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Resumen
La investigación indagó la prevalencia de exposición

de los factores de riesgo

psicosociales en los docentes de nivel medio. Se realizó un estudio descriptivo
transversal de diseño cuantitativo.

El objetivo de este artículo es visualizar la

importancia del trabajo de los docentes que se enfrenta en tiempo de pandemia a una
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doble demanda. Como instrumento para la recolección de datos se utilizó el
cuestionario CoPsoQ-ARG validado para la población argentina, con el fin de
establecer los niveles de exposición. Los hallazgos demostraron un nivel de exposición
alto en el grupo de mujeres (77,3%) a diferencia del grupo de hombres (22,7%).
Abstract
There search investigated the prevalence of exposure to psychosocial risk factors in
high school teachers. A descriptive, cross-sectional stud y with a quantitative design
was carried out. The objective of this article is to visualize the importance of the work
of teachers that faces a double demand in times of a pandemic. As an instrument for
data collection, the CoPsoQ-ARG question air revalidated for the Argentine population
was used, in order to establish exposure levels. The findings demonstrated a high
level of exposure in the group of women (77.3%) compared to the group of men
(22.7%).
Palabras Claves: Factores de riesgo psicosociales; docentes de nivel medio; doble
presencia

Keywords: Psycho social risk factors; inter mediate level teachers; double presence
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Introducción
A partir de la investigación prevalencia de exposición a factores de
riesgo psicosociales en docentes de escuelas medias de CABA, se indagó
sobre la relación entre el trabajo asalariado y el trabajo domésticofamiliar en contexto de pandemia. Cabe aclarar que el objetivo de esta
investigación fue evaluar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo
entre los docentes de escuelas de nivel medio del ámbito privado de
CABA.
La relación entre el trabajo y la salud ha estado presente desde tiempos
inmemorables, al ser el trabajo una actividad sustantiva de los seres
humanos. Por tal motivo el trabajo y la salud son procesos complejos y
relacionados entre sí (Roca et al., 2011) (Tomasina, 2012). Ambos
dependen de la interacción de múltiples factores sociales, políticos,
económicos, culturales y científicos (Alcántara Moreno, 2008), por lo
tanto son considerados fenómenos sociales que interactúan

y se

combinan en un alto grado de complejidad como ocurre con los hechos
humanos donde entra en acción una elevada cantidad de variables
(Alcántara Moreno, 2008) (Tomasina, 2012).
Cabe mencionar también que las condiciones fueron cambiando y
mejorando, horas trabajadas, ruidos, ambientes e higiene. Tales efectos
repercutieron de manera positiva disminuyendo la morbilidad y la
siniestralidad en el trabajo. El número de enfermedades laborales y de
accidentes se ha controlado parcialmente y ha disminuido su incidencia.
Pero, probablemente, la mayor modificación se ha producido en el cambio
del concepto de salud laboral que ha dejado de ser un problema
individual para convertirse en un problema social y empresarial y
principalmente, en un derecho del trabajador (Ley No 24.430, 1995).
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Desde hace varios años la atención de la salud del trabajador estuvo
centrada en riesgos físicos, químicos y ambientales (Moreno Jiménez &
Báez León, 2011). La importancia de centrarse en estos riesgos radica en
que tales factores son causantes de la gran mayoría de los accidentes y
enfermedades laborales (Moreno-Jiménez, 2014) (Moreno Jiménez &
Báez León, 2011).
Los

factores

de

riesgos

laborales

vienen constituyendo una

preocupación hace varias décadas, ya en los años 70 toma repercusión
(Moreno-Jiménez & Báez Leon, 2010). Actualmente, se diferencian tres
formas de referirse a los aspectos psicosociales, los factores psicosociales
en el trabajo, los factores psicosociales de riesgo y los riesgos laborales
(Castillo, Santana, Valeta, Alvis, & Romero, 2011) (Demaría et al., 2017;
Moreno-Jiménez, 2011).
Los factores psicosociales laborales están íntimamente relacionados
con

la cultura organizacional, condiciones de trabajo, factores

interpersonales, condiciones

ergonómicas, condiciones salariales,

condiciones personales o individuales (Villalobo, 1997) (Gil-Monte 2012),
tienen capacidad para afectar tanto al bienestar como a la salud física,
psíquica o social del trabajador, como también al desarrollo del trabajo
(Kalimo, El-Batawi & Cooper, 1998) (Moreno-Jiménez & Báez Leon, 2010)
(Feldman& Blanco, 2012).

Dentro del colectivo de trabajo los factores de riesgo repercuten
mayormente en poblaciones que se encuentran trabajando en contacto
con otras personas diariamente, médicos, enfermeros y docentes. No solo
atienden problemáticas de índole académicas, también se involucran con
problemáticas individuales de los alumnos.
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Por tal motivo los factores psicosociales dependen de la dirección que
tomen, podrán influir de manera positiva o negativa sobre la salud del
docente. Si es positiva, repercute en una adecuada salud laboral,
generando en el docente un alto desempeño y otorgándole satisfacción
en su actividad siendo un medio para que las personas puedan realizarse,
dar sentido a sus vidas y ser creativas. Por otro lado, el trabajo puede
proporcionar estatus y prestigio social, como también constituir una
fuente importantísima de identidad personal y social, porque el modo en
cómo la persona se ve a sí misma tiene relación con cómo percibe que es
vista por los demás. Indudablemente el trabajo tiene importantes
implicancias de carácter económico ya que permite sobrevivir a los
individuos y conseguir bienes de consumo. Al mismo tiempo, puede ser
una fuente de oportunidades para la interacción y los contactos sociales
(Andrade Jaramillo, 2014) (OIT, 2005).
Si por el contario, influye de manera negativa genera múltiples efectos
en la salud física y mental del docente; problemas mentales,
cardiovasculares u osteomusculares, convirtiéndose en un riesgo
potencial para la salud (Mansilla Izquierdo, 2014) (Moreno-Jiménez,
2014)
Desde finales del 2019 el mundo se vio convulsionado con una nueva
amenaza para la humanidad. La pandemia de COVID-19 afectó a la
población mundial, produciendo cambios especialmente en el mundo del
trabajo. El 2 de marzo de 2020 se detecta en Argentina el primer caso de
COVID 19 positivo, ese mismo mes el Gobierno Nacional emite el Decreto
297/2020 manifestando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
por el término de un año (Boletín Oficial de la República Argentina, 2020).
Las condiciones laborales se vieron afectadas, las escuelas cerraron sus
puertas y los docentes comenzaron a trabajar desde sus casas,
adaptándose a nuevas situaciones, con nuevos
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herramientas tecnológicas. El nuevo aprendizaje impuesto, el trabajo
realizado dentro del hogar, donde el docente se encuentra realizando
tareas laborales junto a su familia y la responsabilidad que existe entre
sostener el trabajo y la tareas domésticas-familiares genera desgaste,
preocupación por no llegar a concluir tareas, malestar, insatisfacción y
desgano (Serrano et al., 2020). La intensidad del tiempo invertido y la
exigencia han aumentado impactando considerablemente la vida y la
salud de los individuos. La virtualidad se encuentra sujeta más al tiempo
que al espacio geográfico, borrando las fronteras entre el tiempo laboral
y el familiar.
Asimismo, el área docente se encuentra conformado mayoritariamente
por mujeres, y son ellas quienes en gran parte se responsabilizan del
trabajo doméstico, las tareas de cuidado y asistencia en las tareas
escolares de los hijos, ello implica que la carga de trabajo se multiplique
en medio del contexto de aislamiento, lo que conlleva a problemáticas de
salud y a una mayor predisposición del cuerpo atravesado por múltiples
demandas (Behcer, 2020).
Estas situaciones generan patologías físicas, contracturas musculares
y dolores de cabeza, malas posturas, repetición de movimientos,
mantenimiento de una posición estática de forma prolongada en el
tiempo, y sedentarismo. Asimismo, la sobre demanda en el trabajo, el
trabajo a destiempo, falta o poco de tiempo de esparcimiento, aislamiento
de los vínculos sociales entre otros generan

y desorganización en el

tiempo/espacio generan consecuencias emocionales que impactan en la
salud mental, angustia, ansiedad, tensión, molestia e

irritabilidad

(Behcer, 2020).
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Materiales y Métodos
La investigación se desarrolló a partir de un estudio cuantitativo,
descriptivo de corte transversal, que permitió describir el fenómeno
estudiado. El

muestreo no

probabilístico por

conveniencia del

investigador, participaron docentes de nivel medio de instituciones de
gestión privada del ámbito de CABA. Las personas se encontraron en sus
puestos de trabajo
Como instrumento de recolección de datos se utilizó el COPOSQ ARG
GRUP, el mismo permite evaluar los factores de riesgos psicosociales y
medir aquellas características de la organización que pueden representar
un riesgo para la salud el bienestar de los trabajadores/as (Zelaschi, et
al, 2021). Consta de 7 dimensiones, y en cuyo cuestionario se incluye
una preguntas con cinco opciones de respuesta: siempre; la mayoría de
las veces; algunas veces; solo unas pocas veces y nunca. La puntuación
del cuestionario está dada por una escala Likert, que se asocia a cada
pregunta, con un máximo de 4 puntos por pregunta, donde una mayor
puntuación indica un mayor riesgo. A partir de ello, se estimaron los
puntajes de cada dimensión con el objeto de establecer rangos: Bajo (nivel
de exposición más favorable para la salud), Medio (nivel intermedio) y Alto
(nivel de exposición más desfavorable para la salud).

Resultados
En el marco de la investigación cuantitativa de Baró et al (2021) se
estudió la doble presencia entre el grupo de trabajadores del ámbito
docente de instituciones educativas de gestión privada. La investigación,
cuyo objetivo principal era evaluar los factores de riesgo psicosociales en
el trabajo entre los docentes de escuelas de nivel medio del ámbito
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privado de CABA, consideró entre sus dimensiones de análisis la doble
presencia y la diferencia entre hombres y mujeres.
Respecto de la dimensión estudiada se observó que existen diferencias
significativas entre hombres y mujeres en momento de realizar las tareas
relacionadas al trabajo remunerado y el trabajo doméstico-familiar, los
datos obtenidos muestran puntuaciones elevadamente altas el grupo de
mujeres en

el nivel alto

77,3% (N=198), a

diferencia del grupo de

hombres donde el porcentaje más alto de exposición se observa en el nivel
bajo 42,9% (N=198). Cabe mencionar que estas puntuaciones implican
que los hombres perciben mayor apoyo social y estima, de esta manera
sostiene una mejor salud. A diferencia de las mujeres donde recae la
necesidad de responder a las demandas del espacio de trabajo domésticofamiliar y a las demandas del trabajo asalariado. Equivale a una presión
doble para responder a ambas demandas cuando se producen de manera
simultánea, así se observa en la Tabla 1:
Tabla 1: Elaboración propia en base a los datos obtenidos
Nivel de exposición

Hombre

Mujer

Bajo

42,9%

57,1%

Medio

31,7%

68,3%

Alto

22,7%

77,3%

Fuente: elaboración propia sobre la muestra obtenida. Baró et al.,
(2021).

Discusión
Los resultados obtenidos están en concordancia con diferentes
autores. La doble presencia responde históricamente al constructo
patriarcal que ha acompañado a las mujeres desde el inicio de la
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humanidad, que le asigna la función del cuidado y la atención de las
necesidades básicas de los demás. Por esto, el papel de la mujer fuera del
lugar de trabajo se extiende al ámbito doméstico, con funciones de
gestión del cuidado con sus hijos, la casa y su pareja. En el ámbito
laboral, este factor incrementa las cargas físicas y psíquicas que pueden
alterar la salud, deteriorar las relaciones con los colegas y aumentar la
posibilidad de errores en el trabajo. En el ámbito personal, la doble
presencia produce dificultades extra laborales, como la disminución del
contacto social y familiar, lo cual afecta la vida en pareja y la organización
de tiempos y horarios. Esto impacta la vida familiar y genera estrés
laboral. También se afecta la vida social, las redes de apoyo, el
esparcimiento, la utilización del tiempo libre y las posibilidades de
cuidado de la salud (Vázquez, Ramírez & Bello 2019).
Asimismo, a nivel físico la persona puede sufrir casos de estrés,
ansiedad, dolores musculares, enfermedades cardiovasculares, etc. (GilMonte, 2012); a nivel psíquico, la carga mental, etc.; en su ámbito
familiar, conflictos conyugales, incomodidad por el ruido de los niños,
etc.; y, en la organización, falta de interés por el trabajo, ausentismo
laboral, discordia con sus compañeros de trabajo, etc. Algo a tener en
cuenta de suma importancia a tener en cuenta es que no todas las
mujeres tienen la misma resistencia a los factores de riesgo psicosocial,
hay que considerar que la personalidad de toda mujer no viene
acompañada por un patrón concreto, sino que se ve influenciada por
factores como el nivel de aspiración de la persona, la confianza en sí
mismo, la resistencia al estrés, personas con estas habilidades suelen ser
más eficientes, responsables y activas.
El hecho de que la doble presencia sea un riesgo psicosocial habitual
en las mujeres se debe a que tradicionalmente han sido quienes han
organizado y realizado la mayor parte del trabajo doméstico familiar,
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incluso cuando la familia se mantiene únicamente a través del sueldo de
la mujer es ella quien sigue realizando las tareas domésticas en mayor
medida, que el estado de salud de las mujeres es peor cuanto mayor sea
el número de personas en el núcleo familiar (Estevan Reina et al., 2014).
La doble presencia, genera desigualdad laboral entre hombres y
mujeres, ya que las obligaciones domésticas impiden que las mujeres
puedan dedicarse más específicamente a su puesto de trabajo o
profesión, algo a lo que sí pueden acceder los hombres al no tener el peso
del trabajo doméstico. De esta manera se limita el acceso de las mujeres
a puestos de dirección, el estatus laboral de las mujeres disminuye a
medida que aumentan sus obligaciones sociales. (Moreno-Jiménez &
Garrosa, 2013).

Conclusión
La investigación deja en evidencia la situación a la cual se enfrentan
las mujeres que desarrollan su trabajo en el ámbito de la docencia. En
su mayoría perciben bajo control en el desarrollo de la actividad altas
exigencias psicológicas, poco apoyo de sus vínculos sociales, falta de
vínculos que permitan el trabajo colaborativo y escasas recompensas. La
necesidad de dar respuesta de manera simultánea a las demandas
laborales y domesticas- familiares puede afectar de manera negativa a la
salud. Tanto mujeres como hombres son vulnerables a dichas presiones
solo que, sin duda, son las mujeres quienes presentan mayor
vulnerabilidad a estas situaciones.
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