doi: http://dx.doi.org/10.7203/RASE.14.3.21472
Págs. 325-347

Bienestar docente durante la Pandemia COVID-19:
La Comparación entre Ecuador y Chile
Teacher Well-Being During the COVID-19 Pandemic:
The Comparison Between Ecuador and Chile
Cindy Tatiana López-Orellana, Jorge Javier Varela Torres, Paulina de los Ángeles Guzmán Martínez,
Elisa Piedra-Martínez, Andrea Freire Pesántez, Janneth Lucía Baculima Bacuilima y Lucía Cordero Cobos1

Resumen

El quehacer docente se ha visto afectado a causa de la crisis sanitaria a nivel mundial, los docentes han debido transformar la forma de hacer
su trabajo y enfrentar nuevos desafíos profesionales. El objetivo de este estudio es identificar y comparar entre docentes chilenos y ecuatorianos percepciones de bienestar emocional, social y laboral durante la pandemia; también identificar diferencias por género y la relación entre
el nivel de bienestar y diferentes dimensiones socioemocionales. Participaron 881 docentes de preescolar, primaria y secundaria de ambos
países, quienes respondieron un cuestionario en línea sobre carga laboral/doméstica, horario laboral, apoyo institucional, afectos positivos
y negativos, apoyo social, desgaste emocional, bienestar y ciberacoso. Los resultados reportan mayor carga laboral y doméstica durante la
pandemia, también se evidencian puntuaciones con tendencia positiva en todas las dimensiones socioemocionales, sin embargo los docentes
ecuatorianos de forma significativa han percibido menos carga laboral, doméstica y desgaste, mayor bienestar general, sentimientos positivos
y apoyo, lo que indica que características sociodemográficas influyen en la forma de afrontar situaciones de crisis. Otra variable de influencia
fue el género, en donde las mujeres han percibido una mayor carga a nivel emocional, social y laboral. Se evidencia correlación positiva alta
entre bienestar general con sentimientos positivos y apoyo social; correlaciones negativas altas entre bienestar general con sentimientos
negativos y desgaste emocional. En conclusión, estos resultados revelan la realidad socioemocional que están viviendo los docentes durante
la pandemia y da pautas para generar acciones que promuevan el bienestar general de esta población.
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Abstract

The global health crisis has affected the teaching profession, and teachers have had to transform the way they do their work and face new
professional challenges. This study aims to identify and compare perceptions of emotional, social, and occupational well-being during the
pandemic among Chilean and Ecuadorian teachers and identify differences by gender and the relationship between the level of well-being and
different socioemotional dimensions. A total of 881 preschool, primary, and secondary school teachers from both countries participated in the
study, answering an online questionnaire about work/domestic load, work schedule, institutional support, positive and negative affect, social
support, emotional exhaustion, well-being, and cyber victimization. The results report a greater work and domestic load during the pandemic;
there are also scores with a positive trend in all the socioemotional dimensions. However, Ecuadorian teachers significantly perceived less work
and domestic load, less burnout, greater general well-being, positive feelings, and support, which indicates that sociodemographic characteristics
influence the way they face crises. Another influential variable was gender, where women perceived a more significant emotional, social and
work-related burden. There was a high positive correlation between general well-being with positive feelings and social support; high negative
correlations between negative feelings and emotional exhaustion. In conclusion, these results reveal the socioemotional reality that teachers are
experiencing during the pandemic and provide guidelines to generate actions that promote the general well-being of this population.
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1. Introducción
La Pandemia COVID-19 ha sido un fenómeno global que ha afectado la salud pública de todos los países
y también otras esferas de los gobiernos y sus sistemas. Una de ellas ha sido el sistema escolar, el cual ha
tenido que adaptarse a un contexto virtual o a distancia, lo cual ha impactado en el quehacer docente.
En este contexto los procesos educativos han sufrido cambios sobresalientes, pues los gobiernos se
han visto en la obligación de crear una serie de adecuaciones que van desde la replanificación de los procesos educativos, a la impartición de las clases a una modalidad virtual (García-Planas y Taberna, 2021;
Pan, 2020). Además de las asignaturas comunes del aula, la enseñanza debe incluir diversas asignaciones y
trabajos que sitúan a la COVID-19 en un contexto histórico y global (Daniel, 2020). Ante este bagaje de
cambios, las habilidades socioemocionales han cobrado fuerza en la educación tanto en el y las docentes
como en los alumnos, lo cual ha afectado sus emociones (Ruiz-Sánchez, 2020). De la misma manera, el
compartir «virtualmente» puede generar más situaciones de riesgo y exposición a situaciones de ciberacoso contra los(as) docentes, como también generar un aumento en los niveles de desgaste profesional. Por
lo mismo, el objetivo del presente trabajo fue identificar y comparar las emociones, apoyo social, desgaste
emocional, ciberacoso, bienestar y otros aspectos relacionados con el horario laboral y la carga laboral/
doméstica experimentados por los(as) docentes de educación preescolar, primaria y secundaria durante
la pandemia. En este marco, interesa conocer cómo estas variables se han manifestado en dos contextos
culturales diferentes en América Latina: Chile y Ecuador.

1.2. Las emociones de los docentes durante la pandemia
La emoción es un estado momentáneo o un episodio relativamente corto e intenso en constante
modificación de acuerdo con la situación que impulsa a la acción (Goleman, 1998). Kemper
(1978) fue el primero en conceptualizar el constructo de emoción en los estudios de psicología
al señalar que las emociones involucran componentes somáticos y cognitivos, también postuló
dos tipos de emociones: positivas y negativas.
Las emociones han estado siempre presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Trigwell, 2012). Sin embargo, como parte integral de la enseñanza, no habían recibido la atención adecuada hasta finales de la década de 1990, cuando aparecieron varias publicaciones en el
contexto de la formación del profesorado (Hargreaves, 1998, 2000; Lasky, 2000). Hoy en día,
los(as) maestros(as) asumen cada vez más responsabilidades no solo por los resultados académicos de los(as) estudiantes, sino también por su salud mental y aprendizaje socioemocional
(Corcoran et al., 2018).
Las emociones de los(as) maestros son reconocidas como una parte integral de su vida profesional, impactando la instrucción, el comportamiento y los resultados de los estudiantes (Hagenauer y Volet, 2014) así como el bienestar, el agotamiento y la deserción de la profesión de
los(as) maestros (Keller et al., 2014).
Según Sutton y Wheatley (2003) los(as) profesores(as) muestran emociones positivas como:
cuidado, amor y afecto por los estudiantes; felicidad, placer y satisfacción y emociones negativas,
como: ira, frustración, ansiedad e impotencia en la enseñanza. Otros estudios muestran que la
alegría y la ira son las emociones más destacadas de los maestros relacionadas con el comportamiento educativo, las relaciones con los estudiantes y el bienestar de los(as) maestros(as) (Keller
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et al., 2014). Por otra parte, se ha evidenciado que los(as) profesores(as) que presentan emociones más positivas y genuinas también tienden a presentar un menor desgaste, menos angustia y
una mayor satisfacción en el trabajo (Akin et al., 2014; Karim y Weisz, 2011).
A pesar de la importancia que tienen las emociones para el quehacer docente, no se sabe la
prevalencia de emociones positivas o negativas en relación a su labor docente durante la Pandemia, ni tampoco si existen diferencias entre países al respecto.

1.3. Desgaste profesional docente
Otra dimensión clave del quehacer docente tiene que ver con sus niveles de agotamiento laboral,
el cual ha sido explorado a través de tres dimensiones que son: el agotamiento emocional, la
despersonalización y la reducción del logro personal (Maslach y Jackson, 1986).
El agotamiento emocional se puede experimentar al enfrentarse a gasto de energía extenso y
fuentes limitadas de reabastecimiento; la despersonalización se refiere a la actitud distante hacia
los demás como un medio para hacer frente a los sentimientos de fatiga y la realización personal
reducida es el componente de autoeficacia del agotamiento y está relacionada con las evaluaciones negativas que uno tiene de su competencia y el valor del trabajo (Grandey, 2000). Para
evaluar el desgaste laboral, se emplea con frecuencia el inventario de Maslach MBI (Maslach y
Jackson, 1986).
La docencia además de ser una profesión altamente emocional, también está asociada con
altos niveles de estrés que pueden ser la causa de insatisfacción laboral, trastornos psicológicos
y reducción del bienestar (Keller et al., 2014; Pace et al., 2021). Estudios recientes dan cuenta de
un mayor nivel de estrés en comparación con los niveles anteriores a la pandemia (di Fronso et
al., 2020; Liu et al., 2020). Esto debido a la emergencia sanitaria donde los(as) docentes se vieron en la obligación a modificar el proceso de enseñanza aprendizaje propio de una modalidad
presencial a una virtual; esto sumado a las presiones y tensiones propias del cambio de forma
de vida personal y familiar que trajo consigo la pandemia; estas nuevas formas de vida y trabajo
ha provocado la presencia de síntomas a nivel personal como: insomnio, irritabilidad, cansancio,
ansiedad, estrés, etc. (Chen et al., 2020; Lizana et al., 2021; Mazza et al., 2020).
Además durante la pandemia en un estudio realizado en China, se evidenció que la prevalencia de estrés en los(as) profesores(as) es de 9,1 % (Zhou y Yao, 2020); por otra parte Oducado
et al. (2021) en su estudio encontró que las mujeres experimentan un estrés por COVID-19
significativamente mayor en comparación con los hombres. Si bien previos estudios han dado
cuenta que la profesión docente se enfrenta a importantes niveles de estrés, no se conocen más
estudios en América Latina al respecto.

1.4. El apoyo social percibido en los docentes
El apoyo social, es entendido como la cantidad de apoyo recibido así como la satisfacción con
la ayuda en caso de necesidad (Rey y Extremera, 2011), también se lo puede concebir como la
percepción de ser apreciado y valorado por otras personas y de pertenecer a una red social; este
tema ha cobrado gran relevancia, así como su influencia en distintos aspectos del individuo,
incluidos su bienestar psicológico y salud física (Cárdenas y Barrientos, 2015).
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Algunas investigaciones proponen el apoyo social como medio para proporcionar un entorno seguro para la expresión de emociones negativas, ayudando a las personas a replantear
su comprensión de sus propias experiencias (Feeney y Collins, 2015). El apoyo social también
brinda consuelo emocional, tranquilidad, ayuda a construir relaciones interpersonales positivas,
proporciona estrategias de afrontamiento útiles, satisface el sentido de competencia, y, por lo
tanto, ayuda a abordar la necesidad de autonomía y aceptación, lo que puede permitir que las
personas tengan evaluaciones positivas de sí mismas y aumenten la fe en la capacidad de afrontar
experiencias adversas (Stanley et al., 2019; Zhou et al., 2019) .
Estudios que han valorado el apoyo social en docentes, muestran que esta dimensión presenta alta valoración (Rey y Extremera, 2011), a su vez evidencian que quienes cuentan con mayor
cantidad de apoyo social poseen mayor satisfacción en varias áreas de su vida. Finalmente, el
estudio de Marenco-Escuderos (2016) concluye que el nivel de apoyo social es inversamente
proporcional al burnout.

1.5. Bienestar de los/as docentes
Desde la literatura del estudio del bienestar, existen diferentes tradiciones, descritas por Ryan
y Deci (2001). Por un lado, el bienestar subjetivo, de una visión hedónica, y por otro, el bienestar psicológico, proveniente de la corriente eudonómica. El bienestar subjetivo, o hedónico,
se refiere a la experiencia que tiene la persona de momentos o situaciones placenteras. Ryan y
Deci (2001) señalan que el bienestar subjetivo consiste en la felicidad subjetiva y considerando
la experiencia de placer frente a la de desagrado, en sentido amplio para incluir diferentes juicios
sobre los elementos buenos y malos de la vida. De esta forma, el bienestar subjetivo no sólo
considera el placer, sino también la valoración cognitiva que las personas hacen, ya sea de un
tiempo determinado, o la vida completa, en base a las experiencias que han vivido. Diener y Lucas (1999) señalan que el bienestar subjetivo está definido por un aspecto afectivo o emocional,
con afectos positivos y ausencia de afectos negativos, y, por otro lado, un componente cognitivo,
que incluye la satisfacción general con la vida.
Otra tradición dentro de la conceptualización de bienestar, la psicológica (Ryff, 1989) o eudaimónica, se relaciona con la consecución de potenciales humanos o la realización en su máxima expresión de la naturaleza humana y se asocia al funcionamiento psicológico óptimo de las personas.
El bienestar docente ha sido definido como bienestar pedagógico considerando aspectos
subjetivos y emocionales de la experiencia docente, la interacción con los alumnos y la motivación para enseñar (Hué, 2012), y aspectos psicológicos como el sentido de realización y la
satisfacción laboral personal entre otros (Skinner et al., 2021). Previos estudios se han centrado
principalmente en aspectos negativos de la docencia como el agotamiento (Ratto et al., 2015),
la satisfacción laboral (Kurt y Dmirbolat, 2018), el estrés (Sheffield et al., 1994) y la violencia
(McMahon et al., 2020; Varela et al., 2020). Otros estudios han examinado la satisfacción vital y
variables escolares para explicar el bienestar subjetivo entre los profesores. Por ejemplo, Cenkseven-Önder y Sari (2009), utilizando una muestra de 161 profesores de primaria en Turquía,
evidencian que la calidad de vida escolar y el agotamiento de los profesores pueden predecir el
bienestar.
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A pesar de la importancia del bienestar docente existe poca literatura que abarque este fenómeno desde una mirada integradora, que incluya aspectos emocionales, sociales y demográficos
de la vida en la escuela.

1.6. Docentes como víctimas de ciberacoso
El ciberacoso es un tipo de agresión e intimidación intencional y sistemática, que ocurre por
medio de dispositivos electrónicos, por medio de redes sociales y otros espacios en línea. Esta
agresión puede ser llevada a cabo por un individuo o grupo sobre una víctima con el objetivo
de difamarla, por medio de la difusión de imágenes personales no consentidas, comentarios
ofensivos, rumores y amenazas (Smith, 2012; Varela et al., 2018). Una de las definiciones más
comunes de ciberacoso es la descrita por Smith (et al., 2008). «Un acto agresivo e intencional llevado a cabo por un grupo o individuo, utilizando formas electrónicas de contacto, en repetidas
ocasiones en el tiempo y en contra de una víctima que no puede defenderse fácilmente» (p.376).
Tokunaga (2010), por su parte, señala que el aspecto central es incluir la noción de daño, hostilidad o agresión utilizando un tipo de dispositivo electrónico inespecífico.
Entre las características diferenciales, se puede identificar la capacidad del acosador de permanecer en el anonimato e, incluso, la generalización que podría tener el ciberacoso, ya que las
víctimas pueden acceder a la información en cualquier momento, sentirse denigradas ante un
público más amplio, y revivir los episodios de forma reiterada, dada la dificultad de desaparecer
la información de la red (Van Geel y Vedder, 2020; Zaborskis et al., 2019).
El foco de la literatura del ciberacoso ha estado centrado en adolescentes y jóvenes, pero se
sabe menos si los adultos pueden ser víctimas, y menos aún, cuando las víctimas son docentes agredidos por sus propios estudiantes. Estudios previos han evidenciado a docentes como
víctimas de violencia escolar (Varela et al., 2020) y de ciberacoso (Kopecký y Szotkowski, 2017;
Küçüksüleymanoğlu, 2019), demostrando una baja prevalencia. Sin embargo, dichos estudios
no han considerado un contexto de Pandemia, ni tampoco diferencias entre países..
De esta forma, el propósito de este estudio fue comparar las emociones, desgaste, apoyo
social, ciberacoso y bienestar entre la población docente de Chile y Ecuador, en el marco de la
Pandemia y un formato de enseñanza a distancia.

2. Metodología
2.1. Participantes
La muestra del estudio proviene de dos países de América Latina: Chile y Ecuador.

2.2. Muestra final
La muestra del estudio se basa en 1.058 encuestas a docentes en Chile y Ecuador. Sin embargo,
la muestra final se basó en 881 docentes (568 = Chile; 313 = Ecuador) que respondieron todo el
instrumento en la plataforma en línea. La distribución de la muestra por países fue la siguiente:
En Chile, la edad promedio fue 40,5 años (DE= 10,2), 45 hombres y 523 mujeres. Chile tiene
tres sistemas de administración según la forma en que se financia el sistema. De esta forma,
la muestra se dividió en 60 % establecimientos municipales, el 33.6 % de centros particulares
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subvencionados y el 6.3 % de particular pagado. En Ecuador, la edad promedio fue 41,5 años
(DE= 9,3), 192 mujeres y 120 hombres. Los(as) docentes provenían de establecimientos educativos públicos (79,6 %) , particular pagado (7.7 %) y particular subvencionado (12.8 %).

2.3. Procedimiento
El muestreo utilizado para el estudio fue por conveniencia a través de la difusión en redes sociales y correos electrónicos de Fundación Liderazgo Chile (para Chile), y por medio de redes de
redes sociales y correos electrónicos institucionales (para Ecuador). Los(as) docentes interesados se inscribieron para participar, a los cuales se les envió el link para responder por medio de
una plataforma en línea (Odoo). Los datos fueron recolectados durante noviembre del año 2020
en Chile, y en febrero del año 2021 en Ecuador. El estudio, tanto en Chile como Ecuador contó
con la aprobación del comité de ética de la Universidad del Desarrollo, siguiendo los resguardos
éticos durante todo el proceso. De esta forma, el presente estudio cumplió los protocolos éticos
de investigación siguiendo lineamientos universitarios, enfatizando la confidencialidad de la información producida y consentimiento informado de los propios participantes.

2.4. Instrumentos
Emociones docentes
Para medir afectos tanto positivos como negativos se usó el Cuestionario PANAS (Positive and
Negative Affect Schedule; Watson et al., 1988). Esta escala se basa en autorreporte con dos dimensiones: afecto positivo y negativo, con un total de 10 ítems. Esta escala usa una respuesta de tipo
Likert (1: Ligeramente o nada; 5: Mucho) que mide el nivel de diferentes emociones experimentadas durante el último mes. Ejemplo de ítems son: «A continuación, le presentamos una serie
de estados de ánimo. Pensando en su trabajo, responde según lo que sientes o has sentido en el
ÚLTIMO MES… alegría, felicidad, irritado(a), tristeza…». A mayor puntaje se interpreta como
mayor ocurrencia de esa emoción; tanto positiva como negativa. El coeficiente de confiabilidad
para cada subescala fue el siguiente para Chile y Ecuador: Emociones negativas α = .847; .0.840
y emociones positivas α = .932; .932, respectivamente.
Desgaste profesional docente
Para medir los niveles de desgaste profesional se usó el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT, Gil-Monte, 2011). Esta escala evalúa las cogniciones, emociones y actitudes de la persona relacionadas con sus experiencias laborales. El CESQT
se divide en cuatro subescalas, a saber: Ilusión sobre el trabajo, Burnout Psíquico, Indolencia
y Culpa. En total, el cuestionario cuenta con 16 ítems que se evalúan mediante un formato de
respuesta de tipo Likert (Nunca: 0; Todos los días: 4). Se adaptó la escala y se eliminaron 4 ítems,
correspondientes a la percepción del profesor de los alumnos y sus familias. El coeficiente de
confiabilidad para cada subescala fue: Ilusión por el trabajo (5 ítemes, α = .878; .883), desgaste
psíquico (4 ítems, α = .924; .908), indolencia (2 ítems, α = .452; .629), culpa (5 ítems, α = .789;
.842), lo cual evidencia buenos puntajes. La correlación de los ítems de la subescala Indolencia
fue r = .36, p<.01.
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Apoyo social
Para medir esta variable se usó la Escala de Apoyo Social adaptada de las escalas de apoyo social
Social Support Questionnaire-Short Form (SSQ6), Social Provisions Scale (SPS), validadas en español
por Martínez-López et al., (2014). El SSQ6 mide dimensiones de disponibilidad y satisfacción
con el apoyo percibido y la SPS evalúa funciones. La escala final utilizada tenía 12 ítems, los cuales usan una escala Likert de respuesta (1: Totalmente en desacuerdo; 6: Muy de acuerdo). Ejemplos de ítems son: «Hay personas con las que puedo contar siempre que lo necesito», »No me
siento cómodo con nadie para hablar de mis problemas», «Cuento con una persona de confianza
a quien acudir si tengo problemas». La mitad de los ítems fueron recodificados para uniformar
la interpretación de la escala; de esta forma a mayor puntaje, mayor reporte de apoyo social. El
coeficiente de confiabilidad de la escala para cada país fue: α = .907 Chile; .888 Ecuador.
Bienestar
Para medir el bienestar de los docentes se usó la escala «The Pemberton Happines Index» - PHI
Hervás y Vázquez, 2013). Esta es una escala breve e integrativa que permite conocer con precisión el grado de bienestar emocional de una persona. Consta de dos partes, que miden el bienestar general y el social. Para efectos del estudio, sólo se midió en bienestar general, el reporta el
grado de bienestar recordado en base a 11 ítems con escala Likert (Totalmente en desacuerdo:
0; a Totalmente de acuerdo:10) diferentes tipos de bienestar: general, ítems 1 y 2 (ej. «Me siento
muy satisfecho con mi vida»); eudaimónico, ítems 3 a 8 (ej. «Siento que lo importante puedo ser
yo mismo»); hedónico, ítems 9 y 10, con puntuación inversa (ej. «Disfruto cada día de muchas
pequeñas cosas»). Un mayor puntaje indica un mayor reporte de bienestar. El coeficiente de
confiabilidad de la escala para cada país fue: Chile α =.880; Ecuador α =.918
Víctima de ciberacoso
La última escala del estudio mide los niveles de victimización en línea (ciberacoso) experimentados por los(as) docentes. La escala está adaptada del instrumento desarrollado por Ybarra et
al. (2007) y Low y Espelage (2013). La escala final consta de 6 ítems con una escala Likert (0):
Ninguna vez durante el mes pasado; (2): Más de dos veces, que miden la frecuencia del reporte
de docentes de haber experimentado alguna agresión por parte de estudiantes en las redes sociales. El coeficiente de confiabilidad de la escala para cada país fue: Chile α = .874; Ecuador α
= .430 ; Total α = .779 .
Percepción situación personal de la pandemia
Se hicieron otras preguntas a los(as) docentes respecto de su situación personal en torno a la
Pandemia. En particular, se preguntó el grado de acuerdo respecto del aumento de la carga
laboral, horario laboral, carga doméstica, tareas de cuidado en casa y percibir apoyo del establecimiento educativo en donde laboran. Se usó una escala Likert (1:Totalmente en desacuerdo; 6:
Muy de acuerdo) para cada una de estas cuatro preguntas.
Variables demográficas
Finalmente, las variables demográficas usadas en el estudio sexo y nacionalidad, las cuales fueron tratadas como variables dicotómicas.
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Plan de análisis
Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva para identificar la existencia de diferencias entre
las distintas puntuaciones por ítems, se utilizó la prueba t de Student para comparar las medias
poblacionales y para el análisis correlacional se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson.
Manejo pandemia
El manejo de la Pandemia en Chile y Ecuador fue similar. Las medidas de apoyo al sistema escolar se desarrollaron desde el inicio del confinamiento y la suspensión de clases presenciales,
entre ellas se encuentra la priorización del currículum y reforzamiento de aprendizajes a través
de radio y televisión, liberación de capacitaciones y plataformas de enseñanza online y voluntariedad de la evaluación docente. En Chile, respecto al bienestar, el ministerio elaboró material,
disponible en la web, con pautas y sugerencias de actividades para mejorar su calidad de vida y
manejar el desgaste laboral.

3. Resultados
El análisis de los resultados se expone en dos secciones, en la primera se presenta el análisis comparativo
entre la percepción de los(as) docentes chilenos y ecuatorianos considerando las siguientes dimensiones:
Percepción de la situación personal con respecto a la pandemia, Percepción de afectos positivos y negativos, Percepción de ciberacoso, Percepción de apoyo social, Desgaste emocional y Bienestar general. En
la segunda sección se analiza la correlación entre el bienestar y las diferentes dimensiones según país y
género.

3.1. Percepción de la situación personal con respecto a la pandemia
Los resultados muestran que los(as) docentes chilenos percibieron una mayor carga laboral en
la Pandemia (81.9 %), con 6 .8 puntos porcentuales sobre Ecuador, con diferencias significativas
entre grupos, t= 3.73, p < .001, con un tamaño del efecto bajo, d= 0.27. Con respeto al horario
laboral, el 70 % de los(as) docentes chilenos consideran que este no se ha respetado, estando
27.2 puntos porcentuales por encima de la percepción de los(as) docentes ecuatorianos, con
diferencias significativas, t= -9.7, p < .001, con un tamaño del efecto alto, d= -0.70. La carga de
tareas domésticas, es otro aspecto en el que los(as) docentes chilenos perciben un incremento
(74.6 %), frente a un 57.2 % de la percepción de los(as) docentes ecuatorianos, con diferencias
significativas t= 6.11, p < .001, con un tamaño del efecto medio, d= 0.44. Finalmente, en relación al apoyo recibido por la institución educativa, los(as) docentes de ambos países evidencian
un apoyo positivo (ver Tabla I).
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Tabla I. Comparación de situaciones personales entre países durante la Pandemia del Covid 1
CARGA LABORAL

HORARIO LABORAL

CARGA DOMÉSTICA

APOYO ESTABLECIMIENTO

(n = 568)

(n = 313)

(n = 568)

(n = 313)

(n = 568)

(n = 313)

(n = 568)

(n = 313)

Chile

Ecuador

Chile

Ecuador

Chile

Ecuador

Chile

Ecuador

Totalmente en desacuerdo

1,1 %

4,2 %

49,6 %

24,3 %

3,3 %

8,0 %

12,5 %

14,7 %

En desacuerdo

3,5 %

4,8 %

20,8 %

18,5 %

4,8 %

10,2 %

9,7 %

15,7 %

Algo en desacuerdo

2,3 %

2,9 %

8,8 %

6,7 %

5,1 %

6,7 %

9,3 %

8,6 %

Algo de acuerdo

11,3 %

13,1 %

8,1 %

10,5 %

12,1 %

17,9 %

20,2 %

15,3 %

De acuerdo

17,1 %

24,6 %

6,2 %

20,4 %

22,7 %

26,5 %

23,1 %

27,5 %

Muy de acuerdo

64,8 %

50,5 %

6,5 %

19,5 %

51,9 %

30,7 %

25,2 %

18,2 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Fuente: elaboración propia.

3.2. Percepción de afectos positivos y negativos
La comparación de medias entre docentes chilenos y ecuatorianos en relación a los afectos
durante la pandemia indican diferencias significativas entre grupos, con mejores percepciones
positivas para los(as) profesores(as) ecuatorianos(as) t de Student -6.19, p= < .001 y mayores
percepciones negativas para los(as) docentes chilenos(as) t de Student 5.84, p= < .001. En la
Tabla II, se detallan los resultados de las pruebas de hipótesis por dimensión.
Tabla II. Percepción de afectos positivos y negativos (PANAS) entre países
CHILE

ECUADOR

(n = 568)

(n = 313)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Afectos positivos

2.65 (0.84)

3.00 (0.82)

657

-6.19

< .001

-0.434

Afectos negativos

2.32 (0.91)

1.97 (0.82)

702

5.84

< .001

0.405

Fuente: elaboración propia.

Considerando el género de los(as) participantes, las percepciones varían de forma significativa entre hombres y mujeres, siendo la población femenina en la que se observa una percepción
mayor de afectos negativos, por el contrario, en la dimensión de afectos positivos los hombres
poseen una percepción más favorable, con tamaños del efecto pequeño en ambos casos, como
se observa en la Tabla III.
Tabla III. Percepción de afectos positivos y negativos (PANAS) por género
HOMBRE

MUJER

(n = 166)

(n = 715)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Afectos positivos

3.03 (0.83)

2.71 (0.84)

879

4.39

< .001

0.378

Afectos negativos

2.02 (0.80)

2.24 (0.91)

879

-2.87

.004

-0.247

Fuente: elaboración propia.
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3.3. Percepción de ciberacoso
Los resultados indican que la ciberacoso es una variable que no influye en el bienestar docente,
tanto para los(as) chilenos(as) M = 1.01, como para los(as) ecuatorianos(as) M = 1.02, sin diferencia de percepción entre los dos países, como se muestra en la Tabla IV.
Tabla IV. Percepción de ciberacoso entre países

Ciberacoso

CHILE

ECUADOR

(n = 568)

(n = 313)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

1.01 (0.10)

1.02 (0.07)

879

-0.336

.737

-0.0236

Fuente: elaboración propia.

En relación con el género, en ciberacoso no hay diferencias entre las percepciones de hombres y mujeres, t de Student -0.701, p > .05, como se visualiza en la Tabla V.
Tabla V. Percepción de ciberacoso por género

Ciberacoso

HOMBRE

MUJER

(n = 166)

(n = 715)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

1.01 (0.05)

1.02 (0.10)

879

-0.701

.484

-0.0604

Fuente: elaboración propia.

3.4. Percepción de Apoyo Social
Durante la pandemia se ha evidenciado que tanto docentes chilenos como ecuatorianos tienen
una percepción positiva de apoyo social en las diferentes dimensiones que valora la escala sin
diferencias en la comparación entre grupos, a excepción de refuerzo/valía en donde los(as) docentes ecuatorianos obtuvieron una puntuación significativamente mayor, como se observa en
la Tabla VI.
Tabla VI. Percepción de Apoyo social durante la pandemia del Covid 19 entre países
CHILE

ECUADOR

(n = 568)

(n = 313)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Alianza

4.87 (1.08)

4.76 (1.05)

879

1.366

.172

0.0961

Orientación

4.68 (1.17)

4.56 (1.09)

879

1.453

.147

0.1023

Refuerzo/Valía

4.54 (1.051)

4.70 (0.92)

719

-2.488

.013

-0.1717

Total apoyo

4.69 (0.99)

4.68 (0.92)

879

0.230

.819

0.0162

Fuente: elaboración propia.

La percepción de apoyo social entre la población femenina y masculina no evidencia diferencias estadísticamente significativas, p > .05, como se expone en la Tabla VII.
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Tabla VII. Percepción de Apoyo social durante la pandemia del Covid 19 por género
HOMBRE

MUJER

(n = 166)

(n = 715)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Alianza

4.73 (1.06)

4.85 (1.08)

879

-1.308

.191

-0.1127

Orientación

4.58 (1.08)

4.65 (1.16)

879

-0.633

.527

-0.0545

Refuerzo/Valía

4.64 (0.94)

4.59 (1.02)

879

0.592

.554

0.0510

Total apoyo

4.65 (0.90)

4.69 (0.98)

879

-0.514

.607

-0.0443

Fuente: elaboración propia.

3.5. Percepción de desgaste emocional
El nivel de desgaste emocional de los(as) profesores(as) como consecuencia de la tarea docente durante la pandemia es otra dimensión analizada, en general los resultados evidencian un
bajo nivel de desgaste, a excepción de desgaste psíquico en el caso de Chile. Sin embargo, las
percepciones difieren de forma significativa entre países, a excepción de culpa en la que no hay
diferencias. Los(as) docentes ecuatorianos(as) son los que expresan menor desgaste, con tamaño
del efecto alto en desgaste psíquico, moderado en total desgaste y bajo en ilusión e indolencia, como se
detalla en la Tabla VIII.
Tabla VIII. Percepción de desgaste emocional durante la pandemia del Covid 19 entre países
CHILE

ECUADOR

(n = 568)

(n = 313)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Ilusión

2.09 (0.78)

1.89 (0.78)

879

3.623

< .001

0.2550

Desgaste psíquico

3.69 (1.06)

2.93 (1.09)

879

10.104

< .001

0.7112

Indolencia

1.89 (0.75)

1.73 (0.85)

579

2.719

.007

0.1948

Culpa

1.97 (0.70)

2.01 (0.79)

879

-0.667

.505

-0.0470

Total desgaste

2.43 (0.57)

2.17 (0.59)

879

6.443

< .001

0.4535

Fuente: elaboración propia.

El desgaste también se presenta como un elemento en el cual hombres y mujeres difieren de
forma significativa, siendo las docentes quienes muestran un mayor desgaste, en concreto los
componentes con más diferencias son: Total desgaste, ilusión e indolencia, con un tamaño del
efecto medio; culpa con un tamaño del efecto bajo y no se encontraron diferencias en indolencia, estos resultados se detallan en la Tabla IX.
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Tabla IX. Percepción de desgaste emocional durante la pandemia del Covid 19 por género
HOMBRE

MUJER

(n = 166)

(n = 715)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

Ilusión

1.82 (0.75)

2.07 (0.79)

879

-3.597

< .001

-0.3099

Desgaste psíquico

2.86 (1.11)

3.55 (1.09)

879

-7.367

< .001

-0.6347

Indolencia

1.85 (0.93)

1.83 (0.75)

217

0.276

.783

0.0253

Culpa

2.16 (0.83)

1.94 (0.70)

223

3.060

.002

0.2766

Total desgaste

2.19 (0.62)

2.37 (0.58)

879

-3.587

< .001

-0.3091

Fuente: elaboración propia.

3.6. Percepción de bienestar
El bienestar general percibido durante la pandemia del Covid 19, es la última dimensión de
análisis comparada entre países. Los resultados muestran que los(as) docentes de Ecuador y
Chile tienen percepciones positivas de bienestar, aunque como se observa en la Tabla X los(as)
docentes ecuatorianos de forma significativa y con un tamaño del efecto moderado evidencian
un mejor bienestar.
Tabla X. Percepción de bienestar durante la pandemia del Covid 19 entre países

Bienestar

CHILE

ECUADOR

(n = 568)

(n = 313)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

7.09 (1.85)

8.11 (1.64)

711

-8.38

< .001

-0.579

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la percepción de bienestar general también es significativamente diferente entre
profesores y profesoras, siendo las mujeres las que evidencian un menor bienestar, con un tamaño del efecto medio, como se observa en la Tabla XI.
Tabla XI. Percepción de bienestar durante la pandemia del Covid 19 por género

Bienestar

HOMBRE

MUJER

(n = 166)

(n = 715)

M (DE)

M (DE)

gl

t

p

dCohen’s

8.24 (1.37)

7.27 (1.89)

328

7.61

< .001

0.589

Fuente: elaboración propia.

3.7. Bienestar y su relación con las dimensiones socioemocionales
Los resultados indican correlaciones positivas altas entre bienestar general y sentimientos positivos, bienestar general y apoyo social entre los docentes de ambos países; correlaciones negativas
altas entre bienestar general y sentimientos negativos, bienestar general y desgaste emocional.
También se encontró una correlación negativa baja pero significativa entre bienestar general
y ciberacoso solo en los(as) docentes ecuatorianos. Lo que demuestra que a mayor bienestar,
mayores sentimientos positivos y apoyo social; y que a mayores sentimientos negativos, desgaste
y ciberacoso, menor bienestar. Estos resultados destacan que las diferentes dimensiones socioemocionales están asociadas con el bienestar general de los(as) docentes.
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Un patrón similar se exhibe en la correlación por género en la percepción de bienestar general y las diferentes dimensiones socioemocionales entre los(as) docentes chilenos y ecuatorianos,
como se detalla en la Tabla XII.
Tabla XII. Correlaciones entre las dimensiones socioemocionales y el bienestar
BIENESTAR
Dimensiones

Chile

Ecuador

Mujeres
chilenas

Mujeres
ecuatorianas

Hombres
chilenos

Hombres
ecuatorianos

n = 568

n = 313

n = 523

n = 192

n = 45

n = 120

Sentimientos positivos

,518**

,575**

,528**

,576**

,349*

,558**

Sentimientos negativos

-,453**

-,540**

-,466**

-,588**

-,235

-,452**

-,071

-,173**

-,071

-,165*

-,030

-,186*

Ciberacoso
Total apoyo social

,569**

,525**

,581**

,542**

,399**

,531**

Total desgaste

-,654**

-,650**

-,666**

-,646**

-,626**

-,667**

*p< .05, ** p< .01
Fuente: elaboración propia.

4. Discusión
Este estudio tuvo como objetivo comparar la influencia de la pandemia sobre las percepciones del bienestar socioemocional de los(as) docentes de Chile y Ecuador. Dentro de los resultados relevantes los(as)
profesores(as) mencionan que su carga laboral y doméstica aumentó, sin embargo son los(as) docentes
chilenos(as) quienes perciben de manera más significativa este incremento de trabajo laboral y doméstico, lo cual va asociado a la percepción de que su horario laboral no fue respetado, a diferencia de los(as)
ecuatorianos(as), cuya percepción es que su horario en general no se vio afectado.
El proceso de educación en Chile, ha sido nuevamente el foco de atención, la pandemia ha puesto en
evidencia muchos problemas del proceso educativo como parte de la sociedad chilena, los(as) docentes
tuvieron que enfrentar el reto de la educación virtual, el impacto emocional de los(as) estudiantes y sus
familias, las diferencias socioeconómicas y la presencia del doble trabajo laboral y familiar que muchos
profesores(as), especialmente profesoras han tenido que enfrentar (Cáceres et al, 2020; Moreira-Arenas,
2021). Los(as) docentes chilenos(as) muestran altos niveles de agotamiento laboral, su jornada laboral se
incrementó y demandó habilidades tecnológicas en un tiempo corto (Robinet-Serrano y Pérez-Azahuanche, 2020). La exigencia del trabajo doméstico sumado al agotamiento laboral están relacionados directamente con la percepción de sobrecarga laboral, así como con depresión y ansiedad (Jorquera y Herrera,
2020).
En Ecuador la exigencia de la educación virtual y el corto o nulo período de adaptación trajeron
grandes desafíos, entre estos una mayor carga laboral, dentro de unas políticas de inseguridad laboral y
bajos salarios (Calderón-Guevara et al., 2021). La autogestión del tiempo ha tomado mayor importancia,
así como la adaptación y flexibilidad ante nuevos retos académicos que exige la virtualidad (Calvo et al.,
2020). Sin embargo, dadas las características poblaciones: alta empatía, satisfacción con la vida y comportamiento prosocial, los(as) docentes mantienen sus labores educativas (Chopik et al., 2017).
En cuanto al apoyo percibido por parte de la institución educativa, tanto docentes ecuatorianos(as)
como chilenos(as) evidencian un apoyo positivo. En Chile se han implementado políticas de inducción
y mentoría para profesores(as) principiantes, lo cual es un respaldo para los docentes y para el sistema
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(Gorichon, 2020). Los(as) docentes han percibido principalmente apoyo administrativo de parte de las
instituciones, así como de capacitación técnica y en ciertos casos acompañamiento y soporte emocional
(Ramos-Huenteo, 2020).
La percepción de afectos emocionales positivos y negativos de los docentes durante la Pandemia de
la COVID-19, evidencian que estos se han visto como factores de mayor impacto en la vida de los(as)
docentes chilenos(as) en comparación con los afectos de los(as) docentes ecuatorianos(as), que presentan
diferencias significativas y tamaño del efecto moderado, probablemente explicados por diversidad en las
características poblacionales, históricas, culturales y económicas de ambos países, pues en el caso de Chile
que a pesar de ser un país de crecimiento muy liberal, es el país más caro de América Latina en servicios
públicos, transporte, educación superior y salud, por estas y otras circunstancias la percepción de la mayoría de la población es sentirse vulnerada y con baja sensación de libertad (Jiménez-Yañez, 2021); en el caso
de Ecuador, a pesar de la dura situación socioeconómica, es considerada una sociedad con características
poblacionales positivas (Chopik et al., 2017).
Sin embargo, en ambos casos los afectos negativos han sido poco frecuentes, y los positivos se encuentran dentro de la media de la escala, lo que indica que durante la Pandemia ha habido una moderada
estabilidad emocional, percepción ya evidenciada en el estudio de Alves et al., (2021).
Esto puede deberse a factores protectores como disfrutar de más tiempo con la familia, haber aprendido a valorar más las relaciones personales, mayor interés por el futuro, descubrimiento de aficiones
nuevas, entre otros, señalados por Sandín et al., (2020), los que han permitido afrontar el confinamiento.
La percepción del apoyo social recibido por los(as) docentes durante la pandemia ha sido positivo en
ambos países, lo que indica que las medidas tomadas por organismos gubernamentales como la capacitación sobre el uso de recursos en línea, currículo priorizado y la asignación de horas específicas de trabajo
sincrónico (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020;Vargas et al., 2021), así como los recursos para la
contención emocional en el caso de Chile (CEPAL-UNESCO, 2020) que fomenten el autocuidado y el
bienestar socioemocional de los profesores y estudiantes en el contexto de crisis sanitaria han aportado
en la percepción de este aspecto, además como muestra el estudio de Sandín et al., (2020) la pandemia ha
fortalecido los vínculos y ha generado que las personas se vuelvan más empáticas socialmente frente a la
vivencia de una misma crisis.
En relación a la percepción de desgaste emocional, si bien la pandemia ha conllevado una serie de
cambios en la educación y por ende en la labor docente los resultados no evidencian mayor desgaste
emocional en la población docente. Sin embargo, el desgaste psíquico es la dimensión que denota mayor
impacto, especialmente en los(as) docentes chilenos(as), esto podría explicarse desde la necesidad de
realizar ajustes de los(as) docentes para brindar una educación a distancia, satisfacer el incremento de demandas, asignar mayor tiempo para preparar clases, asegurar conexiones adecuadas y hacer seguimientos
a sus estudiantes; en el caso específico de Chile, el 63 % de los(as) docentes consideran que trabajan más
y con menos condiciones para desarrollar su labor docente (CEPAL-UNESCO, 2020). Además se añaden
problemáticas que han surgido frente al Covid19 y que han generado desgaste, como son la logística de la
docencia, poco conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas, dificultades en la comunicación,
el desconocimiento de actividades pedagógicas de educación a distancia y el manejo de aspectos socioemocionales provocados por el confinamiento (Sánchez et al., 2020; Vargas et al., 2021).
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El bienestar en relación con el funcionamiento personal es otra dimensión en la cual los(as) docentes
de ambos países presentan puntuaciones con tendencia positiva, hallazgos similares son expuestos por
Alves et al., (2021), lo que puede estar explicado por el equilibrio personal alcanzado por los docentes a
nivel de competencias profesionales, orientadas a solventar una formación académica y socioemocional
de sus alumnos, así como por la estabilidad emocional y el compromiso moral (Marchesi, 2007), las cuales
son características de una trayectoria de vida y no resultantes de situaciones circunstanciales. Pese a ello,
las diferencias son significativas entre los(as) docentes a favor de los(as) ecuatorianos(as), lo que también
se explica por las características sociales, culturales, etc., que se mencionaron en párrafos anteriores.
En lo referente a las diferencias por género, los resultados evidencian que las mujeres de forma general reportan mayor vulnerabilidad en las diferentes dimensiones socioemocionales, lo que indica que
la tendencia presentada en estudios pre pandemia (Audrain-McGovern et al., 2014; Alcalá et al., 2006), se
ha mantenido durante la COVID-19 (Canet Juric, 2020; Sandín et al., 2020; van der Spoel et al., 2020), y
que son explicadas por los efectos de las creencias culturales sobre las emociones y el género (Chaplin,
2015), y que durante la pandemia se han visto exacerbados por la carga de trabajo no remunerado como
el cuidado familiar, la supervisión de procesos de aprendizaje de sus hijos y el trabajo doméstico (CEPAL-UNESCO, 2020).
Por otra parte, estudios correlacionales sobre el bienestar y las dimensiones socioemocionales coinciden con nuestros resultados, al evidenciar asociaciones entre mayores competencias socioemocionales y
menor desgaste y mejor afrontamiento de la crisis (MacIntyre et al., 2020; van der Spoel et al., 2020)
Los resultados obtenidos en este estudio podrían tener implicancias directas tanto desde un punto de
vista práctico para el sistema educativo de ambos países, como para el desarrollo de futuras investigaciones. Por un lado, es necesario profundizar en el rol del apoyo social como factor moderador del desgaste
en el bienestar de los(as) docentes. Tal como lo muestra este estudio y el de Sandín et al., (2020), el apoyo
social en tiempos de confinamiento ha sido un factor que ha contribuido positivamente al bienestar, sin
embargo, aún se puede profundizar más en su rol en esta interacción. Desde un punto de vista práctico,
el apoyo social puede potenciarse desde políticas locales a niveles escuela y gubernamentales promoviendo la colaboración y participación en instancias de encuentro que convoquen a los(as) docentes y otros
agentes que participan en las escuelas, potenciando el bienestar de todos(as) los miembros de las comunidades educativas.
Sumado a lo anterior, otras sugerencias podrían pensarse para Chile y Ecuador. Si bien las iniciativas
desarrolladas en ambos países son pertinentes, requieren de la intención y disposición de cada docente
para ser aplicadas. Por lo mismo, sería pertinente que, se incluyeran instancias de apoyo psicológico permanente a los(as) docentes que están experimentando un alto nivel de desgaste frente a los conflictos
ocasionados por la carga laboral y familiar que se ha vivido durante la pandemia y fomentar espacios de
ocio y recreación con el fin de liberar tensiones.
Finalmente, podemos mencionar algunas limitaciones de este trabajo. Por una parte, el análisis fue
de carácter transversal, así que las relaciones entre las variables deben ser interpretadas con cautela. Una
segunda limitación fue el diseño muestral por conveniencia. Sin embargo, se logró armar una muestra
grande y diversa en ambos países con suficiente potencia estadística. Una tercera limitación, por falta de
información, fue realizar una comparación entre contextos urbanos y rurales en los(as) docentes conside-
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rando las diferencias que ya existen entre ambos sistemas de enseñanza, como también según niveles de
enseñanza. De esta forma, futuros estudios podrían tener muestras de diferentes contextos e idealmente
varias mediciones en el tiempo para ver el efecto a mediano y largo plazo.
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