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RESUMEN 

En el ámbito educativo se presentan cada vez más exigencias psicológicas en cuanto 

cantidad y volumen de trabajo, mayor atención, más control emocional y empatía de los 

docentes para saber cómo involucrase en el desarrollo psicoeducativo de los niños. Al no 

poseer resiliencia para afrontar los riesgos, su salud se ve deteriorada, al igual que su 

rendimiento, por lo cual, la hipótesis planteada en la investigación es conocer si la resiliencia 

ayuda afrontar las exigencias psicológicas. La población de estudio son 25 docentes de una 

unidad de educación básica de la ciudad de Quito.  

El enfoque es cuantitativo, no experimental, de diseño transversal y relacional, se utilizó 

los instrumentos Sucesos Istas-21 y la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson 10 ítems. 

Los resultados más relevantes se encuentran; el 68% de docentes poseen niveles de 

resiliencia altos y medio altos, mientras que el 92% de docentes están expuestos a niveles 

altos de exigencias psicológicas. Lo que lleva a concluir mediante la aplicación del 

estadístico de Chi2 que existe relación significativa entre la resiliencia y las exigencias 

psicológicas, por lo tanto, se concluye mediante el modelo Demanda-Control-Apoyo Social 

que los docentes que están expuestos a estos niveles elevados no suelen sufrir estrés o 

enfermedades, debido a que el desarrollo de las características resilientes en su 

comportamiento le favorecen para enfrentar situaciones desafiantes, estresantes y crecer de 

las adversidades.  
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TITLE: Resiliencie to cope with psychological demands in teachers at a basic education unit. 
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ABSTRACT 

 

     In the educational field, there are increasing psychological demands in terms of the amount 

and volume of work, greater attention, more emotional control and empathy from the teachers 

to know how to get involved in the children´s psycho-educational development. Since they do 

not have the resilience to face risks, their health is impaired, as well as their performance, thus, 

the hypothesis proposed in the research is to know if resilience helps to face psychological 

demands. The study population is 25 teachers from a basic educational unit in the city of Quito. 

The approach is quantitative, non-experimental, cross-sectional and relational design, 

instruments were used, such as Sucesos Istas-21 and the Resiliency Scale of Connor and 

Davidson 10 items The most relevant results are found; 68% of the teachers have high and 

medium resilience levels, while 92% of the teachers are exposed to high levels of psychological 

demands. Which leads to conclude by applying the Chi2 statistic that there is a significant 

relation between resilience and psychological demands, therefore, it is concluded through the 

Demand-Control-Social Support model that teachers who are exposed to these high levels do 

not usually suffer stress or diseases, as the development of resilient characteristics in their 

behavior favor them to face challenging, stressful situations and to grow from adversities. 

 

KEY WORDS: RESILIENCE / PSYCHOLOGICAL DEMANDS / TO FACE / TEACHER / 

BASIC EDUCATION / CONNOR AND DAVIDSON RESILIENCE SCALE / ISTAS 

SUCESOS 21.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo los desafíos o adversidades han aumentado considerablemente y los 

docentes afrontan al momento de impartir las clases, usualmente lo hacen con los pocos 

recursos internos y externos que están a su alcance. El mundo actual es demasiado exigente, en 

la vida laboral se presentan más riesgos que afecta al bienestar, la salud y el desempeño laboral, 

esto sucede a causa de las condiciones inadecuadas de trabajo. 

Estos riesgos cada vez van en aumento, los trabajos demandan más exigencias psicológicas 

en cuanto cantidad y volumen de trabajo, mayor atención, exige un control emocional elevado, 

y empatía de los docentes para involucrase en el desarrollo psicoeducativo de los niños. Sin 

embargo, cuando un docente no puede afrontar los efectos que provienen de las exigencias 

psicológicas suelen verse afectados en su bienestar y desempeño. 

La capacidad para evitar una situación con efectos negativos agudizados al pasar el tiempo 

se denomina resiliencia, esta puede ayudar a disminuir los efectos negativos provocados por el 

estrés y mejorar el actuar del docente. Con estos antecedentes, se planteó el objetivo principal 

del presente estudio; describir la relación entre la resiliencia y las exigencias psicológicas en 

los docentes de una unidad educativa de educación básica ubicada en Quito en el año 2020. 

La pregunta de investigación es conocer ¿cómo ayuda la resiliencia afrontar las exigencias 

psicológicas? Con el fin de conocer características resilientes que apoyen o favorezcan a los 

docentes a manejar de mejor manera las exigencias psicológicas que se presentan en el lugar 

de trabajo. 

Entre las conclusiones más relevantes, el 24% de docentes poseen niveles de resiliencia 

altos, medio alto 44%, medio 12% y en bajo el 20%. En la variable exigencias psicológicas el 

92% de docentes tiene un nivel alto y el 8% medio, además, mediante la aplicación del Chi2 se 

demuestra que existe relación de 0,032 entre las variables. En base a los modelos Demanda-

Control-Apoyo Social y Personalidad Resistente; los docentes que están expuestos a estos 

niveles altos no suelen sufrir estrés o enfermedades, debido a que, al poseer características 

resilientes pueden enfrentar situaciones desafiantes y crecer de las adversidades. 

La información expuesta a continuación dará a conocer al lector acerca del planeamiento de 

la problemática, el marco teórico que demuestra su fundamentación científica, la metodología 

aplicada, los resultados generados, las conclusiones y recomendaciones propuestas. Esta 

investigación permitirá conocer cómo se presenta la resiliencia y las exigencias psicológicas 

en la docencia para generar puestos activos y de aprendizaje. 
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CAPÍTULO I  

Planteamiento del problema 

 

1. Identificación del problema 

A lo largo de la historia el ser humano evolucionó de manera biopsicosocial en un mundo 

repleto de riesgos y condiciones de adversidad, en los que tuvo que afrontar eventos negativos 

y a pesar de vivir en distintas condiciones de pobreza, enfermedades, catástrofes, violencia, 

desastres naturales y contextos desfavorables. El ser humano se ha visto en la necesidad de 

utilizar recursos internos y externos que van direccionados a mantener la sobrevivencia y 

superar los problemas (Toscano-Vigil, 2020). Sin embargo, el mundo actual es cada vez más 

exigente y se presentan más adversidades en la vida de las personas; tanto en el ámbito social, 

educativo, laboral y familiar. 

Esta capacidad de enfrentar las adversidades en cualquier ámbito, es conocida como 

resiliencia y es conceptualizada por Westrum (como se citó en Milagros, 2019), como la 

capacidad para prevenir los efectos negativos de una situación ya producida; también, es la 

capacidad para evitar una situación con efectos negativos agudizados al pasar el tiempo y 

finalmente se describe como; la capacidad de recuperación después de afrontar las 

consecuencias negativas de un evento. La resiliencia es utilizada en varias situaciones, dentro 

de esta investigación, se estudió a la resiliencia en el entorno laboral de los docentes. 

Una unidad educativa resiliente está conformada por un conjunto de capacidades 

direccionadas a la ejecución de acciones de manera concisa frente a una condición determinada 

y de cambio, que usualmente es generada por situaciones inesperadas y que suelen presentar 

un peligro (Salazar, 2019). 

Alrededor del mundo existen varias investigaciones sobre la resiliencia entre las más 

importantes se encuentran: 

Una investigación realizada en los últimos meses de 2017 e inicios de 2018 en 16 sectores 

económicos de diferentes países como; Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia 

donde se llevó a cabo una encuesta a 172 participantes con el objetivo de determinar el nivel 

de madurez actual sobre la Resiliencia Organizacional y Gestión de Riesgos. Los resultados 

que se obtuvieron fueron; el 2% tienen nivel de madurez óptimo (la organización ejecuta 

acciones de manera formal y constantes para elevar la resiliencia), 6% básico (la organización 

no ejecuta acciones o ejecuta algunas ocasiones para elevar la resiliencia), 44% gestionado (la 

organización ejecuta acciones de forma específica y poco formal para elevar la resiliencia) y 
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48% establecido (la organización ejecuta acciones de manera formal para elevar la resiliencia). 

La conclusión más destacable es que se requieren más acciones para elevar el nivel de madurez 

en los sectores tecnológicos, salud, metal, productos industriales, ministerios y organismos 

públicos (Price Waterhouse Coopers, 2018). 

Por otra parte, en México se realizó estudio acerca de la resiliencia en estudiantes de 

educación básica (29 personas en condiciones de marginación distribuidas en las 16 localidades 

del país). Como conclusión, las instituciones educativas y los docentes son una parte influyente 

en los alumnos, que transmiten más que conocimientos e influyen para adquirir en la vida de 

los alumnos características significativas resilientes. Además, la figura de un docente se 

convierte en una área de reflexión, exploración y de tomar acción para el futuro (Casillas, 

2008). 

Así mismo, en el Ecuador Fárez y García (2013) realizaron una investigación sobre la 

resiliencia en niños de educación básica con el objetivo de identificar características de 

resiliencia en la persona y en el entorno, entre estos factores resilientes que poseen los niños se 

encontró la autoestima, competencia social, empatía, capacidad de solucionar problemas y 

entre los factores externos están modelos de imitación positivos, relaciones afectivas, apoyo en 

la familia, ambiente escolar positivo y apoyo del docente. Como conclusión la resiliencia en 

los niños se puede desarrollar con el apoyo del docente, debido a que es un modelo positivo 

que motiva, promueve valores éticos y normas dentro de un ambiente de aula afectuoso. 

En cambio, las exigencias psicológicas son una dimensión de los riesgos psicosociales, y se 

presentan como un problema, en 1984 un comité mixto de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que los riesgos 

psicosociales son aquellas condiciones presentes en el trabajo, asociadas con el contenido, la 

organización y la ejecución del trabajo que son susceptibles de dañar el bienestar y la salud de 

los trabajadores que la desarrollan. La OMS (2017) manifiesta acerca de la salud mental del 

trabajador y la importancia del bienestar en el ámbito laboral, ya que un entorno negativo podría 

desembocar afecciones físicas y psicológicas. 

La OIT, (2012) realizó una encuesta a trabajadores en seis países de Latinoamérica y resultó 

que las mujeres superan a los hombres en la exposición a los riesgos psicosociales, además, se 

presentan cuando el trabajo se debe realizar de forma rápida o irregular, tomar decisiones 

difíciles, especialmente la doble carga de trabajo que están presentes más en las mujeres, 

debido a que han incorporado a la jornada laboral tareas del cuidado del hogar y la familia. El 
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exceso de trabajo puede desencadenar consecuencias graves a la salud como; la fatiga, 

envejecimiento prematuro, trastornos psicosomáticos y estrés.  

Por otra parte, un estudio de factores psicosociales por Jiménez y Valenzuela (2017) en el 

personal docente de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” concluyó que las exigencias 

psicológicas están presentes en un nivel medio, especialmente la dimensión de las exigencias 

sensoriales que se encontraban en un nivel alto y que el género femenino es el más afectado. 

Considerando el tipo de actividades y los riesgos que están presente, el actual estudio se 

realizó en la Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” conformado por una población 

de docentes que forman a niños en una educación general básica. Para conocer la problemática 

de la investigación, fue necesario conocer las exigencias psicológicas a las que están expuestas 

los docentes y las características de resiliencia que poseen. 

 

2. Preguntas  

 

2.1. Pregunta general 

¿Cómo ayuda la resiliencia afrontar las exigencias psicológicas en los docentes en una 

unidad educativa de educación básica? 

2.2. Preguntas específicas 

¿Cómo actúa la resiliencia en los docentes? 

¿Cómo afecta las exigencias psicológicas a los docentes? 

 

3. Justificación  

 

3.1 La relevancia o justificación teórica       

La resiliencia analizada en los docentes y las exigencias psicológicas son variables 

estudiadas en varios contextos, sin embargo, en la unidad educativa se vieron afectadas por la 

emergencia sanitaria ocurrida en el mundo y en el Ecuador. Estas características aportaron para 

dar una perspectiva diferente acerca del problema y que ayude a comprender como las personas 

afrontan adecuadamente las adversidades y consecuencias de las exigencias psicológicas 

originadas en las nuevas modalidades de trabajo. 

3.2 La relevancia o justificación metodológica  

Las variables son de categoría medición ordinal y nominal, mediante el procesamiento de 

datos se procedió a realizar la relación entre las variables de estudio. Los resultados explican 
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cómo la resiliencia que se encuentra presente en los docentes y como actúa para afrontar las 

exigencias psicológicas (Villasís y Miranda, 2016). 

 

3.3 La relevancia o justificación práctica  

Una profundización y explicación de la resiliencia y su presencia en los docente durante su 

jornada laboral y cuáles son los factores de las exigencias psicológicas que más se presentan 

en las actividades de la docencia, permitirán comprender la problemática y su intervención de 

programas para que ayuden a desarrollar la resiliencia en el eje grupal e individual y fomenten 

en las personas esquemas adaptativos más saludables (García, García, López y Días, 2016). 

3.4 La relevancia o justificación social y población beneficiaria 

La justificación social es el aporte de resultados generados en la unidad educativa para 

permitir implementar prácticas saludables que busquen mejorar el ambiente de trabajo, mitigar 

o reducir las consecuencias de las exigencias psicológicas, especialmente aquellos que se 

presentan en tiempos de crisis con el objetivo de promover ambientes laborales saludables a 

los docentes (Salanova, 2014).  

3.5. Limitaciones de la investigación. 

Los recursos financieros no fueron limitante para el desarrollo del estudio, debido a que, se 

realizó la aplicación de forma virtual y así protegerse de la enfermedad del COVID-19, por 

esta razón, el tiempo que llevó aplicar los instrumentos y analizar la información obtenida no 

se extendió (García-Peñalvo y col., 2020). 

 

4. Objetivos de la investigación 

 

4.1. Objetivo general 

Describir la relación entre la resiliencia y las exigencias psicológicas en los docentes en una 

unidad educativa de educación básica. 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de resiliencia que presentan los docentes. 

 Medir los niveles de las exigencias psicológicas en los docentes. 

 Determinar los datos sociodemográficos.  
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CAPÍTULO II  

Marco Teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico  

El sustento teórico está enmarcado bajo el paradigma post-positivista que se caracteriza por 

explicar fenómenos de estudio mediante la recopilación de información de diferentes fuentes 

que permitirán comprobar la hipótesis planteada por medio de estadísticos que expliquen 

patrones de comportamiento, además, los hallazgos son comprobados con los fundamentos 

teóricos. Sin embargo, el post-positivismo establece que el conocimiento no puede ser 

aprendido completamente y la realidad está sujeta a cambios. Por lo cual, para la sustentación 

del marco teórico y las teorías expuestas a continuación se explicarán por el paradigma 

sociocultural (Ramos, 2015). 

La resiliencia tiene fundamentos en la psicología social y de la salud debido a que estudia 

la interacción entre el ser humano-medio ambiente y su influencia en el bienestar. Esta corriente 

toma en cuenta que el ser humano es pasivo dentro del medio y que no puede responder a 

ciertos estresores, sin embargo, surge la necesidad de explicar las razones de las personas que 

están expuestas a niveles altos de estrés y no obstante siguen siendo sanas, mientras que otras 

no. 

Visto desde la psicología existencialista la resiliencia es conocida como dureza que 

pertenece a la personalidad y va construyéndose a través de procesos dinámicos, si bien, la vida 

de las personas está llenas de estímulos estresantes debido a los frecuentes cambios, las 

personas pueden transformar el estrés, generado por el riesgo, a oportunidades que conllevan 

al crecimiento personal. Esta corriente pone énfasis en dirigir los esfuerzos en aquello que si 

se puede cambiar para evitar gastar energía en lo incambiable (Peñacoba y Moreno, 1998).  

La corriente constructivista apoya a la interpretación de los procesos de resiliencia en el 

contexto de la docencia, dentro de esta dialéctica entre los conocimientos del docente y los del 

estudiante entra en diálogo una síntesis productiva y significativa (aprendizaje), es decir que 

influyen ambos participantes en la interacción para generar el aprendizaje. Cada individuo tiene 

clara consciencia de quien es y aprende el uso de los símbolos para desarrollar un pensamiento 

más complejo. Para Vygotsky la zona de desarrollo próximo es la distancia entre lo que un 

individuo aprende por su propia cuenta y lo que podría aprender mediante un especialista en el 

tema (Ortiz, 2015).  
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Existen modelos que explican la resiliencia, como “La Casita” de Vanistendael, el cual 

afirma que la resiliencia se va construyendo en forma progresiva y por niveles, que cada nivel 

se sostiene en los anteriores y es utilizado para ayudar a las personas a realizarse una 

introspección de sus fortalezas, limitaciones y cambios que puedan suceder e intervenir o 

verificar que los proyectos de vida están favoreciendo al desarrollo de la resiliencia 

(Vanistendael y Lecomte-Dieu, 2020).  

El modelo de “Los Pilares” de Grotberg (1996) trata una propuesta diferente, postula que la 

resiliencia se va creando desde el lenguaje o afirmaciones verbales que la persona tiene acerca 

de si misma; yo tengo (características externas), yo soy (de las fuerzas internas), y yo puedo 

(capacidad para enfrentar adversidades y solucionar problemas). Cada una de estas 

dimensiones puede construir la resiliencia y contribuye a la elaboración de las percepciones 

que se tiene de la misma persona.  

Este modelo explica que la resiliencia es una capacidad universal de todas las personas de 

sobreponerse a efectos que causen daño, además, se sustenta en la corriente de la psicología 

social y de la salud. 

Los trabajadores han sido estudiados desde varios enfoques, muchos de ellos reduccionistas, 

mecanicistas o racionalistas poniendo atención en mejorar la productividad y dejando de lado 

el bienestar del ser humano. La corriente humanista da importancia a la gestión humana y se 

preocupa por el mejoramiento de las condiciones de las personas en el mundo laboral. Esta 

corriente toma fuerza con las primeras teorías notables acerca del trabajo, como la de Abraham 

Maslow y Douglas McGregor que se complementan con las investigaciones realizadas en 

Hawthorne por Elton Mayo y Fritz Roethlisberger que replantean la visión tradicional de la 

administración y se centra en las características psicológicas, sociológicas y culturales del ser 

humano que determinan el éxito (Méndez, 2019). A partir de las premisas de la corriente 

humanista nacen modelos que explican el comportamiento humano en las instituciones.  

Por otra parte, el modelo de Demandas y Recursos Laborales de Bakker, Demerouti y 

Verbeke (2004) explica como las demandas y los recursos laborales tienen efectos de forma 

directa e indirecta en el estrés laboral y la motivación. Entre sus predicciones están, que los 

trabajadores agotados tienden a crearse más demandas laborales en el tiempo, mientras que 

existen otros con estado positivo hacia el trabajo y tienden a utilizar de mejor manera los 

propios recursos laborales con el fin de obtener altos niveles de desempeño. 
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La teoría del Ajuste Laboral se enfoca en el equilibrio que debe existir entre las capacidades 

de la persona y las capacidades que se exige para desempeñar correctamente las actividades de 

un puesto de trabajo, describe además los efectos en el bienestar, la angustia, la ansiedad y la 

satisfacción cuando se presenta un desajuste laboral (Alvarado y Bretones, 2018).  

La teoría de Demandas y Recursos laborales explica y pronostica el bienestar de los 

trabajadores y el rendimiento laboral en entornos exigentes en función de los recursos a su 

disposición, se supone que la teoría es creación de una derivación de otras teorías de diseño de 

trabajo y del estrés (Arraigada, 2017). 

 

2. Marco teórico referencial  

 

2.1. Resiliencia 

2.1.1. Antecedentes de la resiliencia 

El interés que surge por el estudio de los procesos que desarrollan los seres vivos a fin de 

mantener el equilibrio en los diferentes entornos, permitió realizar numerosas investigaciones 

para dar una explicación sistémica de los fenómenos que acontecen en este proceso. Los 

primeros estudios llevados a cabo surgieron en la física, al comprobar que los materiales al ser 

sometidos a varias presiones y fuerzas tenían la capacidad para recuperar su forma original 

(González y Llamozas, 2018). No obstante, esta recuperación no solo se producía en los 

objetos, sino también en las personas como un proceso más complejo. 

Según Almario y col., (2021) la recuperación es entendida como el funcionamiento normal 

de las personas después de haber acontecido una situación traumática, es decir volver al estado 

de normalidad en el que se encontraba antes de lo sucedido, del mismo modo que pasa en la 

física. Por otro lado, en las personas se presentaban aprendizajes cuando hacen frente a ese 

evento traumático con el fin de mantenerse en homeostasis por varios años. De esta manera las 

ciencias sociales vuelcan su principal atención a entender la desadaptación comportamental 

que había en la población infantil de los sectores vulnerables. 

Cuando los estudios se realizaron en las ciencias sociales se acuña el término “resiliencia” 

y es entendida por Vanistendael (1998) como aquella capacidad de triunfar, vivir y 

desarrollarse positivamente de manera socialmente aceptable, a pesar de la adversidad o de la 

fatiga. La resiliencia es principalmente analizada a lo largo de la historia en niños y niñas que 

vivían en condiciones desfavorables, pero aun así solían conservar niveles de bienestar, lo cual 
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llevo a preguntarse, ¿Cuáles son las características presentes en los sujetos que suelen estar 

más saludables de los que no, si ambos comparten un mismo contexto? 

En el ámbito clínico, el padre de la resiliencia Boris Cyrulnik, después de la segunda guerra 

mundial exploró a personas que estuvieron en los campos de concentración nazi factores que 

favorecieron a una adaptación positiva. Este autor en su libro “La maravilla del dolor” señala 

dos términos que describen este proceso: el oxímoron, explica la transformación del dolor en 

un estado de bienestar y; la ambivalencia, describe el proceso del vínculo que se está creando. 

De tal manera, todo ser humano debe pasar por adversidades en la vida pero la significación 

dada a los eventos puede ser positiva o negativa y será el efecto que generan en su salud 

(Cyrulnik, 2016). 

 

2.1.2. Modelos iniciales de la resiliencia. 

Inicialmente este concepto está marcado por varios matices y se requiere una comprensión 

histórica para conocer los cambios a lo largo de su evolución, vale aclarar que hay dos 

momentos en la historia; la primera generación que se orienta a conocer los factores 

individuales protectores de las niñas y niños en contextos adversos de pobreza, divorcios, abuso 

o violencia que son generadoras de estrés y que su presencia provocan mayor vulnerabilidad 

en anticipar, resistir y recuperarse ante situaciones amenazantes, aumentando la probabilidad 

de que ocurra una consecuencia negativa (Castillo, Catillo-López, López-Sánchez y Dias, 

2016). 

Desde 1990 la resiliencia se orientó a estudiar los factores protectores, estos se originan en 

la interacción entre sujeto y el entorno, Garmezy (1991) sostiene que a causa de esto las 

personas obtienen recursos que reducen las consecuencias negativas de los impactos físicos o 

emocionales. Estos factores se agrupan en factores personales, como; el humor o el 

acercamiento social, factores cognitivos y afectivos, por ejemplo, la empatía, nivel de 

coeficiente intelectual (CI) alto o motivación al logro, y por último emociones positivas que 

ayudan hacer frente a las emociones negativas. A partir de estos elementos aparecen modelos 

que guían la investigación de la resiliencia. 

El modelo triásico de resiliencia es muy utilizado en esta generación sobre todo porque 

incorpora particularidades del temperamento y la genética en la cual actúan factores sociales y 

ambientales en donde está el individuo inmerso. Rutter (1991) sugiere que la resiliencia es una 

respuesta dinámica general en la que aparecen mecanismos protectores que permite sobresalir 

de las adversidades en cada situación, considerando las características de las personas. Aunque 
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ya se identifican elementos de la resiliencia en diferentes áreas no se ponía énfasis en los 

procesos de interacción que había entre ellos. 

A mediados de los años noventa, la segunda generación de investigadores dirige su foco de 

interés desde las características personales hacia los factores externos, en esta generación se 

encuentran dos aspectos en la resiliencia; se añadió la noción de proceso en la dinámica que se 

daba entre los factores de riesgo en sujetos vulnerables y los factores de resiliencia. Se debe 

agregar también la búsqueda de modelos que promueven la resiliencia de manera efectiva en 

los programas sociales (García y Domínguez, 2012).  

Al respecto conviene decir que, la mayoría de investigadores de esta generación se adscriben 

al Modelo Ecológico-Transaccional (Figura 1), que se fundamenta en las premisas del 

desarrollo humano dentro de un sistema que se compone por un marco ecológico que inicia en 

un micro sistema de estudio ontológico en el individuo. El meso sistema se compone de la 

relación con la familia y los grupos iguales que afectan directamente a la vida de la persona, el 

macro sistema es la comunidad, cultura, sociedad y políticas que ejercen normas a los 

comportamientos de las personas. Dicho modelo se compone de niveles que interactúan entre 

sí y ejercen influencia directa frente a los efectos de los traumas (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Figura 1. Modelo Ecológico de Bronfenbrenner.  

Nota. Adaptado de “Astudillo y Ibarra (2014). La Perspectiva de Género, Desafíos para la Ergonomía en Chile: Una 

Revisión Sistemática de Literatura”. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492014000100006. 
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Por último, varios autores que son parte de este modelo, entre ellos (Kaplan, 1999) entiende 

a la resiliencia como un proceso dinámico de interacción recíproca entre el ambiente y el 

individuo que hace a las personas adaptarse en situación de adversidad. Esta definición y otras 

de la segunda generación están caracterizadas por 3 elementos en común que se encuentran en 

la resiliencia; la noción de la adversidad, la adaptación positiva y el proceso que se abordara 

más adelante. 

La adversidad está ligada a los riesgos que se presentan en la vida del ser humano, pueden 

crearse por situaciones estresantes afectando la dimensión social, psicológica y biológica. La 

adversidad o el riesgo se lo puede determinar de manera objetiva; mediante instrumentos o 

subjetiva; por las percepciones de cada persona que señalan los niveles de vulnerabilidad dentro 

de una situación específica (Silva, Toro, y Maldonado, 2017). En síntesis, para identificar la 

resiliencia es aconsejable que el concepto de adversidad explique la naturaleza del riesgo. 

Un segundo elemento es la adaptación positiva que es un indicador de la existencia o no de 

procesos de resiliencia en las personas. Es considerada adaptación positiva cuando las personas 

superaron la adversidad a pesar de las dificultades.  En este punto ya se habla de adaptación 

resiliente, es por ese motivo que Infante (2008) lo asocia con tres aspectos esenciales: 

a)      La connotación ideológica que conlleva a la evaluación de las cualidades de un 

funcionamiento normal de las personas basada en parámetros de normalidad 

establecidos en una cultura. 

b)      Heterogeneidad en las distintas áreas del desarrollo humano, consiste en el 

pensamiento de que la resiliencia puede ser fomentado a lo largo del desarrollo humano. 

c)      Variabilidad ontogenética menciona que el ambiente, la familia o la comunidad 

protege y desarrolla a los niños con la ayuda de recursos para superar las adversidades, 

existirá probabilidades de que la persona se adapte positivamente en el tiempo. 

 

2.1.3. Definiciones o conceptos de resiliencia 

2.1.3.1. Evolución del concepto de resiliencia. 

A través del tiempo el término resiliencia adopto distintas definiciones, convirtiéndose en 

un problema definir esta palabra debido a las diferentes posturas de investigadores, de modo 

que remontarse a las bases del término nos permitirá comprender de mejor manera. Resiliencia 

proviene del latín “resilio” significa volver atrás, volver de un salto, resaltar (Kotliarenco, 

Cáceres y Fontecilla, 1997), es decir, retroceder en el tiempo pasado sin propósito o sin algún 
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fin específico, no obstante, ¿cuáles son aquellas características que acompañan a este regreso? 

A continuación, se realizará una revisión de la evolución de este concepto. 

a) Concepto relacionado con el componente de adaptabilidad. 

Para iniciar con este concepto, hablar de adaptabilidad positiva implica que la persona se 

encuentra expuesta a factores biológicos de riesgo y que esta situación tendrá impacto en su 

nivel de susceptibilidad ante los futuros estímulos de estrés. Desde otra perspectiva los 

investigadores dejaron de ver a la resiliencia en términos de adaptación debido a que, en primer 

lugar la resiliencia requiere de situaciones de riesgo y factores de protección, además de que 

las personas buscan sobrellevar momentos adversos y salir mejor de lo que estaba en el 

percance, mientras que la adaptación se reduce al afrontamiento de situaciones específicas sin 

un mayor crecimiento (López y col., 2018). De esta manera la adaptación se pasó a considerar 

como parte de la resiliencia y no al contrario. 

Hablar de la resiliencia como un atributo personal es caer en la denominación de ego-

resiliencia que es la adaptación positiva de la persona sobre las bases de los recursos internos 

y de rasgos flexibles, y enérgicos que le facilitan interactuar de manera positiva con las 

situaciones que están a su alrededor. Al respecto conviene decir que ego-resiliencia es 

sustancial a la persona y no se requiere de una adversidad, al contrario del enfoque del proceso 

(Letzrign, Block y Funder, 2005). 

b) La resiliencia como capacidad o habilidad. 

Para definir la capacidad, hay que identificar el contexto en el que se está tratando este 

término, un ejemplo es la connotación que se le da en psicología clínica como la ausencia de 

psicopatología, en la psicología industrial es la competencia de realizar efectivamente una 

tarea. Determinando la disciplina en la que se trata la resiliencia se puede aclarar el significado 

de capacidad que una persona presenta en dicho contexto. En resumen, esta palabra es 

considerada como un factor individual que está influenciada por factores externos (Gómez, 

2016). 

Desde otro punto de vista Grotberg (1995) refiere a la resiliencia como “la capacidad 

humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser 

transformado por ellas”. El énfasis de esta autora es la importancia que le da al ingrediente 

ambiental que contradice a los que destacan que se requiere una interacción de elementos 

biológicos y ambientales para dar explicación a la resiliencia. Por lo cual este concepto tiene 

que ser abordado a través de un proceso multifactorial que incluyan varios elementos del ser 

humano y no solo uno. 
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Alrededor de esto Vanistendael (1998) vislumbra dos elementos; primero que frente a la 

destrucción, la resiliencia se presenta como la capacidad de proteger la misma integridad, 

mientras existe esa presión. Segundo, la capacidad de las personas o sistemas sociales para 

enfrentar convenientemente las dificultades de forma socialmente aceptada. En resumen, desde 

esta perspectiva la resiliencia requiere de la competencia para su conformación final y se 

procura promoverla en los individuos ante situaciones de riesgo alto, competencia bajo 

amenaza y recuperación de los eventos traumáticos. 

Desde la posición de Luthar (2006) la competencia y la resiliencia se diferencia en qué; la 

segunda supone un riesgo al contrario que la primera, la segunda contiene índices de ajustes 

negativos y positivos, mientras que la primera solo se orienta a los ajustes positivos, la 

resiliencia se encuentra definida por términos conductuales y emocionales a diferencia de la de 

otros autores que la describen como capacidad; que normalmente implica conductas 

observables y manifiestas. Puede concluirse que la resiliencia es un constructo más complejo 

que abarca características del concepto de competencias.  

c) La resiliencia como proceso. 

Teniendo en cuenta el cambio de este concepto, desde sus inicios hasta la actualidad permite 

comprender porque la mayoría de los expertos en el tema ven a la resiliencia como proceso. 

Luthar Suniya y Rutter Michael miran desde este prisma que facilita el entendimiento de la 

adaptación resiliente en relación a la dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores 

resilientes, esta consideración niega que la resiliencia es un atributo personal e incorpora que 

la adaptación positiva no es solo tarea de los niños y niñas sino de la familia, sociedad, 

comunidad que deben proveer a los niños y niñas para que se puedan desarrollar plenamente 

(Infante, 2008). 

Después de haber realizado este recorrido histórico, se puede denotar que la mayor parte de 

investigaciones y definiciones se lo hizo en áreas sociales o clínicas, dentro del ámbito laboral 

también se presenta estructuras que están relacionadas con la resiliencia y por ello en esta 

investigación se va a realizar una exploración y abordaje de la resiliencia como característica 

individual y factores externos. Sin embargo, no se deja de lado las dinámicas e interacciones 

que existen entre los factores externos e internos. 

2.1.4. Dimensiones de la resiliencia. 

Para comenzar con la explicación de las características de la resiliencia se mencionará a las 

dimensiones propuestas por Connor y Davidson en la escala de Resiliencia: 
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Flexibilidad. 

La tolerancia a los cambios que se producen en el entorno, las personas con esta 

característica cuentan con habilidades flexibles que se adecuan a nuevas situaciones a través 

de una predisposición para aprender ante los problemas y adaptarse a estas circunstancias 

cambiantes. Por otro lado, la posibilidad de establecer relaciones con personas que brinden la 

confianza, el apoyo y que permitan el crecimiento personal (Valenzuela, 2017). Los niveles 

altos de flexibilidad significan que las personas son tolerantes a los cambios y que lo saben 

manejar mediante las habilidades que poseen, buscan resolver problemas que va más allá del 

simple hecho de afrontar desafíos o adversidades, por lo que generan un aprendizaje de la 

situación. Poseen habilidades sociales que les permite establecer relaciones con personas que 

ayuden a ese crecimiento personal, les brinden confianza y apoyo. Por el contrario, un nivel 

bajo significa que las personas se resisten a los cambios, no desarrollan habilidades para 

afrontar situaciones nuevas y no pueden salir de su zona de confort. 

Autoeficacia. 

Es la confianza acerca de sus conocimientos y sus capacidades de manejar retos de la vida, 

hacer frente a cualquier evento a pesar de que esta sea imprevista, de resolver los problemas 

del día a día recurriendo a la búsqueda de soluciones en su entorno a pesar de las limitación o 

carencias (Valenzuela, 2017). La autoeficacia en niveles altos se presenta como las capacidades 

de manejar recursos efectivamente y afrontar situaciones imprevistas positivamente, también, 

se presenta en el desarrollo de las clases con los niños, resuelven fácilmente los problemas 

mediante la búsqueda de soluciones a pesar de limitación que vengan de su entorno. Mientras 

que, si se presenta en un nivel bajo, las personas no utilizan bien los recursos, no pueden 

afrontar situaciones estresantes y se ven limitados por los entornos desafiantes. 

Capacidad de regulación emocional. 

Es ejercer el control sobre las propias respuestas emocionales y conductuales ante las 

primeras reacciones que surgen de los estímulos ambientales, evitando dejarse conducir por los 

impulsos y deseos con el propósito de perseverar con una tarea mediante recompensas y 

premios. Las personas son capaces de decidir por uno mismo y no verse influenciada por 

personas externas, tener su autoestima y ego equilibrados con los niveles suficientes como para 

sobreponerse a las tentaciones y deseos por más fuertes que sean con el fin de potenciar el 

bienestar hacia sí mismo (Bojórquez, Velazco, y García, 2019). Los niveles altos en las 

personas demuestran que poseen el suficiente control sobre las respuestas emocionales y 

conductuales propias que se desencadenan del entorno. Lo que impide dejarse llevar por 
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respuestas impulsivas y disminuir las probabilidades de adquirir una enfermedad. También, 

pueden tomar sus propias decisiones sin verse influidos por otras personas. Por otra parte, una 

persona con un nivel bajo tiende a verse influido por la opinión de otras personas, no tienen 

control sobre las emociones, lo que genera un conflicto en su reactividad y se tienden a 

enfermar constantemente. 

 

Optimismo. 

Capacidad que tienen las personas para asumir, sobrellevar y pensar de manera positiva en 

situaciones en las que se encuentren en riesgo su salud, dirigiendo el foco de atención de 

manera positiva sobre las acciones de uno mismo (Cisneros y Altamirano, 2018). Los niveles 

altos se traducen en tener una perspectiva positiva de la situación, cambiando su perspectiva 

en expectativas positivas sobre el resultado de realizar distintas actividades. Por otro lado, lo 

niveles bajos en las personas genera dificultad en asumir o sobrellevar situaciones de manera 

positiva, direccionan más su atención sobre las cosas que no se pueden cambiar y dejan de 

enfocarse en cambiar sus propias acciones. 

Mantener la atención bajo estrés. 

Es la convicción interna para mantener una tranquilidad ante eventos inciertos y continuar 

con las acciones necesarias para lograr nuestros propósitos tolerando consecuencias negativas 

y el estrés (Cisneros y Altamirano, 2018). Los niveles altos significan que las personas pueden 

mantener tranquilidad y control sobre situaciones estresantes, lo que genera una mayor 

perseverancia en la consecución de objetivos o metas. El nivel más se presenta en la convicción 

interna para sostener un estado de tranquilidad ante situaciones inesperadas es nula y se 

dificulta conseguir propósitos porque no se tolera las consecuencias negativas o el llamado 

estrés. 

 

2.1.5. Teorías o modelos teóricos que explican la resiliencia 

2.1.5.1. Corrientes de la resiliencia. 

 

Teoría psicosocial. 

Detrás de este modelo también existen fundamentos de las teorías psicosociales muy 

cuestionadas acerca del estrés, debido a que en los estudios no se consideraba la forma íntegra 

de las influencias que existía entre las situaciones de tensión y las enfermedades. Además, no 

contaban con las diferencias individuales que tenían las personas para enfrentar situaciones 
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estresantes. Por otra parte, se creía que el ser humano era netamente receptivo ante los 

estímulos del medio ambiente y que su respuesta era reactiva y pasiva (Alarcón y Mabel, 2019).  

Psicología Existencialista. 

Para profundizar en el modelo que acompañara la explicación de la investigación, es de vital 

importancia conocer su procedencia. El modelo de la Personalidad Resistente tiene orígenes en 

la psicología existencialista y conceptualiza a la dureza como aquella personalidad que se va 

construyendo activamente mediante proceso dinámicos. Además, la vida es estresante por los 

cambios constantes, las personas transforman el estrés generado por el riesgo hacia 

oportunidades que favorezcan el crecimiento personal (Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002). 

 

2.1.5.2. Modelo de la Personalidad Resistente. 

El modelo establecido para el estudio de la resiliencia en esta investigación es el de S. 

Kobasa “Personalidad Resistente” que se origina en 1970 como una aproximación teórica a la 

corriente psicológica social del estrés y la salud, generando la aplicación de un enfoque 

salutogénico direccionado a identificar los factores de las personas y del contexto social que 

apoyan a los procesos de salud (Kobasa, 1982). 

Este autor indica que la resiliencia también se presenta en las personas como una 

personalidad resistente y se plantea que en situaciones con niveles altos de estrés las personas 

adquieren enfermedades, no obstante, otras personas no tenían enfermedades debido a que ellas 

tienen un modo de afrontar los eventos de forma adaptativa (Villalobos Rámila, 2019). Eso es 

claramente un factor de protección o un elemento que ayuda a enfrentar situaciones con niveles 

elevados de estrés. De esta manera, se halla 3 dimensiones que constituyen la personalidad 

resistente: 

Compromiso. 

Es involucrase totalmente o comprometerse en todas las actividades que se ejecutan en las 

diversas áreas de la vida, tiene que ver también con identificarse con el verdadero motivo de 

los trabajos. Además, las personas reconocen sus propias metas y la valoración de las 

habilidades personales para tomar decisiones y conservar sus valores esto implica que tienen 

todas las habilidades y el deseo de enfrentarse exitosamente ante situaciones de estrés 

(Gonzáles, Garrosa y Moreno, 2000). 

Control. 

Es la disposición de actuar y pensar con seguridad para intervenir en el curso de los eventos 

de la vida, las personas que tienen control perciben las consecuencias de manera positivas en 
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varias situaciones estresantes, ya que entienden que pueden manejar los estímulos a su favor 

(Labarthe Carrara, 2018).  

Desafío.  

Esta característica permite que las personas entiendan los cambios como oportunidades para 

mejorar sus competencias y no perciban las situaciones como amenaza, generando así una 

flexibilidad cognitiva, la predisposición al cambio y la de estabilidad (Labarthe Carrara, 2018). 

Una ejemplificación de la presencia de estos elementos; el individuo con personalidad 

resistente visualiza los eventos estresantes como atractivos y con significado personal (el 

compromiso) que son cambiantes y se encuentran bajo su control (control) son inherentes a la 

vida y existe una oportunidad de crecimiento y cambio (desafío), al contrario de amenazantes, 

negativas o incontrolables, lo cual genera que se amortigüen la transformación cognitiva de los 

estímulos de las situaciones estresantes (Arias y col., 2020). 

En resumen, todos los elementos se presentan como estrategias para amortiguar las 

situaciones estresantes y no ver en sentido negativo, sino como un reto, este proceso se 

denomina afrontamiento transformacional. Las ventajas de aquellas personas que tenían una 

dureza alta es que consiguen que los niveles de malestar psicológico que se experimentan se 

reduzcan, además, poseen una capacidad de afrontamiento adaptativo cuando ya se percibe la 

adversidad o el estrés.  

Lo más importante es encontrar la diferencia entre la personalidad resistente; que se 

desarrolla de manera individual, mientras que la resiliencia se desarrolla en un sistema más 

complejo, influida por diferentes elementos del contexto (familia, pares, comunidad, sociedad 

y la cultura). Ambas son una capacidad de enfrentar de manera adaptativa a las situaciones 

adversas que puedan impactar en el estado emocional o corporal (Bejár, 2019). 

2.1.6. Perspectiva Actual de la resiliencia 

Eventos inesperados aparecen alrededor de la vida y muchas veces repercute a quien no lo 

sabe controlar, en ocasiones estos afectan a un número de personas reducido y en otras a un 

grupo poblacional amplio, aun así, existe situaciones que se salen de las manos como lo es una 

pandemia, la cual afecta a todo el mundo; a la sociedad, la economía, la salud, empresas, la 

política y a otras variables más.  Especialmente al bienestar de la persona y que a continuación 

se describe. 

La crisis sanitaria cambio todo lo que actualmente aprendimos para convertirlo en una 

lección de adaptabilidad para el ser humano en sus áreas; social, laboral, personal, etc. Dando 

paso a la construcción de nuevos modos de vida equilibrados, en medio de la incertidumbre 
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ante una nueva realidad, la pandemia, que desencadena enfermedades como el estrés, 

depresión, ansiedad, desesperanza, enfermedades relacionadas por el sedentarismo y todo 

influido por el encierro (Nieuwenhuijsen, 2020).  

Por lo cual se desarrolló la capacidad de afrontar los riesgos vinculados con la pandemia 

causada por la enfermedad COVID-19, la resiliencia psicológica se presenta a través de la 

introspección que permite conocer las emociones y pensamientos que suscitan en ese momento, 

el nivel de resiliencia aumenta con el apoyo social que recibe de su entorno lo que fortalece el 

bienestar de las personas (Jiménez y Talayero, 2020). 

La resiliencia actualmente se estudia de manera sistémica y en conjunto con la sociedad, en 

el caso de las unidades educativas se habla que los docentes tuvieron que adaptarse a superar 

riesgos, problemas o amenazas que existen en el entorno con el fin de continuar con la línea 

del proceso y fortalecer de manera positiva los cambios y dar mayor impulso hacia un futuro 

establece (Iturriaga, 2020). 

 

2.1.7. Investigaciones nacionales de la resiliencia 

Investigaciones realizadas en el contexto ecuatoriano con respecto a la resiliencia, una de 

ellas es de Yánez (2019) que describe la resiliencia en un grupo de voluntarios en la Junta 

Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana en Quito con una muestra de 20 personas del universo 

de 150 voluntarios a través del instrumento Escala de Resiliencia (R.S.) elaborado por Wagnild 

y Young. Los resultados fueron que la resiliencia se encuentra en un nivel alto, lo que 

demuestra que los voluntarios tienen noción acerca del proceso de resiliencia y los factores de 

riesgo, además, se caracteriza por ser una cualidad adaptativa. 

Así mismo, Oviedo, Tarazona Meza y Ramírez (2020) investigaron las capacidades 

resilientes en docentes en la Escuela General Básica Fiscal 24 de mayo Nº2 ubicada en 

Portoviejo mediante el instrumento SV-RES en 47 docentes, la conclusión fue que los docentes 

tienen capacidades de resiliencia en nivel medios y altos. Además, que utilizan habilidades 

propias para sobrellevar casos de violencia intrafamiliar. 

 

2.1.8.    Investigaciones internacionales de la resiliencia 

Una de las investigaciones en el ámbito educativo, es la de Díaz y Barra (2017) en Chile 

mediante el instrumento de Escala de resiliencia SV-RES (Saavedra y Villalta, 2008) y la 

Escala de satisfacción laboral versión para profesores ESL-VP (Anaya, 2005), aplicados a una 

muestra de 119 profesores con el objetivo de encontrar una relación entre estas variables. En 
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los resultados obtenidos indican que los niveles de resiliencia son altos y los de satisfacción 

laboral son medios, lo que se interpreta como una relación que expone, como las características 

de predisposición de la resiliencia permiten a los profesores mejorar la percepción de bienestar 

relacionado con la satisfacción laboral.  

Por otro lado, en Argentina Forján y Morelatto (2018) realizaron un estudio acerca de los 

factores de resiliencia en 66 docentes, 32 de ellos trabajaban en contextos de vulnerabilidad 

social y los 34 restantes en ámbitos no vulnerables. El instrumento que se utilizo fue la Escala 

de Resiliencia Docente. La conclusión de este estudio fue que las características adversas del 

contexto pueden contribuir a un incremento en los riesgos y dificultades en la ejecución de sus 

funciones, al mismo tiempo que impulsan procesos resilientes.  

 

2.2. Exigencias psicológicas  

2.2.1. Antecedentes 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, las personas ejercen el trabajo para subsistir, 

inaugurándose en la agricultura, la caza y la pesca, actividades que consistían en conseguir 

comida o intercambiar alimentos. En vista que se iban produciendo más de lo que consumía el 

ser humano se volvió sedentario y empezó a producir desde su casa, otras personas, con 

características de grandes productores, empezaron a proveer al pueblo mientras sus ciudadanos 

se dedicaban a las actividades de construcción, política y otras más… lo que llevo a que se 

designen roles dentro de la sociedad (Martínez, 2017). 

El sistema feudal es un claro ejemplo de la división social que existe entre los campesinos 

y el señor feudal quien se caracterizaba por tener la acumulación de parcelas y el trabajador era 

explotado y compensado con pequeños reconocimientos. El sistema esclavista es similar con 

expresión del trabajo de los servil y su sistema de opresión a los derechos humanos. ¿Qué 

tienen en común estos sistemas? la mano de obra era obligada, escasas protecciones, se veía 

implicada su salud porque no tenía otra opción de trabajar para subsistir, las condiciones de 

trabajo y los riesgos carecían de valor. Es decir, una explotación total a los trabajadores 

(Martínez, 2017). 

Todo esto por la falta de derechos y en el caso de sufrir cualquier, daño parcial o letal, era 

responsabilidad de ellos mismos. En la Revolución Francesa (1789), el reconocimiento de los 

Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948) y conforme iban apareciendo los siguientes 

sistemas de producción, los primeros sindicatos en el (S. XIX) fueron tomando más fuerza en 

cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, y las nuevas formas productivas que fueron 



 

 

20 

 

apareciendo disminuían la severidad con el trato inhumano de las condiciones de trabajo. Pero 

probablemente, el cambio más relevante llega a través de estos hitos que en el concepto de 

salud laboral pasa hacer un problema más empresarial y social que individual, y se vuelve un 

derecho del trabajador a su integridad física, mental y social (Acevedo y Peña, 2017). 

La salud en el trabajo en su plenitud como derecho no es resultado de la psicología del 

trabajo ni de la medicina del trabajo, sino del reconocimiento que los trabajadores no deberían 

estar expuestos a eventos que afecten a su salud. Organizaciones como la OIT exponen 

conceptos de “decent work” o trabajo decente en español, que incorpora características acerca 

de los derechos de la salud en el trabajo como un derecho básico, como el derecho social, que 

se interrelacionan entre ellos, de esta manera convirtiéndolo en una obligación para los 

empresarios dentro de sus lugares de trabajo y regulado por organismos en materia de salud y 

seguridad (Serra, 2017). 

Los riesgos laborales empiezan hacer atendidos, especialmente los físicos, ambientales y 

químicos ya que suelen ocasionar daños directos e inmediatos a la salud, en los cuales se 

pueden hacer prevención de tales factores que causan enfermedades y accidentes, pero dejando 

de lado los riesgos psicosociales. En el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevención, 

exactamente en el anexo VI, se especifica la formación adecuada para el técnico superior en 

prevención de riesgos psicosociales en ella se detalla apartados como la de Ergonomía y 

Factores Psicosociales, es seguramente una de las primeras referencias legales de los factores 

psicosociales (González Maestre, 2003). 

 

2.2.2. Definiciones o conceptos de las exigencias psicológicas 

2.2.2.1. Definición de riesgos psicosociales. 

Para comenzar a comprender de mejor manera el tema es conveniente definir algunos 

conceptos, los cuales tienen una diferencia en su uso y las connotaciones implicadas.  

Factores psicosociales.  

Existe una complicación al momento de definir este concepto, su formulación objetiva es 

difícil de comprender dado que representa las percepciones y experiencias del trabajador y 

engloban varios aspectos. Según Gil-Monte (2014) tiene que ver con la estructura 

organizacional, las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, clima 

laboral, estilos de liderazgo o diseño de los puestos.  

Los factores tienen consecuencia negativas o positivas de afectar a la ejecución de tareas, 

calidad de vida y salud integra del individuo, lamentablemente las empresas insisten más en 
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controlar las repercusiones negativas que las positivas y es probable que trabajar desde una 

perspectiva positiva hubiera facilitando considerar “el gasto como inversión y el desarrollo de 

la seguridad y salud laboral en organizaciones saludables” (Cooper y Williams, 1994). 

Los factores de riesgos psicosociales. 

Tacca Huamán y Tacca Huamán (2019a) los define como cualquier condición derivada de 

las deficiencias con efecto lesivo o de riesgo alto sobre la salud o el bienestar de los trabajadores 

y provocan accidentes y enfermedades laborales. Para la OIT son toda condición que produce 

varias enfermedades laborales y otros problemas relativos con la salud y seguridad laboral, que 

se relaciona con características del trabajo y del entorno, tanto como la cultura y el clima de la 

organización, funciones del trabajo, relaciones sociales, diseño y contenido de las tareas.  

Aunque la diferencia de conceptos está en que los riesgos psicosociales se relacionan con 

las condiciones en la gestión, diseño y organización del trabajo dentro de su ambiente laboral 

y social que no son toleradas por los trabajadores, estos también tienen su origen en mayor 

parte en su entorno y no tanto en el individuo. Por el contrario, los factores son elementos 

organizacionales que están presentes y que pueden ser beneficiosos o negativos para las 

personas (Gil-Monte, López-Vílchez, Llorca-Rubio y Sánchez Piernas, 2016). 

a) Características de los riesgos psicosociales 

     Se extiende en el tiempo y en el espacio: usualmente estos riesgos están suscritos en un 

entorno o una acción específica de una situación particular. En otro sentido, también se engloba 

en un ámbito más extenso porque el liderazgo o la cultura organizacional no se pueden limitar 

(Samaniego y Suárez, 2018). 

     Son difíciles de medir o cuantificar: elementos como el calor o el ruido, tienen sus 

propios parámetros de medición en base a características técnicas, empero ¿Cómo, medir la 

comunicación o el bienestar social?, la existencia de instrumentos en el ámbito de SSO son 

amplios y adaptados a los riesgos psicosociales, pero no brinda resultados exactos 

(Quirónprevención, 2018). 

    Se interrelacionan con otros riesgos: la concepción de un ser humano sistémico hace 

considerar la dimensión mental y física, se propone que una afección a cualquiera de esta 

impacta en la otra, un claro ejemplo es el de sufrir una enfermedad cardiovascular si se siente 

estrés (Quirónprevención, 2018). 

     Hay una escasa cobertura legal: dentro de las normas internacionales en materia de SSO 

existe varios organismos que regulan el cumplimiento de los riesgos laborales, distinto de los 
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riesgos psicosociales, la legislación y límites son muy difusos, causando que las organizaciones 

no conozcan a qué atenerse (Samaniego y Suárez, 2018). 

    Entran en juego otros factores: esencialmente la percepción y experiencia personal de las 

personas implicadas (Quirónprevención, 2018). 

    Es complicado elaborar una estrategia de intervención: para otros factores la intervención 

puede ser controles técnicos adaptados a cada situación. Pero, una mala calidad de clima que 

está afectando a la productividad y al bienestar de las personas resulta complicado abordarlo 

(Quirónprevención, 2018). 

 

2.2.3. Dimensiones de los riesgos psicosociales. 

Dentro de los factores psicosociales también implica conductas determinadas por los 

valores, costumbres, tradiciones, creencias o más amplio, como la cultura organizacional que 

determina la interacción entre sus miembros comprometiendo así la estabilidad emocional o 

psíquica. Según Gutiérrez Falcón, (2017) los riesgos psicosociales incluyen factores de carga 

mental de trabajo, contenido del trabajo, autonomía temporal, participación, supervisión, 

interés de la organización por el trabajador, relaciones interpersonales y turnos rotativos. 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS 2020) plantea una clasificación: 

Exceso de exigencias psicológicas. 

Circunstancias en donde el trabajo se lo lleva a cabo de manera rápida e irregular, en muchas 

ocasiones los sentimientos no son expresados por lo que resulta a las personas no emitir sus 

opiniones, se tendrá que elegir decisiones importantes y de forma rápida. 

Falta de influencia y de desarrollo. 

La forma de realizar actividad se ve delimitada y los descansos no son decididos, poner en 

práctica competencias propias de la persona se imposibilita, el sentido o el propósito de realizar 

el trabajo carece de valor, el horario familiar y laboral no están equilibrados. 

Falta de apoyo y calidad de liderazgo. 

El trabajo se lo realiza de forma aislada, sin contar con la colaboración de sus superiores o 

camaradas, las actividades están mal definidas y carecen de información oportuna y a 

destiempo. 

Escasas compensaciones. 

Tiene que ver con la pertenencia y la perspectiva de la persona en su puesto de trabajo con 

la inseguridad en las relaciones contractuales, existe rotación de puestos, se da un trato injusto 
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y hay una falta de respeto por el reconocimiento inexistente en su trabajo, bajos salarios y otras 

características que se relacionan con la remuneración. 

La doble presencia.  

Integrar el trabajo doméstico y familiar con las responsabilidades laborales en una empresa 

se puede ver afectada cuando las organizaciones impiden la compatibilidad de ambos, 

especialmente esto sucede en las mujeres. 

 

2.2.4. Dimensiones de las exigencias psicológicas. 

Como es de conocimiento en la presente investigación se abordará las exigencias 

psicológicas de los puestos de trabajo que están compuestas por 5 dimensiones para su posterior 

análisis: 

Exigencias psicológicas cuantitativas. 

Es la correlación de la cantidad del trabajo y el tiempo disponible para realizarlo, cuando el 

tiempo es poco o insuficiente las exigencias se presenta como un ritmo de trabajo elevado y 

que es imposible terminarlo en la jornada laboral por lo que se acumula el trabajo, lo que 

provoca una relación de distribución temporal irregular de las tareas y una extensión de la 

jornada laboral (Herrera, 2015). 

Exigencias psicológicas cognitivas. 

Se refiere a características del pensamiento y trata de la creación de nuevas ideas, tomar 

decisiones, sintetizar y memorizar, utilizar conocimientos y realizar multitareas dentro de la 

organización. Tiene relación con la ejecución, con los recursos disponibles y las oportunidades 

(Herrera, 2015). 

Exigencias psicológicas emocionales. 

Tiene que ver con el cansancio emocional, se incluye sentimientos que influyen en el ánimo, 

la dificultad de enfrentarse a los problemas laborales, además de la capacidad que se tiene para 

entender la situación de otras personas relacionados con los sentimientos y emociones que 

pueden contagiarnos, además de entenderlos y mostrar empatía a las demás personas 

(Morillejo, 2014). 

Exigencias psicológicas de esconder emociones. 

Son acciones, opiniones o sugerencias que el trabajador tiende a ocultar a las demás personas 

que laboran en la organización por razones profesionales. 
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Exigencias sensoriales. 

Son evaluadas con respecto a las respuestas físicas y sensoriales que es una parte 

fundamental de las exigencias de los puestos laborales. 

Las exigencias psicológicas presentan un aspecto negativo si están o no están controladas 

por lo que hay que mantener un estado total de bienestar del ser humano, en sus áreas mental, 

social y física, no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones sino en la prevención 

de la adquisición de algún síntoma que amenace la salud. Frente a esto las organizaciones se 

deben encargar de los riesgos que perjudiquen la salud a través de la eliminación, mitigación o  

intervención para transformar las condiciones con el fin de que sean seguras (Astudillo y Ibarra, 

2014). 

Al momento de analizar las exigencias del trabajo, no hay que tomar en cuenta aquellas 

actividades de sobrecarga de trabajo que poseen características estimulantes y retadoras, pues 

estas actividades se perciben como motivantes y que ayudan al crecimiento profesional de las 

personas (Healthy Workplaces, 2020). En definitiva, un contexto favorable incentiva al buen 

rendimiento y al desarrollo personal. 

 

 

2.2.5. Teorías o modelos teóricos que explican las exigencias psicológicas 

2.2.5.1. Modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. 

En cuanto a las teorías que son los pilares para esta investigación, es; el modelo del 

desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Siegrist, el cual pone énfasis en la inestabilidad que 

existe entre la inversión y las ganancias, lo cual se entiende como el esfuerzo del trabajador en 

sus actividades y las recompensa que percibe por ello. Las predicciones del modelo son que un 

esfuerzo elevado relacionado con unas bajas recompensas puede desencadenar un aumento de 

tensión y riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (Siegrist, 1996). Dentro de este 

modelo hay una clasificación en la primera dimensión: 

      Esfuerzo extrínseco: se definen como las demandas del trabajo. 

      Esfuerzo intrínseco: se define como la motivación de las personas en relación a las 

exigencias que reclama la situación, el esfuerzo psicológico y físico son parte de esta 

dimensión, además de algunas características del sujeto que influyen a que la asociación 

entre esfuerzo y recompensa no sea real. Define un prototipo de sujeto denominado 

“excesivamente comprometido” que son aquellos que exageran los esfuerzos realizados 

en su trabajo  (Siegrist, 1996). 
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Mientras que las recompensas se derivan de 3 fuentes: 

      Remuneración: salario adecuado. 

      Apoyo social: apoyo y respeto. 

      Seguridad: percepciones de promoción y seguridad en el lugar de trabajo  (Rodrigo, 

2017). 

 

2.2.5.2. Modelo demanda-control-apoyo social. 

Este modelo fue formulado por Robert Karasek en 1970, se diferencia de otros por la 

explicación simple y el alcance que tiene en las investigaciones y predicciones de los problemas 

de la salud y el comportamiento. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que este modelo 

en sus inicios consta de 2 dimensiones (Figura 2); la primera de demandas o exigencias 

psicológicas y la segunda sobre la capacidad de control, las dos interactúan para explicar la 

tensión mental y el estrés laboral, sus consecuencias físicas y psicológicas (Fernández-Arata y 

Calderón-De la Cruz, 2017). Pero, de que se trata estas dimensiones: 

Demandas. 

Son exigencias psicológicas que el trabajo implica para cada persona, se tiene una esencia 

cuantitativa como el volumen o cantidad de trabajo y el tiempo que se dispone para realizarlo 

(presión de tiempo), interrupciones temporales que se presentan y que llevan a volver a cumplir 

después, nivel de atención, no solo consiste en trabajo intelectual, sino que se refiere algún tipo 

de tarea (Velásquez, 2019). 

Control. 

Se refiere a como se trabaja y al recurso que regula las demandas, según esta dimensión 

hace énfasis en las oportunidades o recursos (físicos, sociales u organizativos) que las 

organizaciones proveen a los trabajadores para ajustar o buscar decisiones con respecto a las 

demandas en la etapa de planificación y realización del trabajo para alcanzar metas laborales 

(Vega, 2001a). Se compone de dos elementos: 

 Autonomía: tiene que ver con la posibilidad de decidir acerca de cómo realizar las 

tareas, participación en toma de decisiones y controlar las propias actividades de su 

puesto de trabajo, unidad o departamento e incluso sobre manejar sus propios descansos 

y ritmos de trabajo (Velásquez, 2019). 

 Desarrollo de habilidades: esta variable tiene dos vertientes; primera de incorporar y 

potenciar sus propias capacidades (creatividad, trabajo variado, aprendizaje) suficientes 
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para realizar las funciones y realizar un trabajo en el que la persona involucrada sienta 

que se está dedicando a lo que mejor le gusta (Velásquez, 2019). 

Uno de los planteamientos del modelo es la tensión mental y sus efectos físicos y 

psicológicos que resultan de la relación entre las demandas de trabajo y el control. Un modelo 

relevante entorno a los conceptos psicosociales del trabajo explica problemas de la salud como 

la depresión, ansiedad, apreciación del estrés y salud, accidentes y bajas por enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Modelo de exigencias psicológicas-control de Karasek 

Nota. Adaptado de “Karasek, (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign”. 

DOI: 10.2307/2392498. 

 Predicciones en el modelo de demandas y control (Figura 2). 

      Puesto de trabajo con mucha tensión: es el resultado de situaciones con cualidades 

de exigencias psicológicas altas y carentes de posibilidades de control. En este 

cuadrante se presenta niveles de estrés crónico y tensión negativa que se traduce en 

enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo-esqueléticos, fatiga o ansiedad 

(Gil, López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

      Puestos activos: son el fruto de situaciones con cualidades de exigencias 

psicológicas altas para las personas y a la misma vez posibilidades de control elevadas 

y participación en la toma de decisiones que moderan el efecto y permiten el 

afrontamiento de la mejor forma. Este cuadrante se traduce en una situación de estrés 

positivo, la persona percibe a esta situación como un desafío y la motivación aumenta 

con las posibilidades de crecimiento profesional y personal en la organización (Gil, 

López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 
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      Puesto de trabajo con poca tensión: son producto de las situaciones en la que el 

trabajador tiene una gran posibilidad de control acerca de su trabajo, sin embargo, el 

nivel de exigencia es bajo. Este cuadrante da lugar a entornos de trabajo pasivos y poco 

estimulante que desencadena en una actitud relajada de la persona en su puesto de 

trabajo  (Gil, López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

      Puesto de trabajo pasivos: son efecto de situaciones de exigencias escasas junto con 

una reducida posibilidad de control acerca de ellas, en este cuadrante las personas tienen 

a tener un aprendizaje negativo porque no existe motivación y hay una pérdida gradual 

del desarrollo adquirido (Gil, López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

El modelo sufrió algunos cambios tanto teóricos como prácticos, en 1986 Jeffrey Johnson 

incorpora la dimensión de apoyo social, en el cual habla referente al clima social que se da en 

el lugar de trabajo en relación con los superiores y los compañeros, la función es incrementar 

la habilidad para poder afrontar situaciones de estrés que se mantienen en el tiempo por lo que 

es un amortiguador de sus efectos. Esta dimensión actúa como doble efecto; cuando es escaso 

el apoyo se vuelve un factor de riesgo independiente y por otra parte regula las consecuencias 

de alta tensión, es decir que la alta tensión aumentaría en situaciones de un escaso apoyo 

(Rodrigo, 2017). Esta dimensión contiene dos componentes: 

      Relación emocional en el trabajo: es el afecto entre las personas que laboran. 

      El grado instrumental que recibe en el trabajo: el sentir de que hasta donde se puede 

contar con la colaboración de los superiores o compañeros que ayuden a cumplir con 

las metas. 

Las dimensiones del apoyo social como la del control tienden a verse influidas por los 

cambios que suceden en las organizaciones, cuando se realiza intervención para la prevención 

de la raíz de los riesgos psicosociales normalmente afectan a las dos dimensiones. La 

consideración de presentar altas demandas, bajo control y bajo apoyo suele concluir en 

ocasionar problemas de salud en los trabajadores (Vega, 2001a). A continuación, se analizará 

el modelo de demandas-control-social (Figura 3) que años posteriores se publicaría. 
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Figura 3. Modelo demanda-control-apoyo social de Karasek y Johnson 

Nota. Adaptado de “Vega, Fuentealba y Igor, (2013). Factores psicosociales, stress y su relación con el desempeño: 

Comparación entre centros de salud1. 19”. Obtenido de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375839307002 

  

Indiscutiblemente que al momento de hablar de riesgos psicosociales se debe relacionar con 

el  estrés (eustrés) puesto que en un aspecto positivo es un mediador entre los riesgos 

psicosociales laborales, la patología y en el aspecto negativo como mencionan Candia y Perez 

(2018) “el estrés es la respuesta ante las exigencias y presiones laborales que son inadecuadas 

para el trabajador, lo que puede traducirse en enfermedades cardiovasculares, depresión, 

trastornos musculoesqueléticos y muchas otras”. En resumen, no todo estrés es malo, el eustrés 

es considerado como un potente motivador. 

 

2.2.6. Perspectiva Actual de las exigencias psicológicas 

2.2.6.1. Descripción de las organizaciones actuales.  

Los cambios suscitados en la sociedad moderna devienen en gran medida de los estados 

democráticos que al principio se caracterizaron por oponerse a gobiernos déspotas y 

autoritarios, en la actualidad dan lugar para crear un estado de desarrollo social y bienestar. 

Actualmente se caracteriza por tener una libre iniciativa y por la capacidad de innovación y 

crecimiento que dan lugar al auge comercial, tecnológico y económico sin precedentes, esta 

implantación en la estructura social influyó en los cambios dentro de la vida moderna (Robles, 

2019). 

Sin embargo, esa misma flexibilidad de las organizaciones provocó obligatoriamente que 

aparezca el trabajo flexible que llevó a la inestabilidad y acabó produciendo agitación en su 

entorno. Normalmente la ideología de la población asocia el trabajo con la idea explotadora y 

denigrante del siglo XVIII en la revolución industrial, en cambio, este mismo hecho impulsa a 
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que las organizaciones rompan con el estereotipo. En este recorrido histórico se encuentra lo 

mejor y lo peor (Fernández, 2018). 

En este punto, se puede mencionar que estos enunciados permiten hablar de organizaciones 

saludables, las cuales cumplen con los objetivos organizacionales, económicos y abren 

oportunidades para el desarrollo profesional como personal de su talento humano (Rivera 

Porras y col., 2018). 

En el mundo laboral están suscitando cambios rápidos, complejos y mientras este avanza 

surgen problemas sociales y las personas que representan la fuerza laboral están siendo 

afectados por todos estos cambios que influyen en opciones de empleo, relaciones 

interpersonales, las personas sienten la necesidad de una formación más actualizada en los 

conocimientos y destrezas, el ritmo de trabajo aumenta, la disponibilidad de recursos está 

siendo más escasa, los cambios a nivel de procesos laborales están siendo restructurados para 

ser más productivos y mejorar sus ingresos (Martínez, Selva y Crespo, 2019). 

 

La pandemia y los riesgos psicosociales. 

Como se observa el mundo es muy cambiante debido a varios factores internos y externos 

inesperados como la actual pandemia que supone una amenaza al ámbito de la salud laboral 

afectando a los ritmos de trabajo, las emociones y la psique de los trabajadores que ocasionan 

situaciones de estrés, preocupación, ansiedad o miedo al contagio y a lo desconocido que 

presentan los nuevos contextos que se aparecieron de manera abrupta. 

El teletrabajo o trabajo a distancia lejos de las instalaciones, es la nueva modalidad que está 

generando repercusiones en la salud de los trabajadores. Azzi (2020) expresa que esta 

modalidad a sometido a los trabajadores a nuevas tensiones porque el asilamiento hace que 

relacionen las responsabilidades laborales y familiares, muchas veces las fronteras de estas dos 

áreas no son claras y surge conflictos que no son solucionados adecuadamente, además ninguna 

organización ofrece protecciones para esta forma de laborar. 

Añádase a esta, una comunicación que se ve afectada por el escaso contacto que las personas 

mantienen, además las relaciones sociales y la convivencia no son usualmente cotidianas o 

directas por lo que la cohesión y el sentimiento de apoyo se vea afectado. Cuando se presenta 

emociones negativas usualmente disminuye el nivel de concentración y por la carga de trabajo 

el cuerpo se ve afectado al momento de recuperarse.  El aumento del uso de la tecnología es 

imperante para que se den otras enfermedades y por último la doble presencia en el trabajo la 

cual representa un factor claro de riesgos en la pandemia por lo que se unen las actividades del 
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hogar y el trabajo en un mismo horario que afecta a la organización y planificación (Fernández, 

2020). 

 

Exigencias psicosociales del teletrabajo. 

      Sobrecarga de trabajo: la percepción de mayores exigencias a lo de lo cotidiano, en 

definitiva, la demanda les sobrepasa provocando un aumento de la tensión y generando 

estrés (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, 2020). 

      Tiempo de trabajo: cuando el trabajo no es planificado las jornadas de teletrabajo se 

vuelven impredecibles y afectan a los ritmos biológicos (Comisiones Obreras de 

Castilla-La Mancha, 2020). 

      Exceso de exigencias psicosociales: en la modalidad de teletrabajo el uso de la 

tecnología se vuelve indispensable y la dificultad de adaptarse a estas herramientas 

conduce a que exista situaciones de estrés, ansiedad, etc. (Comisiones Obreras de 

Castilla-La Mancha, 2020). 

 

Consecuencias a la salud en las personas que realizan teletrabajo. 

      Adición al trabajo: derivadas de la aproximación y accesibilidad al puesto de trabajo 

lo que impide a las personas desconectarse de sus funciones y tienden a trabajar 

jornadas extensas creando una sobrecarga laboral (Comisiones Obreras de Castilla-La 

Mancha, 2020). 

      Trastornos emocionales y psicológicos: sentimientos de desplazamiento por la falta 

de socialización y convivencia con sus compañeros de trabajo, supone una sensación 

de escasa pertenencia (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, 2020). 

      Bajo sentido de pertenencia con la organización: consecuencia de una escasa 

socialización interpersonal y liderazgo (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, 

2020). 

      Tecnoestrés: generado por el uso extendido y habitual de las nuevas tecnologías. 

      Sedentarismo. 

      Trastornos del sueño. 

 

2.2.7. Investigaciones nacionales de las exigencias psicológicas 

Un estudio realizado en el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 

Salesiana María Auxiliadora que oferta el nivel educativo escolar básico y bachillerato ubicado 



 

 

31 

 

en Cuenca, Trujillo (2019) investigó mediante el instrumento Istas 21 y encontró que las 

exigencias psicológicas se encuentran en un nivel favorable de 16.99%, intermedio 31.2% y 

nivel desfavorable un 51.9%. Concluyendo que esta dimensión, inseguridad y doble presencia 

son las dimensiones que tienen un nivel desfavorable en la investigación. 

Por otra parte, en el cantón Rumiñahui se realizó un estudio a 53 docentes de la Unidad 

Educativa Leopoldo Mercado mediante el cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 

creado por el Ministerio de Trabajo. El estudio concluyó que las mujeres son más vulnerables 

que los hombres a los riesgos psicosociales (Yujato, 2019). 

 

2.2.8. Investigaciones internacionales de las exigencias psicológicas 

Entre los estudios acerca de los riesgos psicosociales a nivel latinoamericano en el campo 

de la educación por Tacca Huamán D. y Tacca Huamán A. (2019) en Perú en una muestra 

conformada por 117 docentes universitarios de la ciudad de Lima mediante el instrumento 

Sucesos Istas 21. El objetivo de la investigación fue correlacionar el estrés y los riesgos 

psicosociales; sus hallazgos más importantes son que las dimensiones de exigencias 

psicológicas, las compensaciones y la doble presencia son factores asociados al lugar de trabajo 

que pueden provocar estrés. El porcentaje de la correlación es de un 37% entre el estrés 

percibido y las exigencias psicológicas. 

Así mismo, en Chile se realizó un estudio en el que participaron 340 profesores de diferentes 

establecimientos públicos, privados y subvencionados con el objetivo de conocer cómo afectan 

los riesgos psicosociales a los docentes. Se utilizó los instrumentos Istas 21, Dass 21 y la escala 

de Maslach, entre los hallazgos del estudio los docentes han naturalizado los efectos de los 

factores y que se ve reflejado en las numerosas licencias médicas del plantel, altos niveles de 

ansiedad, estrés y depresión (Cáceres, Campillay, Cvitanic y Bargsted, 2015). 

 

3. Marco legal 

Debido a la afectación que los riesgos psicosociales han generado en el ámbito laboral los 

organismos nacionales e internacionales han generado medidas para promover una mejor 

calidad de vida laboral para los trabajadores mediante leyes, decretos, normativas, etc. Las 

cuales tratan de proteger la salud y la integridad orgánica, psíquica y social de los 

colaboradores. 
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Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

En el presente Acuerdo formulado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores (2004), en el Capítulo III: Gestión de la Seguridad y Salud en los trabajos - sección 

obligación de los empleadores, Art. 11, Literal b). “Identificar y evaluar los riesgos, en forma 

inicial y periódica, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas, 

mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos” (p.6). 

Resolución 957, Reglamento del Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La presente resolución fue realizada por la Secretaría Andina (2008), en el Capítulo I: 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 1.- “Según lo dispuesto por el artículo 9 de 

la Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos” (p.1). 

b) Gestión técnica: 

1. Identificación de riesgo; 

2. Evaluación de factores de riesgo; 

3. Evaluación de factores de riesgos; y, 

4. Seguimiento de medidas de control. 

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

Cordero (2003), acuerda en el Título I: Disposiciones Generales, Art. 11.- Obligaciones de 

los Empleadores, Literal 2. “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 

que puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad” (p.5). 

En la Guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial emitida 

por el Ministerio de Trabajo (Lara y col., 2018), numeral 3.2 Alcance, población objeto y 

usuarios menciona:  

     “El cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial está dirigido a personas 

naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, instituciones e instancias 

públicas con más de 10 trabajadores y/o servidores. El cuestionario propuesto 

por el Ministerio del Trabajo no es de aplicación obligatoria para la evaluación 

del riesgo psicosocial, la empresa o institución puede seleccionar otro 

instrumento de evaluación que cuente con los estudios de validez y fiabilidad 

nacional o internacional” (p.7). 
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Acuerdo Ministerial 0082, Normativa Erradicación de la Discriminación en el Ámbito 

Laboral 

El Ministerio de Trabajo (2017) expone en el Art. 9.- Del Programa de Prevención de 

Riesgos Psicosociales. - 

“En todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con 

más de 10 trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de 

riesgos psicosociales, en base a los parámetros y formatos establecidos por la 

Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para fomentar una 

cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral” (p.5). 

 

4. Marco contextual  

La Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” ubicada en la ciudad de Quito en el 

sector norte de la capital, se encuentra conformada por 48 docentes y autoridades 

respectivamente. La institución fue creada el 12 de febrero de 1919 con el nombre de Mariano 

Aguilera, quien fue el primer director de este lugar. 

El 5 de julio de 1923 cambio su nombre por Domingo Faustino Sarmiento en homenaje a 

este personaje de la República Argentina, en sus inicios la escuela funcionó en una casa 

particular ubicada en la calle Jorge Washington hasta 1963, luego fue trasladada a la Av. Colón 

en 1966 y en 1968 abrió sus puertas en la calle Ascázubi y 10 de Agosto. 

En 1969 se coloca la primera piedra en la calle Antonio Navarro y Pablo Arturo Suárez en 

un terreno entregado por el Municipio de Quito y el siguiente año sería inaugurada esta 

prestigiosa Institución, el 02 de marzo del 2016 pasa a ser unidad educativa (Pesantez, 2019). 

Misión 

La “Unidad Educativa Domingo Faustino Sarmiento” es una institución pública que 

forma estudiantes desde primero de Básica hasta Bachillerato General Unificado, 

potenciando las aptitudes, desarrollando actitudes propositivas, a través de actividades 

pedagógicas, artísticas, culturales y deportivas; construyendo un currículo que brinde 

una educación de calidad para una vida exitosa (Pesantez, 2019) (p.14). 

Visión 

“La Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” pretende potenciar al ser 

humano para la excelencia, desarrollando sus aspectos: cognitivo, afectivo, artístico y 

deportivo, basados en valores de equidad y justicia; ideales fundamentales para alcanzar 
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la sociedad del buen vivir y continuar con los retos que se le presenten” (Pesantez, 2019) 

(p.14). 

Ideario institucional  

El ideario institucional está basado en los principios y fines de la educación que llevarán a 

la consecución de los estándares de calidad educativa. 

 Tomar acciones y decisiones por parte de la comunidad educativa centradas en el interés 

de los niños/ as y adolescentes (Pesantez, 2019). 

 Educar para formar ciudadanos/as que desarrollen potencialidades y permitan ejercer 

su autonomía y libertad para el buen vivir (Pesantez, 2019). 

 Educar para construir una cultura de paz y no violencia, mediante una convivencia 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa (Pesantez, 2019). 

 Cumplir los estándares de calidad, logrando que el educando cultive la memoria, el 

razonamiento, la capacidad de síntesis y los criterios para la reflexión, el juicio crítico, 

las habilidades que le permitan asumir el trabajo como expresión creativa (Pesantez, 

2019). 

 Propiciar un trabajo armónico con base en las inquietudes e intereses de los estudiantes 

a fin de fortalecer sus requerimientos en los aspectos de conocimientos y afectividad 

(Pesantez, 2019).  

 Educar para la práctica de valores que promuevan el respeto, la responsabilidad, la 

tolerancia, la libertad y la democracia eliminando toda forma de discriminación 

(Pesantez, 2019). 

 Mantener la comunicación permanente entre los miembros de la comunidad educativa 

para establecer derechos y obligaciones que garanticen la convivencia armónica 

(Pesantez, 2019). 

 Procurar atender las necesidades de su entorno creando un ambiente de respeto a la 

naturaleza (Pesantez, 2019). 

 Establecer relaciones con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que permitan viabilizar los proyectos institucionales (Pesantez, 2019). 

 

5. Marco conceptual 

Exigencias psicológicas: conjunto de características laborales que demandan de los 

trabajadores esfuerzos en la forma de trabajar; trabajos rápidos e irregulares, incapacidad de 
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expresar sentimientos, tomar decisiones importantes y rápidas que influyen directamente en el 

bienestar y desempeño de los trabajadores (Oxford, 2021). 

Resiliencia: Westrum (como se citó en Salgado, 2012) define la resiliencia como; la 

capacidad para prevenir efectos negativos de una situación ya producida; también, es la 

capacidad para evitar una situación con efectos negativos agudizados al pasar el tiempo y 

finalmente se describe como; la capacidad de recuperación después de afrontar las 

consecuencias negativas de un evento. 

Docente: personas que se encuentran habilitadas para orientar y encauzar la experiencia de 

aprendizaje de estudiantes. Este término excluye a personal que no desempeña actividades 

directas de enseñanza (por ejemplo, directores, directoras o personal administrativo) (Rigo, 

2017). 

Afrontar: actitud de contradicción frente a un problema, situación difícil, desafío o 

responsabilidades sin eludir que requiere esfuerzo y lucha actuando en relación a las exigencias 

del medio (Reyes y Estrada, 2019). 

Estrés: según Candia y Pérez, (2018) el estrés se presenta en el organismo como una 

respuesta ante las demandas y presiones laborales que son inadecuadas para los trabajadores. 

Eutrés: es la respuesta positiva de adaptación frente a situaciones de amenaza (Fierro-

Santillán, Díaz-Azuara, y Tobón, 2019). 

Distrés: es la frustración por no logras la adaptación y se manifiesta mediante emociones 

negativas (Fierro-Santillán, Díaz-Azuara, y Tobón, 2019). 

Bienestar humano: es un estado en que el ser humano posee la capacidad y posibilidad de 

desarrollar una vida con propósitos para valorarla, determinada por factores de seguridad 

personal y ambiental, acceso a servicios y bienes materiales que le permitan tener una vida 

digna, relaciones sociales buenas y una buena salud mental y física (Guerrero Pupo y col, 

2006). 

Salud ocupacional: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y se logra mediante la prevención de las 

desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a 

sus puestos de trabajo (Mitchell, 2021). 

Unidad educativa: “Es la unidad organizacional conformada al interior de un 

establecimiento educativo que tiene por objetivo impartir educación en torno a un tipo de 

educación y a un determinado nivel de enseñanza o servicio educativo” (Estadística ciudad, 

2021) 
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Educación general básica: se establece como educación general básica desde primer hasta 

décimo grado donde “ los estudiantes adquieren un conjunto de capacidades y 

responsabilidades a partir de tres valores fundamentales que forman parte del perfil del 

bachiller ecuatoriano: la justicia, la innovación y la solidaridad” (Ministerio de Educación, 

2021). 

Adversidades: las adversidades están ligadas a los riesgos que se presentan en la vida del 

ser humano, pueden crearse por situaciones estresantes afectando la dimensión social, 

psicológica y biológica. La adversidad o el riesgo puede ser objetivo; mediante instrumentos o 

de manera subjetiva; por percepciones de cada persona que señalan los niveles de 

vulnerabilidad dentro de una situación específica (García del Castillo, 2012). En síntesis, para 

identificar la resiliencia es aconsejable que el concepto de adversidad explique la naturaleza 

del riesgo. 

Riesgo: “Probabilidad de que un fenómeno, de origen natural o humano, se produzca en un 

determinado tiempo y espacio” (Bazurto y Cálderon, 2019).  

Peligro “Situación potencial de que las vidas o los bienes materiales humanos sufran un 

perjuicio o daño” (Bazurto y Cálderon, 2019). 

Desempeño: Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

que se pueden observar en los trabajadores y que son importantes para alcanzar el logro de los 

objetivos de la organización. 

Capacidad: Covarrubias Pizarro (2018) define como “una formación compleja que 

condiciona la idoneidad del hombre para realizar un determinado tipo de actividad profesional, 

socialmente útil”. 

Personalidad: la personalidad comprende una organización compleja e integral de la vida 

subjetiva de las personas, es difícil definir de forma directa y solo se puede conocer y 

comprender parcialmente a través de características observables, como los hábitos, las 

costumbres, conductas y relaciones sociales. Sin embargo, lo que se piensa, se cree, o se siente 

no se pueden ver, esta dimensión abstracta son vividas por la propia persona y también 

conforma la personalidad (Tintaya, 2019). 

Personalidad resistente: se plantea como característica personal que se presente en niveles 

altos de estrés y que impide a las personas adquirir enfermedades para adaptarse de forma 

positiva (Gonzáles, Garrosa y Moreno, 2000). 
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Niño: persona que se encuentran en el periodo de la niñez comprendía desde el nacimiento 

hasta los 12 o 13 años de inicio de la pubertad, Se entiende por niño aquella persona que aún 

no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía (Porporatto, 2021). 

Sistémico: perteneciente o relativo a un conjunto y que sus partes se interrelacionan entre sí 

para causar efecto en todas las esferas (Educalingo, 2021)  

Descarga emocional: “Disminución de la tensión emocional a través de la realización del 

impulso que dicta la emoción, lo que la emoción nos dice que hagamos” (Castro Clemente, 

2018). 

Prevención: conjunto de acciones que las organizaciones llevan a cabo para evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo y sus efectos (Paniagua y Sambueza, 2018). 

Accidente laboral: cualquier suceso imprevisto y repentino que provenga por la causa de 

ejercer el trabajo y que puede ocasionar lesiones corporales, perturbaciones, incapacidad e 

incluso la muerte (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016). 

Enfermedad profesional: es una afección crónica causada directamente por ejercer la 

profesión u ocupación de un trabajo y como consecuencia de la exposición puede producir o 

no incapacidad laboral (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2016). 

 

6. Definición conceptual de variables 

 

Resiliencia 

Es la capacidad que tiene los individuos de generar factores biológicos, psicológicos y 

sociales para cambiar y adaptarse en contextos de gran adversidad (Luthar, 1993). 

Se caracteriza por ser un conjunto de procesos intrapsíquicos y sociales que permiten 

mantener un bienestar en un medio insano (Rutter, 1991). 

Es un concepto genérico que se relaciona con una variedad de factores de riesgos y la 

relación con los resultados de las capacidades (Osborn, 1994). 

Capacidad del ser humano para afrontar situaciones y sucesos estresantes, volverse más 

fuertes, tener más seguridad de las capacidades, ser resistentes al estrés y hábiles para generar 

cambios, disminuir o eliminar aquello que nos hace daño (Granados, Alvarado y Carmona, 

2017) 

Es el conjunto de fortalezas que posee las personas para seguir enfocándose en el futuro aun 

existiendo situaciones desesperanzadoras, situaciones difíciles o experiencias negativas 

(Pintado y Cruz, 2017). 
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Exigencias psicológicas 

Son características del entorno social u organizativo del trabajo que exigen un esfuerzo 

mental o emocional en el trabajador (Vega, 2001). 

Las demandas psicológicas se relaciona a la cantidad de trabajo o el volumen, 

establecimientos de tiempos, nivel de concentración, pausas del trabajo y que está en cualquier 

tipo de tarea (Vega, 2001). 

Se refieren a las distintas demandas de naturaleza del puesto de trabajo a las que hace frente 

las personas con un grado de movilización y esfuerzo cognitivo (Luyo, 2017). 

Hacen referencia a la forma irregular de trabajo, esconder emociones, la incorrecta medición 

del tiempo u organización, inadecuada estructura salarial, escasos materiales o herramientas lo 

que obliga a suplir deficiencias para llevar a cabo una tarea (Vidal, 2017). 
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6.1 Operacionalización de variables 

 

 Operacionalización de variable Resiliencia y Exigencias Psicológicas 

 

Información obtenida de The Connor-Davidson Resilience Scale, 2020 y Candia y Pérez, 2018. 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Resiliencia.  

1.Flexibilidad. 
 Aceptación positiva del cambio y la seguridad 

en las relaciones interpersonales. 
1, 5 

Escala de 

Connor y 

Davidson 10 

ítems. 

Nominal -

Ordinal. 

2.Autoeficacia. 
 Control propio de logros y la habilidad para 

acceder a la asistencia y ayuda colaboración 

de y para los demás. 

2,4,9 

3.Capacidad de regulación 

emocional. 
 Mantenimiento de la calma y la tolerancia a 

los afectos y emociones negativas. 
10 

4.Optimismo. 
 Estándares de rendimiento y expectativas, 

tenacidad, alta capacidad de resistencia, poder 
y adherencia a las metas propuestas. 

3,6,8 

5.Mantener la atención bajo 

estrés. 

 Confianza instintiva en uno mismo cuando las 
personas se enfrentan a situaciones estresantes 

o elevada carga problemática situacional. 

7 

Variable 2 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Exigencias 

Psicológica 

1.Exigencias psicológicas 

cuantitativas (CU). 
 Realizar una cantidad o carga de trabajo. 

CU1, CU2, CU3, CU4, 

CU5, CU6, CU7. 

SUCESOS 

ISTAS-21. 
Nominal -

Ordinal. 

2.Exigencias psicológicas 

cognitivas (CO). 
 Procesos mentales y responsabilidad por las 

consecuencias de lo que se hace. 
CO1, CO2, CO3, CO4, 

CO5, CO6, CO7, CO8. 

3.Exigencias psicológicas 

emocionales (EM). 
 Relacionarse a nivel personal con los 

usuarios. 
EM1, EM2. 

4.Exigencias psicológicas de 

esconder emociones (EE). 
 Mantener una apariencia neutral ante todo 
comportamiento de los usuarios o clientes. 

EE1, EE2. 

5.Exigencias psicológicas 

sensoriales (ES) 
 Utilizar los sentidos con una alta atención y 

alerta a los detalles. 
ES1, ES2, ES3, ES4. 
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7. Hipótesis 

 

7.1 Hipótesis general  

Hi: La resiliencia ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 

Ho: La resiliencia no ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 
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CAPÍTULO III 

 Metodología 

 

1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se basa en la medición numérica y análisis de 

los datos obtenidos para determinar patrones de comportamiento que permitan comprobar la 

hipótesis. Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) precede una secuencia de estudio para medir 

las variables en un contexto específico desde la revisión teórica, hasta la recolección de datos 

que permitan comprobar la hipótesis.  

 

2. Diseño de investigación 

La investigación es expost-facto o no experimental, Rodríguez y Valldeoriola (2009) 

señalan que se caracteriza porque el investigador no puede manipular las variables y la 

población es seleccionada intencionalmente y no de forma aleatoria. 

El diseño de la investigación es transversal o transeccional: es aquella que recolecta datos 

una sola vez, en un momento determinado con la finalidad de describir las variables y analizar 

la incidencia (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 

La presente investigación es relacional debido a que posee características no paramétricas y 

la población participante es de 25 personas. El propósito de las investigaciones relacionales es; 

conocer la relación o el grado de asociación entre dos variables, además de evaluar las hipótesis 

para comprobar si existe relación entre dos variables categóricas dentro de un determinado 

contexto (Sampieri, Collado y Lucio, 2010).  

 

3. Población y muestra 

 

3.1. Descripción de la Población 

La población total está compuesta por 35 personas de una unidad educativa de educación 

general básica y son, 22 mujeres y 13 hombres (Figura 1, 2, 3 y 4). Cabe recalcar que durante 

la investigación 10 personas se negaron a participar, por lo cual el número de participantes se 

redujo a 25 personas.  

3.2. Muestra  

La aplicación de instrumentos no cuenta con una muestra especifica porque se realizará en 

toda la población de la unidad educativa. 
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3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

- Criterios de inclusión:  

 Personal que tenga relación contractual con la unidad educativa. 

 Personal que trabaja más de tres meses con la unidad educativa. 

- Criterios de exclusión:  

 Personal con menos de tres meses en la unidad educativa. 

 Personal que presente servicios de consultoría en la unidad educativa. 

 Personal que tenga licencias de maternidad, enfermedad o con permisos médicos. 

 Pasantes y practicantes.  

 Personal desvinculado de la organización durante la investigación. 

- Criterios de eliminación:  

 Personal que se niegue a participar en la investigación. 

 Personal que completen mal o de forma parcial los instrumentos. 

 Personal que no firmen el consentimiento informado. 

 

4. Resultados de los datos sociodemográficos 

 

 

Figura 4: Género de los docentes de una unidad educativa en el año 2020. 

 

Interpretación 

Del total de la muestra 19 docentes que equivalen al 76% son de género femenino y 6 

docentes que equivale al 24% son de género masculino. 

 

Femenino
76%

Masculino
24%

Femenino Masculino
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Figura 5: Rangos de edad de los docentes de una unidad educativa en el año 2020. 

 

Interpretación 

Los resultados demuestran que 9 docentes que equivalen al 36% tienen entre 51 a >56 años 

de edad, 4 docentes que equivale al 16% se hallan entre los 45 a 50 años, 4 docentes que 

equivale al 16% se hallan entre 39 a 44 años, 5 docentes que equivalen al 20% tienen entre 33 

a 38 años y 3 docentes equivalente al 12% tienen entre 27 a 32 años. 

 

 

Figura 6: Área de trabajo de los docentes de una unidad educativa en el año 2020. 

 

Interpretación 

Entre las segmentaciones de las áreas de trabajo, en la unidad educativa 2 docentes que 

equivalen al 8% pertenecen al área administrativa y 23 docentes que equivale al 92% 

pertenecen al área de la docencia. 

3; 12%

5; 20%

4; 16%4; 16%

9; 36%

27-32 33-38 39-44 45-50 51->56

8%

92%

Administrativa Docencia
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Figura 7: Modalidad de trabajo de los docentes de una unidad educativa en el año 2020. 

 

Interpretación 

De acuerdo a las modalidades de trabajo 24 docentes que equivalen al 96% hacen teletrabajo 

y 1 docente que equivale al 4% realiza trabajo presencial. 

 

  

96%

4%

Teletrabajo Trabajo en planta
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5. Instrumentos y guías 

 

5.1. Escala de Connor y Davidson 10 ítems 2020 para medir la resiliencia. 

Autores del instrumento: Kathryn M. Connor y Jonathan R.T. Davidson. 

Procedencia: El cuestionario fue creado a partir de investigaciones sobre la resiliencia de 

Kobasa (1979), Rutter (1985) y Lyons, (1991) se creó la escala de 25 ítems en una población 

general y una muestra clínica. La escala de 10 ítems es una versión reducida de la primera 

versión e indica un alfa de Cronbach de 0.87 en la población española y se concluyó que el 

instrumento se puede utilizar como medida fiable para la resiliencia (Soler, Meseguer y García, 

2016). Mediante un análisis factorial a través de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) se 

pudo hacer la validación del constructo del instrumento en España, con un índice de 0,91 (León 

y col., 2019) y se concluyó que el instrumento se puede utilizar como medida válida para medir 

la resiliencia. 

Propósito: Conocer los niveles de resiliencia. 

Forma de aplicación: El cuestionario es auto aplicable de manera manual o digital, el 

tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos, es un formato de 10 preguntas y las respuestas se 

encuentra en escala Likert que va desde 0 (nunca) a 4 (al casi siempre). 

Información: La escala evalúa la resiliencia en 5 dimensiones:  

1. Flexibilidad. 

2. Autoeficacia.  

3. Capacidad de regulación emocional.   

4. Optimismo. 

5. Mantener la atención bajo estrés. 

Aplicaciones del instrumento en el mundo: El instrumento no se encuentra validado en 

Ecuador pero existen investigaciones, un estudio realizado en Colombia con una muestra de 

265 estudiantes universitarios verifico mediante el análisis factorial confirmatorio que el alfa 

de Cronbach de 0.838 y concluyo que se adapta muy bien a la población Colombia en los 

estudiantes universitarios (Bernal y col. 2017). Por otra parte un estudio realizado por Quishpe 

(2019) en Ecuador sobre la resiliencia y estrategias de afrontamiento en inmigrantes 

venezolanos se utilizó la escala de Connor y Davidson para medir la resiliencia que arrojo los 

resultados que un 57.6% presentan una resiliencia alta y un 42.4% una resiliencia baja. 

Interpretación. Los niveles de resiliencia que una persona posee son la suma total de los 

puntajes obtenidos en cada pregunta y que se clasifican en 4 cuartiles. Los cuales los dos 
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primeros cuartiles, son niveles bajos que van desde 0 a 32 puntos y los otros dos cuartiles están 

en los niveles altos que van desde 33 a 40 puntos (The Connor-Davidson Resilience Scale, 

2020). 

 

5.2. Cuestionario SUSESO/ISTAS21 que mide las exigencias psicológicas.  

Autores del instrumento: Macarena Candia T, Juan Manuel P. y David González G. 

Procedencia: Se realizó adaptaciones tomando en cuenta el cuestionario COPSOQ-ISTAS 

21 en la población chilena en el 2007 hasta 2009 por la Superintendencia de Seguridad Social 

y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile con la participación del Instituto de 

Salud Pública y la Dirección del Trabajo, se determinó la confiabilidad mediante el coeficiente 

de Alfa de Cronbach de 0.7. El cuestionario tiene fundamentos en los modelos de Demanda-

Control-Apoyo Social, la primera dimensión son las exigencias psicológicas del trabajador 

como; volumen y presión de trabajo, ritmo de la tarea y tiempo de ejecución. La dimensión de 

control se relaciona en la toma de decisiones en el trabajo, una elevada demanda con un elevado 

grado de control en el trabajo resulta en un trabajo activo que origina satisfacción y aprendizaje. 

Por otra parte, una elevada demanda y bajo control en el lugar de trabajo se relacionan con 

enfermedades cardiovasculares. El modelo Desbalance-Esfuerzo-Recompensa, hace énfasis en 

el intercambio en la actividad laboral, entre el reconocimiento que el trabajador recibe por el 

esfuerzo que realiza y las consecuencias presentadas en el equilibrio o desequilibrio de estos 

elementos. Mediante un análisis factorial a través de la prueba de KMO se pudo validar la 

dimensión de las exigencias psicológicas en Colombia con un índice de 0,76 (Suárez, 2016). 

Propósito: El objetivo del instrumento es la prevención de riesgos psicosociales y la 

creación de programas de intervención. 

Información: La versión completa del cuestionario contiene 142 preguntas divididas en una 

sección general con 53 preguntas y una sección específica con 89 preguntas de riesgo 

psicosocial agrupadas en 19 subdimensiones y 5 dimensiones, en una escala de Likert con 

puntuación de 0 a 4, donde los altos puntajes indican un mayor riesgo. La escala de 

interpretación de la medición puede ser; riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.  

El cuestionario está conformado por 5 grandes dimensiones: 

1. Exigencias psicológicas;  

2. Trabajo activo y desarrollo de habilidades. 

3. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. 

4. Compensaciones. 
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5. Doble presencia. 

 

Las subdimensiones de las exigencias psicológicas se presentan a continuación: 

1. Exigencias psicológicas cuantitativas. 

2. Exigencias psicológicas cognitivas. 

3. Exigencias psicológicas emocionales. 

4. Exigencias psicológicas de esconder emociones. 

5. Exigencias psicológicas sensoriales. 

Forma de aplicación: es de forma anónima y voluntaria por parte del trabajador, en formato 

impreso o electrónico auto aplicado tal como lo indica en el manual. El límite de tiempo está 

determinado entre 30 a 45 minutos, esto puede variar dependiendo de la escolaridad de los 

participantes. La forma de aplicación presencial se reformulo debido a las condiciones del 

contexto de la pandemia que se está suscitando en el mundo, por lo cual la aplicación se realizó 

de manera virtual. 

Interpretación: Para calificar el cuestionario se calcula cada subdimensión por separado de 

cada pregunta y se divide por el máximo puntaje que se puede obtener en el subdimensión 

evaluada y se multiplica por 100. La obtención del puntaje de la dimensión será sumar las 

puntuaciones obtenidas de cada subdimensión dividido para el número de las subdimensiones 

(Candia y Pérez, 2018). 
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6. Procedimiento 

 

6.1. Procedimiento de recolección de datos 

En primer lugar, se digitalizó los instrumentos en la plataforma Microsoft Forms para 

aplicarlos a las personas y con el fin disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-

19. 

Consecuentemente, se realizó una socialización a los docentes de la unidad educativa sobre 

la resiliencia y las exigencias psicológicas mediante un arte publicitario a sus correos 

personales. 

Posteriormente se informó al personal sobre el propósito de la aplicación, los instrumentos, 

el tiempo de ejecución de los cuestionarios, la forma de aplicación, la confidencialidad y los 

beneficios de utilizar la plataforma Microsoft Forms para asegurar la salud de los participantes 

y del investigador. 

Finamente el investigador fue guardando todos los instrumentos llenos para su posterior 

análisis (Bernal, 2010). 

En la etapa de recolección de datos, se observó que 10 personas se negaron a participar, 

debido a que no hubo una respuesta favorable a la solicitud para llenar los instrumentos.  

En la recolección de la información teórica del proyecto se recurrió a artículos en las páginas 

de revistas como Dialnet, Scielo, Redalyc y otras conocidas en la comunidad científica, además 

se utilizó libros clásicos para fortalecer los fundamentos teóricos, se obtuvo información 

reciente en páginas web, informes y tesis de distintas universidades que sirvieron de guía para 

armar esta investigación. Toda esta información será recopilada en el programa Zotero (un 

gestor de referencias bibliográficas que sirve incluso como un resumen analítico para el 

investigador). 
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CAPÍTULO IV 

 Plan de Análisis de datos 

 

1. Procedimiento de análisis de datos 

Al ser una investigación cuantitativa, el propósito de la misma fue conocer la correlación de 

las variables, el procesamiento de los datos obtenidos se analizó mediante los softwares de 

Microsoft Excel versión 2019, una hoja de calcula para ingresar datos, realizar un 

procesamiento y mostrar los resultados en gráficos o tablas.  

La obtención de los resultados se realizó mediante el uso de hojas de cálculo, mientras que 

la tabulación de los datos se lo realizó en el IBM SSPS Statistics versión 2.5, es un programa 

estadístico informático muy utilizado en las ciencias aplicadas para procesar datas complejas. 

El tipo de investigación fue de carácter relacional y en su procesamiento de análisis de datos 

y comprobación de la hipótesis de la investigación se utilizó la estadística inferencial y el 

método estadístico: Chi Cuadrado (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 
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CAPÍTULO V  

Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó en una unidad educativa de educación básica con el 

objetivo de garantizar el respeto, bienestar y dignidad de los participantes, el estudio se sustenta 

en los principios éticos y deontológicos para la viabilidad de los proyectos de investigación. A 

continuación, se desarrollará los apartados que guiarán la investigación (Universidad Central 

del Ecuador, 2017). 

 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar la decisión y voluntad libre de participación de los docentes en la 

investigación, se compartió información de forma clara y precisa sobre las particularidades de 

la investigación, tanto los objetivos, propósitos como los beneficios y riesgo que implica la 

participación en la misma. Durante la investigación 10 personas se negaron a participar y 

abandonaron la investigación (Universidad Central del Ecuador, 2017). 

2. Autonomía y confidencialidad 

Una vez iniciado el proceso de socialización, se acordó el uso de datos con la unidad 

educativa únicamente para fines académicos, más no para intereses personales, mediante el 

certificado de autorización emitido por la directora (Ver anexo 3 y 5). Del mismo modo, 

velando por la autonomía y confidencialidad de los participantes se generó un consentimiento 

informado que asegura que los datos personales proporcionados por los participantes no se 

difundan (Ver Anexo 4) (Universidad Central del Ecuador, 2017).  

3. Beneficencia 

Partiendo de la objetividad que nos proporcionan los hallazgos de la investigación a través 

del análisis de los datos, se pudo visualizar un panorama real acerca de la resiliencia y las 

exigencias psicológicas en los docentes y el efecto que causa en el afrontamiento de las 

exigencias psicológicas que se desarrollan en sus actividades. Por consiguiente, se recomendó 

tomar decisiones directivas en cuanto a programas de acción actuales y futuros que beneficien 

a los docentes (Universidad Central del Ecuador, 2017).  

4. Aleatorización equitativa de la muestra 

Todo el personal tuvo la posibilidad de participar en la presente investigación, cabe aclarar 

que 10 personas se negaron a participar, por lo tanto, el estudio se realizó con 25 personas. 
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5. Protección de la población vulnerable 

En el proceso de realización de la investigación se protegió la salud de los participantes 

mediante la aplicación de instrumentos de manera virtual para evitar los contagios por la 

enfermedad del COVID-19. 

6. Riesgos potenciales del estudio 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron varios riesgos potenciales que 

afecten a la obtención de resultados, debido al contexto actual de emergencia sanitaria ciertos 

factores que están presentes pueden influir en las respuestas y por ende en el resultado final. 

Asimismo, los resultados de la investigación pueden verse condicionados por la falta de 

honestidad por parte de los docentes al momento de responder los cuestionarios. Debido a que 

la modalidad de aplicación virtual puede ser contestada por otras personas que no sean los 

docentes e incluso que los participantes no cuenten con conectividad estable de internet para la 

aplicación del instrumento lo cual podría generar afectaciones al resultado final (Universidad 

Central del Ecuador, 2017). 

7. Beneficios potenciales del estudio 

Los resultados obtenidos al finalizar la investigación se enfocan en generar un beneficio, 

exponiendo los niveles de resiliencia y la relación con las exigencias psicológicas, de esta 

forma, los resultados obtenidos sirven de base sólida para elaborar planes de mantenimiento y 

mejora de la resiliencia, de este modo favorecerse de las ventajas inherentes a este constructo 

psicológico, mejorando el bienestar de sus docentes. Por otra parte, los beneficiarios indirectos 

de la investigación son aquellas personas que hacen uso de los servicios como son los alumnos, 

a través de su personal con niveles de resiliencia óptimos que a su vez influyen en la 

construcción de un buen clima laboral (Universidad Central del Ecuador, 2017). 

8. Idoneidad ética y experiencia del investigador  

El estudiante Francisco Soria se constituye como una persona ética, quien cuenta con 

conocimientos teóricos acerca del comportamiento del ser humano y su interacción en el 

ámbito laboral obtenidos en el desarrollo de la vida estudiantil universitaria y que es 

complementada con la experiencia en el ámbito laboral mediante pasantías y prácticas pre 

profesionales tanto en el sector privado como en el público (Ver anexo 7) (Universidad Central 

del Ecuador, 2017). 
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9. Declaración de conflicto de intereses.  

Declaro que no existe conflictos de intereses entre el investigador y la unidad educativa, 

entre la unidad educativa y el investigador en la parte investigativa tampoco existe conflicto de 

pate del investigador y la tutora, viceversa, la tutora y unidad educativa (Ver Anexo 6). 

Resultados de la investigación 

 

 

Figura 8: Niveles de las subdimensiones de la resiliencia en los docentes, Escala de resiliencia de Connor y Davidson; 

N=25. 

 

Interpretación 

Los resultados demuestran que los niveles de las subdimensiones se encuentran, en 

capacidad de regulación emocional un 36% alto, 44% medio alto y el 20% bajo, en mantener 

la atención bajo estrés tiene un 24% alto, 40% medio alto y el 36% bajo. Por otra parte, en 

optimismo el 36% alto, 12% medio alto, 28% medio y el 24% bajo, en autoeficacia 76% alto, 

medio alto y bajo están en un 4% respectivamente. En flexibilidad 40% alto, 36% medio alto, 

8% medio y 16% bajo. 

Análisis 

La autoeficacia es la subdimensión que se encuentra más alta en los docentes, esto significa 

que poseen capacidades de manejar sus recursos (conocimientos, habilidades y actitudes) y los 

del entorno para afrontar situaciones imprevistas, también, pueden desarrollar clases de una 
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forma efectiva ante los niños, resuelven problemas mediante la búsqueda de soluciones a pesar 

de limitación que vengan de su entorno. 

Proporcionalmente, existen niveles altos y medios altos de flexibilidad en los docentes, lo 

que significa que tienen tolerancia a los cambios y que lo saben manejar mediante habilidades, 

que buscan resolver problemas que va más allá del simple hecho de afrontar desafíos o 

adversidades, por lo que generan un aprendizaje de la situación. Además, poseen habilidades 

sociales que les permiten establecer relaciones con personas que ayuden a ese crecimiento 

personal, les brinden confianza y apoyo. 

Otra de las subdimensiones, es la capacidad de regulación emocional con niveles altos y 

medios altos en los docentes, lo que quiere decir que poseen el suficiente control sobre las 

respuestas emocionales y conductuales propias que se desencadenan del entorno de trabajo, 

tales como estrés. Lo que impide dejarse llevar por respuestas impulsivas y disminuir las 

probabilidades de adquirir una enfermedad. También, pueden tomar sus propias decisiones sin 

verse influidos por otras personas. 

Por otro lado, el optimismo en los docentes tiene niveles medios y bajos preocupantes 

traduciéndose en docentes que se les vuelve difícil asumir o sobrellevar situaciones de manera 

positiva, direccionan más su atención sobre las cosas que no se pueden cambiar y dejan de 

enfocarse en cambiar sus propias acciones. 

Por último, el nivel más bajo que se presentó fue en la subdimensión de mantener la atención 

bajo estrés, que es la convicción interna para sostener un estado de tranquilidad ante situaciones 

inesperadas es baja y se dificulta conseguir propósitos porque no se tolera las consecuencias 

negativas o el llamado estrés que se produce al dar clases. 
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Figura 9: Niveles de las subdimensiones de las exigencias psicológicas en los docentes, Sucesos Istas; N=25. 

 

Interpretación 

Se puede apreciar niveles altos en las subdimensiones exigencias psicológicas cuantitativas 

el 88%, exigencias psicológicas cognitivas el 60%, exigencias psicológicas emocionales el 

96%, exigencias psicológicas de esconder emociones el 72% y exigencias psicológicas 

sensoriales el 60%. 

Análisis 

Los resultados expresan que hay niveles altos en las subdimensiones; exigencias 

emocionales, causado por la esencia de la profesión al involucrar emociones en la enseñanza y 

los cambios conductuales de los niños. 

Así mismo, las exigencias cuantitativas se ven afectadas debido a la falta de planificación, 

recursos escasos o inadecuados, métodos o procesos de trabajo ineficientes que provoca que 

los docentes se acumulen de una cantidad de trabajo excesiva que genera una percepción de 

cumplir con su trabajo en el tiempo establecido. 

Por otra parte, las exigencias de esconder emociones por parte de los docentes para mantener 

una actitud neutral ante los comportamientos de los niños en situaciones difíciles. 
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Mientras que las exigencias sensoriales, afectan a los docentes debido al grado de atención 

que utiliza para dictar clases y estar alerta a los detalles de los comportamientos y el desarrollo 

cognitivo conductual de los niños. 

Por último, las exigencias cognitivas afectan a los docentes a causa del grado de 

responsabilidad elevado, además, se refiere a las características del pensamiento y a la creación 

de nuevas ideas, toma decisiones, sintetizar y memorizar, utilizar conocimientos y realizar 

multitareas dentro de la docencia (Herrera 2015). 
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Figura 10: Niveles de la resiliencia en los docentes; Escala de resiliencia de Connor y Davidson (10 ítems); N=25. 

 

Interpretación 

Los resultados en los niveles de resiliencia tenemos; alto 6 docentes (24%), medio alto 11 

docentes (44%), medio 3 docentes (12%) y en bajo 5 docentes (20%). 

Análisis 

El análisis de los resultados se realiza en base al modelo de Personalidad Resistente que 

considera a la resiliencia como un rasgo de personalidad. Los docentes con niveles altos y 

medios altos pueden hacer frente a situaciones con niveles elevados de estrés mediante la 

utilización de recursos internos y externos permitiéndoles sobrellevar y generar un aprendizaje 

con relación a la situación evitando que su bienestar sea afectado. Mientras que, los docentes 

con niveles medios y bajos son más propensos a adquirir enfermedades debido a que no cuentan 

con niveles idóneos de resiliencia desarrollados para afrontar situaciones estresantes. 
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Figura 11: Niveles de las exigencias psicológicas en los docentes; Sucesos Istas; N=25. 

 

Interpretación 

Los resultados exponen que 23 docentes (92%) tienen un nivel alto y 2 docentes (8%) medio. 

Análisis 

Las exigencias psicológicas, tienen una alta prevalencia en los docentes que son afectados 

a causa de las sobre demandas del contexto y a la esencia de la profesión de la docencia que 

provoca niveles altos de estrés, aumento del ausentismo y licencias médicas. En base al modelo 

de Demandas-Control-Apoyo Social se describe que los niveles altos de exigencias pueden 

afectar a la salud y bienestar de las personas, así mismo al desempeño y satisfacción del 

colaborador en el lugar de trabajo. Mientras que los docentes que están expuesto a niveles 

medios de exigencias son afectados de igual manera, empero, en un grado menor. 
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Tabla 1 

Cruce de rangos de edad y exigencias psicológicas. 

 

Exigencias Psicológicas 

Alto Medio Bajo 

Edad 

27-32 2 1 0 

33-38 5 0 0 

39-44 4 0 0 

45-50 4 0 0 

51>56 8 1 0 
Nota: n=25 docentes; Instrumento Sucesos Istas 21.  

 

Interpretación 

Podemos apreciar que 8 docentes están expuestos a niveles altos y en nivel medio 1 entre el 

rango de edad de 51 a >56 años, 2 en nivel alto y 1 en nivel medio entre 27 a 32 años. Los que 

se encuentran entre los rangos de 33-38, 39-44 y 45-50 años están expuestos a niveles altos. 

Análisis 

El 100% de docentes que están en los intervalos medios están expuesto a niveles de riesgo 

alto, el 66% del total de docentes del primer rango están en el mismo nivel, al igual que el 88% 

de docentes del ultimo rango. Lo que significa que no influye la edad para verse afectado por 

este factor, debido a que la percepción de riesgo no proviene de la edad, sino que este factor de 

riesgo es parte de ejercer la profesión de docentes. 
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Tabla 2 

Cruce de rangos de edad y la resiliencia. 

  

Resiliencia 

Alto 

Medio 

Alto Medio Bajo 

Edad 

27-32 1 0 0 2 

33-38 1 2 0 2 

39-44 0 3 0 1 

45-50 1 2 1 0 

51>56 3 4 2 0 
Nota: n=25 docentes; Instrumento Escala Connor y Davidson.  

 

Interpretación 

Los resultados demuestran que los docentes tienen niveles de resiliencia y se encuentran; 3 

docentes en alto, 4 docentes en medio alto y 2 docentes en medio, entre los rangos de 51 a >56 

años, 1 docente en alto, 2 docente en medio alto y 1 docente en medio entre los rangos de 45 a 

50 años, 3 docentes en medio alto y 1 docente en bajo entre los rangos de 39 a 44 años. Mientras 

que 1 docente en alto, 2 docentes en medio alto y 2 docentes en bajo entre el rango de 33 a 38 

años, 1 docente en nivel alto y 2 docentes en nivel bajo entre el rango de 27 a 32 años. 

Análisis  

El mayor porcentaje de los docentes que poseen niveles altos y medios altos de resiliencia 

es el rango de 51 a >56 años con un 28% de docentes, lo que se interpreta como; al pasar el 

tiempo las personas enfrentan varios problemas y desafíos que les permite generar un 

aprendizaje de las situaciones complicadas para mejorar su bienestar y facilitar la resolución 

de situaciones estresantes.  

Mientras que los docentes que se encuentran en los rangos de 27 a 32 años son el 4%, implica 

que son docentes nuevos con niveles bajos de resiliencia, por lo que se exponen a una mayor 

cantidad de estímulos estresantes a los cuales se tendrán que adaptar y deberán enfrentar al 

pasar el tiempo utilizando inteligentemente los recursos que poseen a su alrededor.  
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Tabla 3 

Cruce de género y exigencias psicológicas 

  

Exigencias Psicológicas 

Alto Medio Bajo 

Género Femenino 17 2 0 

Masculino 6 0 0 
Nota: n=25 docentes; Instrumento Sucesos Istas 21.  

 

Interpretación 

Entre los resultados se puede visualizar que 17 docentes de género femenino están expuestos 

a niveles altos y 2 a niveles medios, 6 docentes de género masculino a niveles altos. 

Análisis 

El 100% de personas de género masculino y el 93% de personas de género femenino están 

expuestos a niveles altos de las exigencias psicológicas, es decir afectan en igual proporción a 

los dos géneros, debido a que el factor está inmerso en la profesión de la docencia y no en las 

características de las personas. 
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Tabla 4 

Cruce de género y resiliencia 

  

Resiliencia 

Alto 

Medio 

Alto Medio Bajo 

Género Femenino 5 9 3 2 

Masculino 1 2 0 3 
Nota: n=25 docentes; Instrumento Sucesos Istas 21.  

 

Interpretación 

En los resultados, los niveles de resiliencia se encontraron; 5 docentes de género femenino 

en nivel alto, 9 medio alto, 3 medio y 2 bajo, en los docentes de género masculino 1 en alto, 2 

medio alto y 3 bajo. 

Análisis 

El 50% de las personas de género masculino y el 74% de personas de género femenino se 

encuentran en los niveles de alto y medio alto de resiliencia, lo que significa que el género 

femenino posee más resiliencia. 
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Tabla 5 

Cruce en las exigencias psicológicas y la resiliencia. 

  

Resiliencia 

Alto 

Medio 

Alto Medio Bajo 

Exigencias 

Psicológicas 

Alto 4 11 3 5 

Medio 2 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 
Nota: n=25 docentes; Cuestionario Sucesos Istas 21 e Instrumento Escala Connor y Davidson.  

 

Interpretación 

En el cruce de las variables de la investigación, 4 docentes tienen niveles altos de exigencias 

psicológicas y de resiliencia, 11 están en niveles altos de exigencias psicológicas y medio alto 

de resiliencia, 3 se encuentran en el nivel alto de exigencias psicológicas y medio de resiliencia, 

5 están en niveles altos de exigencias psicológicas y bajos de resiliencia, por último, 2 docentes 

se encuentran en el nivel medio de exigencias psicológicas y alto de resiliencia. 

Análisis 

Tomando en cuenta los modelos establecidos de las dos variables, los docentes que tengan 

niveles altos de exigencias psicológicas y altos de resiliencia se ubican en puestos activos, son 

personas que se exponen continuamente a exigencias del medio pero cuentan con los recursos 

(interno y externos) necesarios que le permite tener bajo control las situaciones estresantes, 

estas situaciones usualmente son tomadas como desafíos y no como dificultades, se motivan 

por aprendizajes nuevos y reconocen sus propias metas y cualidades personales. La cantidad 

más alta de docentes se encuentran en el nivel medio alto de resiliencia y alto de exigencias 

que significa que están en puestos que tienen características anteriormente mencionadas. 

Así mismo, los docentes que tienen niveles altos de exigencias y medio de resiliencia 

cuentan con limitados recursos, lo que provoca que no suelen enfrentarse a situaciones 

estresantes, su motivación al aprendizaje es escaso y que hay situaciones que no puede 

sobrellevar debido a que la resiliencia no está a su nivel máximo de desarrollo. 

Por otra parte, la atención se ve dirigida aquellos docentes que tienen exigencias altas y baja 

resiliencia debido a que las demandas son elevadas y no pueden afrontar de manera adecuada 

situaciones estresantes que provienen del contexto debido a los pocos o inexistentes recursos 

que han desarrollado en su vida profesional y personal, mantienen una percepción negativa de 

la situación, que se traduce en un puesto con tensión negativa y estrés crónico que genera 

enfermedades de toda índole, fatiga y ansiedad. 
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Finalmente, existe una baja cantidad de docentes que se encuentran con niveles medios de 

exigencias o traducidos a puestos de poca tensión que tienen una baja estimulación y 

desencadena en una actitud más relajada, mientras que los niveles altos de resiliencia que 

poseen les permiten afrontar de mejor manera situaciones estresantes que se pueden presentar 

en sus actividades laborales. 
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1. Comprobación de la hipótesis  

Hi: La resiliencia ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 

Ho: La resiliencia no ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 

Tabla 6 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor 

Grado 

de libertad 

Significancia 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-

cuadrado 

de 

Pearson 

6,884a 2 ,032 

Nota: n=25 docentes; Cuestionario Sucesos Istas 21 e Instrumento Escala Connor y Davidson.  

 

Interpretación 

En el contraste de la hipótesis de la investigación mediante el estadístico de Chi-cuadrado 

Hernández, Fernández y Pilar (2014) expresa que el objetivo es contrastar la hipótesis a través 

del nivel de significación que va desde los valores menores a 0,05, se acepta la hipótesis de la 

investigación y en el caso de ser mayor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis de la investigación 

y se acepta la hipótesis nula. En los resultados encontrados el nivel de significancia es de 0,032, 

por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se determina que la resiliencia y las 

exigencias psicológicas tienen relación significativa. 

  



 

65 

 

2. Análisis y discusión de resultados 

 

  Investigación por De Vera y Gabari 

(2019) 

Investigación por Francisco Soria 

Titulo: La resiliencia como factor protector 

del estrés crónico en docentes 

Instrumento: Escala de Resiliencia Connor 

y Davidson 

Población: Docentes de educación 

secundaria 

Ubicación: Provincia Huesca (España) 

Resultados: el 26,34% de docentes tiene 

niveles entre medio alto y alto, esta 

característica se desarrolla más en las 

mujeres que en los hombres. Otro resultado 

encontrado es que los docentes que están 

entre el rango de 46 a 55 años poseen 

mayores características resilientes. 

Titulo: La resiliencia para afrontar las 

exigencias psicológicas en docentes en una 

unidad educativa de educación básica 

Instrumento: Escala de Resiliencia Connor 

y Davidson 

Población: Docentes de educación básica 

Ubicación: Provincia de Pichicha  

Resultados: Los docentes que presentan 

niveles altos y medio alto son de 68%, se 

demostró además que el género femenino 

tiene desarrollado más la resiliencia que los 

de género masculino, y una mayoría de 

docente que poseen niveles altos se ubican en 

el rango de edad de 51 a >56 años. 

Análisis y discusión 

Ambas investigaciones se realizan en unidades educativas, en la investigación de Francisco 

Soria se presenta que hay mayor porcentaje de docentes que tienen niveles medios altos y 

altos de resiliencia en comparación a la investigación de De Vera Y Gabari. Además, en la 

primera investigación existe un mayor desarrollo de la resiliencia en el género femenino, 

mientras que en los resultados de la segunda investigación los dos géneros presentan una 

similitud en las características resilientes desarrolladas. La similitud entre los resultados es 

que las personas que se encuentran en los últimos rangos de edad presentan niveles elevados 

de resiliencia. 
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  Investigación por Zurita, 2016 Investigación por Francisco Soria 

Titulo: Evaluación de los riesgos 

psicosociales que influyen en el ambiente 

laboral del personal docente y 

administrativo de la unidad educativa en 

Quevedo. 

Instrumento: Istas 21. 

Población: Docente de educación 

secundaria. 

Ubicación: Quevedo. 

Resultados: El 57% de los docentes poseen 

un nivel de riesgo alto en la dimensión de 

exigencias psicológicas. 

Titulo: La resiliencia para afrontar las 

exigencias psicológicas en docentes en una 

unidad educativa de educación básica. 

Instrumento: Sucesos Istas 21. 

Población: Docentes de educación básica. 

Ubicación: Quito. 

Resultados: El 92% de docentes poseen 

niveles de riesgo alto en las exigencias 

psicológicas. 

Análisis y discusión 

Se encontró que existe un mayor porcentaje de docente que se exponen a las exigencias 

psicológicas en la segunda investigación, considerando que el primer estudio se realizó en 

un contexto de normalidad, donde las clases eran presenciales y sin presencia de la 

enfermedad del COVID-19. Se analiza que este factor influyó para que las condiciones 

laborales no sean las adecuadas y existan niveles altos de exigencias psicológicas. 
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3. CONCLUSIONES 

1.      Como resultado de la investigación, existe relación significativa de 0,032 entre los 

niveles altos de resiliencia y los niveles altos de las exigencias psicológicas en los 

docentes de la unidad educativa, en base a los modelos Demanda-Control-Apoyo 

Social y Personalidad Resistente; los docentes que están expuestos a estos niveles altos 

no suelen sufrir estrés o enfermedades, debido a que al contar con características 

resilientes le favorecen para enfrentar situaciones desafiantes y crecer de las 

adversidades, su impacto se refleja en la enseñanza de los niños. 

2.      El 24% de docentes presentan niveles altos de resiliencia, el 44% niveles medios 

altos, las personas que se ubican en estos niveles pueden hacer frente a situaciones con 

niveles elevados de estrés. Mientras que, el 12% de docentes poseen niveles medios y 

el 20% bajos, las personas que se ubican en estos niveles se vuelven propensos a 

adquirir enfermedades, lo que se les dificulta afrontar situaciones estresantes o 

desafiantes. 

3.      En exigencias psicológicas el 92% de docentes presentan niveles altos que son 

causados por la sobre demanda del contexto y la esencia de la profesión, lo que provoca 

niveles altos de estrés, aumento del ausentismo, licencias médicas, afección a la salud 

y bienestar de las personas, así mismo el desempeño se ve disminuido y la satisfacción 

del colaborador en el lugar de trabajo. 

4.      Los datos sociodemográficos, de la población estudiada dieron como resultado que 

el 76% de los docentes son de género femenino y el 24% de género masculino, las 

áreas de trabajo en la unidad educativa están distribuidas el 8% en el área 

administrativa y el 92% en el área de la docencia. De acuerdo a las modalidades de 

trabajo que tienen los docentes, el 96% hacen teletrabajo y 4% trabajo presencial. 
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4. RECOMENDACIONES 

1.      Priorizar la intervención de docentes que presentan niveles medio y bajo de 

resiliencia a través de estrategias que le permitan fortalecer las características 

resilientes para afrontar las consecuencias de las exigencias psicológicas, de igual 

manera controlar mediante programas de corrección y prevención las exigencias 

psicológicas con el fin de evitar consecuencias al bienestar de los docentes. Los 

expertos en la materia deberán procurar que los niveles de las variables sean altos, pero 

sin afectar al bienestar de los docentes para que se vuelva puestos activos y de 

motivación hacia el aprendizaje. 

2.      La implementación de programas sistémicos enfocados a crear redes de apoyo en 

situaciones difíciles, además de actividades que permitan a los docentes manejar los 

recursos a su disposición efectivamente, mejorar las actitudes positivas y relaciones 

personales que les permita afrontar situaciones estresantes. 

3.      Analizar las causas de las exigencias psicológicas para conocer el origen de las 

consecuencias de los niveles altos y realizar talleres semestralmente que proporcionen 

habilidades de liderazgo, aumentar espacios que permitan desarrollar habilidades y 

conocimientos con el fin de evitar el trabajo monótono, aumentar el empoderamiento 

de los docentes sobre el tiempo y potenciar la participación en las decisiones 

relacionadas con los métodos o procesos de enseñanza. 

4.      Fortalecer actitudes positivas en situaciones desafiantes o difíciles de afrontar, así 

como, la capacidad de resolución de problemas bajo estrés mediante programas y 

disminuir los niveles altos de las exigencias psicológicas emocionales mediante 

talleres de descargas emocionales. Al realizar talles o programas considerar las 

características sociodemográficas de los docentes como; género, modalidad y área de 

trabajo con el propósito que se ajuste a las características que tiene los docentes de la 

unidad educativa.  
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Título del proyecto de investigación 

La resiliencia para afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema 

A lo largo de la historia el ser humano ha evolucionado de manera biopsicosocial en un 

mundo repleto de riesgos y condiciones de adversidad, en los que ha tenido que afrontar eventos 

negativos y a pesar de vivir en distintas condiciones de pobreza, enfermedades, catástrofes, 

violencia, desastres naturales y contextos desfavorables. El ser humano se ha visto en la 

necesidad de utilizar recursos internos y externos que van direccionados a mantener la 

sobrevivencia y superar las adversidades (García y Domínguez, 2012). Sin embargo, el mundo 

actual es cada vez más exigente y se presentan más adversidades en la vida de las personas; 

tanto en el ámbito social, educativo, laboral y familiar. 

Esta capacidad de enfrentar las adversidades en cualquier ámbito, es conocida como 

resiliencia y es conceptualizada por Westrum (como se citó en Salgado, 2012), como la 

capacidad para prevenir los efectos negativos de una situación ya producida; también, es la 

capacidad para evitar una situación con efectos negativos agudizados al pasar el tiempo y 

finalmente se describe como; la capacidad de recuperación después de afrontar las 

consecuencias negativas de un evento. La resiliencia es utilizada en varias situaciones adversas, 

dentro de esta investigación, se estudiará la resiliencia en el ámbito de trabajo de los docentes. 

Una unidad educativa resiliente está conformada por un conjunto de capacidades 

direccionadas a la ejecución de acciones de manera concisa frente a una condición determinada 

y de cambio, que usualmente es generada por situaciones inesperadas y que suelen presentar 

un peligro (Salgado, 2012). Alrededor del mundo existen varias investigaciones sobre la 

resiliencia entre las más importantes se encuentran: 

Una investigación realizada en los últimos meses de 2017 e inicios de 2018 en 16 sectores 

económicos de diferentes países como; Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile y Colombia 

donde se llevó a cabo una encuesta a 172 participantes con el objetivo de determinar el nivel 

de madurez actual sobre la Resiliencia Organizacional y Gestión de Riesgos. Los resultados 

que se obtuvieron fueron; el 2% tienen nivel de madurez óptimo, 6% básico, 44% gestionado 

y 48% establecido. Las conclusiones más destacables son que se requieren más acciones para 
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elevar el nivel de madurez en los sectores tecnológicos, salud, metal, productos industriales, 

ministerios y organismos públicos (Price Waterhouse Coopers, 2018). 

Por otra parte, en México se realizó estudio acerca de la resiliencia en estudiantes de 

educación básica (29 personas en condiciones de marginación en 16 localidades del país). 

Como conclusión, las instituciones educativas y los profesores son una parte influyente en los 

alumnos para que vayan más allá de la trasferencia de conocimientos y que puedan adquirir en 

su vida características significativas resilientes. Además, la figura de un docente se convierte 

en una área de reflexión, exploración y de tomar acción para el futuro (Casillas 2008). 

Así mismo, en el Ecuador Fárez y García (2013) realizó una investigación sobre la 

resiliencia en niños de educación básica con el objetivo de identificar características de 

resiliencia en la persona y en el entorno, entre estos factores resilientes que poseen los niños se 

encontró la autoestima, competencia social, empatía, capacidad de solucionar problemas y 

entre los factores externos están modelos de imitar positivos, relaciones afectivas, apoyo en la 

familia, ambiente escolar positio y apoyo del docente. Como conclusión la resiliencia en los 

niños se puede desarrollar con el apoyo del docente debido a que es un modelo positivo que 

motiva y promueve valores éticos y normas dentro de un ambiente de aula afectuoso. 

En cambio, los riesgos psicosociales se presentan como un problema, en 1984 un comité 

mixto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) señalan que los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en el 

trabajo, asociadas con el contenido, la organización y la ejecución del trabajado que son 

susceptibles de dañar al bienestar y la salud de los trabajadores que la desarrollan. La OMS 

(2017) manifiesta acerca de la salud mental del trabajador en el lugar de trabajo, sobre todo 

como un entorno negativo podría desembocar en afecciones físicas y psicológicas.  

La OIT, (2012) realizó una encuesta a trabajadores en seis países de Latinoamérica y resulto 

que las mujeres superan a los hombres en la exposición a los riesgos psicosociales. Los riesgos 

psicosociales se presentan cuando el trabajo se debe realizar de una forma rápida o irregular, 

tomar decisiones difíciles, especialmente la doble carga de trabajo de las mujeres que han 

incorporado a la jornada laboral tanto tareas para el cuidado del hogar y la familia. El cual tiene 

consecuencias graves a la salud como; la fatiga, envejecimiento prematuro, trastornos 

psicosomáticos y estrés.  

Por otra parte, un estudio de factores psicosociales por Jiménez y Valenzuela (2017) en el 

personal docente de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” concluyo que los riesgos 
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psicosociales están presentes en un alto nivel, especialmente la dimensión de las exigencias 

sensoriales. Otra conclusión es que el género femenino es el más afectado por estos riesgos.  

Considerando el tipo de actividades de la unidad educativa, la presente investigación se 

realizará en la población de docentes que forman a niños y niñas en una educación general 

básica. Por lo cual es necesario conocer las exigencias psicológicas a las que están expuestas 

los docentes debido a los factores que están en sus funciones y que deben cumplir en su jornada 

laboral. 

2. Preguntas  

¿Cómo ayuda la resiliencia afrontar las exigencias psicológicas en los docentes en una 

unidad educativa de educación básica? 

2.2. Preguntas especificas 

¿Cómo influye la resiliencia a los docentes? 

¿Cómo afecta las exigencias psicológicas a los docentes? 

3. Justificación  

4.1 La relevancia o justificación teórica       

Analizar la resiliencia en los docentes y las exigencias psicológicas son variables estudiadas 

en varios contextos, sin embargo, al tratar de identificar la correlación de variables en la unidad 

educativa que se ven afectadas por la emergencia sanitaria en el Ecuador, puede aportar una 

perspectiva diferente, que ayude a comprender como las personas afrontan adecuadamente las 

adversidades y consecuencias de las exigencias psicológicas que se originan en las nuevas 

modalidades de trabajo. 

3.5 La relevancia o justificación metodológica  

Las variables de la presente investigación son de tipo cualitativo y de categoría de medición 

ordinal, que buscan establecer la correlación que existe entre las variables de estudio, los 

resultados permitirán explicar cómo la resiliencia ayuda a afrontar las exigencias psicológicas 

(Villasís y Miranda, 2016). 

3.6 La relevancia o justificación práctica  

La presente investigación pretende conocer como la resiliencia en docentes ayuda afrontar 

las exigencias psicológicas, esto permitirá crear programas que ayuden al desarrollo de la 

resiliencia como competencia, grupal e individual para que se fomente en las personas 

esquemas adaptativos más saludables (García J., García Á., López C. y Días P., 2016). 

3.7 La relevancia o justificación social y población beneficiaria 
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La justificación social se sustenta en el aporte de los resultados hacia una orientación que 

permita implementar prácticas saludables que busquen mejorar el ambiente de trabajo, mitigar 

o reducir las consecuencias de las exigencias psicológicas, especialmente aquellos que se 

presentan en tiempos de crisis con el objetivo de mejorar la salud de los docentes (Salanova, 

2014). 

 

4. Limitaciones de la investigación. 

Los recursos financieros son una limitante, ya que, se necesitará trasladarse de forma segura 

para protegerse del Covid-19 a recabar información, por esta razón, el tiempo que lleve aplicar 

los instrumentos y analizar la información obtenida se podría extender debido al acceso de 

seguridad frente al Covid-19 (Bernal, 2010). 

5. Objetivos de la investigación 

5.1. Objetivo general 

Analizar como la resiliencia ayuda afrontar las exigencias psicológicas en los docentes en 

una unidad educativa de educación básica. 

5.2. Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de resiliencia que presentan los docentes. 

 Medir los niveles de las exigencias psicológicas en los docentes. 

 Determinar los datos sociodemográficos.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1. Posicionamiento Teórico  

Las investigaciones esta enmarca bajo el paradigma post-positivista que se caracteriza por 

explicar fenómenos de estudio mediante la recopilación de información de diferentes fuentes 

que permitirán comprobar la hipótesis planteada por medio de estadísticos que expliquen 

patrones de comportamiento, además, los hallazgos son comprobados con los fundamentos 

teóricos. A diferencia del positivismo, el entendimiento de la investigación no puede ser 

aprendida completamente por lo tanto la realidad del conocimiento está sujeta a cambios, el 

marco teórico y las teorías expuestas a continuación serán abordadas por el paradigma 

sociocultural (Ramos, 2015). 

La resiliencia tiene fundamentos en la psicología social y de la salud debido a que estudia 

la interacción entre el ser humano-medio ambiente y cómo influye en el bienestar. Esta 

corriente toma en cuenta que el ser humano es pasivo dentro del medio y que no puede 

responder a ciertos estresores, sin embargo, surge la necesidad de explicar las razones de las 

personas que tienen niveles altos de estrés y no obstante siguen siendo sanas mientras que otras 

no. Según psicólogos sociales James (1911), Fromm (1947), Allport (1955) y Bandura (1978) 

mencionan en sus teorías que el ser humano no es un sujeto pasivo en esta dinámica si no que 

tiene la capacidad de crear y reaccionar ante distintas circunstancias y aprender de las 

situaciones estresantes (Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002). 

Visto desde la psicología existencialista la resiliencia es conocida como dureza que 

pertenece a la personalidad y va construyéndose a través de procesos dinámicos, si bien, la vida 

de las personas está llenas de estímulos estresantes debido a los frecuentes cambios. Las 

personas pueden transformar el estrés, generado por la toma de riesgo, a oportunidades que 

conllevan al crecimiento personal. Esta corriente pone énfasis en dirigir los esfuerzos en 

aquello que si se puede cambiar para evitar gastar energía en lo incambiable (Peñacoba y 

Moreno, 1998).  

Existen modelos que explican la resiliencia, como “La Casita” de Vanistendael, el cual 

afirma que la resiliencia se va construyendo en forma progresiva y por niveles, que cada nivel 

se sostiene en las anteriores y es utilizada para ayudar a las personas a realizarse una 

introspección de sus fortalezas, limitaciones y cambios que puedan suceder para sugerir formas 

de intervención o verificar que los proyectos de vida están colaborando en el desarrollo de la 

resiliencia (Vanistendael y Lecomte-Dieu, 2020).  
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El modelo de “Los Pilares” de Grotberg (1996) trata una propuesta diferente, postula que la 

resiliencia se va creando desde el lenguaje o afirmaciones verbales que la persona tiene acerca 

de si mismas; yo tengo (características externas), yo soy (de las fuerzas internas), y yo puedo 

(capacidad para enfrentar adversidades y solucionar problemas). Cada una de estas 

dimensiones pueden construir la resiliencia y contribuye a la elaboración de las percepciones 

que se tiene de la misma persona.  

La presente investigación será fundamenta por el modelo de “Los Pilares” de Grotberg 

(1996) para la explicación de la resiliencia, este modelo explica que la resiliencia es una 

capacidad universal de todas las personas de sobreponerse a efectos que causen daño, además 

se sustenta es la corriente de la psicología social y de la salud. 

Los empleados han sido estudiados desde varios enfoques, muchos de ellos reduccionistas, 

mecanicistas o racionalistas poniendo atención en mejorar la productividad y dejando de lado 

el bienestar del ser humano. La corriente humanista da importancia a la gestión humana dentro 

y se preocupa por el mejoramiento de las condiciones de las personas en el mundo laboral. Esta 

corriente toma fuerza con las primeras teorías notables acerca del trabajo, como la de Abraham 

Maslow y Douglas McGregor que se complementan con las investigaciones realizadas en 

Hawthorne por Elton Mayo y Fritz Roethlisberger que replantean la visión tradicional de la 

administración y se centrada en las características psicológicas, sociológicas y culturales del 

ser humano que determinan el éxito (Besora, 1986). A partir de las premisas de la corriente 

humanista nacen modelos que explican el comportamiento humano.  

Por otra parte, el modelo de Demandas y Recursos Laborales de Bakker, Demerouti y 

Verbeke ( 2004)  explica como las demandas y los recursos laborales tienen efectos de forma 

indirecta y directa en el estrés laboral, la motivación y entre sus predicciones están, que los 

empleados agotados tienden a crearse más demandas laborales en el tiempo. Los trabajadores 

con un estado positivo hacia el trabajo tienen a utilizar de mejor manera los propios recursos 

laborales con el fin de obtener altos niveles de desempeño. 

La teoría del Ajuste Laboral se enfoca en el equilibrio entre la persona y el ambiente, 

pretende explicar la interacción entre estas dos variables y describir los efectos en el bienestar 

personal y el rendimiento. Esta teoría predice que la falta de congruencia en la decisión puede 

desencadenar ciertos niveles de angustia y ansiedad (Tejedor 2011).  

El desarrollo de los fundamentos de las exigencias psicológicas se realizará a través de la 

teoría de Demandas y Recursos laborales, la cual trata de explicar y pronosticar el bienestar de 

los trabajadores y el rendimiento laboral. Los predictivos de este modelo son; que un trabajador 
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pueden mejorar su rendimiento laboral en entornos de labores exigentes y que cuenten con 

recursos, se supone que son una derivación de otras teorías de diseño de trabajo y del estrés 

(Bakker y Demerouti 2013) 

2. Marco teórico referencial  

2.1. Variable1  

2.1.1. Antecedentes de la resiliencia 

El interés que surge por el estudio de los procesos que desarrollan los seres vivos a fin de 

mantener el equilibrio en los diferentes entornos, llevo a realizar numerosas investigaciones 

para dar una explicación sistémica de los fenómenos que acontecen en este proceso. Los 

primeros estudios llevados a cabo surgieron en la física, al comprobar que los materiales al ser 

sometidos a varias presiones y fuerzas tenían la capacidad para recuperar su forma original 

(Earvolino 2007). No obstante, esta recuperación no solo se producía en los objetos, si no 

también en las personas como un proceso más complejo. 

Según Bonanno (2004) la recuperación es entendida como el funcionamiento normal de las 

personas después de haber acontecido una situación traumática, es decir volver al estado de 

normalidad en el que se encontraba antes de lo sucedido, del mismo modo que pasa en la física. 

Por otro lado, en las personas se presentaban aprendizajes cuando hacían frente a ese evento 

traumático con el fin de mantenerse en homeostasis por varios años. De esta manera las ciencias 

sociales vuelcan su principal atención a entender la desadaptación comportamental que había 

en la población infantil de los sectores vulnerables. 

Cuando los estudios se realizaron en las ciencias sociales se acuña el término “resiliencia” 

y es entendida por Vanistendael (1998) como aquella capacidad de triunfar, vivir y 

desarrollarse positivamente de manera socialmente aceptable, a pesar de la adversidad o de la 

fatiga. La resiliencia es principalmente analizada a lo largo de la historia en niños y niñas que 

vivían en condiciones desfavorables, pero aun así solían conservar niveles de bienestar 

saludable, lo cual llevo a preguntarse, ¿Cuáles son las características presentes en los sujetos 

que suelen estar más saludables de los que no, si ambos comparten un mismo contexto? 

En ámbito clínico, el padre de la resiliencia Boris Cyrulnik exploró después de la segunda 

guerra mundial a personas que estuvieron en los campos de concentración nazi factores que 

favorecieron a que tuvieran una adaptación positiva. Este autor en su libro “La maravilla del 

dolor” señala dos términos que describen este proceso; el oxímoron; explica la patología de la 

separación del vínculo que se restablecerá y la ambivalencia; describe la patología del vínculo 

que se está creando.  Por así decirlo, todo ser humano debe pasar por adversidades en la vida 
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pero la significación que cada uno de ellos le dé a los eventos, será el efecto que generan en su 

salud, tanto positivo como negativo (Cyrulnik 2016). 

2.1.2.1. Modelos iniciales de la resiliencia. 

Inicialmente este concepto está marcado por varios matices y se requiere una comprensión 

historia para conocer los cambios a lo largo de su evolución, vale aclarar que hay dos momentos 

en la historia; la primera generación que se orientada a conocer los factores individuales 

protectores de las niñas y niños en contextos adversos de pobreza, divorcios, abuso o violencia 

que son generadoras de estrés y que su presencia provocan mayor vulnerabilidad en anticipar, 

resistir y recuperarse ante situaciones amenazantes, aumentando la probabilidad de que ocurra 

una consecuencia negativa (Castillo, Catillo-López, López-Sánchez y Dias, 2016). 

Desde 1990 la resiliencia se orientó a estudiar los fatores protectores, estos se originan en 

la interacción entre sujeto y el entorno, Garmezy (1991) sostiene que a causa de esto las 

personas obtienen recursos que reducen las consecuencias negativas de los impactos físicos o 

emocionales  Los mencionados factores se agrupan en factores personales como; el humor o el 

acercamiento social, factores cognitivos y afectivos, por ejemplo la empatía, nivel de 

coeficiente intelectual (CI) alto o motivación al logro, y por último emociones positivas que 

ayudan hacer frente a las emociones negativas. A partir de estos elementos aparecen modelos 

que guían la investigación de la resiliencia. 

El modelo triásico de resiliencia es muy utilizado en esta generación sobre todo porque 

incorpora particularidades del temperamento y la genética en la cual actúan factores sociales y 

ambientales en donde está el individuo inmerso. Rutter (1991) sugiere que la resiliencia es una 

respuesta dinámica general en la que aparecen mecanismos protectores que permite sobresalir 

de las adversidades en cada situación, considerando las características de las personas. Aunque 

ya se identifican elementos de la resiliencia en diferentes áreas no se ponía énfasis en los 

procesos de interacción que había entre ellos. 

A mediados de los años noventa, la segunda generación de investigadores dirigen su foco 

de interés desde las características personales hacia los factores externos, en esta generación se 

encuentran dos aspectos en la resiliencia; se añadió la noción de proceso en la dinámica que se 

daba entre los factores de riesgo en sujetos vulnerables y los factores de resiliencia. Se debe 

agregar también la búsqueda de modelos que promueven la resiliencia de manera efectiva en 

los programas sociales (García y Domínguez, 2012).  

Al respeto conviene decir que, la mayoría de investigadores de esta generación se adscriben 

al Modelo Ecológico-Transaccional (Figura 1), que se fundamenta en un marco ecológico que 
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inicia en un micro sistema de estudio ontológico en el individuo que está dentro del macro 

sistema de la relación con la familia y la comunidad que ejercen normas. Dicho modelo se 

compone de los niveles individuales, familiares y comunitarios que interactuando entre sí y 

ejercen influencia directa en el desarrollo humano frente a los efectos de los traumas 

(Bronfenbrenner 1979). 

 

 

Figura 1. Modelo Ecológico de Bronfenbrenner.  

Nota. Adaptado de “Astudillo, P., y Ibarra, C. (2014). La Perspectiva de Género, Desafíos 

para la Ergonomía en Chile: Una Revisión Sistemática de Literatura. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-24492014000100006 

 

Por último, varios autores que son parte de este modelo, entre ellos (Kaplan, 1999) entiende 

a la resiliencia como un proceso dinámico de interacción reciproca entre el ambiente y el 

individuo que hace a las personas adaptarse aun en situación de adversidad. Esta definición y 

otras de la segunda generación están caracterizadas por 3 elementos en común que se 

encuentran en la resiliencia; la noción de la adversidad, la adaptación positiva y el proceso que 

se abordara más adelante. 
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La adversidad está ligada a los riegos que se presentan en la vida del ser humano, pueden 

crearse por situaciones demasiado estresantes y termina afectando de forma social, psicológica 

y biológica. La adversidad o el riesgo se lo puede determinar de manera objetiva; mediante 

instrumentos o subjetiva; por las percepciones de cada persona que señalan los niveles de 

vulnerabilidad dentro de una situación específica (García del Castillo 2012). En síntesis, para 

identificar la resiliencia es aconsejable que el concepto de adversidad explique la naturaleza 

del riesgo. 

Un segundo elemento es la adaptación positiva que es un indicador de la existencia o no de 

procesos de resiliencia en las personas. Es considerada adaptación positiva cuando las personas 

superaron la adversidad a pesar de las dificultades.  En este punto ya se habla de adaptación 

resiliente es por ese motivo que Infante (2008) lo asocia con tres aspectos esenciales: 

d)      La connotación ideológica que conlleva a la evaluación de las cualidades de un 

funcionamiento normal de las personas basada en parámetros de normalidad 

establecidos en una cultura. 

e)      Heterogeneidad en las distintas áreas del desarrollo humano, consiste en el 

pensamiento de que la resiliencia puede ser fomentado a lo largo del desarrollo humano. 

f)      Variabilidad ontogenética menciona que el ambiente, la familia o la comunidad 

protege y desarrolla a los niños con la ayuda de recursos para superar las adversidades, 

existirá probabilidades de que la persona se adapte positivamente en el tiempo. 

2.3.4. Definiciones o conceptos de la variable 

2.3.4.1. Evolución del concepto de resiliencia. 

A través del tiempo el término resiliencia cambio de varias maneras, convirtiéndose en un 

problema definir esta palabra debido a las diferentes posturas de investigadores, de modo que 

remontarse a las bases del término nos permitirá comprender de mejor manera. Resiliencia 

proviene del latín “resilio” significa volver atrás, volver de un salto, resaltar (Kotliarenco, 

Cáceres y Fontecilla, 1997), es decir, retroceder en el tiempo pasado sin propósito o sin algún 

fin específico, no obstante, ¿cuáles son aquellas características que acompañan a este regreso? 

A continuación, se realizará una revisión de la evolución de este concepto. 

d) Concepto relacionado con el componente de adaptabilidad. 

Para iniciar con este concepto, hablar de adaptabilidad positiva implica que la persona se 

encuentra expuesta a factores biológicos de riesgo y que esta situación tendrá impacto en su 

nivel de susceptibilidad ante los futuros estímulos de estrés. Desde otra perspectiva los 

investigadores dejaron de ver a la resiliencia en términos de adaptación debido a que, en primer 
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lugar la resiliencia requiere de situaciones de riesgo y factores de protección, además de que 

las personas buscan sobrellevar momentos adversos y salir mejor de lo que estaba en el 

percance, mientras que la adaptación se reduce al afrontamiento de situaciones específicas sin 

un mayor crecimiento (Werner y Smith, 1982). De esta manera la adaptación se pasó a 

considerar como parte de la resiliencia y no al contrario. 

Hablar de la resiliencia como un atributo personal es caer en la denominación de ego-

resiliencia que es la adaptación positiva de la persona sobre las bases de los recursos internos 

y de rasgos flexibles, y enérgicos que le facilitan interactuar de manera positiva con las 

situaciones que están a su alrededor. Al respecto conviene decir que ego-resiliencia es 

sustancial a la persona y no se requiere de una adversidad, al contrario del enfoque del proceso 

(Letzrign, Block y Funder, 2005). 

e) La resiliencia como capacidad o habilidad. 

Para definir la capacidad, hay que identificar el contexto en el que se está tratando este 

término, un ejemplo es la connotación que se le da en psicológica clínica como la ausencia de 

psicopatología, en la psicología industrial es la competencia de realizar efectivamente una 

tarea. Determinando la disciplina en la que se trata la resiliencia se puede aclarar el significado 

de capacidad que una persona presenta en dicho contexto. En resumen, esta palabra es 

considerada como un factor individual que está influenciada por factores externos (Gómez 

2016). 

Desde otro punto de vista Grotberg (1995) refiere a la resiliencia como “la capacidad 

humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser 

transformado por ellas”. El énfasis de esta autora es la importancia que le da al ingrediente 

ambiental que contradice a los que destacan que se requiere una interacción de elementos 

biológicos y ambientales para dar explicación a la resiliencia, sino que tiene que debe ser 

abordado a través de un proceso multifactorial que incluyan varios elementos del ser humano. 

Alrededor de esto Vanistendael (1998) vislumbra dos elementos; primero que frente a la 

destrucción, la resiliencia se presenta como la capacidad de proteger la misma integridad, 

mientras existe esa presión. Segundo, la capacidad de las personas o sistemas sociales para 

enfrentar convenientemente las dificultades de forma socialmente aceptada. En resumen, desde 

esta perspectiva la resiliencia requiere de la competencia para su conformación final y se 

procura promoverla en los individuos ante situaciones de riesgo alto, competencia bajo 

amenaza y recuperación de los eventos traumáticos. 
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Desde la posición de Luthar (2006) la competencia y la resiliencia se diferencia en qué; la 

segunda supone un riesgo al contrario que la primera, la segunda contiene índices de ajustes 

negativos y positivos, mientras que la primera solo se orienta a los ajustes positivos, la 

resiliencia se encuentra definida por términos conductuales y emocionales a diferencia de la 

capacidad que normalmente implica conductas observables y manifiestas. Puede concluirse 

que la resiliencia es un constructo más complejo que abarca características de competencia. 

f) La resiliencia como proceso. 

Teniendo en cuenta el cambio de este concepto, desde sus inicios hasta la actualidad permite 

comprender porque la mayoría de los instruidos en el tema ven a la resiliencia como proceso. 

Luthar Suniya y Rutter Michael miran desde este prisma que facilita el entendimiento de la 

adaptación resiliente en relación a la dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores 

resilientes, esta consideración niega que la resiliencia es un atributo personal e incorpora que 

la adaptación positiva no es solo tarea de los niños y niñas sino de la familia, sociedad, 

comunidad que deben proveer a los niños y niñas para que se puedan desarrollar plenamente 

(Infante 2008). 

Después de haber realizado este recorrido histórico, se puede denotar que la mayor parte de 

investigaciones y definiciones se lo hizo en áreas sociales o clínicas, dentro del ámbito laboral 

también se presenta estructuras que están relacionadas con la resiliencia y por ello en esta 

investigación se va a realizar una exploración y abordaje de la resiliencia como característica 

individual y factores externos. Sin embargo no se deja de lado las dinámicas e interacciones 

que existen entre los factores. 

2.3.4.2. Dimensiones de la resiliencia. 

Para comenzar con la explicación de las características de la resiliencia se mencionará a las 

dimensiones propuestas por Connor y Davidson en la escala de Resiliencia: 

Flexibilidad. 

La tolerancia a los cambios que se producen en el entorno, las personas con esta 

característica cuentan con habilidades flexibles que se adecuan a nuevas situaciones a través 

de una predisposición para aprender ante los problemas y adaptarse a estas circunstancias 

cambiantes. Por otro lado, la posibilidad de establecer relaciones con personas que brinden la 

confianza, el apoyo y que permitan el crecimiento personal (Valenzuela 2017). 

Autoeficacia. 

Es la confianza acerca de sus conocimientos y sus capacidades de manejar retos de la vida, 

hacer frente a cualquier evento a pesar de que esta sea imprevista, de resolver los problemas 
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del día a día recurriendo a la búsqueda de soluciones en su entorno a pesar de las limitación o 

carencias (Valenzuela 2017).  

 

 

Capacidad de regulación emocional. 

Ejercer el control sobre las propias respuestas emocionales y conductuales ante las primeras 

reacciones que surgen ante los estímulos del ambiente, evitando dejarse conducir por los 

impulsos y deseos con el propósito de perseverar con una tarea mediante recompensas y 

premios. Las personas son capaces de decidir por uno mismo y no verse influenciada por 

personas externas, tener su autoestima y ego equilibrados con los niveles suficientes como para 

sobreponerse a las tentaciones y deseos por más fuertes que sean con el fin de potenciar el 

bienestar hacia sí mismo (García, 2015). 

Optimismo. 

Capacidad que tienen las personas para asumir, sobrellevar y pensar de manera positiva en 

situaciones en las que se encuentren en riesgo su salud, dirigiendo el foco de atención de 

manera positiva sobre las acciones de uno mismo (García, 2015). 

Mantener la atención bajo estrés. 

Es la convicción interna para mantener una tranquilidad ante eventos inciertos y continuar 

con las acciones necesarias para lograr nuestros propósitos tolerando consecuencias negativas 

y el estrés (García, 2015). 

2.1.6. Teorías o modelos teóricos que explican la variable 1 

2.1.6.1. Corrientes de la resiliencia. 

Teoría psicosocial. 

Atrás de este modelo también existen fundamentos de las teorías psicosociales acerca del 

estrés muy cuestionadas, debido a que en los estudios no se consideraba la forma íntegra de las 

influencias que existía entre las situaciones vitales estresantes y las enfermedades. Además, no 

contaban con las diferencias individuales que tenían las personas para enfrentar situaciones 

estresantes. Por otra parte, se creía que el ser humano era netamente receptivo ante los 

estímulos del medio ambiente y que su respuesta era reactiva y pasiva (Godoy-Izquierdo y 

Godoy, 2002).  

Psicología Existencialista. 

Para profundizar en el modelo que acompañara la explicación de la presente investigación, 

es de vital importancia conocer su procedencia. El modelo de la Personalidad Resistente tiene 
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origines en la psicología existencialista y conceptualiza a la dureza como aquella personalidad 

que se va construyendo activamente mediante proceso dinámicos. Además, la vida es estresante 

por los cambios constantes, las personas transforman el estrés generado por el riesgo hacia 

oportunidades que favorezcan el crecimiento personal (Godoy-Izquierdo y Godoy, 2002). 

 

2.1.3.1. Modelo de la Personalidad Resistente. 

El modelo establecido para el estudio de la resiliencia en esta investigación es el de S. 

Kobasa “Personalidad Resistente” nace en 1970 como una aproximación teórica a la corriente 

psicológica social del estrés y la salud, generando la aplicación de un enfoque salutogénico 

direccionado a identificar los factores de las personas y del contexto social que apoyan a los 

procesos de salud (Kobasa 1982). 

Este autor indica que la resiliencia también se presenta en las personas como una 

personalidad resistente y se plantea que en situaciones con niveles altos de estrés las personas 

adquieren enfermedades, no obstante, otras personas no tenían enfermedades debido a que ellas 

tienen un modo de afrontar los eventos de forma adaptativa (Gonzáles, Garrosa y Moreno, 

2000). Eso es claramente un factor de protección o un elemento que ayuda a enfrentar 

situaciones con niveles elevados de estrés. A lado de ello se halla 3 dimensiones que 

constituyen la personalidad resistente: 

Compromiso. 

Es involucrase totalmente o tener compromiso en todas las actividades que se ejecutan en 

las diversas áreas de la vida, tiene que ver también con identificarse con el verdadero motivo 

de los propios trabajos. Además, las personas se reconocen sus propias metas y la valoración 

de las habilidades personales para tomar decisiones y conservar sus valores esto implica que 

tienen todas las habilidades y el deseo de enfrentarse exitosamente ante situaciones de estrés 

(Gonzáles, Garrosa y Moreno., 2000). 

Control. 

Es la disposición de actuar y pensar con seguridad para intervenir en el curso de los eventos 

de la vida, las personas que tienen control perciben las consecuencias de manera positivas en 

varias situaciones estresantes, ya que entienden que pueden manejar los estímulos a su favor 

(Gonzáles, Garrosa y Moreno, 2000).  

Desafío.  

Esta característica permite que las personas entiendan los cambios como oportunidades para 

mejorar sus competencias y no perciban las situaciones como amenaza, generando así una 
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flexibilidad cognitiva, la predisposición al cambio y la de estabilidad (Gonzáles, Garrosa y 

Moreno, 2000). 

Una ejemplificación de la presencia de estos elementos; el individuo con personalidad 

resistente visualiza los eventos latentemente estresantes como atractivos y con significado 

personal (el compromiso) que son cambiantes y se encuentran bajo su control (control) son 

inherentes a la vida y existe una oportunidad de crecimiento y cambio (desafío), al contrario 

de amenazantes, negativas o incontrolables, lo cual genera que se amortigüen la transformación 

cognitiva de los estímulos de las situaciones estresantes (Becoña, 2006). 

En resumen, todos los elementos se presentan como estrategias para amortiguar las 

situaciones estresantes y no ver en sentido negativo, sino como un reto, este proceso se 

denomina afrontamiento transformacional. Las ventajas de aquellas personas que tenían una 

dureza alta es que consiguen que los niveles de malestar psicológico que se experimentan se 

reduzcan, además, poseen una capacidad de afrontamiento adaptativo cuando ya se percibe la 

adversidad o el estrés.  

Lo más importante es encontrar como la personalidad resistente y la resiliencia se 

relacionan, el primero tiene connotaciones de macro factor de la personalidad, que están 

relacionados con la resiliencia pero no directamente, ambas son una capacidad de enfrentar de 

manera adaptativa a las situaciones adversas que puedan impactar en el estado emocional o 

corporal y la primordial diferencia es que la resiliencia abarca más aspectos que la segunda 

(Fernández-Lansac y Crespo L., 2011). 

2.1.4. Perspectiva Actual de la variable 1 

Eventos inesperados aparecen alrededor de la vida y muchas veces afectan a quien no lo 

saben controlar, en ocasiones estos afectan a un número de personas reducido y en otras a un 

grupo poblacional amplio, aun así, existe situaciones que se salen de las manos como lo es una 

pandemia, la cual afecta a todo el mundo; a la sociedad, la economía, la salud, empresas, la 

política y a otras variables más.  Especialmente al bienestar de la persona y que a continuación 

se describe. 

La crisis sanitaria cambio todo lo que actualmente aprendimos para convertirlo en una 

lección de adaptabilidad para el ser humano en sus áreas; social, laboral, personal, etc. El cual 

experimento y busco construir un nuevo modo de vida equilibrado a pesar de que la pandemia 

sea un modo de vida de la nueva realidad que desencadena enfermedades como el estrés, 

depresión, ansiedad, desesperanza, enfermedades relacionadas por el sedentarismo y todo 

influido por el encierro (Nieuwenhuijsen 2020). 
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Por lo cual la resiliencia personal se elevó para afrontar los riesgos vinculados con la 

pandemia causada por el COVID, la resiliencia psicológica que se presenta a través de la 

introspección que permite conocer las emociones y pensamientos que sucintan en ese 

momento, el nivel de resiliencia aumenta con el apoyo social que recibe de su entorno lo que 

fortalece el bienestar de las personas (Jiménez y Talayero, 2020). 

La resiliencia actualmente se estudia de manera sistémica y en conjunto con la sociedad, en 

el caso de las unidades educativas se habla que los docentes tuvieron que adaptase a superar 

riesgos, problemas o amenazas que existen en el entorno con el fin de continuar con la línea 

del proceso y fortalecer de manera positiva los cambios y dar mayor impulso hacia un futuro 

establece (Iturriaga 2020). 

2.2.6. Investigaciones nacionales variable 1 

Investigaciones realizadas en el contexto ecuatoriano con respecto a la resiliencia, una de 

ellas es de Yánez (2019) que describe la resiliencia en un grupo de voluntarios en la Junta 

Provincial de la Cruz Roja Ecuatoriana en Quito con una muestra de 20 personas del universo 

de 150 voluntarios a través del instrumento Escala de Resiliencia (R.S.) elaborado por Wagnild 

y Young. Los resultados fueron que la resiliencia se encuentra en un nivel alto, lo que 

demuestra que los voluntarios tienen noción acerca del proceso de resiliencia y los factores de 

riesgo, además, de que se caracteriza por ser una cualidad adaptativa. 

Así mismo, Oviedo, Tarazona Meza y Ramírez (2020) investigaron las capacidades 

resilientes en docentes en la Escuela General Básica Fiscal 24 de mayo Nº2 ubicada en 

Portoviejo mediante el instrumento SV-RES en 47 docentes, la conclusión fue que los docentes 

tienen capacidades de resiliencia en nivel medios y altos. Además, que utilizan habilidades 

propias para sobrellevar caso de violencia intrafamiliar. 

2.2.7. Investigaciones internacionales variable 1 

Una de las investigaciones en el ámbito educativo, es la de Díaz y Barra, (2017) en Chile 

mediante el instrumento de Escala de resiliencia SV-RES (Saavedra y Villalta, 2008) y la 

Escala de satisfacción laboral versión para profesores ESL-VP (Anaya, 2005), aplicados a una 

muestra de 119 profesores con el objetivo de encontrar una relación entre estas variables. En 

los resultados obtenidos indican que los niveles de resiliencia son altos y los de satisfacción 

laboral son bajos, lo que se interpreta como una relación positiva significativa que expone las 

características de predisposición de la resiliencia, son las que permiten a los docentes tener una 

satisfacción del propio desempeño laboral.  
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Por otro lado, en Argentina Forján y Morelatto (2018) realizaron un estudio acerca de los 

factores de resiliencia en 66 docentes, 32 de ellos trabajaban en contextos de vulnerabilidad 

social y los 34 restantes en ámbitos no vulnerables. El instrumento que se utilizo fue la Escala 

de Resiliencia Docente. La conclusión de este estudio fue que las características adversas del 

contexto pueden contribuir a un incremento en los riesgos y dificultades en la ejecución de sus 

funciones, al mismo tiempo que impulsan procesos resilientes.  
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2.3. Variable 2  

2.2.2. Antecedentes 

Desde el inicio de la historia de la humanidad las personas ejercen el trabajo para subsistir, 

inaugurándose en la agricultura, la caza y la pesca, actividades que consistían en conseguir 

comida o intercambiar alimentos. En vista que se iban produciendo más de lo que consumía el 

ser humano se volvió sedentario y empezó a producir desde su casa, otras personas, con 

características de grandes productores, empezaron a proveer al pueblo mientras sus ciudadanos 

se dedicaban a las actividades de construcción, política y otras más… lo que llevo a que se 

existan roles sociales dentro de la sociedad (Méndez 1990). 

El sistema feudal es un claro ejemplo de la división social que existe entre los campesinos 

y el señor feudal quien se caracterizaba por tener la acumulación de parcelas y el trabajador era 

explotado y compensado con pequeños reconocimientos. El sistema esclavista es similar con 

expresión del trabajo de los servil y su sistema de opresión a los derechos humanos. ¿Qué 

tienen en común estos sistemas? Que la mano de obra era obligada, escasas de las protecciones 

necesarias, se veía implicada su salud porque no tenía otra opción de trabajar para subsistir, las 

condiciones de trabajo y los riesgos carecían de valor. Es decir, una explotación total a los 

trabajadores (Méndez 1990). 

Todo esto por la falta de derechos y en el caso de sufrir cualquier, daño parcial o letal, era 

responsabilidad de ellos mismos. En la revolución francesa (1789), el reconocimiento de los 

Derechos Humanos por las Naciones Unidas (1948) y con forme iban apareciendo los 

siguientes sistemas de producción, los primeros sindicatos en el (S. XIX) fueron tomando más 

fuerza en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, y las nuevas formas productivas 

que fueron apareciendo disminuían la severidad con el trato inhumano de las condiciones de 

trabajo. Pero probablemente, el cambio más relevante llega a través de estos hitos que en el 

concepto de salud laboral pasa hacer un problema más empresarial y social que individual, y 

se vuelve un derecho del trabajador a su integridad física, mental y social (Moreno 2011). 

La salud en el trabajo en su plenitud como derecho no es resultado de la psicología del 

trabajo ni de la medicina del trabajo, sino del reconocimiento que los trabajadores no deberían 

estar expuestos a eventos que afecten su salud.  Organizaciones como la OIT exponen 

conceptos de “decent work” o trabajo decente en español, que incorpora características acerca 

de los derechos de la salud en el trabajo como un derecho básico, como el derecho social, que 

se interrelacionan entre ellos. de esta manera convirtiéndolo en una obligación para los 
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empresarios dentro de sus lugares de trabajo y regulado por organismo en materia de salud y 

seguridad (Moreno 2011). 

Los riesgos laborales empiezan hacer atendidos, especialmente los físicos, ambientales y 

químicos ya que suelen provenir daños directos inmediatos a la salud, en los cuales se pueden 

provenir tales factores causantes de enfermedades y accidentes, pero dejando de lado los 

riesgos psicosociales. En el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevención, exactamente 

en el anexo VI, se especifica la formación adecuada para el técnico superior en prevención de 

riesgos psicosociales en ella se especifica apartados como la de Ergonomía y Factores 

Psicosociales, es seguramente una de las primeras referencias legales de los factores 

psicosociales (González Maestre, 2003). 

2.2.9. Definiciones o conceptos de la variable 2 

2.2.4.1. Definición de riesgos psicosociales. 

Para comenzar a comprender de mejor manera el tema es conveniente definir algunos 

conceptos, los cuales tienen una diferencia en su uso y las connotaciones implicadas  

Factores psicosociales.  

Existe una complicación al momento de definir este concepto, su formulación objetiva es 

difícil de comprender dado que representa las percepciones y experiencias del trabajador y 

engloban varios aspectos. Según Gil-Monte, (2014) tiene que ver con la estructura 

organizacional, las condiciones psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, clima 

laboral, estilos de liderazgo o diseño de los puestos.  

Los factores tienen consecuencia negativas o positivas de afectar a la ejecución de tareas, 

calidad de vida y salud integra del individuo, lamentablemente las empresas insisten más en 

controlar las repercusiones negativas que las positivas y es probable que trabajar en una 

perspectiva positiva hubiera facilitando considerar “el gasto como inversión y el desarrollo de 

la seguridad y salud laboral el desarrollo de organizaciones saludables” (Cooper y Williams, 

1994). 

Los factores de riesgos psicosociales. 

Martínez, Sáez, Álvalos y Madero, (2015) los define como cualquier condición derivada de 

las deficiencias con efecto lesivo o de riesgo alto sobre la salud o el bienestar de los trabajadores 

y provocan accidentes y enfermedades laborales. Para la OIT son toda condición que produce 

varias enfermedades laborales y otros problemas relativos con la salud y seguridad laboral, que 

se relaciona con características del trabajo y del entorno, tanto como la cultura y el clima de la 

organización, funciones del trabajo, relaciones sociales, diseño y contenido de las tareas.  
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Aunque la diferencia está, en que los riesgos psicosociales se relacionan con las condiciones 

de trabajo en la gestión, diseño y organización del trabajo dentro de su ambiente laboral y social 

que no son toleradas por los trabajadores, estos también tienen su origen en mayor parte en su 

entorno y no tanto en el individuo. Por el contrario, los factores son elementos organizaciones 

que están presentes y que pueden ser benefíciales o negativos para las personas (Gil-Monte, 

López-Vílchez, Llorca-Rubio y Sánchez Piernas, 2016). 

b) Características de los riesgos psicosociales 

     Se extiende en el tiempo y en el espacio: usualmente estos riesgos están suscritos en un 

entorno o una acción especifica en una situación particular. En otro sentido, también se engloba 

en un ámbito más extenso porque el liderazgo o la cultura organizacional no se pueden limitar 

(Moreno 2011). 

     Son difíciles de medir o cuantificar: elementos como el calor o el ruido, tienen sus 

propios parámetros de medición en base a características técnicas, empero ¿Cómo, medir la 

comunicación o el bienestar social?, la existencia de instrumentos en el ámbito de SSO son 

amplios y adaptados a los riesgos psicosociales, pero no brinda resultados exactos 

(Quirónprevención, 2018,). 

    Se interrelacionan con otros riesgos: la concepción de un ser humano sistémico hace 

considerar la dimensión mental y física, se propone que una afección a cualquiera de esta 

impacta en la otra, un claro ejemplo es el de sufrir una enfermedad cardiovascular si se siente 

estrés (Quirónprevención, 2018,). 

     Hay una escasa cobertura legal: dentro de las normas internaciones en materia de SSO 

existe varios organismos que regulan el cumplimiento de los riesgos laborales, distinto de los 

riesgos psicosociales que la legislación y limites son muy difusos, causando que, las 

organizaciones no conozcan a qué atenerse (Moreno 2011). 

    Entran en juego otros factores: esencialmente la percepción y experiencia personal de las 

personas implicadas (Quirónprevención, 2018,). 

    Es complicado elaborar una estrategia de intervención: para otros factores la intervención 

puede ser controles técnicos adaptados a cada situación. Pero, una mala calidad de clima que 

está afectando a la productividad y al bienestar de las personas resulta complicado abordarlo 

(Quirónprevención, 2018,). 
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2.2.4.2. Dimensiones de los riesgos psicosociales. 

Dentro de los factores psicosociales también implica conductas determinadas por los 

valores, costumbres, tradiciones, creencias o más amplio, como la cultura organizacional que 

determina la interacción entre sus miembros comprometiendo así la estabilidad emocional o 

psíquica. Según Álvarez, (2006) los riesgos psicosociales incluyen factores de carga mental de 

trabajo, contenido del trabajo, autonomía temporal, participación, supervisión, interés de la 

organización por el trabajador, relaciones interpersonales y turnos rotativos. 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS 2020) plantea una 

clasificación: 

Exceso de exigencias psicológicas. 

Circunstancias en donde el trabajo se lo lleva a cabo de manera rápida e irregular, en muchas 

ocasiones los sentimientos no son expresados por lo que resulta a las personas no emitir sus 

opiniones, se tendrá que elegir decisiones importantes y de forma rápida. 

Falta de influencia y de desarrollo. 

La forma de realizar actividad se ve delimitada y los descansos no son decididos, poner en 

práctica competencias propias de la persona se imposibilitada, el sentido o el propósito de 

realizar el trabajo carece de sentido, el horario familiar y laboral no están equilibrados. 

Falta de apoyo y calidad de liderazgo. 

El trabajo se lo realiza de forma aislada, sin contar con la colaboración de sus superiores o 

camaradas, las actividades están mal definidas y carecen de información oportuna y a 

destiempo. 

Escasas compensaciones. 

Tiene que ver con la pertenencia y la perspectiva de la persona en su puesto de trabajo con 

la inseguridad en las relaciones contractuales, existe rotación de puestos, se da un trato injusto 

y hay una falta de respeto por el reconocimiento inexistente en su trabajo, bajos salarios y otras 

características que se relacionan con la remuneración. 

La doble presencia.  

Integrar el trabajo doméstico y familiar con las responsabilidades laborales en una empresa 

se puede ver afectada cuando las organizaciones impiden la compatibilidad de ambos, 

especialmente esto sucede en las mujeres. 
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2.3.4.3. Dimensiones de las exigencias psicológicas. 

Como es de conocimiento en la presente investigación se abordará las exigencias 

psicológicas de los puestos de trabajo están compuestas por 5 dimensiones para su posterior 

análisis: 

Exigencias psicológicas cuantitativas. 

Es la correlación de la cantidad del trabajo y el tiempo que disponible para realizarlo, cuando 

el tiempo es poco o insuficiente las exigencias se presenta como un ritmo de trabajo elevado y 

que es imposible terminarlo en la jornada laboral por lo que se acumula el trabajo, lo que 

provoca una relación de distribución temporal irregular de las tareas y una extensión de la 

jornada laboral (Herrera 2015). 

Exigencias psicológicas cognitivas. 

Se refiere a características del pensamiento y trata de la creación de nuevas ideas, tomar 

decisiones, sintetizar y memorizar, utilizar conocimientos y realizar multitareas dentro de la 

organización. Tiene relación con la ejecución y con recursos disponibles y oportunidades 

(Herrera 2015). 

Exigencias psicológicas emocionales. 

Tiene que ver con el cansancio emocional, se incluye sentimientos que influyen en el ánimo, 

la dificultad de enfrentarse a los problemas laborales, además de la capacidad que se tiene para 

entender la situación de otras personas relacionados con los sentimientos y emociones que 

pueden contagiarnos, además de entenderlos y mostrar empatía a las demás personas (Morillejo 

2014). 

Exigencias psicológicas de esconder emociones. 

Son acciones, opiniones o sugerencias que el trabajador tiende a ocultar a las demás personas 

que laboran en la organización por razones profesionales. 

Exigencias sensoriales. 

Son evaluadas con respecto a las respuestas físicas y sensoriales que es una parte 

fundamental de las exigencias de los puestos laborales. 

Las exigencias psicológicas presentan un aspecto negativo si están o no están controladas 

por lo que hay que mantener un estado total de bienestar del ser humano, en sus áreas mental, 

social y física, no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones sino en la prevención 

de la adquisición de alguno síntoma que amenace la salud. Frente a esto las organizaciones se 

deben encargar de los riesgos que perjudiquen la salud a través de la eliminación, mitigación o  
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intervención para transformar las condiciones con el fin de que sean seguras (Astudillo y Ibarra, 

2014). 

Al momento de analizar las exigencias del trabajo, no se debe referir a la sobrecarga de 

trabajo con particularidades estimulantes y retadoras que se dan, pues este apoyado con una 

formación adecuada y motivación conduce a realizar su trabajo de mejor manera (Healthy 

Workplaces 2020). En definitiva, un contexto favorable incentiva al buen rendimiento y al 

desarrollo personal. 

2.2.10. Teorías o modelos teóricos que explican la variable 2 

2.2.10.1. Modelo del desequilibrio Esfuerzo-Recompensa. 

En cuanto a las teorías que son los pilares para esta investigación, es; el modelo del 

desequilibrio Esfuerzo-Recompensa de Siegrist, el cual pone énfasis en la inestabilidad que 

existe entre la inversión y las ganancias, lo cual se entiende como el esfuerzo del trabajador en 

sus actividades y las recompensa que percibe por ello. Las predicciones del modelo son que un 

esfuerzo elevado relacionado con unas bajas recompensas puede desencadenar un aumento de 

tensión y riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (Siegrist 1996). Dentro de este 

modelo hay una clasificación en la primera dimensión: 

      Esfuerzo extrínseco: se definen como las demandas del trabajo. 

      Esfuerzo intrínseco: se define como la motivación de las personas en relación a las 

exigencias que reclama la situación, el esfuerzo psicológico y físico son parte de esta 

dimensión, además de algunas características del sujeto que influyen a que la asociación 

entre esfuerzo y recompensa no sea real. Define un prototipo de sujeto denominado 

“excesivamente comprometido” que son aquellos que exageran los esfuerzos realizados 

en su trabajo  (Siegrist 1996). 

Mientras que las recompensas se derivan de 3 fuentes: 

      Remuneración: salario adecuado. 

      Apoyo social: apoyo y respeto. 

      Seguridad: percepciones de promoción y seguridad en el lugar de trabajo  (Siegrist 

1996). 

2.2.10.2. Modelo demanda-control-apoyo social. 

Este modelo fue formulado por Robert Karasek en 1970, se diferencia de otros por la 

explicación simple y el alcance que tiene en las investigaciones y predicciones de los problemas 

de la salud y el comportamiento. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que este modelo 
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en sus inicios consta de 2 dimensiones (Figura 2); la primera de demandas o exigencias 

psicológicas y la segunda sobre la capacidad de control, las dos interactúan para explicar la 

tensión mental y el estrés laboral, sus consecuencias físicas y psicológicas (Fernández-Arata y 

Calderón-De la Cruz, 2017). Pero, de que se trata estas dimensiones: 

Demandas. 

Son exigencias psicológicas que el trabajo implica para cada persona, se tiene una esencia 

cuantitativa como el volumen o cantidad de trabajo y el tiempo que se dispone para realizarlo 

(presión de tiempo), interrupciones temporales que se presentan y que llevan a volver a cumplir 

después, nivel de atención, no solo consiste en trabajo intelectual, sino que se refiere algún tipo 

de tarea (Vega, Fuentealba y Igor, 2013). 

Control. 

Se refiere a como se trabaja y al recurso que regula las demandas, según esta dimensión 

hace énfasis en las oportunidades o recursos (físicos, sociales u organizativos) que las 

organizaciones proveen a los trabajadores para ajustar o buscar decisiones con respecto a las 

demandas en la etapa de planificación y realización del trabajo para alcanzar metas laborales 

(Vega, 2001a). Se compone de dos elementos: 

 Autonomía: tiene que ver con la posibilidad de decir acerca de cómo realizar las tareas, 

participación en toma de decisiones y controlar las propias actividades de su puesto de 

trabajo, unidad o departamento e incluso sobre manejar sus propios descansos y ritmos 

de trabajo (Vega, Fuentealba y Igor, 2013). 

 Desarrollo de habilidades: esta variable tiene dos vertientes; primera de incorporar y 

potenciar sus propias capacidades (creatividad, trabajo variado, aprendizaje) suficientes 

para realizar las funciones y realizar un trabajo en el que la persona involucrada sienta 

que se está dedicando a lo que mejor le gusta (Vega, Fuentealba y Igor, 2013). 

Uno de los planteamientos del modelo es la tensión mental y sus efectos físicos y 

psicológicos que resultan de la relación entre las demandas de trabajo y el control. Un modelo 

relevante entorno a los conceptos psicosociales del trabajo explica problemas de la salud como 

la depresión, ansiedad, apreciación del estrés y salud, accidentes y bajas por enfermedad. 
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Figura 2. Modelo de exigencias psicológicas-control de Karasek 

Nota. Adaptado de “Karasek, R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental 

Strain: Implications for Job Redesign”. DOI: 10.2307/2392498 

 

Predicciones en el modelo de demandas y control (Figura 2). 

      Puesto de trabajo con mucha tensión: es el resultado de situaciones con cualidades 

de exigencias psicológicas altas y carente de posibilidades de control. en este cuadrante 

se presenta niveles de estrés crónico y tensión negativa que se traduce en enfermedades 

cardiovasculares, trastornos músculo-esqueléticos, fatiga o ansiedad (Gil, López-

Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

      Puestos activos: son el fruto de situaciones con cualidades de exigencias 

psicológicas altas para las personas y a la misma vez posibilidades de control elevadas 

y participación en la toma de decisiones que moderan el efecto y permiten el 

afrontamiento de la mejor forma. Este cuadrante se traduce en una situación de estrés 

positivo, la persona percibe a esta situación como un desafío y la motivación aumenta 

con las posibilidades de crecimiento profesional y personal en la organización (Gil, 

López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

      Puesto de trabajo con poca tensión: son producto de las situaciones en la que el 

trabajador tiene una gran posibilidad de control acerca de su trabajo, sin embargo, el 

nivel de exigencia es bajo. Este cuadrante da lugar a entornos de trabajo pasivos y poco 
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estimulante que desencadena en una actitud relajada de la persona en su puesto de 

trabajo  (Gil, López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

      Puesto de trabajo pasivos: son efecto de situaciones de exigencias escasas junto con 

una reducida posibilidad de control acerca de ellas, en este cuadrante las personas tienen 

a tener un aprendizaje negativo porque no existe motivación y hay una perdida gradual 

del desarrollo adquirido  (Gil, López-Vílchez, Llorca y Sánchez, 2016). 

El modelo sufrió algunos cambios tanto teóricos como prácticos, en 1986 Jeffrey Johnson 

incorpora la dimensión de apoyo social, en el cual habla referente al clima social que se da en 

el lugar de trabajo en relación con los superiores y los compañeros, la función es incrementar 

la habilidad para poder afrontar situaciones estrés que se mantienen en el tiempo por lo que es 

un amortiguador de los efectos del estrés. Esta dimensión actúa como doble efecto; el apoyo 

que escaso conforma un factor de riesgo independiente y por otra parte regula las consecuencias 

de alta tensión, es decir que la alta tensión aumentaría en situaciones de un escaso apoyo (Vega, 

Fuentealba y Igor, 2013). Esta dimensión contiene dos componentes: 

      Relación emocional en el trabajo: que es explicado en términos cuantitativos. 

      El grado instrumental que recibe en el trabajo: el sentir de que hasta donde se puede 

contar con la colaboración de los superiores o compañeros que ayuden a cumplir con 

las metas. 

Las dimensiones del apoyo social como la del control tienden a verse influidos por los 

cambios que suceden las organizaciones, cuando se realiza intervención para la prevención de 

la raíz de los riesgos psicosociales normalmente afectan a las dos dimensiones. La 

consideración de presentar altas demandad, bajo control y bajo apoyo suele concluir en 

ocasionar problemas de salud en los trabajadores (Vega, 2001a). A continuación, se analizará 

el modelo de demandas-control-social (Figura 3) que años posteriores se publicaría. 
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Figura 3. Modelo demanda-control-apoyo social de Karasek y Johnson 

Nota. Adaptado de “Vega, M. C., Fuentealba, N. G., y Igor, M. S. (2013). Factores 

psicosociales, stress y su relación con el desempeño: Comparación entre centros de 

salud1. 19”. Obtenido de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375839307002 

 

Indiscutiblemente que al momento hablar de riesgos psicosociales se debe relacionarlo con 

el  estrés puesto que en un aspecto positivo es un mediador entre los RPSL y la patología y en 

el aspecto negativo como mencionan Candia y Perez,(2018) “el estrés es la respuesta ante las 

exigencias y presiones laborales que son inadecuadas para el trabajador, lo que puede traducirse 

en enfermedades cardiovasculares, depresión, trastornos musculoesqueléticos y muchas otras”. 

En resumen, no todo estrés es malo, pues puede que el eustrés resuelta como un potente 

motivador. 

2.2.11. Perspectiva Actual de la variable 2 

2.2.11.1. Descripción de las organizaciones actuales.  

Los cambios suscitados en la sociedad moderna devienen en gran medida de los estados 

democráticos que al principio se caracterizaron por oponerse a gobiernos déspotas y 

autoritarios, en la actualidad dan lugar para crear un estado de desarrollo social y bienestar. 

Actualmente se caracteriza por tener una libre iniciativa y por la capacidad de innovación y 

crecimiento, dan lugar al auge comercial, tecnológico y económico sin precedentes, esta 

implantación en la estructura social que influyo en los cambios dentro de la vida moderna 

puesto que hoy día se piensa idealmente en la flexibilidad (Kaufmann y Kraay, 2002). 

Sin embargo, esa misma flexibilidad de las organizaciones provoco obligatoriamente que 

aparezca el trabajo flexible que lleva a la inestabilidad del trabajo y acaba produciendo 

agitación en su entorno a las que tendría que afrontar. Normalmente la ideología de la población 

Soporte 

Social 

Contro

l 

Demandas 

+

 - 

- - +

 

+

 



 

108 

 

se asocia el trabajo con la idea explotadoras y denigrantes del siglo XVIII en la revolución 

industrial, en cambio, este mismo hecho impulso a que las organizaciones rompan con el 

estereotipo. En este recorrido histórico se encuentra lo mejor y o lo peor, lo que genero estilos 

de organizaciones variadas (Carnoy 2001). 

En este punto, se puede mencionar de que estos enunciados permiten hablar de 

organizaciones saludables, las cuales cumplen con los objetivos organizaciones y económicos 

y abren oportunidades para el desarrollo profesional y personal de su talento humano (Finkel 

1994). 

En el mundo laboral están suscitando cambios rápidos, complejos y mientras este avanza 

surgen problemas sociales y las personas que representan la fuerza laboral están siendo 

afectados por todos estos cambios que influyen en opciones de empleo, relaciones 

interpersonales, las personas sienten la necesidad de una formación más actualizada en los 

conocimientos y destrezas, el ritmo de trabajo aumenta, la disponibilidad de recursos está 

siendo más escasa, los cambios a nivel de procesos laborales están siendo restructurados para 

ser más productivos y mejorar sus ingresos. Todo esto afectando a varias particularidades (Gil-

Monte, 2012). 

2.2.11.2. La pandemia y los riesgos psicosociales. 

Como se observa el mundo es muy cambiante debido a varios factores internos y externo 

inesperados como la actual pandemia que supone una amenaza al ámbito de la salud laboral 

afectando a los ritmos de trabajo, en las emociones y la psicológica de los trabajadores que 

ocasionan situaciones de estrés, preocupación o ansiedad debido a las nuevas modalidades de 

trabajo o miedo al contagio y a lo desconocido que presentan los nuevos contextos que se 

aparecieron de manera abrupta. 

El teletrabajo o trabajo a distancia lejos de las instalaciones, es la nueva modalidad que está 

generando repercusiones en la salud de los trabajadores. Azzi, (2020) expresa que esta 

modalidad a sometido a los trabajadores a nuevas tensiones porque el asilamiento hace que 

concilien las responsabilidades laborales y familiares, muchas veces las fronteras de estas dos 

áreas no son claras y surge conflictos que no son solucionados adecuadamente, además ninguna 

organización ofrece protecciones para esta forma de laborar. 

Añádase a esta una comunicación que se ve afectada por el escaso contacto que las personas 

mantienen, además las relaciones sociales y la convivencia no son usualmente cotidianas o 

directas por lo que la cohesión y el sentimiento de apoyo se vea afectado. Cuando se presenta 

emociones negativas usualmente disminuye el nivel de concentración y por la carga de trabajo 
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el cuerpo se ve afectado al momento de recuperarse.  El aumento del uso de la tecnología es 

imperante para que se den otras enfermedades y por último la doble presencia en el trabajo la 

cual representa un fator claro de riesgos en la pandemia (Fernández 2020). 

2.2.11.3. Exigencias psicosociales del teletrabajo. 

      Sobrecarga de trabajo: la percepción de mayores exigencias a lo de lo cotidiano, en 

definitiva, la demanda les sobrepasa provocando un aumento de la tensión y generando 

estrés (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha 2020). 

      Tiempo de trabajo: cuando el trabajo no es planificado las jornadas de teletrabajo se 

vuelven impredecibles y afectan a los ritmos biológicos (Comisiones Obreras de 

Castilla-La Mancha 2020). 

      Exceso de exigencias psicosociales: en la modalidad de teletrabajo el uso de la 

tecnología se vuelve indispensable y la dificultad de adaptarse a estas herramientas 

conduce a que exista situaciones de estrés, ansiedad, etc. (Comisiones Obreras de 

Castilla-La Mancha 2020). 

      Consecuencias a la salud en las personas que realizan teletrabajo. 

      Adición al trabajo: derivadas de la aproximación y accesibilidad al puesto de trabajo 

lo que impide a las personas desconectarse de sus funciones y tienden a trabajar 

jornadas extensas creando una sobrecarga laboral (Comisiones Obreras de Castilla-La 

Mancha 2020). 

      Trastornos emocionales y psicológicos: sentimientos de desplazamiento por la falta 

de socialización y convivencia con sus compañeros de trabajo, supone una sensación 

de escasa pertenencia (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha 2020). 

      Bajo sentido de partencia con la organización: consecuencia de una escasa 

socialización interpersonal y liderazgo (Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha 

2020). 

      Tecnoestrés: generado por el uso extendido y habitual de las nuevas tecnologías. 

      Sedentarismo. 

      Trastornos del sueño. 

2.1.5. Investigaciones nacionales variable 2 

Un estudio realizado en el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 

Salesiana María Auxiliadora que oferta el nivel educativo escolar básico y bachillerato ubicado 

en Cuenca, Trujillo, (2019) investigo mediante el instrumento Istas 21 y encontró que las 

exigencias psicológicas se encuentran en un nivel favorable de 16.99%, intermedio 31.2% y 
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nivel desfavorable un 51.9%. Concluyendo que esta dimensión, inseguridad y doble presencia 

son las dimensiones que tienen un nivel más desfavorable en la investigación. 

Por otra parte, en el cantón Rumiñahui se realizo un estudio a 53 docentes de la Unidad 

Educativa Leopoldo Mercado mediante el cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial 

creado por el Ministerio de Trabajo. El estudio concluyo que las mujeres son más vulnerables 

que los hombres a los riesgos psicosociales (Yujato, 2019). 

2.1.6. Investigaciones internacionales variable 2 

Entre los estudios acerca de los riesgos psicosociales a nivel latinoamericano en el campo 

de la educación por Tacca Huamán D. y Tacca Huamán A., (2019) en Perú en una muestra 

conformada por 117 docentes universitarios de la ciudad de Lima mediante el instrumento 

Sucesos Istas 21. El objetivo de la investigación fue correlacionar el estrés y los riesgos 

psicosociales y entre sus hallazgos más importantes son que las dimensiones de exigencias 

psicológicas, las compensaciones y la dobles presencia son factores asociados al lugar de 

trabajo que pueden provocar estrés. El porcentaje de la correlación es de un 37% entre el estrés 

percibido y las exigencias psicológicas. 

Así mismo, en Chile se realizo un estudio en el que participaron 340 profesores de diferentes 

establecimientos públicos, privados y subvencionados con el objetivo de conocer como afectan 

los riesgos psicosociales a los docentes. Se utilizo los instrumentos Istas 21, Dass 21 y la escala 

de Maslach, entre los hallazgos del estudio los docentes han naturalizado los efectos de los 

factores y que se ve reflejado en las numerosas licencias médicas del plantel, altos niveles de 

ansiedad, estrés y depresión (Cáceres, Campillay, Cvitanic y Bargsted, 2015). 

3. Definición conceptual de variables 

Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad que tiene los individuos de generar factores biológicos, 

psicológicos y sociales para cambiar y adaptarse en contextos de gran adversidad (Luthar, 

1993). 

La resiliencia es una mezcla de factores que permite a una persona afrontar y sobrellevar los 

problemas y adversidades que ocurren en la vida y construir sobre las adversidades (Suárez 

1993). 

La resiliencia se caracteriza por ser un conjunto de procesos intrapsíquicos y sociales que 

permiten mantener un bienestar en un medio insano (Rutter 1991). 

La resiliencia es un concepto genérico que se relaciona con una variedad de factores de 

riesgos y la relación con los resultados de las capacidades (Osborn 1994). 
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La resiliencia es iniciar después de un trauma, un descripción sencilla y lo más difícil es 

averiguar en qué condiciones se dan (Cyrulnik 2020). 

Exigencias psicológicas 

Las exigencias psicológicas son características del entorno social u organizativo del trabajo 

que exigen un esfuerzo mental o emocional en el trabajador (Vega, 2001). 

Las demandas psicológicas se relaciona a la cantidad de trabajo o el volumen, 

establecimientos de tiempos, nivel de concentración, pausas del trabajo y que está en cualquier 

tipo de tarea (Vega, 2001). 
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3.1. Operacionalización de variables 

 

 Operacionalización de variable Resiliencia y Exigencias Psicológicas 

 

Información obtenida de (The Connor-Davidson Resilience Scale, 2020) y (Candia y Pérez, 2018). 

Variable 1 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Resiliencia.  

1.Flexibilidad. 
 Aceptación positiva del cambio y la seguridad 

en las relaciones interpersonales. 
1, 5 

Escala de 

Connor y 

Davidson 10 

ítems. 

Cualitativa -

Ordinal. 

2.Autoeficacia. 
 Control propio de logros y la habilidad para 

acceder a la asistencia y ayuda colaboración 

de y para los demás. 

2,4,9 

3.Capacidad de regulación 

emocional. 
 Mantenimiento de la calma y la tolerancia a 

los afectos y emociones negativas. 
10 

4.Optimismo. 
 Estándares de rendimiento y expectativas, 

tenacidad, alta capacidad de resistencia, poder 
y adherencia a las metas propuestas. 

3,6,8 

5.Mantener la atención bajo 

estrés. 

 Confianza instintiva en uno mismo cuando las 
personas se enfrentan a situaciones estresantes 

o elevada carga problemática situacional. 

7 

Variable 2 Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Exigencias 

Psicológica 

1.Exigencias psicológicas 

cuantitativas (CU). 
 Realizar una cantidad o carga de trabajo. 

CU1, CU2, CU3, CU4, 

CU5, CU6, CU7. 

SUCESOS 

ISTAS-21. 
Cualitativa -

Ordinal. 

2.Exigencias psicológicas 

cognitivas (CO). 
 Procesos mentales y responsabilidad por las 

consecuencias de lo que se hace. 
CO1, CO2, CO3, CO4, 

CO5, CO6, CO7, CO8. 

3.Exigencias psicológicas 

emocionales (EM). 
 Relacionarse a nivel personal con los 

usuarios. 
EM1, EM2. 

4.Exigencias psicológicas de 

esconder emociones (EE). 
 Mantener una apariencia neutral ante todo 
comportamiento de los usuarios o clientes. 

EE1, EE2. 

5.Exigencias psicológicas 

sensoriales (ES) 
 Utilizar los sentidos con una alta atención y 

alerta a los detalles. 
ES1, ES2, ES3, ES4. 
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4. Hipótesis 

7.2 Hipótesis general  

Hi: La resiliencia ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 

Ho: La resiliencia no ayuda afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica. 
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Capítulo 

III Metodología 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, se basa en la medición numérica y análisis de 

los datos obtenidos para determinar patrones de comportamiento que permitan comprobar la 

hipótesis. Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) precede una secuencia de estudio para medir 

las variables en un contexto específico desde la revisión teórica, hasta la recolección de datos 

que permitan comprobar la hipótesis.  

2. Diseño de investigación 

La investigación es expost-facto o no experimental, Rodríguez y Valldeoriola (2009) 

señalan que se caracteriza porque el investigador no puede manipular las variables y la 

población es seleccionada intencionalmente y no de forma aleatoria. 

El diseño de la investigación es transversal o transeccional: es aquella que recolecta datos 

una sola vez, en un momento determinado con la finalidad de describir las variables y analizar 

la incidencia (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 

El estudio será correlacional, tiene como propósito entender la relación o grado de 

asociación que hay entre dos o más variables en un determinado contexto (Sampieri, Collado 

y Lucio, 2010).  
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7. Población y muestra 

7.1. Descripción de la Población 

La población total está compuesta por 35 personas en una unidad educativa de educación 

general básica y son, 22 mujeres y 13 hombres. 

7.2. Muestra  

La aplicación de instrumentos no cuenta con una muestra especifica porque se realizará en 

toda la población de la unidad educativa. 

7.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

- Criterios de inclusión:  

 Personal que tenga relación contractual con la unidad educativa. 

 Personal que trabaja más de tres meses con la unidad educativa. 

- Criterios de exclusión:  

 Personal con menos de tres meses en la unidad educativa. 

 Personal que presente servicios de consultoría en la unidad educativa. 

 Personal que tenga licencias de maternidad, enfermedad o con permisos médicos. 

 Pasantes y practicantes.  

 Personal desvinculado de la organización durante la investigación. 

- Criterios de eliminación:  

 Personal que se niegue a participar en la investigación. 

 Personal que completen mal o de forma parcial los instrumentos. 

 Personal que no firmen el consentimiento informado. 
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8. Instrumentos y guías 

8.1. Escala de Connor y Davison 10 ítems 2020 para medir la resiliencia. 

Autores del instrumento: Kathryn M. Connor y Jonathan R.T. Davidson 

Procedencia: El cuestionario fue creado a partir de investigaciones sobre la resiliencia de 

Kobasa (1979), Rutter (1985) y Lyons, (1991) se creó la escala de 25 ítems en una población 

general y una muestra clínica. La escala de 10 ítems es una versión reducida de la primera 

versión e indica un alfa de Cronbach de 0.87 en la población española y se concluyó que el 

instrumento se puede utilizar como medida para la resiliencia fiable y valida en los 

trabajadores, la resiliencia es aquella cualidad que los trabajadores tienen y es importante para 

las organizaciones (Soler, Meseguer y García, 2016). 

Propósito: Conocer los niveles de resiliencia. 

Forma de aplicación: El cuestionario es auto aplicable de manera manual o digital, el 

tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos, es un formato de 10 preguntas y las respuestas se 

encuentra en escala Likert que va desde 0 (nunca) a 4 (al casi siempre). 

Información: La escala evalúa la resiliencia en 5 dimensiones:  

6. Flexibilidad. 

7. Autoeficacia.  

8. Capacidad de regulación emocional.   

9. Optimismo. 

10. Mantener la atención bajo estrés. 

Aplicaciones del instrumento en el mundo: El instrumento no se encuentra validado en 

Ecuador pero existen investigaciones, un estudio realizado en Colombia con una muestra de 

265 estudiantes universitarios verifico mediante el análisis factorial confirmatorio que el alfa 

de Cronbach de 0.838 y concluyo que se adapta muy bien a la población Colombia en los 

estudiantes universitarios (Bernal y col. 2017). Por otra parte un estudio realizado por Quishpe 

(2019) en Ecuador sobre la resiliencia y estrategias de afrontamiento en inmigrantes 

venezolanos se utilizó la escala de Connor y Davison para medir la resiliencia que arrojo los 

resultados de que un 57.6% que presentan una resiliencia alta y un 42.4% una resiliencia baja. 

Interpretación. Los niveles de resiliencia que una persona posee son la suma total de los 

puntajes obtenidos en cada pregunta y que se clasifican en 4 cuartiles. Los cuales los dos 

primeros cuartiles, son niveles bajos que van desde 0 a 32 puntos y los otros dos cuartiles están 

en los niveles altos que van desde 33 a 40 puntos (The Connor-Davidson Resilience Scale, 

2020). 
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8.2. Cuestionario SUSESO/ISTAS21 que mide las exigencias psicológicas.  

Autores del instrumento: Macarena Candia T, Juan Manuel P. y David González G. 

Procedencia: Se realizó adaptaciones tomando en cuenta el cuestionario COPSOQ-ISTAS 

21 en la población chilena en el 2007 hasta 2009 por la Superintendencia de Seguridad Social 

y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile con la participación del Instituto de 

Salud Pública y la Dirección del Trabajo, fue validado con el Alfa de Cronbach de 0.7. El 

cuestionario tiene fundamentos en los modelos de Demanda-Control-Apoyo Social, la primera 

dimensión son las exigencias psicológicas del trabajador como; volumen y presión de trabajo, 

ritmo de la tarea y tiempo de ejecución. La dimensión de control se relaciona en la toma de 

decisiones en el trabajo, una elevada demanda con un elevado grado de control en el trabajo 

resulta en un trabajo activo que origina satisfacción y aprendizaje. Por otra parte, una elevada 

demanda y bajo control en el lugar de trabajo se relacionan con enfermedades cardiovasculares. 

El modelo Desbalance-Esfuerzo-Recompensa, hace énfasis en el intercambio en la actividad 

laboral, entre el reconocimiento que el trabajador recibe por el esfuerzo que realiza y las 

consecuencias presentadas en el equilibrio o desequilibrio de estos elementos.  

Propósito: El objetivo del instrumento es la prevención de riesgos psicosociales y la 

creación de programas de intervención. 

Información: Cuenta con 142 ítems y las respuestas son en una escala de Likert con 

puntuación de 0 a 4, donde los altos puntajes indican un mayor riesgo. La versión completa del 

cuestionario contiene tres escalas de medición de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo.  

El cuestionario está conformado por 5 grandes dimensiones: 

6. Exigencias psicológicas. 

7. Trabajo activo y desarrollo de habilidades. 

8. Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. 

9. Compensaciones. 

10. Doble presencia. 

Forma de aplicación: es de forma anónima y voluntaria por parte del trabajador, en formato 

impreso o electrónico auto aplicado. El límite de tiempo es de 30 a 45 minutos.  

Interpretación: Para calificar el cuestionario se calcula cada subdimensión por separado de 

cada pregunta y se divide por el máximo puntaje que se puede obtener en el subdimensión 

evaluada y se multiplica por 100, el resultado se lo transforma a porcentaje (Candia y Pérez, 

2018). 
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9. Procedimiento 

9.1. Procedimiento de recolección de datos 

Socializar con los representantes de la unidad educativa sobre la resiliencia y las exigencias 

psicológicas, los instrumentos que miden las variables, el tiempo de ejecución de los 

cuestionarios, la forma de aplicación, la forma de custodia de los datos y los beneficios. 

Adicionalmente se planificará la fecha de aplicación y el lugar. 

Posteriormente se informará al personal sobre el propósito, la fecha y hora que se aplicarán 

los instrumentos mediante el correo electrónico.  

Se enviará la invitación a la inducción. En la reunión virtual se comunicará el propósito de 

los instrumentos, beneficios y riesgos de la investigación, la forma de completar los 

cuestionarios y el tiempo aproximado que se demorará la evaluación. 

El día de la aplicación de los cuestionarios se realizará mediante vía online por la plataforma 

Microsoft Forms. 

Finamente el investigador guardara todos los instrumentos para su posterior análisis (Bernal, 

2010). 

El criterio de aplicación se ajustará a modificaciones debido a la crisis sanitaria que se está 

presentando en el mundo, por lo tanto, una mejor opción para la aplicación de instrumentos 

podría ser virtual para asegurar la salud de los participantes y del investigador.  

En la recolección de información teórica del presente proyecto se recurrirá a artículos en las 

páginas de revistas como Dialnet, Scielo, Redalyc y otras conocidas en la comunidad científica, 

además se utilizó libros clásicos para fortalecer los fundamentos teóricos, se obtuvo 

información reciente en páginas web, informes y tesis de distintas universidades que sirvieron 

de guía para armar esta investigación. Toda esta información será recopilada en el programa 

Zotero (un gestor de referencia bibliográficas que sirve incluso como sabana analítica para el 

investigador). 
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Capitulo IV 

Plan de Análisis de datos 

1. Procedimiento de análisis de datos 

Al ser una investigación cuantitativa y su propósito es conocer la correlación de las 

variables, el procesamiento de los datos obtenidos se analizará mediante los softwares de 

Microsoft Excel versión 2019, es una hoja de calcula para ingresar datos, realizar un 

procesamiento y mostrar los resultados en gráficos o tablas. Se utilizará también el IBM SSPS 

Statistics versión 2.5, es un programa estadístico informático muy utilizado en las ciencias 

aplicadas para procesar datas complejas. 

El tipo de investigación es descriptivo y en su procesamiento de análisis de datos y   

estadísticos se definirán medidas de tendencia central tales como: la moda, la mediana y la 

media. Las medias de dispersión expresarán la dispersión de los datos desde un valor central, 

los mismos que se representarán en gráficas de histogramas (Sampieri, Collado y Lucio, 2010). 

Para comprobar la hipótesis de la investigación se utilizará la estadística inferencial y se 

podría utilizar el método estadístico: el coeficiente de correlación de Pearson (Sampieri, 

Collado y Lucio, 2010). 
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Capítulo V 

Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizará en una unidad educativa de educación básica con el 

objetivo de garantizar el respeto, bienestar y dignidad de los participantes, el estudio se sustenta 

en los principios éticos y deontológicos para la viabilidad de los proyectos de investigación. A 

continuación, se desarrollará los apartados que guiarán la investigación (Universidad Central 

del Ecuador, 2017). 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Para garantizar la decisión y voluntad libre de participación de los docentes en la 

investigación, se compartirá información de forma clara y precisa sobre las particularidades de 

la investigación, tanto los objetivos, propósitos como los beneficios y riesgo que implica la 

participación en la misma, dejando a su consideración la opción de abandonar la investigación 

cuando sus intereses se vean afectados (Universidad Central del Ecuador, 2017). 

2. Autonomía y confidencialidad 

Una vez iniciado el proceso de socialización, se acordará el uso de datos con la unidad 

educativa únicamente para fines académicos, más no para intereses personales, mediante el 

certificado de autorización emitido por la directora (Ver anexo 3 y 5). Del mismo modo, 

velando por la autonomía y confidencialidad de los participantes se generará un consentimiento 

informado que asegurará que los datos personales proporcionados por los participantes no se 

difundan (Ver Anexo 4) (Universidad Central del Ecuador, 2017).  

3. Beneficencia 

Partiendo de la objetividad que nos proporcionan los hallazgos de la investigación a través 

del análisis de los datos, se pondrá visualizar un panorama real acerca de la resiliencia y las 

exigencias psicológicas en los docentes y el efecto que causa en el afrontamiento de las 

exigencias psicológicas que se desarrollan en sus actividades. Por consiguiente, tomar 

decisiones directivas en cuanto a programas de acción actuales y futuros que beneficien a los 

docentes (Universidad Central del Ecuador, 2017).  

4. Aleatorización equitativa de la muestra 

Todo el personal tiene la posibilidad de participar en la presente investigación y se trabajara 

con toda la población de la unidad educativa. 

5. Protección de la población vulnerable 
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Para realizar una adecuada investigación y protegiendo la salud de los participantes se 

seguirá protocolos de bioseguridad contra el COVID-19, además, se seguirá protocolos para 

las personas con discapacidad para que la aplicación se pueda desarrollar sin ningún problema. 

6. Riesgos potenciales del estudio 

Durante el desarrollo de la investigación se pueden presentar varios riesgos potenciales que 

afecten a la obtención de resultados, debido al contexto actual de emergencia sanitaria ciertos 

factores que están presentes pueden influir en las respuestas y por ende en el resultado final. 

Asimismo, los resultados de la investigación pueden verse condicionados por la falta de 

honestidad por parte de los docentes al momento de responder los cuestionarios. Además, la 

modalidad de aplicación virtual puede ser contestada por otras personas que no sean los 

docentes e incluso que los participantes no cuenten con conectividad estable de internet para la 

aplicación del instrumento lo cual podría generar afectaciones al resultado final (Universidad 

Central del Ecuador, 2017). 

7. Beneficios potenciales del estudio 

Los resultados obtenidos al finalizar la investigación se enfocarán en generar un beneficio, 

exponiendo los niveles de resiliencia y las exigencias psicológicas, de esta forma, los resultados 

obtenidos se servirán de base sólida para elaborar planes de mantenimiento y mejora de la 

resiliencia, de este modo favorecerse de las ventajas inherentes a este constructo psicológico, 

mejorando el bienestar de sus docentes. Por otra parte, los beneficiarios indirectos de la 

investigación son aquellas personas que hacen uso de los servicios como son los alumnos, a 

través de su personal con niveles de resiliencia óptimos que a su vez influyen en la construcción 

de un buen clima laboral (Universidad Central del Ecuador, 2017). 

8. Idoneidad ética y experiencia del investigador  

El estudiante Francisco Soria se constituye como una persona ética, quien cuenta con 

conocimientos teóricos acerca del comportamiento del ser humano y su interacción en el 

ámbito laboral obtenidos en el desarrollo de su vida estudiantil universitaria y que es 

complementada con la experiencia en ámbito laboral mediante pasantías y prácticas pre 

profesionales tanto en el sector privado como en el público (Ver anexo 6) (Universidad Central 

del Ecuador, 2017). 

9. Declaración de conflicto de intereses.  

Declaro que no existe conflictos de intereses entre el investigador y la unidad educativa, 

entre la unidad educativa y el investigador en la parte investigativa tampoco existe conflicto de 

pate del investigador y la tutora, viceversa, la tutora y unidad educativa (Ver Anexo 6). 
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Capítulo VI 

Aspectos administrativos 

1. Cronograma de actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar plan o 

protocolo de 

investigación

ESTUDIANTE 

Y TUTORA

Revisión de protocolo 

por parte del tutor
TUTORA

Aprobación del plan o 

protocolo de 

investigación

COMITÉ DE 

ÉTICA

Elaboración del 

marco teórico
ESTUDIANTE

Prueba piloto ESTUDIANTE

Acercamiento y 

contacto de la 

población

ESTUDIANTE

Ajuste de los 

instrumentos
ESTUDIANTE

Aplicación de 

instrumentos
ESTUDIANTE

Tabulación de datos ESTUDIANTE

Interpretación de 

datos

ESTUDIANTE 

Y TUTORA

Comprobación de 

hipótesis

ESTUDIANTE 

Y TUTORA

Analisís y discusión de 

resultados

ESTUDIANTE 

Y TUTORA

Conclusiones y 

recomendaciones
ESTUDIANTE

Presentación del 

borrador
TUTORA

Informe final ESTUDIANTE

Grado ESTUDIANTE

Cronograma de actividades

Enero

Semanas

Febrero

SemanasActividades Responsables

Octubre

Semanas

Noviembre

Semanas

Diciembre

Semanas

Agosto

Semanas

Septiembr

Semanas

Junio

Semanas

Julio

Semanas
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2. Presupuesto y Recursos 

    Unidad de medida   Cantidad Valor Unitario Valor Total

Tutor:  Rosa Tatiana Suárez Erazo Horas de tutoría 64 10,00$               640,00$         

Investigador: Francisco Soria Horas de investigación 320 1,67$                  533,33$         

Computador Unidad  1 600,00$             600,00$         

Impresora Unidad  1 250,00$             250,00$         

Flash Unidad  2 12,00$               24,00$            

Internet Mes 8 25,00$               200,00$         

Celular Unidad  1 250,00$             250,00$         

Unidad Educativa Unidad 1 -$                    -$                

Plataforma de encuesta segura Unidad 1 30,00$               30,00$            

Sala de estudio Unidad 1 25,00$               25,00$            

Luz Mes 8 7,50$                  60,00$            

Agua Mes 8 2,50$                  20,00$            

Hojas de papel bond Resmas 5 3,50$                  17,50$            

Esferos Caja 3 3,00$                  9,00$              

Libros Unidad 3 40,00$               120,00$         

Instrumentos Unidad 1 30,00$               30,00$            

Tinta Botellas 4 4,00$                  16,00$            

Software Unidad 1 30,00$               30,00$            

Equipos de bioseguridad Unidad 2 29,00$               58,00$            

Sobres de Manila Unidad 10 0,25$                  2,50$              

Impresiones Unidad 1750 0,07$                  122,50$         

Empastado y anillado Unidad 2 13,50$               27,00$            

CD Unidad 2 2,50$                  5,00$              

Recursos Temporales Junio 2020-Febrero 2021 Mes 8 30,00$               240,00$         

Transporte Día 10 2,50$                  25,00$            

Alimentación Día 10 6,00$                  60,00$            

Aranceles Administrativos Documento 3 5,00$                  15,00$            

Tradución en Ingles Unidad 1 15,00$               15,00$            

Total 3.424,83$      

Recursos Económicos

Materiales

Recursos Humanos

Recursos Tecnológicos

Recursos de Espacio

Recursos de Infraestructura

Recursos Materiales
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2. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos 

Ficha Técnica 1 

Nombre del Instrumento: Escala de Connor y Davidson 10 ítems 

Autores: Kathryn M. Connor y Jonathan R.T. Davidson 

Procedencia: 

Fue adaptada en la población española con 386 

trabajadores que conformaron la muestra de un total de 

N=624 y demostró que la consistencia interna fue de 

un alfa de Cronbach de 0.87 y una validez del 

constructo de 0,91. 

Propósito: Conocer los niveles de resiliencia 

Interpretación: 

Los niveles de resiliencia que una persona posee son la 

suma total de los puntajes obtenidos en cada pregunta y 

que se clasifican en 4 cuartiles. 

Extensión: 

Es un formato de 10 preguntas y las respuestas se 

encuentra en escala Likert que va desde 0 (nunca) a 4 

(al casi siempre). 

Materiales a utilizar: 

En formato impreso (papel y esfero) o electrónico 

(plataforma). 

Aplicación: 

El cuestionario es auto aplicable de manera manual o 

digital, el tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos. 
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Ficha Técnica 2 

Nombre del Instrumento: Cuestionario SUSESO/ISTAS21 

Autores: 

Macarena Candia T, Juan Manuel Pérez Franco y David 

González G. 

Procedencia: 

Se realizó adaptaciones tomando en cuenta el 

cuestionario COPSOQ-ISTAS21 en la población 

chilena en el 2007 hasta el 2009 con un Alfa de 

Cronbach de 0.7 y la validez de 0,76 

Propósito: 

El objetivo del instrumento es la prevención de riesgos 

psicosociales y la creación de programas de 

intervención. 

Interpretación: 

Para calificar el cuestionario se calcula cada 

subdimensión por separado de cada pregunta y se divide 

por el máximo puntaje que se puede obtener en el 

subdimensión evaluada y se multiplica por 100, el 

resultado se lo transforma a porcentaje. 

Extensión: 

Cuenta con 142 ítems y las respuestas son en una escala 

de Likert con puntuación de 0 a 4, donde los altos 

puntajes indican un mayor riesgo. 

Materiales a utilizar: 

En formato impreso (papel y esfero) o electrónico 

(plataforma) 

Aplicación: 

Es de forma auto aplicable, anónima, voluntaria e 

individual por parte del trabajador. El límite de tiempo 

es de 30 a 45 minutos. 
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3. Matriz de consistencia 

Título de la Tesis: La resiliencia para afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad educativa de educación básica. 

Preguntas de 

investigación: 
Objetivos Hipótesis Procedimiento de recolección de datos Procedimiento de análisis de datos Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general Hipótesis general 

1. Se socializó con los 

representantes de la unidad 

educativa. 

2. Se informó sobre la aplicación 

de instrumentos. 

3. Inducción de la evaluación. 

4. Se comunicó acerca de las 

especificidades de la 

investigación. 

5. El día de la aplicación se 

difundió el instrumento por 

Microsoft forms. 

6. Se compartió los documentos 

y se solicitó que lo llenen con sus 

datos y lo firmen. 

8. Al finalizar la evaluación se 

solventó cualquier las dudas. 

10. Finamente se guardó todos 

los instrumentos para el análisis. 
 

El procesamiento de los datos 

obtenidos se analizó mediante los 

softwares de Microsoft Excel 

versión 2019 y el IBM SSPS 

Statistics versión 25. 

En el procesamiento de análisis de 

datos y estadísticos se definió 

medidas de tendencia central. 

Para comprobar la hipótesis de la 

investigación se utilizó la 

estadística inferencial y los 

métodos estadísticos: Chi2 

 
 
 
 

La resiliencia.   

Las exigencias 

psicológicas. 

Cuestionario 

SUSESO/ISTAS21 

142 ítems  

Escala de Connor y 

Davidson 10 ítems 

¿Cómo ayuda la 

resiliencia para 

afrontar las exigencias 

psicológicas en los 

docentes en una unidad 

educativa de educación 

básica? 

Analizar como la 

resiliencia ayuda afrontar 

las exigencias psicológicas 

en los docentes en una 

unidad educativa de 

educación básica. 

Hi: La resiliencia ayuda afrontar las 
exigencias psicológicas en docentes 

en una unidad educativa de 
educación básica. 

Ho: La resiliencia no ayuda afrontar 
las exigencias psicológicas en 

docentes en una unidad educativa de 
educación básica. 

Preguntas específicas Objetivos específicos Metodología 

Tipo-método de 

muestreo-Tamaño de 

muestra 

¿Cómo actúa la 

resiliencia en los 

docentes? 

¿Cómo afecta las 

exigencias 

psicológicas en los 

docentes? 

-Identificar los niveles 

de resiliencia que 

presentan los docentes. 

-Medir los niveles de las 

exigencias psicológicas. 

-Determinar los datos 

sociodemográficos.  

 

 Enfoque: 
cuantitativo  

Diseño: 
transversal o 

transeccional 

Tipo:  expost-

facto o no 

experimental- 

Relacional 

No se trabajó con 

una muestra debido 

a que la población 

es pequeña de 35 

personas. Sin 

embargo, durante 

la investigación 10 

personas 

voluntariamente no 

participaron y la 

población se redujo 

a 25 personas. 
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4. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

Quito, 02 de agosto del 2020  

Sr. Francisco Soria  

Estudiante De Psicología Industrial De La Universidad Central Del Ecuador 

Presente. –  

Mediante la presente certifico que el Sr. Francisco Andrés Soria Rodríguez con C.I. 

1753058906, estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas, perteneciente a la carrera de 

Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador; tiene autorización por parte de la 

(Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento”) para realizar su trabajo de Investigación 

con el tema “La resiliencia para afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica.”, la misma que conlleva la aplicación de instrumentos 

psicológicos validados que no representa ningún compromiso contractual o económico por 

parte de la institución ni de su personal. Esto con el objetivo de levantar estadísticas que ayuden 

al desarrollo de la mencionada investigación.   

La autorización por parte de la institución es de carácter netamente académico, donde no 

obliga a la institución ningún compromiso adicional o formalización de ningún tipo con el 

investigador a cargo.  

El interesado puede hacer uso del documento en lo que estime conveniente.  

Atentamente  

  

 

  

 MSc. María Elena León Z.  

RECTORA (E)  

17H01006@gmail.com  

0987731407  
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5. Consentimiento y/o Asentimiento Informados 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimada/o participante: 

Soy Francisco Soria estudiante de la Carrera de Psicología Industrial, de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. Como parte de los 

requisitos para obtener mi Título de Tercer Nivel realizaré la investigación titulada: 

 

" La resiliencia para afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una unidad 

educativa de educación básica". 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre la 

resiliencia y las exigencias psicológicas. A través de los hallazgos se busca evidenciar los 

niveles de resiliencia y proponer estrategias de afrontamiento a las exigencias psicológicas.  

Para recolectar la información se llevarán a cabo la aplicación de 2 instrumentos, los cuales 

tienen una duración máxima de 40 minutos.  

 

Usted es libre de elegir participar en esta investigación y en cualquier momento del proceso 

puede retirarse sin que esto conlleve algún tipo de prejuicio. 

Este estudio no conlleva ningún riesgo que pueda afectarle de manera personal, profesional, 

a su familia o a la unidad educativa a la que pertenece. Además, cabe recalcar que esta 

investigación no recibe ningún beneficio económico, personal o profesional. Esta se realiza tan 

solo por fines académicos.  
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Los hallazgos serán presentados de manera anónima y estarán disponibles en la biblioteca 

virtual de la Universidad Central del Ecuador, si en algún momento quisiera revisarlos. 

Cualquier otra publicación será informada a Usted para su previa autorización.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se puede comunicar conmigo al 

0939585221 o a mi correo electrónico personal francisco_so95@hotmail.com. 

Agradezco su participación. 

Atentamente, 

 

Francisco Andrés Soria Rodríguez. 

Estudiante.               

…………………………………………………………………………………………… 

Yo, ______________________________, con número de cédula 

_____________________, he leído el procedimiento descrito arriba. El Sr. Francisco Andrés 

Soria Rodríguez, investigador del estudio, me ha explicado sobre la investigación y ha 

contestado todas mis inquietudes. Reconozco que la información que provea para esta 

investigación será conservada bajo estricta confidencialidad y anonimato, y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Voluntariamente doy mi autorización para 

que la información que brinde sea usada para el desarrollo de la investigación. 

He recibido copia de este procedimiento. 

 

__________________________                               ________________________                       

Nombre de la participante                                            Firma de la participante 

Fecha: 
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6. Declaración de confidencialidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo Francisco Andrés Soria Rodríguez, portadora de la Cédula de Ciudadanía 

No.1753058906, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes.  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

 

 

__________________                                                                          25 de agosto del 2020 

Francisco Andrés Soria Rodríguez                                                                Fecha 

CI: 1753058906  
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7. Declaración de conflicto de intereses 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

Yo, Francisco Andrés Soria Rodríguez, con cédula de identidad número 1753058906, autor 

de la investigación “La resiliencia para afrontar las exigencias psicológicas en docentes en una 

unidad educativa de educación básica”. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio. 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación. 

 

 

 

________________________                                                          25 de agosto del 2020 

Francisco Andrés Soria Rodríguez                                                                Fecha 

CI: 1753058906 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

  

  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA TUTORA  

  

Yo, Rosa Tatiana Suarez Erazo, con cédula de identidad número 1709524985, tutora de la 

investigación “LA RESILIENCIA PARA AFRONTAR LAS EXIGENCIAS 

PSICOLÓGICAS EN DOCENTES EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los hallazgos de esta investigación.  

  

 

 

  

_________________________  

Dra. Rosa Tatiana Suarez Erazo                               Fecha. Quito, 25 de agosto del 2020 

CI:1709524985  
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8.  Idoneidad ética y experiencia del tutor o la tutora 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL TUTOR O LA TUTORA 

 

Yo MSc. Rosa Tatiana Suárez Erazo con cédula de identidad número 1709524985 gracias 

a mi profesión como Doctora en Ciencias la Salud Ocupacional y Psicología Industrial, así 

como mi trayectoria profesional en el ámbito laboral, y la dirección que he dado en diferentes 

trabajos de investigación desde el 2010 hasta la fecha en la Carrera de Psicología Industrial y 

Posgrado, certifican mi capacidad de tutorar al estudiante Francisco Andrés Soria Rodríguez, 

con cédula de identidad número 1753058906, en la presente investigación. 

 

 

 

__________________________                                                    

______________________________ 

Msc. Rosa Tatiana Suárez Erazo                                          Fecha: 25 de agosto del 2020 

CI: 1709524985 
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9. Propuesta de intervención  

Propuesta 

Titulo 

El beneficio de la resiliencia en mi vida como docente 

Del concepto a la acción 

La resiliencia es un constructo dinámico, incluye una amplia clase de fenómenos implicados 

en las adaptaciones exitosas en el contexto de amenazas significativas para el desarrollo. 

Trabajar conscientemente para desarrollar la confianza en sí mismo, capacidades cognitivas, 

habilidades como la perseverancia o la motivación; fortalecer la identidad y el sentido de 

pertenencia para vincularse empáticamente con otro. 

Niveles de incidencias en los que podemos trabajar: 

Fortalecer = las habilidades y capacidades individuales y comunidades 

Desarrollo curricular 

Es el proceso mediante el cual se diseña, planifica, desarrolla e implementa las estrategias 

y acciones dirigidas a generar en los aprendices las capacidades necesarias para desarrollarse 

como ser humano y desempeñarse competentemente en el mundo laboral y social. 

En este proceso la transformación de los conocimientos en capacidades posibles de ser 

puesta en práctica en el desempeño personal, social y laboral, gira alrededor del logro de los 

resultados de aprendizaje establecidos en los módulos de formación deben alcanzarse en un 

tiempo prestablecido y en ambientes de aprendizaje mediados por técnicas dialécticas activas. 

Marco Referencial 

Resiliencia 

La resiliencia se caracteriza por ser un conjunto de procesos intrapsíquicos y sociales que 

permiten mantener un bienestar en un medio insano (Rutter 1991). 

Dimensiones: 

Flexibilidad. 

La tolerancia a los cambios que se producen en el entorno, las personas con esta 

característica cuentan con habilidades flexibles que se adecuan a nuevas situaciones a través 

de una predisposición para aprender ante los problemas y adaptarse a estas circunstancias 

cambiantes. Por otro lado, la posibilidad de establecer relaciones con personas que brinden la 

confianza, el apoyo y que permitan el crecimiento personal (Valenzuela, 2017). Los niveles 

altos de flexibilidad significan que las personas son tolerantes a los cambios y que lo saben 

manejar mediante las habilidades que poseen, buscan resolver problemas que va más allá del 
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simple hecho de afrontar desafíos o adversidades, por lo que generan un aprendizaje de la 

situación. Poseen habilidades sociales que les permite establecer relaciones con personas que 

ayuden a ese crecimiento personal, les brinden confianza y apoyo. Por el contrario, un nivel 

bajo significa que las personas se resisten a los cambios, no desarrollan habilidades para 

afrontar situaciones nuevas y no pueden salir de su zona de confort. 

Autoeficacia. 

Es la confianza acerca de sus conocimientos y sus capacidades de manejar retos de la vida, 

hacer frente a cualquier evento a pesar de que esta sea imprevista, de resolver los problemas 

del día a día recurriendo a la búsqueda de soluciones en su entorno a pesar de las limitación o 

carencias (Valenzuela, 2017). La autoeficacia en niveles altos se presenta como las capacidades 

de manejar recursos efectivamente y afrontar situaciones imprevistas positivamente, también, 

se presenta en el desarrollo de las clases con los niños, resuelven fácilmente los problemas 

mediante la búsqueda de soluciones a pesar de limitación que vengan de su entorno. Mientras 

que, si se presenta en un nivel bajo, las personas no utilizan bien los recursos, no pueden 

afrontar situaciones estresantes y se ven limitados por los entornos desafiantes. 

Capacidad de regulación emocional. 

Es ejercer el control sobre las propias respuestas emocionales y conductuales ante las 

primeras reacciones que surgen de los estímulos ambientales, evitando dejarse conducir por los 

impulsos y deseos con el propósito de perseverar con una tarea mediante recompensas y 

premios. Las personas son capaces de decidir por uno mismo y no verse influenciada por 

personas externas, tener su autoestima y ego equilibrados con los niveles suficientes como para 

sobreponerse a las tentaciones y deseos por más fuertes que sean con el fin de potenciar el 

bienestar hacia sí mismo (Bojórquez, Velazco, y García, 2019). Los niveles altos en las 

personas demuestran que poseen el suficiente control sobre las respuestas emocionales y 

conductuales propias que se desencadenan del entorno. Lo que impide dejarse llevar por 

respuestas impulsivas y disminuir las probabilidades de adquirir una enfermedad. También, 

pueden tomar sus propias decisiones sin verse influidos por otras personas. Por otra parte, una 

persona con un nivel bajo tiende a verse influido por la opinión de otras personas, no tienen 

control sobre las emociones, lo que genera un conflicto en su reactividad y se tienden a 

enfermar constantemente. 
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Optimismo. 

Capacidad que tienen las personas para asumir, sobrellevar y pensar de manera positiva en 

situaciones en las que se encuentren en riesgo su salud, dirigiendo el foco de atención de 

manera positiva sobre las acciones de uno mismo (Cisneros y Altamirano, 2018). Los niveles 

altos se traducen en tener una perspectiva positiva de la situación, cambiando su perspectiva 

en expectativas positivas sobre el resultado de realizar distintas actividades. Por otro lado, lo 

niveles bajos en las personas genera dificultad en asumir o sobrellevar situaciones de manera 

positiva, direccionan más su atención sobre las cosas que no se pueden cambiar y dejan de 

enfocarse en cambiar sus propias acciones. 

Mantener la atención bajo estrés. 

Es la convicción interna para mantener una tranquilidad ante eventos inciertos y continuar 

con las acciones necesarias para lograr nuestros propósitos tolerando consecuencias negativas 

y el estrés (Cisneros y Altamirano, 2018). Los niveles altos significan que las personas pueden 

mantener tranquilidad y control sobre situaciones estresantes, lo que genera una mayor 

perseverancia en la consecución de objetivos o metas. El nivel más se presenta en la convicción 

interna para sostener un estado de tranquilidad ante situaciones inesperadas es nula y se 

dificulta conseguir propósitos porque no se tolera las consecuencias negativas o el llamado 

estrés. 

Exigencias psicológicas 

Las demandas psicológicas se relaciona a la cantidad de trabajo o el volumen, 

establecimientos de tiempos, nivel de concentración, pausas del trabajo y que está en cualquier 

tipo de tarea (Vega, 2001). 

Dimensiones: 

Exigencias psicológicas cuantitativas. 

Es la correlación de la cantidad del trabajo y el tiempo que disponible para realizarlo, cuando 

el tiempo es poco o insuficiente las exigencias se presenta como un ritmo de trabajo elevado y 

que es imposible terminarlo en la jornada laboral por lo que se acumula el trabajo, lo que 

provoca una relación de distribución temporal irregular de las tareas y una extensión de la 

jornada laboral (Herrera 2015). 

Exigencias psicológicas cognitivas. 

Se refiere a características del pensamiento y trata de la creación de nuevas ideas, tomar 

decisiones, sintetizar y memorizar, utilizar conocimientos y realizar multitareas dentro de la 
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organización. Tiene relación con la ejecución y con recursos disponibles y oportunidades 

(Herrera 2015). 

Exigencias psicológicas emocionales. 

Tiene que ver con el cansancio emocional, se incluye sentimientos que influyen en el ánimo, 

la dificultad de enfrentarse a los problemas laborales, además de la capacidad que se tiene para 

entender la situación de otras personas relacionados con los sentimientos y emociones que 

pueden contagiarnos, además de entenderlos y mostrar empatía a las demás personas (Morillejo 

2014). 

Exigencias psicológicas de esconder emociones. 

Son acciones, opiniones o sugerencias que el trabajador tiende a ocultar a las demás personas 

que laboran en la organización por razones profesionales. 

Exigencias sensoriales. 

Son evaluadas con respecto a las respuestas físicas y sensoriales que es una parte 

fundamental de las exigencias de los puestos laborales. 

Objetivo 

Promover la resiliencia en los docentes para mejorar el bienestar individual y ser modelos 

de resiliencia para los niños y niñas. 

Líneas de trabajo 

a) Docencia: nivel profesional y el entorno educativo 

b) Familia 

c) Individual 

Perfiles de ingreso 

a) Docentes con niveles bajos de resiliencia 

b) Docentes con niveles altos de exigencias psicológicas 

Operatividad 

Priorizar la intervención de docentes que presentan niveles medio y bajo de resiliencia. 

Actividades: 

a) Establecer estrategias que le permitan fortalecer las características resilientes para 

mantener la atención bajo estrés, mejorar el optimismo y la capacidad de regulación 

emocional para afrontar las consecuencias de las exigencias psicológicas. 

b) Realizar programas de corrección y prevención de las exigencias psicológicas 

emocionales mediante al menos una capacitación anual que permita abordar las 
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exigencias emocionales de la atención de público y reducir los niveles mediante 

talleres de descargas emocionales.  

c) Disminuir las exigencias psicológicas cuantitativas mediante la participación de 

trabajadores en la planificación del trabajo, definir y asignar algunas funciones 

críticas. Reasignar cargas con colaboración de interesados, considerando tiempos y 

personas, realizar planificación para el próximo año premeditadamente, automatizar 

algunos procesos específicos con el fin de evitar consecuencias al bienestar de los 

docentes. 

Se deberá procurar que los niveles de las variables sean altos, pero sin afectar al bienestar de 

los docentes para que se vuelva puestos activos y de motivación hacia el aprendizaje. 

d)  La implementación de programas sistémicos enfocados a crear redes de apoyo en 

situaciones difíciles, además de actividades que permitan a los docentes manejar los 

recursos a su disposición efectivamente, mejorar las actitudes positivas y relaciones 

personales que les permita afrontar situaciones estresantes. 

e) Analizar las causas de las exigencias psicológicas para conocer el origen de las 

consecuencias de los niveles altos 

f) Realizar talleres semestralmente que proporcionen habilidades de liderazgo. 

Al realizar talles o programas considerar las características sociodemográficas de los 

docentes como; género, modalidad y área de trabajo con el propósito que se ajuste a las 

características que tiene los docentes de la unidad educativa. 

Evaluación del aprendizaje 

Al finalizar las actividades de la operatividad se deberán realizar evaluaciones de 

conocimientos mediante cuestionarios a los docentes. 
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