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La pandemia por COVID-19 dejó a más de tres cuartas partes de los niños y jóvenes en el mundo sin poder asistir
presencialmente a las escuelas durante el año 2020. La crisis está presionando a los educadores y docentes para que
cambien su forma de hacer clases, lo que podría estar generando situaciones de mayor estrés para los profesores.
Utilizando un cuestionario aplicado online a 6.064 profesores a nivel nacional, por medio de una muestra no
probabilística realizada en contexto de pandemia en 2020, se realizaron análisis factoriales exploratorios y
confirmatorios y regresiones lineales, usando modelos de ecuaciones estructurales, para analizar el nivel de angustia
psicológica de los docentes y su relación con recursos y demandas del entorno del trabajo y factores sociodemográficos
y contextuales. Los resultados muestran que principalmente las docentes mujeres, los docentes que están a cargo del
cuidado de menores y adultos y los que trabajan en establecimientos particulares pagados son los que se han visto
más afectados en su bienestar psicológico. Además, se observa que tener más tiempo disponible para preparar las
clases y el poder compatibilizar los tiempos de trabajo y el hogar mejoran el índice de angustia psicológica. Contrario
a lo esperado, el contar con más recursos que permita el trabajo a distancia se asocia a un aumento en la angustia
psicológica de los docentes. Esto lleva a reflexionar acerca de la necesidad de contar con intervenciones y políticas
que se enfoquen en el bienestar docente en el contexto de pandemia que se está viviendo.
Palabras clave: COVID-19, angustia psicológica docente, tiempo disponible, modelo recursos-demandas, género
The COVID-19 pandemic left more than three-quarters of the world's children and young people unable to physically
attend school. The crisis is putting pressure on educators and teachers to change the way they give lessons, which
might be creating more stressful situations for teachers. Based on an online questionnaire administered nationwide
to 6,064 Chilean teachers—enrolled through a non-probability sampling strategy during the pandemic in 2020—,
exploratory and confirmatory factor analyses and linear regressions were performed, using structural equation
modeling, to determine the participants' psychological distress level and how it relates to resources and demands of
their educational environment as well as to sociodemographic and contextual factors. Overall, results show that the
toll on psychological well-being has been heavier for female teachers, those who take care of minors and adults, and
those who work in non-subsidized private schools. In addition, having more time to plan lessons and being able to
balance work and home duties was found to reduce teachers' psychological distress index. Contrary to expectations,
having more resources to facilitate remote work is associated with an increase in teacher psychological distress.
These findings lead to reflection on the need for interventions and policies focused on teacher well-being within the
context of the ongoing pandemic.
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La pandemia de COVID-19 ha llevado a las sociedades en todo el mundo a tomar diversas decisiones para
prevenir la propagación del virus y fomentar el cuidado de la población. Como una de las medidas cruciales
de prevención, cerca de 178 países cerraron sus establecimientos educacionales durante el 2020 (United
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2020). Esta medida ha causado un impacto sin
precedentes a la enseñanza tradicional, obligándola a reestructurarse, adoptando nuevas metodologías, con
la finalidad de responder a "una enseñanza remota de emergencia" (Carver & Shanks, 2021; Cheng, 2020;
Hodges et al., 2020).
En Chile, alrededor de cinco millones de estudiantes recibieron una educación a distancia en 2020 y cerca
de 200.000 docentes enseñaron en forma remota (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2020). En este
contexto, los profesores están desempeñando un papel clave para garantizar que niños y jóvenes sigan
participando y aprendiendo en circunstancias difíciles (Elige Educar, 2020), puesto que la enseñanza se ve
limitada por las condiciones existentes (Xie & Yang, 2020). Por un lado, la crisis está presionando a los
educadores para que cambien su forma de hacer clases, usando plataformas, sitios web, enviando guías o
usando mensajes de textos (Hinostroza et al., 2020; Yao et al., 2020). Por otro lado, esta pandemia ha puesto
en evidencia que siguen existiendo brechas digitales y de acceso entre distintos sectores de la población, que
dificultan enormemente el uso de estas tecnologías en el proceso educativo (Agostini & Willington, 2012; León
Aceitón et al., 2019). Estos nuevos desafíos y cambios podrían generar tensión, estrés y angustia en los y las docentes.
A lo anterior se añade que esta pandemia estaría afectando a los docentes al menos desde otras dos
dimensiones, desde su propia exposición a la crisis sanitaria y desde su involucramiento con las experiencias
de sus alumnos derivadas de esta crisis (Hydon et al., 2015; Pearlman & Saakvitne, 1995). En cuanto a su
propia exposición y la experiencia personal de los docentes, se destaca la problemática de género que emerge
en este contexto, ya que dentro del sistema escolar es posible encontrar que un 72,9% de las docentes son
mujeres (Centro de Estudios MINEDUC, 2018). Dado el cierre de escuelas y la extensión de las cuarentenas,
la evidencia señala que las mujeres, quienes históricamente han sido las responsable del cuidado informal de
la población (Martínez-López et al., 2021), son quienes se han visto más afectadas durante esta crisis
(Huarcaya-Victoria, 2020), particularmente aquellas que continúan con su trabajo formal (Martínez-López et
al., 2021), dado que resultan perjudicadas con una carga adicional sobre su tiempo por el cuidado de niños,
ancianos y enfermos (de Paz et al., 2020; Herrera Ponce et al., 2015; Jofré & Mendoza, 2005; Rogero García,
2010), sumado al aumento en los niveles ansiedad y estrés que estas sufren, por los riesgo de contagio que
conlleva su labor (Van Houtven et al., 2020).
Cabe destacar que históricamente la docencia ha sido calificada como una profesión con altos niveles de
estrés (Johnson et al., 2005; Maslach, 1993) debido, entre otras razones, al grado de compromiso emocional
de los docentes con las experiencias de sus alumnos (Klassen et al., 2012; López de Lérida Milicic, 2016). Es
por esto que, en este ambiente de pandemia, en el que han aumentado los estresores, tanto personales como
laborales, es posible pensar que el bienestar psicológico de los profesores se está viendo afectado y, con esto,
el aprendizaje de sus estudiantes (Chang, 2009; Gold & Roth, 1993; Sutton & Harper, 2009; Yin & Lee, 2012).
Es por esto que, en el entorno de crisis sanitaria y educativa, este estudio buscó indagar, a través de un
modelo de recursos y demanda, qué factores laborales y características sociodemográficas o del contexto se
ven asociados a un aumento o disminución de la angustia psicológica de los docentes en Chile durante la
pandemia de COVID-19.
Bienestar Docente: Un Foco en la Angustia Psicológica
Si bien el bienestar docente es de naturaleza multifactorial (De Pablos et al., 2011; Van Horn et al., 2004),
en el que se consideran elementos tales como el bienestar afectivo (por ejemplo, satisfacción laboral y angustia
psicológica) o conceptualizaciones más amplias del bienestar como, por ejemplo, motivación, en el presente
estudio se utiliza el concepto de angustia psicológica como proxy de bienestar docente. Se usa este concepto
ya que, en el ámbito docente, la definición de angustia psicológica señala que esta corresponde a una reacción
de los docentes a situaciones de hipervigilancia constante, menoscabo de su autoridad, sentimiento de
incomprensión y sobrecarga de tareas (Martínez-Otero Pérez, 2003; Zavala Zavala, 2008). Este factor se
genera como producto del desequilibrio de las exigencias y presiones que enfrenta el docente en el trabajo y
por condiciones laborales no óptimas, las cuales exceden la resistencia y capacidad para resolver problemas
(Alvites-Huamaní, 2019). En cierta manera, es lo que se hipotetiza que está ocurriendo hoy con las nuevas
exigencias que están enfrentando los docentes en un contexto educacional en constante cambio para adaptarse
a la situación de crisis.
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En este sentido, la angustia psicológica actuaría como una respuesta emocional y conductual, que lleva a
una disminución del bienestar docente, e influiría en sentimientos de inadecuación, estrés, fracaso,
frustración y despersonalización, lo cual le generaría al docente un desajuste en su desempeño profesional
(Chiang Vega et al., 2017; Donayre Chang, 2016). También, como mencionan Martinez et al. (2009), la
angustia psicológica puede materializarse en sintomatologías físicas, tales como cansancio, pérdida de voz,
contracturas corporales, úlceras e hipertensión, siendo estos los padecimientos más comunes.
A pesar de que la angustia psicológica puede ser presentada por cualquier docente (De La Cruz Galarza,
2017), existen características sociodemográficas o de contexto, como el sexo (Barreto Alcoba & Álvarez, 2013),
la edad (Oramas Viera et al., 2007), el tipo de dependencia de las escuelas en que trabajan (Subaldo Suizo,
2012) o el nivel educativo donde se desempeñan (Ávalos & Sotomayor, 2012; Elige Educar, 2018; Saloviita &
Pakarinen, 2021), que generan heterogeneidad en su aparición o intensidad.
Martínez Ramón (2015) describe que existen diferentes formas de afrontamiento ante las situaciones de
estrés según género, siendo las mujeres las que presentan mayores niveles de estrés y burnout, resultados
que coinciden con otras investigaciones (León Paime, 2009; Norlund et al., 2010; Zavala Zavala, 2008). En
cuanto a la edad, las investigaciones difieren en sus resultados. Si bien existen estudios que no encuentran
diferencias entre la edad y el estrés docente (Flores & Fernández-Castro, 2004), hay estudios que muestran
que a medida que transcurren los años, la experiencia podría ser una variable que permita brindar
herramientas para afrontar de mejor manera los retos propios de la profesión (González, 2008; Oramas Viera
et al., 2007). En relación con el tipo de establecimiento, estudios señalan que en Chile los docentes que se
desempeñan en establecimientos privados son menos afectados por el síndrome de burnout que los que
trabajan en establecimientos de dependencia municipal (Alvarado et al., 2010; Jorquera Gutiérrez et al.,
2014), resultados que difieren de otras investigaciones, como la de Subaldo Suizo (2012), en la que se observa
cómo los docentes de establecimientos privados se ven enfrentados a mayores niveles de estrés y ansiedad.
Extremera et al. (2010) describen que los problemas de salud más frecuentes vinculados al estrés de los docentes
suelen ser diferentes según nivel de impartición. Así, los docentes de primaria presentan una mayor cantidad
de síntomas físicos; en cambio, los docentes de secundaria, un mayor nivel de patologías mentales o depresión.
Es por esta heterogeneidad en la asociación entre eventos estresantes y la angustia psicológica
presentada por los docentes, es que este estudio tomó en cuenta todas estas características en sus análisis e
indagó si estas diferencias también se observaban en la muestra de docentes chilenos estudiados en estado
de pandemia de COVID-19.
Bienestar Docente y Modelo de Recursos y Demandas Laborales
Considerando los antecedentes previamente expuestos y como forma de abordar la angustia psicológica
de los docentes durante la pandemia de COVID-19 en Chile, se utilizó el modelo de demanda-recursos
laborales (conocido como job demands-resources model, JD-R, en inglés) de Schaufeli y Bakker (2004) para
caracterizar el bienestar de estos profesionales. Este modelo explica que las condiciones de empleo pueden
categorizarse en demandas y recursos. Estas se relacionan de diferente forma a resultados negativos y
positivos, caracterizándose por su flexibilidad y por permitir la inclusión de variables autorreportadas, como
lo son la percepción de carga laboral o el tiempo disponible para trabajar. Los recursos laborales se relacionan
con los aspectos sociales, psicológicos y organizacionales que permiten sortear o reducir las demandas y costos
del trabajo (Lorente Prieto et al., 2008). Estos determinan la manera en que las demandas son percibidas y
el estrés que estas generan, ayudando a paliar sus exigencias. Por su lado, las demandas laborales se vinculan
con los esfuerzos físicos, psicológicos o sociales que se requieren en la labor profesional, los que están
asociados a ciertos costos físicos o psicológicos (Lorente Prieto et al., 2008). A pesar de que estas demandas
no necesariamente son negativas, se transforman en estresores laborales cuando requieren un esfuerzo que
produce efectos negativos (Schaufeli & Bakker, 2004).
Las predicciones centrales de este tipo de modelo están representadas por dos procesos duales: (a) el
proceso motivacional, en el que los recursos laborales predicen, por ejemplo, el compromiso y (b) el llamado
proceso de deterioro de la salud, en el que las demandas laborales predicen la tensión laboral y la angustia
psicológica (Bakker & Demerouti, 2007). Dado que estos procesos se entrelazan a través de efectos directos,
indirectos y de interacción, el supuesto central de este modelo es que la tensión laboral surge cuando se han
excedido los recursos de una persona (Bakker & Demerouti, 2007).
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Estudios previos ya han utilizado este modelo para estudiar el bienestar docente (ver Fernet et al., 2013
para una revisión; Hakanen et al., 2006; Llorens et al., 2005; Salanova et al., 2005; Saloviita & Pakarinen,
2021). Dentro de los recursos laborales considerados, De Neve et al. (2015) establecen tres recursos laborales
para analizar su relación con el bienestar docente: la autonomía en el trabajo, el trabajo colaborativo entre
pares y el liderazgo transformador de los supervisores directos. En su estudio, encuentran una relación
directa entre la autonomía de la tarea y la satisfacción docente, así como con un liderazgo transformacional
de sus supervisores directos.
Aun cuando el estudio De Neve et al. (2015) no encuentra una relación entre trabajo colaborativo y
bienestar docente, el trabajo colaborativo es uno de los enfoques actuales más importantes para el desarrollo
profesional docente (Calvo, 2014). El trabajo colaborativo requiere tanto de herramientas educacionales e
instancias de participación, como de la voluntad de las partes involucradas (docentes y directivos) para
desarrollar estrategias efectivas de aprendizaje. De esta forma, la promoción y creación de planes de trabajo
colaborativo podría resultar efectiva en el combate del estrés y angustia psicológica docente (González-Pérez
& Criado del Pozo, 2006; Guerrero Barona & Vicente Castro, 2001).
A esos tres recursos laborales se suman los recursos para el trabajo a distancia con que los docentes
cuentan, tales como disponer de espacios personales, computador, acceso a la red y celulares para el desarrollo
de su práctica profesional. La tecnología como recurso cumple un rol fundamental en los entornos laborales
de los docentes, al permitir una comunicación directa y permanente entre los individuos (Ayala Pérez, 2015).
Sin embargo, existe escasa evidencia sobre el rol de la tecnología en la profesión docente en contextos de
educación remota. Es por esto que se hipotetiza que la tecnología podría verse como una demanda, debido a
la sobrecarga que la hiperconectividad puede generar. Para Quan-Haase y Wellman (2006), la
hiperconectividad se vincula con la disponibilidad constante de las personas, lo que puede acarrear efectos
negativos en los procesos de trabajo, debido a los múltiples requerimientos que se generan en el día a día y a
los cuales se deben dar respuesta. También, tal como es destacado por De Carlo et al. (2019), esto genera que
los docentes se encuentren cada vez más expuestos a las expectativas y presiones externas (e.g., padres,
supervisiones y formuladores de políticas). En el panorama actual, esta difusa línea entre el trabajo y la vida
privada de los docentes conduce a sensaciones crónicas de sobrecarga de trabajo, dadas las constantes
demandas laborales (Elige Educar, 2020).
En esta investigación, en particular, se exploraron como recursos laborales: la colaboración con los pares,
el liderazgo de los supervisores directivos y recursos para el trabajo a distancia, en los que se contempló el
uso de tecnologías de información y comunicación, la disponibilidad de un espacio de trabajo, señal de
teléfono, un computador personal y conexión a internet. No se incluyó en el análisis la autonomía en el
trabajo, ya que las variables de la base de datos utilizada —facilitada por Elige Educar— no permitió
considerarla. Elige Educar es una organización sin fines de lucro nacida el año 2009, que funciona de forma
autónoma al alero del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Busca
impulsar políticas públicas e institucionales que mejoren las condiciones de enseñanza del país.
Entre las demandas laborales, una de las principales identificadas por la literatura es la presión del
tiempo disponible (también denominada sobrecarga de trabajo; Klassen & Chiu, 2010; Kokkinos, 2007;
Skaalvik & Skaalvik, 2011). Skaalvik y Skaalvik (2017) la analizan para predecir el bienestar docente,
encontrando que la presión de tiempo predice con un efecto inverso el bienestar de los docentes. Así también,
Lorente Prieto et al. (2008), junto a otros autores, analizan la sobrecarga laboral, destacando también el
efecto predictor de la sobrecarga laboral en el agotamiento de los docentes (Bakker & Demerouti, 2007;
Kokkinos, 2007; Lorente Prieto et al., 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Skaalvik & Skaalvik, 2017). Por su
parte, en la investigación realizada por Sarwar et al. (2021) se observa que el tiempo que los docentes destinan
a su trabajo por sobre otras áreas —como su vida familiar— resulta importante para determinar la
satisfacción que estos poseen con sus trabajos. Entendiendo el contexto de pandemia en el que se realiza esta
investigación, resulta necesario reconocer que la presión del tiempo disponible en este periodo de educación
a distancia puede verse especialmente afectada por la adecuación de las prácticas pedagógicas, incidiendo en
el equilibrio entre las demandas del trabajo y el hogar (De Carlo et al., 2019). De este modo, considerando
las variables disponibles para esta investigación, la demanda de la presión del tiempo disponible para el
trabajo fue abordada como el tiempo que los profesores poseen para preparar clases y materiales para
desarrollar su trabajo desde el hogar y la manera en que estos compatibilizan sus tiempos de trabajo
doméstico y trabajo pedagógico.
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En esta misma línea, otra demanda analizada son los retos de la enseñanza remota que han desafiado
las metodologías y material didáctico implementados de manera previa por los docentes y la manera en que
han tenido que adaptar sus clases, convirtiéndose en otros posibles factores de estrés. El estudio realizado
por Xie y Yang (2020) ilustra las adaptaciones que realizó una escuela en la ciudad de Ningbo, China, para
cumplir con procesos de enseñanza exitosos durante la pandemia, evidenciando como uno de los retos de la
enseñanza remota la modalidad de enseñanza. Debido a la falta de materiales de autoaprendizaje de los
estudiantes, el nuevo plan de enseñanza debió contemplar la creación de material didáctico y de videos
instructivos o microconferencias y ajustes constantes que permitieran orientar al estudiantado en su
desarrollo. Los docentes se encontraron con la necesidad de ajustar el material brindado por las autoridades
a los objetivos planteados por el centro educativo, demandando mayor preparación y adaptación (Yao et al.,
2020). Para el caso chileno, se han desarrollado capacitaciones a nivel ministerial de uso de plataformas,
como Google Classroom (MINEDUC, 2020), y recomendaciones para la gestión curricular, ajustes que han
implicado tiempo y capacitaciones por parte de los docentes (Gelber et al., 2021). Así, dentro de la enseñanza
remota emerge la modalidad de los procesos educativos como uno de los grandes desafíos en contexto de
pandemia. La modalidad en que estos desarrollan su trabajo pedagógico, ya sea a través de clases en vivo,
enviando material pedagógico a los estudiantes o realizando grabaciones que permiten una educación
asincrónica, o aquellos casos en los que no han realizado clases durante este periodo, puede implicar
diferencias en el bienestar laboral que experimentan estos profesionales.
Asimismo, otra demanda que emerge en este estado de cosas es el tamaño de los cursos a los que los
docentes deben realizar clases. Se ha señalado que tamaño de cursos más grandes se relacionan con mayores
niveles de agotamiento docente y angustia (French, 1993; Travers & Cooper, 1996). Por otra parte, como se
ha mencionado anteriormente, los docentes en esta pandemia deben cumplir el papel de orientador y guía
durante los procesos de enseñanza, especialmente en la educación online (Valverde Berrocoso & Garrido
Arroyo, 2005; Yao et al., 2020). Por lo tanto, los grupos sincrónicos, como son los cursos en línea, y los de
mayor tamaño disminuyen la participación de todos los integrantes y provoca sobrecarga de información
(Wang & Huang, 2018), lo cual se espera que perjudique el bienestar docente.
Habiendo ya desarrollado los recursos del modelo y descrito las demandas a las que los docentes se
enfrentan durante el proceso de enseñanza remota y considerando las variables disponibles en la encuesta
que permiten examinar estos factores, es que entre las demandas se exploraron: el tiempo disponible que los
docentes poseen para el trabajo, lo cual se mide por el tiempo con el que cuentan para preparar clases y
materiales en sus hogares, y la manera como estos declaran haber compatibilizado sus tiempos de trabajo
doméstico y trabajo pedagógico. De igual manera, se consideró la modalidad en que los docentes han hecho
clases, ya sea en vivo, grabando sus clases o enviando material pedagógico para el aprendizaje del
estudiantado, enfrentándose a nuevas demandas laborales, que pueden verse diferenciadas de aquellos
docentes que no han realizado clases o enviado material durante este periodo. Como última demanda laboral,
se consideró el tamaño del curso, especificado como el número de estudiantes a los que se deben realizar clases.
Finalmente, considerando como los recursos y demandas se relacionan y ayudan a hacer frente de manera
efectiva a las demandas laborales y permiten en su conjunto predecir el bienestar laboral (Bakker &
Demerouti, 2013), y la manera en que se desarrollan nuevos desafíos en los contextos de enseñanza remota,
la presente investigación buscó describir e interpretar la influencia que ejercen diversos factores predictores
en el aumento o disminución de la angustia psicológica.
Bienestar Docente y Ajustes al Sistema Educativo Producto del COVID-19 en Chile
Sumado a los recursos y demandas laborales anteriormente descritos, para poder realizar un plan de
aprendizaje remoto en este contexto, emergen nuevos factores que pueden influir en la angustia psicológica
del docente, debido a las condiciones en las que cada uno de estos se encuentra preparando el material,
realizando clases y abordando las condiciones que viven sus estudiantes. La literatura reciente revela lo
importante que es contar con las condiciones materiales y humanas que permitan desarrollar este tipo de
enseñanza de buena manera (Gelber et al., 2021; Pressley, 2021). En Chile, la falta de equidad de acceso a
tecnologías y el grado de alfabetización digital de la comunidad educativa (Agostini & Willington, 2012; León
Aceitón et al., 2019) tensionan aún más la realidad escolar de cada docente y los procesos de enseñanza que
realizan durante el encierro. Así, en el marco de esta investigación, la ruralidad del establecimiento (Rubio
González et al., 2019) o los niveles educativos en los que estos docentes imparten clases (Ávalos &
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Sotomayor, 2012; Elige Educar, 2018) pueden considerarse predictores del bienestar docente durante la
pandemia de Covid-19.
Considerando, además, que una gran mayoría de las docentes son mujeres (Centro de Estudios
MINEDUC, 2018), es importante tener en cuenta que, en gran parte de los países, son las mujeres quienes
en tiempos normales realizan en mayor medida el trabajo doméstico, crianza de los hijos, orientación,
contención y transmisión de conocimientos y cargan con la responsabilidad de cuidar a otras personas
(Martínez-Otero, 2003; Toledo González & Aguilar Pérez, 2016). Por lo tanto, en el estado de pandemia de
COVID-19, la carga laboral femenina se ha visto intensificada, debido a que ahora no existen ambientes
separados entre el trabajo y la presencia constante de los hijos en el hogar (Andersen et al., 2020). De este
modo, es posible pensar que el aumento de presión por las labores domésticas y de cuidado pueden potenciar
episodios de angustia psicológica en las docentes mujeres (Martínez-Otero, 2003). Es por esto que, sumado a
la evidencia de que existen diferencias en las formas de afrontamiento ante las situaciones de estrés según
sexo (Huarcaya-Victoria, 2020; Qiu et al., 2020), en contexto de pandemia de COVID-19 en Chile se hace aún
más relevante estudiar las diferencias en la angustia psicológica por género entre los profesionales de la
educación, así como estudiar como predictor las labores de cuidado. Esta última no se específica como una
demanda en el modelo de demanda-recursos laborales, ya que no corresponde a las condiciones del empleo
como tal.
Por lo anterior, este estudio plantea como una primera hipótesis que los recursos y las demandas laborales
se relacionan inversa y directamente con el índice de angustia psicológica, respectivamente. Respecto de las
características sociodemográficas y de contexto, otra hipótesis que se formula es que el género femenino y
poseer labores de cuidado son condiciones que aumentan los niveles de angustia psicológica. Dado que este
estudio utilizó la encuesta de Elige Educar "Situación de docente y educadores en contexto de pandemia", que
considera una muestra de 6.064 profesores a nivel nacional, permite evaluar estas relaciones mediante
modelos estadísticos y un marco sólido de análisis (Bakker & Demerouti, 2013; Schaufeli & Bakker, 2004;
Xanthopoulou et al., 2007). Además, la encuesta incluye aspectos clave sobre características
sociodemográficas (e.g., género, edad), contexto familiar (e.g., cuidado de menores y/o adultos) y ambiente
laboral de los docentes (e.g., nivel de enseñanza, ruralidad), lo que permite entender de forma más integral
—usando el modelo de demanda y recursos laborales— qué elementos están influyendo en la angustia
psicológica de los docentes durante la crisis sanitaria del COVID-19.
Método
Se desarrolló un estudio observacional de carácter cuantitativo, a través de modelos lineales latentes
generalizados (Muthén, 2002; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004), a partir de una muestra no probabilística de
docentes a nivel nacional, contemplando profesionales de diferentes niveles educativos.
Participantes
La población que contempló la encuesta de Elige Educar es de un total de 190.000 educadores, docentes
y directivos del sistema educativo, a los que la organización les hizo llegar el enlace vía correo electrónico
para responder un cuestionario. Se obtuvo una muestra no probabilística de 7.187 respuestas en la
plataforma. Posteriormente, se excluyeron de la muestra a todos los docentes con funciones directivas que no
tenían horas lectivas y tenían exclusividad en su rol directivo o quienes no respondieron si eran o no directivos
(en total corresponde a 15,6% de la base original, equivalente a 1.036 respuestas). Los criterios de exclusión
de la muestra de docentes fueron errores en la declaración de variables y casos duplicados. Como resultado
de las correcciones, se logró una muestra efectiva de 6.064 observaciones.
En términos de características sociodemográficas, la distribución por género de los 6.064 docentes se
compone por 4.807 mujeres (79,3%), 1.204 hombres (19,9%) y 53 que no se explicita el género (0,9%). Respecto
a las edades, estas se encontraban comprendidas entre los 19 y 71 años (M = 41,3, DE = 10,4), observándose
en la muestra una edad promedio más alta entre los participantes de género masculino (M = 44,2, DE = 11,7)
que entre las participantes de género femenino (M = 40,6, DE = 9,9). La muestra incluye a docentes de todas
las regiones de Chile, siendo mayoritarias la Metropolitana (39,4%), Valparaíso (12%) y Biobío (9,2%), que
son las regiones más pobladas. El 21,9% de los docentes apoya con el cuidado de algún familiar o persona
mayor de edad, mientras que el 12,3% es el cuidador principal. En la misma línea, el 31,3% vive con al menos
un menor de 7 años dependiente, mientras que el 34,9% lo hace con menores de edad entre 7 y 17 años.
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Respecto a las características del trabajo, la experiencia laboral promedio de los docentes es de 15,3 años
(DE = 9,8), observándose en la muestra que es más alta para el género masculino (M = 17,3, DE = 11,5)
que para el femenino (M = 14,9, DE = 9,3). La mayoría de los docentes trabaja en establecimientos
particulares subvencionados (42,6%), de un tamaño que no supera los 500 estudiantes (42,7%) y en zonas
urbanas (89,5%). En relación a su trabajo de aula, la mayoría se encuentra realizando clases en el nivel de
enseñanza básica (53,5%) en cursos con al menos 30 alumnos (53,5%). En la Tabla 1 se muestran los
estadísticos descriptivos para las variables sociodemográficas y laborales para toda la muestra y por género.
Cabe destacar que la muestra, respecto de la población de docentes, se comporta de manera relativamente
similar en cuanto al género (la proporción de mujeres es de 79,3% y 74,5%, respectivamente) y la dependencia
(municipales o servicios locales de educación pública son el 36,9% y 43,6%; particulares subvencionados, el
43,9% y 44,6% y particulares pagados, el 17,4% y 10,8%, todos respectivamente).
Instrumento
El instrumento utilizado para realizar el estudio fue un cuestionario online autoaplicado llamado
"Situación de docentes y educadores en contexto de pandemia", realizado y aplicado por la organización Elige
Educar. El instrumento tiene un total de 113 preguntas, organizadas en tres módulos: (a) condiciones
materiales de educadores, docentes y estudiantes; (b) sit uación personal de educadores y docentes y
(c) expectativas del retorno a los establecimientos. Para este estudio se utilizaron preguntas de los dos
primeros módulos del cuestionario.
La elaboración del cuestionario por parte de la organización Elige Educar tuvo dos etapas. La primera
correspondió a la revisión de instrumentos y literatura relacionada con el levantamiento de información en
docentes. La fuente principal fue la metodología de Muñoz Campos et al. (2018), en la que se analiza el
bienestar subjetivo y satisfacción vital de los docentes y la influencia que tienen sobre estos factores distintas
variables asociadas a elementos sociodemográficos y aspectos relacionados con el desempeño de la labor
docente. Adicionalmente, el estudio de Ascorra et al. (2014) aportó un marco conceptual para caracterizar el
bienestar social de profesores en contexto de establecimientos educacionales municipales chilenos.
Finalmente, informes elaborados por la Organisation for Economic Co-operation and Development (2013;
Reimers & Schleicher, 2020) fueron tomados como referencia para la elaboración de preguntas, para guiar
las respuestas de los diversos profesionales de la educación en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Luego de la revisión de literatura, se realizaron nueve entrevistas a docentes, con el propósito de conocer las
condiciones de estos profesionales, sus principales preocupaciones y las dificultades que estaban teniendo,
con el fin de ajustar el instrumento a la realidad nacional docente e incorporar nuevas preguntas en función
a los hallazgos encontrados.
En una segunda etapa, se procedió a una revisión externa del cuestionario a través de expertos (Blasco
Mira et al., 2010), entre los que se consideraron miembros del MINEDUC (División de Educación General,
Junta de Jardines Infantiles y Subsecretaría de Educación Parvularia) y 10 docentes con vasta experiencia
educativa para los ajustes finales, especialmente adaptación del lenguaje, entre los que se incluyeron
profesores de educación parvularia, educación básica y especialistas disciplinarios.
Para este estudio, se consideraron 30 preguntas. En particular, para la elaboración de los índices, se
comenzó considerando un subconjunto original de 25 preguntas durante la etapa exploratoria, entre las que
fueron finalmente seleccionadas 19 para generar los índices de cinco factores teóricamente relevantes, las
que se describen en la sección Análisis de Datos. Estos fueron: la medición de la angustia psicológica (variable
dependiente) y los índices asociados a los recursos laborales, recursos para el trabajo a distancia, apoyo
directivo y trabajo colaborativo, y el índice asociado a demandas, la demanda de tiempo disponible para el
trabajo, la cual se abordó desde la sobrecarga a la que estos profesionales se han tenido que enfrentar en sus
trabajos y considera el tiempo que poseen para la preparación de sus clases y la compatibilización del tiempo
para el trabajo doméstico y trabajo pedagógico. La selección de los indicadores para estos factores se realizó
de forma exploratoria, como se describe en la sección Análisis de Datos. El análisis consideró, además, otras
variables asociadas a demandas laborales, tales como el tamaño de curso y los desafíos de la educación remota
(preparación de clases y material). A su vez, se incluyeron características sociodemográficas de la muestra,
edad, género y experiencia laboral, así como variables contextuales, cuidado principal de menores de edad,
apoyo o cuidado principal de mayores de edad, tipo de dependencia del establecimiento educacional y nivel
de enseñanza.

8

CABEZAS, NAREA, TORRES IRRIBARRA, ICAZA, ESCALONA Y REYES

Tabla 1
Estadísticos Descriptivos para las Variables Sociodemográficas Categóricas

Variable/categoría

Total1
(n = 6064)

Mujer
(n = 4807)

Hombre
(n = 1204)

n (%)

n (%)

n (%)

1329 (21,9)
743 (12,3)
1899 (31,3)
2117 (34,9)

1027 (21,4)
637 (13,3)
1550 (32,2)
1747 (36,3)

290 (24,1)
98 (8,1)
337 (27,9)
357 (29,7)

167 (2,8)
7 (0,1)
11 (0,2)
2168 (35,8)
2580 (42,6)
1025 (16,9)
106 (1,8)

162 (3,4)
7 (0,2)
10 (0,2)
1659 (34,5)
2065 (42,9)
831 (17,3)
73 (1,5)

4 (0,3)
0 (0,0)
1 (0,1)
484 (40,2)
493 (40,9)
190 (15,8)
32 (2,7)

2168 (36,5)
2580 (43,4)
1025 (17,3)

1659 (35,2)
2065 (43,8)
831 (17,6)

484 (41,3)
493 (42,1)
190 (16,2)

638 (10,5)
5426 (89,5)

495 (10,3)
4312 (89,7)

134 (11,1)
1070 (88,9)

2590 (42,7)
1921 (31,7)
1553 (25,6)

2089 (43,5)
1517 (31,6)
1201 (24,9)

473 (39,3)
387 (32,1)
344 (28,6)

317 (5,2)
580 (9,6)
1690 (27,9)
1554 (25,6)
1429 (23,6)
494 (8,1)

286 (5,9)
569 (11,8)
1530 (31,8)
1167 (24,3)
956 (19,9)
299 (6,2)

29 (2,4)
7 (0,6)
144 (11,9)
375 (31,2)
459 (38,1)
190 (15,8)

496 (8,2)
2323 (38,3)
3245 (53,5)

426 (8,9)
1866 (38,8)
2515 (52,3)

67 (5,6)
436 (36,2)
701 (58,2)

1102 (18,2)
4743 (78,2)
219 (3,6)

810 (16,9)
3827 (79,6)
170 (3,5)

281 (23,3)
878 (72,9)
45 (3,8)

Cuidado de otra persona
Apoyo en cuidado de mayor de edad
Cuidador principal de mayor de edad
Cuidado principal de menor a 7 años
Cuidado principal de menor entre 7 y 17 años
Características del establecimiento donde trabaja
Tipo de dependencia-1
Junji
Integra
Vía transferencia de fondos
Municipal
Particular subvencionado
Particular Pagado
Administración delegada
Tipo de dependencia-2 (según financiamiento)2
Público
Particular subvencionado
Particular pagado
Ubicación
Rural
Urbana
Tamaño del establecimiento
Menor de 500 alumnos
Entre 501 y 1000 alumnos
Más de 1000 alumnos
Nivel educativo de enseñanza
Ed. parvularia (sala cuna y niveles medios)
Ed. parvularia (niveles de transición)
Ed. básica – primer ciclo
Ed. básica – segundo ciclo
Ed. media – científico humanista
Ed. media – técnico profesional
Tamaño del curso
Menor a 15 alumnos
Entre 15 y 30 alumnos
Más de 30 alumnos
Modalidad de clases
Realiza clases en vivo
Graba clases / prepara material
No realiza clases / No prepara material

Notas.
1 Los estadísticos para toda la muestra incluyen a las personas que en género respondieron "prefiero no decir", mientras que la
separación entre hombres y mujeres no las considera.
2 Las categorías en Tipo de dependencia-2 corresponden a: i) Público: establecimientos JUNJI, Integra y Municipales; ii) Particular
subvencionado: establecimientos vía transferencia de fondos, particulares subvencionados y de administración delegada; iii) Particular
pagado: establecimientos particulares pagados.
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Procedimiento
El cuestionario fue distribuido electrónicamente de forma individual por la organización Elige Educar,
entre el 21 de abril y el 5 de mayo del año 2020, a través de la plataforma de desarrollo de encuestas
SurveyMonkey (versión de pago). El tiempo de aplicación fue de 10 a 15 minutos.
El acceso al cuestionario se realizó mediante un correo electrónico enviado a cada docente con una breve
explicación sobre el proceso, el objetivo del estudio y la invitación a participar. Para acceder a este, cada
docente debía ingresar al link enviado, el cual incluía un instructivo e información sobre los aspectos éticos.
El proceso de cuidado de información y componente ético se realizó mediante una presentación pública
de consentimiento informado en la primera página del cuestionario, el cual debía ser aceptado para iniciar el
proceso. En este enunciado se explicitaba el componente de confidencialidad hacia el encuestado, así como el
resguardo de la información, la cual no sería compartida fuera de la institución de manera desagregada. Por
último, se dejaba de manifiesto la libertad por parte del encuestado de participar de esta instancia, de
abandonarla en cualquier momento y la información de contacto del investigador responsable. En este mismo
texto se adjuntó un link a otra página que incluía un análisis más detallado del estudio, sus objetivos, la
institución y el equipo involucrado.
El acceso a los registros recolectados a través de la plataforma de encuestas se encontraba limitada al
equipo de investigadores.
Análisis de Datos
El análisis del cuestionario se realizó en dos etapas, en base a un análisis factorial confirmatorio, en un
marco de modelos lineales latentes generalizados (Muthén, 2002; Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004). La
primera etapa fue exploratoria y se condujo utilizando el 20% de la muestra (1189 casos); en ella se generaron
los modelos de medición de cada uno de los cinco índices que se utilizan en este estudio (variable dependiente,
recursos y demandas) y se definió el modelo estructural de las relaciones entre estos índices y las covariables
que serían consideradas. La segunda etapa tuvo un carácter confirmatorio, en la cual se ajustaron modelos
definidos previamente al 80% restante de los casos (4875). El procesamiento de datos fue realizado usando
R 4.0.0 (R Development Core Team, 2020) y los modelos fueron ajustados utilizando Mplus 8.4 (Muthén &
Muthén, 2017).
Etapa Exploratoria
Durante la etapa exploratoria se identificaron 19 preguntas del cuestionario que eran informativas de los
factores teóricamente relevantes del modelo de recursos y demandas laborales y para examinar la angustia
psicológica como medida de bienestar. Dentro de los recursos laborales, recursos para el trabajo a distancia,
apoyo directivo, trabajo colaborativo, y dentro de las demandas, tiempo disponible. La decisión respecto a qué
preguntas se consideran finalmente como indicadoras de cada uno de los factores fue inicialmente teórica y
luego fue revisada con criterios estadísticos, considerando el funcionamiento de los modelos factoriales
confirmatorios generalizados de los cinco factores. En base a los análisis realizados en esta etapa, los cinco
factores fueron definidos de la siguiente manera (para ver las preguntas exactas utilizadas en cada uno de
los índices, consultar el Anexo):
Angustia Psicológica. Este índice incluye siete ítems, incluyendo seis preguntas respecto de la
intensidad de sensaciones desde el cierre del establecimiento (ansioso, enojado, relajado (invertido), cansado,
preocupado y abrumado) y una pregunta respecto del nivel de estrés ante la nueva modalidad de trabajo.
Cada ítem se responde en una escala Likert de 5 puntos (1 = nada a 5 = muy para la intensidad sensaciones;
1 = no me ha afectado a 5 = me ha afectado bastante en calidad de vida; 1 = nada estresado a 5 = muy estresado
en nivel de estrés).
Recursos para el Trabajo a Distancia. Para este índice se seleccionaron cuatro preguntas sobre
instancias o elementos para desarrollar el trabajo docente desde el hogar, específicamente respecto a la (a)
disponibilidad de un espacio de trabajo, (b) señal de teléfono, (c) un computador personal y (d) conexión a
Internet en el hogar. Estas preguntas fueron respondidas en una escala Likert de 5 puntos (1 = no tengo a
5 = tengo y es óptimo).
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Apoyo Directivo. Este índice considera, por una parte, preguntas relativas al estado tras el cierre del
establecimiento educacional en que trabaja el docente: "me siento apoyado por el equipo directivo en el ámbito
pedagógico" y "me siento apoyado por el equipo directivo en el ámbito emocional" y, por otra parte, incluye la
evaluación de la orientación técnico-pedagógica desde el establecimiento. Las primeras dos preguntas utilizan
una escala de Likert de 5 puntos, donde 1 corresponde a menos que antes y 5 corresponde a más que antes,
mientras que en la última pregunta 1 corresponde a no tengo y 5 a tengo y es óptimo.
Trabajo Colaborativo. Incorpora un total de tres ítems, incluyendo preguntas de periodicidad de
comunicación con los pares (colegas) por motivos laborales, el grado de satisfacción que sentían en base a
dicha comunicación y el cambio en el nivel de trabajo colaborativo, en comparación a antes del cierre del
establecimiento. La primera pregunta utiliza como respuesta una escala Likert de 5 puntos, donde 1
corresponde a nunca y 5 corresponde a todos los días, la segunda pregunta utiliza como respuesta una escala
Likert de 4 puntos, donde 1 corresponde a muy insatisfecho y 4 corresponde a muy satisfecho, mientras que la
última pregunta utiliza un diferencial semántico donde 1 corresponde a menos que antes y 5 a más que antes.
Tiempo Disponible para el Trabajo. En este índice se incluyeron dos ítems: (a) el tiempo para
preparar clases y/o material y (b) si los docentes han podido compatibilizar bien los tiempos de trabajo
doméstico y trabajo pedagógico. Se utilizó una escala Likert de 5 puntos (1 = no tengo a 5 = tengo y es óptimo
para la primera pregunta y 1 = menos que antes a 5 = más que antes para la segunda. Con respecto a este
índice, es importante destacar que, si bien la presión sobre el tiempo se considera una demanda, los ítems
considerados están invertidos. Por lo tanto, producto de la formulación de las preguntas en el cuestionario
original, este índice fue formulado de forma inversa, expresando la medida en que el tener un mayor nivel de
tiempo disponible se asociaría a más tiempo para el trabajo pedagógico y la preparación de material (y una
menor presión sobre el tiempo del trabajo).
Etapa Confirmatoria
En base a los análisis realizados en la fase exploratoria, se presentan aquí (a) el modelo confirmatorio de
medición de angustia psicológica y (b) el modelo estructural que considera todas las variables predictoras y
de control relevantes para responder a las preguntas del estudio. El primer modelo evalúa por sí solo el ajuste
y confiabilidad del modelo factorial confirmatorio del índice de angustia psicológica. Un segundo modelo
expande este modelo, agregando una regresión lineal múltiple, que evalúa el efecto de múltiples covariables
(características sociodemográficas y contextuales) sobre angustia psicológica, y además agrega índices de
recursos y demandas, en específico recursos para el trabajo a distancia, apoyo directivo, trabajo colaborativo
y tiempo disponible, como predictores de la angustia psicológica. También este último modelo agrega otras
variables asociadas a las demandas laborales, en particular, tamaño del curso y modalidad de enseñanza en
tiempos de educación remota. Estos dos modelos son presentados gráficamente en la Figura 1.
Para evaluar el ajuste de ambos modeles se utilizaron los siguientes índices de ajuste: la raíz del error
cuadrático medio de aproximación (RMSEA), el índice comparativo de Bentler-Bonett (CFI) y la raíz del
residuo cuadrado medio estandarizado (SRMR) y la prueba 2 . En el caso de RMSEA, los valores menores a
0,05 indican un buen ajuste y mayores a 0,08 indican un mal ajuste. Para el índice CFI, valores superiores a
0,95 indican un buen ajuste del modelo. Los valores de referencia máximos a partir de los cuales se considera
que el SRMR indica buen ajuste varían de menos a más exigencia entre < 0,08 y < 0,05 (Hu & Bentler, 1999;
Schermelleh-Engel et al., 2003; Yu, 2002). Finalmente, un buen ajuste en la prueba 2 es indicado por la
ausencia de un resultado estadísticamente significativo.
Como se indicó, los modelos confirmatorios fueron ajustados utilizando Mplus 8.4 (Muthén & Muthén,
2017), en donde los índices fueron modelados como variables latentes cuantitativas estimadas a través de
modelos probit ordinal para dar cuenta del carácter ordinal de las respuestas en escalas Likert. Las escalas
de cada índice fueron identificadas, definiendo para cada uno una media de 0 y una desviación estándar de
1. El método de estimación utilizado en todos los casos correspondió a WLSMV (por la sigla en inglés utilizada
por el programa Mplus para referirse al estimador de mínimos cuadrados con pesos que incluye medias y
varianzas ajustadas).
La precisión de los índices fue estimada utilizando el método de confiabilidad de separación (Andrich,
1982; Verhavert et al., 2018), un método análogo a alfa de Cronbach en el contexto del cálculo de la
confiabilidad en modelos de análisis factorial confirmatorio generalizado.
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Figura 1
Modelos de Medición y Modelos Estructurales Ajustados en la Etapa Confirmatoria

Nota. Cada índice considera un modelo factorial, pero no se muestran para simplificar la presentación.

Resultados
En base a los modelos definidos en la etapa exploratoria, se realizaron análisis confirmatorios utilizando
el 80% de la muestra que no fue utilizada en la fase exploratoria, evaluando el ajuste y resultados de los
modelos. Este análisis fue estructurado en torno a dos modelos sucesivos, comenzando con un primer modelo
que evalúa el modelo de medición de la angustia psicológica por sí solo y un segundo modelo que considera
simultáneamente la relación de la angustia psicológica con los recursos y demandas considerados en el
modelo, controlando los efectos de los predictores sociodemográficos. De esta manera, el primer modelo sirve
de base para entender las propiedades métricas de la escala de angustia psicológica, mientras que el segundo
modelo contrasta simultáneamente las dos hipótesis del estudio, evaluando en un mismo modelo la hipótesis
de (1a) relación directa entre demandas y angustia psicológica, (1b) relación inversa entre recursos y angustia
psicológica y (2) la relación directa entre el género femenino y las labores de cuidado con la angustia psicológica.
Los resultados de ajuste para los modelos son presentados en la Tabla 2, la que muestra los índices de
ajuste convencionales, a saber, los índices absolutos RMSEA y SRMR, y el índice relativo CFI. En base a
estos criterios es posible ver que, a pesar de que hay resultados estadísticamente significativos en todos los
casos para la prueba 𝜒 2 , el ajuste de los modelos varió entre aceptable y bueno en el resto de los índices de
ajuste convencionales, en base a lo cual se considera razonable su uso e interpretación en este estudio.
Por su parte, el índice de angustia psicológica tuvo una confiabilidad de separación de 0,83 en el modelo
1 y de 0,85 en el modelo 2 (con pesos factoriales que variaron entre 0,68 y 0,82). Los índices restantes en el
modelo 2 tuvieron confiabilidades de separación de 0,79 en el caso de recursos para el trabajo a distancia (con
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pesos factoriales entre 0,64 y 0,83), 0,83 en apoyo directivo (con pesos factoriales entre 0,75 y 0,89), 0,72 en
tiempo disponible (con pesos factoriales de 0,77 y -0,71) y 0,57 en colaboración (con pesos factoriales entre
0,29 y 0,83).
Tabla 2
Índices de Ajuste para los Dos Modelos en la Muestra Confirmatoria
Modelo

RMSEA

CFI

SRMR

χ2

gl

p

Modelo 1

0,057

0,992

0,017

236,065

14

< 0,001

Modelo 2

0,044

0,939

0,059

5100,918

484

< 0,001

Cabe indicar que, en términos substantivos, los resultados del modelo confirmatorio son consistentes con
los que fueron observados en la fase exploratoria. El modelo factorial del índice de angustia psicológica
probado en el Modelo 1 fue expandido en el Modelo 2 con regresiones múltiples latentes (De Boeck & Wilson,
2004) para evaluar los efectos de múltiples predictores. En la Tabla 3 se presentan los valores de los
coeficientes de regresión, prediciendo el índice de angustia psicológica por parte de los predictores
seleccionados e índices generados. Los resultados presentan al índice de angustia psicológica estandarizado
con media 0 y desviación estándar 1, por lo que los coeficientes pueden ser interpretados como el efecto en
desviaciones estándar de angustia psicológica de una unidad del predictor.
El Modelo 2 presenta los resultados de la predicción del índice de angustia psicológica una vez
incorporadas adicionalmente las demandas y recursos laborales y los factores sociodemográficos y de
contexto. Como se puede ver en la Tabla 3, la angustia psicológica es predicha de forma directa por ser mujer,
en contraste con hombres, realizar clases en un establecimiento particular pagado, en contraste con quienes
hacen clases en colegios municipales, cuidar a un menor de 6 años, en relación a no tener el cuidado de un
menor, ser cuidador principal de un adulto o bien apoyar en el cuidado del mismo, en contraste con quienes
no reportan tener que cuidar a algún adulto. Por el contrario, la angustia psicológica se asocia inversamente
con la edad y con hacer clases en educación parvularia inicial y niveles de transición y directamente con hacer
clases en la educación media humanista científico, en relación a hacer clases en educación básica segundo
ciclo. Analizando la demanda tamaño del curso, la angustia psicológica es predicha de forma directa por
realizar clases en un curso con más de 30 alumnos, en relación a una clase de menos estudiantes. También
la demanda de la modalidad de enseñanza en tiempos de educación remota, como realizar clases en vivo,
tiene una relación directa, en relación a docentes que declaran no hacer clases y no preparar material. Es
posible ver, también, que un aumento en el índice de recursos para el trabajo a distancia y en el de trabajo
colaborativo con sus pares se asocian a un aumento de la angustia psicológica. Por otro lado, contar con apoyo
directivo no se asoció con la variable de interés, mientras que el tiempo disponible sí lo hizo de forma inversa.
Es decir, entre los cuatro índices considerados en el modelo, solo el índice de demanda (que está formulado
de forma inversa), contar con más tiempo disponible para el trabajo, predice una disminución de la angustia
psicológica. Este último es el predictor de mayor magnitud en el modelo, seguido por el efecto asociado a ser
mujer, siendo el primero un factor central que predice un menor nivel de angustia psicológica y el último
sería el principal factor que predice un mayor nivel.
Como parte estructural del Modelo 2 se calcularon las correlaciones entres las variables latentes
asociadas a los recursos y demandas. En la Tabla 4 se muestran los valores de los coeficientes de correlación
entre los índices generados bajo el marco del modelo propuesto. Como se aprecia, existe una correlación
directa entre cada factor considerado en el modelo base. Sin embargo, para la finalidad de la predicción de la
angustia psicológica, solo tres de los cuatro factores muestran un efecto, siendo apoyo directivo el único índice
que no lo hace. De los tres que presentan un efecto, la variable de tiempo disponible muestra el más fuerte y
consistente con el modelo de demandas y recursos, ya que esta presentaría el opuesto a una alta presión del
tiempo por parte del trabajo. De esta manera, el modelo muestra que un mayor tiempo disponible (i.e., menor
demanda de tiempo por parte del trabajo) predice una disminución en la angustia psicológica de los docentes.
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Tabla 3
Modelos Condicionados para Estimar la Relación entre
Angustia Psicológica Docente y Variables Predictoras y de
Control en la Muestra Confirmatoria
Angustia psicológica
Género (Mujer = 1)
Edad
Ubicación (Urbano = 1)
Dependencia particular subvencionado.(1)
Dependencia particular pagado.(1)
Experiencia laboral
Educación parvularia inicial.(2)
Educación parvularia transición.(2)
Educación básica primer ciclo.(2)
Educación media humanista científico.(2)
Educación media técnico profesional.(2)
Cuida al menos 1 hijo entre 1 y 6 años.(3)
Cuida al menos 1 hijo entre 7 y 17 años.(3)
Apoya en el cuidado de un adulto.(4)
Cuidador principal de un adulto.(4)
Realiza clases en vivo.(5)
Graba vídeos/ prepara material.(5)
Curso menor de 15 alumnos.(6)
Curso con más de 30 alumnos.(6)
Recursos para el trabajo a distancia
Apoyo directivo
Trabajo colaborativo
Tiempo disponible

Modelo 2
0,423**
(0,038)
-0,013**
(0,003)
0,075
(0,051)
-0,059
(0,035)
0,173**
(0,049)
0,001
(0,003)
-0,188*
(0,075)
-0,141*
(0,057)
0,078
(0,041)
0,090*
(0,044)
0,094
(0,062)
0,232**
(0,034)
-0,039
(0,032)
0,127**
(0,037)
0,190**
(0,046)
0,213*
(0,086)
0,144
(0,077)
-0,088
(0,058)
0,114**
(0,035)
0,119**
(0,028)
-0,036
(0,027)
0,085**
(0,026)
-0,669**
(0,033)

Nota. n = 4.875; Desviación estándar entre paréntesis. *p < 0,05; **p < 0,001. Las
categorías omitidas en cada variable son las categorías referenciales para las cuales se
realiza la estimación. (1) Categoría base: Dependencia municipal; (2) Categoría base:
Educación básica segundo ciclo; (3) Categoría base: No cuida a un menor de edad; (4)
Categoría base: No se reporta el cuidado de un adulto; (5) Categoría base: No hago
clases, no preparo recursos; (6) Categoría base: Curso entre 15 y 30 alumnos.
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Tabla 4
Correlaciones entre los Índices del Modelo 2
Recursos para el
trabajo a distancia

Apoyo directivo

Apoyo directivo

0,406

1,000

Tiempo disponible

0,696

0,560

1,000

Trabajo colaborativo

0,273

0,640

0,384

Tiempo disponible

Nota. Todos los coeficientes son significativos con p < 0,001.

Discusión y Conclusiones
La pandemia de COVID-19 ha provocado un ajuste radical en el sistema educativo, lo que ha provocado
cambios y situaciones estresantes para toda la comunidad educativa. En este contexto, los profesores que ya
presentaban mayores niveles de estrés en comparación a otras profesiones (Álvarez et al., 1993; Pithers &
Fogarty, 1995), durante esta crisis sanitaria se están viendo enfrentados a un nuevo desafío, como es el
trabajo remoto.
En este escenario, este estudio buscó describir cuáles son los predictores de los niveles de angustia
psicológica de los docentes y entender si existen ciertas demandas o recursos laborales y personales que
podrían afectar negativa o positivamente el nivel de angustia psicológica percibida por los docentes. Para esto
se utilizó el modelo de demandas y recursos laborales (Schaufeli & Bakker, 2004) que fue de ayuda para
caracterizar de mejor forma los factores relacionados con la angustia psicológica en una fase exploratoria.
Los resultados muestran que la angustia psicológica se asocia directamente con ser mujer, cuidar a un
menor de 6 años, en relación a no tener el cuidado de un menor, y a ser cuidador principal o apoyar en el
cuidado de un adulto, en relación a no tener el cuidado de este. Estos resultados van en línea con nuestras
hipótesis propuestas y con la literatura expuesta, la cual menciona que este grupo suele verse más afectado
en los niveles de estrés y ansiedad que posee, al ser responsable de realizar doble jornada —laboral y de
cuidado (de Paz et al., 2020; Herrera Ponce et al., 2015; Jofré & Mendoza, 2005, Rogero García, 2010)— y por
la angustia que genera ser un blanco más cercano de contagio (Van Houtven et al., 2020). Estos resultados
están indicando que existen elementos asociados al rol del género femenino y a ser mujer que inciden en los
niveles de angustia psicológica de los docentes.
Otros predictores importantes de la angustia psicológica docente se deben al contexto en donde realizan
su labor, como es el tipo de establecimiento educacional y el nivel educativo en el que realiza la docencia. Los
resultados muestran que los docentes que realizan clases en establecimientos particulares pagados presentan
mayor angustia psicológica, en comparación a docentes que hacen clases en un establecimiento municipal o
de dependencia de un servicio local de educación. Estos resultados se condicen con lo expuesto por Subaldo
Suizo (2012), al indicar que los docentes de centros privados presentan mayores niveles de cansancio
emocional y despersonalización con su trabajo. El contexto de pandemia y el rol que cumplen las tecnologías,
al permitir una comunicación directa y permanente (Ayala Pérez, 2015), podrían ser una de las razones por
las cuales los docentes de estas instituciones presentan una mayor angustia psicológica. La hiperconectividad
(Quan-Haase & Wellman, 2006), junto con la presión y mayores expectativas de aquellos apoderados que son
parte de estas comunidades educativas, podrían incidir aún más en este proceso (Quan-Haase & Wellman,
2006). Por el contrario, hacer clases en el nivel de educación inicial y de transición se asocia a un menor nivel
de angustia psicológica, en relación a hacer clases en el nivel del segundo ciclo de educación básica. Este
hallazgo va en línea con la investigación realizada por Extremera et al. (2010), que da cuenta de las
diferencias en los niveles de estrés y angustia psicológica de los docentes en función del nivel en que estos
realizan clases. La literatura brinda luces de que los niveles educativos pueden encontrarse vinculados con
los esfuerzos que deben realizar estos profesionales para mantener motivados a sus estudiantes, los niveles
de exigencia por parte de los estudiantes según nivel educativo y las diferencias asociadas a la preparación
de material para cada grupo etario (Ávalos & Sotomayor, 2012; Elige Educar, 2018) y como todo esto puede
determinar sus niveles de angustia.
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Estos predictores dan cuenta de que existen factores contextuales que predicen el nivel de angustia
psicológica de los docentes, lo que va en línea con los estudios existentes que muestran que el bienestar, salud
laboral y productividad docente se encuentran fuertemente vinculados con las condiciones laborales donde se
desempeñan estos profesionales (Alvites-Huamaní, 2019; Cornejo Chávez, 2009; Johnson et al., 2012).
Al analizar las demandas y recursos con que cuentan los docentes, se ahondó en cuáles podrían aumentar
o disminuir su angustia psicológica y los resultados indican que tanto los recursos para el trabajo a distancia
y el de trabajo colaborativo con sus pares se asociaron, si bien con efectos relativamente pequeños en
comparación con otros predictores, en forma directa con la angustia psicológica docente. Este último es un
resultado que sorprende, ya que va en contra de nuestras hipótesis iniciales y de la evidencia previa que
señala al trabajo colaborativo como una estrategia efectiva para evitar el exceso de presión ante el
sentimiento de soledad o agobio y que podría resultar efectiva en el combate del estrés y la angustia
psicológica docente (González-Pérez & Criado del Pozo, 2006; Guerrero Barona & Vicente Castro, 2001). Es
posible que las preguntas asociadas al índice desarrollado no den cuenta adecuadamente de elementos
relevantes de una colaboración efectiva, la que incluye aspectos que van más allá de la frecuencia y calidad
de la comunicación con los pares, como el intercambio de visiones sobre los procesos de enseñanza con foco en
los estudiantes. Es importante, sin embargo, que este resultado sea visto con cautela, ya que los coeficientes
de precisión/confiabilidad del índice de colaboración creado en este estudio son bajos, lo que debe llevar a
tomar con reserva el efecto estimado de este índice en relación a la angustia psicológica docente.
Por su parte, la asociación directa de los recursos disponibles con la angustia psicológica va en la línea
con la evidencia previa, que señala que la hiperconectividad (en este caso contar con señal de teléfono,
conexión a Internet y un computador en casa) se vincula con la disponibilidad constante de las personas, lo
que puede acarrear efectos negativos en los procesos de trabajo, debido a los múltiples requerimientos que se
generan en el día a día y a los cuales se debe dar respuesta.
Otro resultado inconsistente con la teoría y nuestras hipótesis es la ausencia de un efecto asociado al
apoyo directivo, aun cuando se esperaría que como recurso este se asociara a una disminución en la angustia
psicológica docente, en línea con lo propuesto por Thoonen et al. (2011), quienes encuentran una relación
directa entre un liderazgo transformacional de sus supervisores directos y la satisfacción docente. La
ausencia de una predicción puede deberse a un problema de efectividad en el apoyo directivo percibido o,
potencialmente, a que las preguntas que subyacen al índice no logran diferenciar entre un liderazgo
transformacional o simplemente brindar los apoyos pedagógicos y emocionales necesarios. Un liderazgo
transformacional tiene que ver también con potenciar desarrollo profesional e innovación docente, expresar
altas expectativas del desempeño de sus pares y proyectar confianza en el equipo (División de Educación
General, 2019).
En relación a las demandas, el efecto del tiempo disponible para el trabajo, entendido como el tiempo que
los docentes poseen para preparar clases y materiales para desarrollar su trabajo desde el hogar, y la manera
en que compatibilizan sus tiempos de trabajo doméstico y trabajo pedagógico, muestra el efecto más fuerte
entre todos los predictores, presentando una relación consistente con estudios previos basados en el modelo
de demandas y recursos. Esto va en línea con nuestra hipótesis donde una baja presión sobre el tiempo por
parte del trabajo, expresada en una mayor disponibilidad de tiempo y equilibrio vida-trabajo, predeciría una
reducción importante en los niveles de angustia psicológica. Considerando que la literatura usualmente se
aproxima al tiempo como una demanda que aumenta el malestar en los docentes, es importante considerar
que la existencia de tiempo disponible (el opuesto a la presión del tiempo disponible) para que los docentes
puedan equilibrar su vida y su trabajo, aparece en este estudio como un factor fundamental al momento de
predecir niveles más bajos de angustia psicológica.
Finalmente, se encontró que realizar clases en un curso con más de 30 alumnos aumenta la angustia
psicológica, en relación a realizar una clase con menos estudiante. Los cursos más grandes no solo generan
mayores niveles de agotamiento docente y angustia (French, 1993; Travers & Cooper, 1996), sino que también
un mayor número de individuos requieren acompañamiento y orientación en este contexto de educación
remota (French, 1993; Travers & Cooper, 1996) y de incertidumbre generalizada constante. En línea con las
demandas de una modalidad de enseñanza remota y lo argumentado por Yao et al. (2020) sobre los desafíos
de adaptación de clases que deben realizar los docentes en estos contextos, se evidenció que quienes realizan
clases en vivo, en contraste con quienes no realizan clases ni preparan materiales, presentan mayores niveles
de angustia psicológica.
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Limitaciones
Este estudio si bien contó con un número importante de docentes encuestados, es importante tener en cuenta
que debido a su estrategia de muestreo no tiene representatividad nacional. En segundo lugar, este estudio se
basa en un análisis secundario de una base de datos, es por esta razón que no todos los elementos de la teoría
de demanda y recursos fueron abordados o no siempre se contó con el mejor indicador para algunos elementos.
Aun así creemos que la teoría de demandas y recursos fue un buen marco para analizar nuestros resultados.
Implicancias de Política Pública en Tiempo de COVID-19
En cuanto a que las mujeres y quienes realizan labores de cuidado presentan mayor angustia psicológica
es un resultado relevante, porque en Chile un 72,9% de las docentes son mujeres (Centro de Estudios
MINEDUC, 2018). El rol fundamental que deben cumplir los docentes en situaciones de crisis, como una
pandemia (Buckland, 2005; López de Lérida Milicic, 2016; Mutch, 2015; Vernberg et al., 1996), puede verse
tensionado en el caso de las docentes cuando este rol coincide con la crianza de los hijos o la responsabilidad
de cuidar a otras personas (Martínez-Otero, 2003; Toledo González & Aguilar Pérez, 2016). Esta labor se ve
aún más tensionada cuando la profesora realiza docencia en un establecimiento de dependencia particular,
muy probablemente asociado a una mayor hiperconectividad y demandas de diferentes actores (Quan-Haase
& Wellman, 2006). Esto hace fundamental incorporar una perspectiva de género en el abordaje de la emergencia.
En cuanto a los recursos y demandas de los docentes, se encontró que el tiempo es fundamental para
cuidar el bienestar docente. En la actual situación de crisis sanitaria, la sobrecarga laboral puede incrementar
el horario de trabajo, reduciendo los tiempos de descanso y recreación de los docentes y, por consiguiente,
disminuyendo su calidad de vida (Sánchez Cerón & Corte Cruz, 2012) y perjudicando su balance trabajofamilia (De Carlo et al., 2019).
Se hace necesario, por lo tanto, pensar formas en que los docentes puedan contar con tiempo adecuado
para realizar su trabajo en forma remota y disminuir la posible carga en labores administrativas. Una
propuesta en relación a este tema es que cada comunidad educativa defina los horarios de trabajo y los límites
entre el espacio personal/hogar y el trabajo. En este nuevo contexto las horas lectivas cobran mayor relevancia
(Cabezas et al., 2017). Pensar en horarios más reducidos de trabajo sincrónico o dividir tareas entre el equipo
docente puede ayudar a contar con más tiempo para la planificación del trabajo. También en esta línea, cobra
relevancia la inversión en capacitación docente en herramientas online o procesos que permiten hacer uso
más eficiente del tiempo (e.g., enviar mensajes simultáneos, retroalimentaciones grupales), permitiendo
disminuir la carga laboral y aumentar el bienestar docente.
Si bien el estudio no encontró asociación entre el trabajo colaborativo entre docentes y el apoyo del equipo
directivo, la literatura indica que estos y otros factores organizacionales pueden contribuir a mejorar las
condiciones de quienes hacen clases hoy en el país. El hecho de no encontrar apoyo a la relevancia de estos
factores puede deberse tanto a la forma de medición como a la calidad del apoyo institucional y la colaboración
que se está desarrollando entre docentes. Considerando los resultados de este estudio, pareciera ser que las
intervenciones efectivas a corto plazo que busquen potenciar estos factores organizacionales debieran
considerar la reducción de carga como un punto de partida, buscando que los docentes dispongan de más
tiempo para realizar sus labores pedagógicas y puedan tener un mejor equilibrio trabajo-familia. En esta
línea, brindar independencia de las burocracias a los docentes y autonomía en sus trabajos (Hargreaves &
Fullan, 2020), junto con líderes que apoyen y destaquen la labor que los docentes realizan (Weathers, 2011),
resultan relevantes en este proceso. Así, también, la literatura destaca como un factor clave la formación de
los equipos directivos en este contexto para también garantizar su bienestar y el de sus comunidades (Mutch,
2015; Pascual et al., 2016; Reeves, 2012), junto al trabajo en red entre escuelas que permita el intercambio
provechoso de buenas prácticas.
Finalmente, se sabe que al menos en el corto plazo la angustia psicológica de los docentes aumentará a
menos que su bienestar sea una prioridad dentro del sistema educativo. Si las escuelas no priorizan el cuidado
del bienestar y la salud mental de los docentes, es probable que los niños tengan peores resultados educativos
(Roffey, 2012) y se propicien las condiciones para una mayor rotación y deserción docente, aumentando la ya
proyectada escasez de profesores idóneos (Medeiros et al., 2018). No se puede esperar que los docentes creen
ambientes donde los niños puedan aprender, si ellos sufren de angustia psicológica (Hoglund et al., 2015).
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Futuras direcciones
Aún cuando hay pocos programas y políticas que se centren en el bienestar de los docentes (Anderson et
al., 2019), hay experiencia de programas como "Cultivando la Conciencia y la Resiliencia en la Educación"
(CARE, por sus siglas en inglés) que enseña a profesores a manejar el estrés (Jennings et al., 2017) y los
métodos de intervención en mindfulness (Taylor et al., 2016). Recientemente, el MINEDUC (2020) lanzó la
Bitácora para el Autocuidado Docente) que incluye distintos recursos que promueven la reflexión y el manejo
socioemocional. Un camino a seguir podría ser pilotear y evaluar en Chile este tipo de programas ya que podría
evitar el deterioro en el bienestar docente (Cinamon et al., 2007; Ilies et al., 2015; Noor & Zainuddin, 2011) y
asegurar un proceso de enseñanza efectivo (Oberle & Schonert-Reichl, 2016; Roffey, 2012) y, a largo plazo,
proteger la salud mental de la comunidad educativa (Glazzard & Bostwick, 2018; Glazzard & Rose, 2020).
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ANEXO
INSTRUMENTO UTILIZADO
El instrumento original tenía 34 páginas e incluía 113 ítemes. En este artículo usamos un subconjunto
de estas preguntas. Este anexo resume de forma editada las preguntas que fueron incluidas en este estudio,
de manera de aumentar la claridad. En su versión original algunas de estas preguntas eran presentadas en
conjunto con otros reactivos que no fueron utilizados por parte del estudio.
1. Preguntas de caracterización sociodemográfica
1.1. Género




Masculino
Femenino
Prefiero no decir

1.2 Edad ___________________
1.3. ¿En qué zona se ubica su establecimiento?
 Urbana
 Rural
1.4. Dependencia administrativa del establecimiento








JUNJI
Integra
Vía Transferencia de Fondos (VTF)
Municipal o Servicio Local de Educación
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Administración Delegada

1.5. Tamaño del establecimiento




1 a 500 estudiantes
501 a 1.000 estudiantes
Más de 1.000 estudiantes

1.6. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sistema educativo? ___________________
1.7. ¿Vive con personas menores de 18 años que dependan de usted? (Hijo, nieto, sobrino, etc.) Seleccione
todas las opciones que correspondan







No
Sí, al menos uno de ellos tiene menos de 1 año
Sí, al menos uno de ellos tiene entre 1 y 4 años
Sí, al menos uno de ellos tiene entre 5 y 6 años
Sí, al menos uno de ellos tiene entre 7 y 14 años
Sí, al menos uno de ellos tiene entre 15 y 18 años

1.8. ¿Es usted responsable del cuidado de algún familiar o conocido mayor de edad al interior del hogar?




No
Sí, colaboro en el cuidado
Sí, soy el cuidador principal

1.9. Pensando en el periodo de cierre de su establecimiento, ¿de qué manera está haciendo clases? Seleccionar
a la que dedica más tiempo






En vivo (de manera virtual) sin posibilidad de interacción con estudiantes
En vivo (de manera virtual) con posibilidad de interacción con estudiantes
Grabadas (video o audio), enviadas o subidas a alguna plataforma
No estoy haciendo clases, pero hago entrega de guías y recursos pedagógicos (online o físicamente)
No estoy haciendo clases
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1.10. Tamaño promedio de el/los curso/s donde imparte clases




Menos de 15 estudiantes
Entre 15 y 30 estudiantes
Más de 30 estudiantes

1.11. ¿En qué nivel o cursos realiza clases? (Si es más de uno, seleccione el que concentre mayor número de horas)









Sala cuna
Niveles medios
Niveles de transición
1ro a 4to básico
5to a 8vo básico
Educación media Humanista Científico
Educación media Técnico Profesional (general)
Educación media Técnico Profesional o Artística

2. Angustia psicológica
2.1. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Ansioso?
2.2. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Enojado?
2.3. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Relajado?
2.4. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Cansado?
2.5. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Preocupado?
2.6. Desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "nada" y 5 es "muy", ¿qué tanto se
ha sentido Abrumado?
2.7. Pensando en el nivel de estrés desde el cierre del establecimiento, en una escala de 1 a 5, donde 1 es
"nada estresado" y 5 es "muy estresado", ¿en qué nivel se encuentra usted?
3. Recursos para el trabajo a distancia
3.1. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa el Espacio de trabajo para desarrollar su trabajo desde el hogar?
3.2. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa su Señal de teléfono para desarrollar su trabajo desde el hogar?
3.3. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa su Conexión a internet en el hogar el para desarrollar su trabajo desde el hogar?
3.4. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa su computador personal el para desarrollar su trabajo desde el hogar?
4. Apoyo directivo
4.1. En comparación a la manera en que trabajaba antes del cierre del establecimiento, en una escala de 1 a
5, donde 1 es "menos que antes" y 5 es "más que antes", actualmente ¿cómo evaluaría las siguientes
afirmaciones? Me siento apoyado por el equipo directivo en el ámbito pedagógico
4.2. En comparación a la manera en que trabajaba antes del cierre del establecimiento, en una escala de 1 a
5, donde 1 es "menos que antes" y 5 es "más que antes", actualmente ¿cómo evaluaría las siguientes
afirmaciones? Me siento apoyado por el equipo directivo en el ámbito emocional
4.3. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa las siguientes instancias o elementos para desarrollar su trabajo desde el hogar? Orientación
técnico-pedagógica desde el establecimiento
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5. Trabajo colaborativo
5.1. ¿En promedio, desde el cierre del establecimiento, cuántas veces se ha comunicado por motivos laborales
con las siguientes personas? Colegas (Equipo directivo o técnico pedagógico)
5.2. En base a esa comunicación, ¿qué tan satisfecho se ha sentido? Colegas (Equipo directivo o técnico
pedagógico)
5.3. En comparación a la manera en que trabajaba antes del cierre del establecimiento, en una escala de 1 a
5, donde 1 es "menos que antes" y 5 es "más que antes", actualmente ¿cómo evaluaría las siguientes
afirmaciones? Trabajo colaborativamente con mis colegas
6. Tiempo disponible
6.1. Considerando la situación actual, en una escala de 1 a 5, donde 1 es "no tengo" y 5 es "tengo y es óptimo",
¿cómo evalúa el Tiempo para preparar clases y/o material para desarrollar su trabajo desde el hogar?
6.2. En comparación a la manera en que trabajaba antes del cierre del establecimiento, en una escala de 1 a
5, donde 1 es "menos que antes" y 5 es "más que antes", actualmente ¿cómo evaluaría las siguientes
afirmaciones? Puedo compatibilizar bien los tiempos de trabajo doméstico y trabajo pedagógico
Fecha de recepción: Agosto de 2020.
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