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Resumen

El propósito del presente ensayo fue analizar el estado del arte de fac-
tores de riesgo psicosociales y el capital psicológico relacionados con 
estrés en docentes de educación superior durante la pandemia por 
Covid-19. Se analizaron resultados de investigaciones referidas al es-
trés por uso de medios digitales de trabajo, por condiciones del de-
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nominado “home offi  ce”, por ajustes en el proceso de enseñanza y 
evaluaciones del aprendizaje. Algunos estudios informaron riesgo psi-
cosocial por el nuevo rol, la carga de trabajo, la inversión en nuevas 
tecnologías y adaptación de espacios en el hogar. En población mexi-
cana se reporta 21% con síntomas de estrés; 6% con depresión y 10% 
con ansiedad asociados al poco control de las tareas laborales, falta 
de conexión en internet, aumento de trabajo. Conclusión, los estudios 
demuestran relación entre las condiciones de trabajo durante la pan-
demia, el capital psicológico y la sintomatología por estrés en docen-
tes de educación superior.

Palabras clave: Estrés laboral, modelo demanda-control, modelo de 
desequilibrio esfuerzo-recompensa, factores de riesgo psicosocial, ca-
pital psicológico.

Abstract

The purpose of this trial was to analyze the state of the art of stress-re-
lated psychosocial risk factors and psychological capital in higher 
education teachers during the Covid-19 pandemic. Research results 
related to stress from the use of digital media at work, home offi  ce con-
ditions, adjustments in the teaching process and learning evaluations 
were analyzed. Some studies reported psychosocial risk due to the 
new role, workload, investment in new technologies and adaptation of 
spaces in the home. In the Mexican population, 21% have symptoms 
of stress; 6% with depression and 10% with anxiety associated with 
poor control of work tasks, lack of internet connection, increased work. 
Conclution, studies show a relationship between working conditions 
during the pandemic, psychological capital and stress symptoms in 
higher education teachers.

Keywords: Work Stress, Demand-Control Model, Eff ort-Reward Imbal-
ance Model, Psychosocial Risk Factors, Psychological Capital.

En diciembre de 2019 se propagó en Wuhan, China un brote de neu-
monía vírica provocada por un nuevo coronavirus. El síndrome respi-
ratorio agudo severo ocasionado por el agente viral SARS-Cov-2 es la 
causa de la enfermedad de Covid-19 (Wang & Wang, 2020), su exten-
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sión alrededor del mundo la ha convertido en una emergencia sanitaria 
mundial, adoptando medidas de aislamiento en la población para con-
trarrestar los contagios (Silva, Estrela, Lima & Abreu, 2020).

Particularmente, México efectuó todas las acciones necesarias 
para atender la pandemia por COVID-19, implementado diversas ac-
ciones extraordinarias en el marco del ACUERDO por el que se es-
tablecen las medidas preventivas que se deberán implementar para 
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la en-
fermedad por el virus SARS-CoV2 (COFID-19) decretado en el Diario 
Ofi cial de la Federación (DOF: 24/03/2020), entre ellas, la interrupción 
de actividades no esenciales, como la educación.

Con ello surge la necesidad de desarrollar estrategias pedagógi-
cas y didácticas desde el hogar a través de medios digitales, alterando 
la educación tradicional y la labor del docente (Pérez-Névarez & Tufi ño, 
2020; Hudiel, 2020). Las clases en línea son entendidas como aquellas 
en las que profesores y estudiantes interactúan en un medio digital a 
través de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 
sesiones sincrónicas y asincrónicas (García-Pantas & Taberna, 2020). 
Este sistema de trabajo se denomina home offi  ce y se ha reportado 
que estas nuevas dinámicas generan estrés e incertidumbre por el 
cumplimiento de las responsabilidades docentes (Mejía,Silva & Rueda, 
2020; Pekyavaş & Pekyavas, 2020).

Las clases en línea requieren ajustes sustanciales en los horarios, 
cambios signifi cativos en las evaluaciones, capacitación en el uso de la 
tecnología, recursos tecnológicos y de infraestructura, además que se 
identifi can problemas personales como: actitudes negativas, falta de 
motivación (Joshi, Vinay & Bhaskar, 2020), disminución de la percep-
ción de bienestar, preocupación por las perspectivas o aspiraciones 
profesionales futuras (Alves, Lopes & Precioso, 2020) y fi siológicos, 
como la prevalencia de trastornos músculo-esqueléticos, asociados a 
las largas jornadas de trabajo frente a la computadora que sobre pasan 
las 10 horas y oscilan entre 5 y 7 días a la semana (García-Salirrosas & 
Sánchez-Poma, 2020).

En esta modalidad virtual, el estrés se origina a partir de un 
desajuste entre las demandas de trabajo y los recursos fi siológicos, 
sociales y cognitivos que requiere realizar la tarea (Sokal, Trudel & 
Babb, 2020); y aunque el estrés emerge de múltiples actividades co-
tidianas, el que se genera en el ámbito laboral resulta ser más habi-
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tual, asociados a las condiciones físicas del contexto y/o aspectos 
de la organización que afectan al trabajador y a los resultados de 
las organizaciones (Oyola & Zapata, 2019). Específi camente el es-
trés laboral hace referencia a las condiciones del lugar trabajo que 
producen respuestas psicológicas como irritabilidad, preocupación, 
tensión, insomnio, difi cultades en las relaciones personales, ausen-
cias y/o accidentes laborales e incluso suicidio (Álvarez, F., 2006). 
Por lo que el propósito del presente ensayo fue analizar el estado 
del arte de factores de riesgo psicosociales y el capital psicológico 
relacionados con estrés en docentes de educación superior durante 
la pandemia por Covid-19.

Factores psicosociales y estrés laboral en docentes

Para la Organización Internacional del Trabajo (2016) el estrés es una 
respuesta biológica y emocional, ocasionada por la desorganización 
entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibi-
dos por el empleado para hacer frente a las demandas. Su incremen-
to también puede ocasionar síntomas de ansiedad, alteraciones del 
sueño y una menor percepción del estado de salud en general. Estos 
comportamientos o síntomas interfi eren el trabajo sincrónico y en el 
hogar, subyacen de eventos desconocidos y estresantes, la adap-
tación del docente, aislamiento, cuidado de niños, es decir, respon-
sabilidades mixtas del hogar y el trabajo que propicia severo estrés 
emocional debido a la actividad remota (Besser, Lotem & Zeigler-Hill, 
2020).

En México, acorde con un estudio realizado por la Organización 
Mundial de la Salud, citado en el Anexo de la bibliografía temática di-
gital N° 2 sobre “Salud y Seguridad en el Trabajo” de la Organización 
Internacional del Trabajo (2016) se enuncia que México reporta el mayor 
porcentaje de estrés relacionado con el trabajo, ya que, de 75 mil infar-
tos registrados en el año, el 25% es provocado por el estrés. Asimismo, 
el 75% de los trabajadores mexicanos padece fatiga por estrés laboral, 
superando a países como China (73%) y Estados Unidos (59%).

Específi camente, la profesión docente, diariamente se enfrenta a 
exigencias interpersonales, didácticas, de investigación y administra-
tivas, además de demandas pedagógicas actuales como la educación 
virtual, situando al docente como guía, pero involucrándose no sólo en 
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aspectos educativos, sino asuntos personales de sus alumnos (Lemos 
et al., 2019). Sin duda, uno de los cambios más trascendentes desde 
el inicio del aislamiento social por la enfermedad de Covid-19, donde 
se ha recurrido a reemplazar las clases presenciales por aulas virtuales 
en plataformas como: Zoom, Microsoft Teams, Meet Google u otros, 
utilizados por medio de un ordenador (Quiroz-Zambrano & Vega-Intria-
go, 2020).

Las clases en línea implican que los docentes realicen el traba-
jo desde casa por medio de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC); lo que la Organización Internacional del Trabajo 
(2020) denomina como teletrabajo, refi riéndose a las labores duran-
te la pandemia de Covid-19 o en situaciones normales, por lo que 
es importante tomar en cuenta los riesgos psicosociales que impli-
ca el teletrabajo, por ejemplo, el tecnoestrés, uso de herramientas 
irregulares que podrían ocasionar frustración, la sobrecarga laboral 
que propicia el cansancio y la irritabilidad, el aumento del consumo 
de sustancias psicoactivas que pueden incrementar las emociones 
negativas, disminuir el rendimiento y elevar la violencia. Además, 
el comportamiento sedentario, en el docente se puede incrementar 
problemáticas de salud como enfermedades crónico degenerativas, 
fatiga visual y trastornos músculo-esquelético relacionados con las 
condiciones ergonómicas del mobiliario. Otro factor de riesgo es la 
interacción entre las actividades del trabajo y la vida privada del do-
cente, especialmente cuando son padres y conviven con sus hijos en 
edad escolar a su cargo.

Aunque la literatura sobre factores psicosociales en docentes 
dentro de un contexto de pandemia es escaza, estudios reportan in-
seguridad laboral, confl icto de roles, carga de trabajo, recursos insufi -
cientes, agotamiento, problemas psicosomáticos, (Prado-Gascó, Gó-
mez-Domínguez, Soto-Rubio, Díaz-Rodríguez & Navarro-Mateu, 2020) 
y corta o nula experiencia docente en modalidad virtual (Rapanta, Bo-
tturi, Goodyear, Guàrdia & Koole, 2020). Los riesgos psicosociales no 
solo afectan la salud y seguridad de los empleados, sino también los 
resultados de la organización; a su vez, se observa una relación signi-
fi cativa entre los recursos del trabajo y la sintomatología de estrés, por 
ejemplo el apoyo social, el control sobre el trabajo y roles defi nidos, 
factores importantes para el bienestar y la salud de los trabajadores 
(Bergh, Leka & Zwetsloot, 2018).
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Uno de los modelos que sustenta y explica la dinámica del estrés 
en el trabajo, es el de demanda-control, expone que el estrés laboral 
resulta de la interacción entre las demandas o exigencias del trabajo y 
el control sobre las decisiones laborales. Las demandas de trabajo se 
refi eren a las exigencias psicológicas como: sobrecarga mental, res-
tricciones de la organización para realizar sus actividades, o confl ictos; 
la dimensión de control incluye el control sobre las tareas, es decir la 
autonomía que tiene el trabajador a la hora de tomar decisiones res-
pecto a su trabajo y el control de las capacidades se determina por 
la probabilidad de adquirir nuevos conocimientos, habilidades y de-
sarrollar la creatividad en el trabajo. Considerando la importancia de 
la interacción social en la salud y la conducta se reformuló el modelo, 
agregándose el apoyo social. Esta dimensión se refi ere a la interacción 
con los compañeros de trabajo y supervisores, además que puede ser 
uno de los factores más importantes para aliviar el estrés en el entorno 
laboral. Se distingue el apoyo de tipo socioemocional, medido por el 
nivel de confi anza, cohesión e integración entre compañeros y super-
visores, y el apoyo social instrumental, refi riéndose a la ayuda o recur-
sos que se brindan a los compañeros o supervisores (Karasek, 1979; 
Karasek & Theorell, 1992). 

Además, Siegrist (1996) propone el modelo de desequilibrio es-
fuerzo-recompensa, el cual predice que altos costos y bajas ganan-
cias para el trabajador generarán estrés. El componente de esfuerzo 
se divide en extrínseco e intrínseco, el primer tipo implica las deman-
das laborales y el segundo la motivación individual del trabajador. Las 
recompensas se distinguen en dinero, estima o aprobación de supe-
riores y control del estatus; por tanto las condiciones de alto esfuerzo 
y baja recompensa podrían provocar sentimientos de ira, depresión y 
estrés prolongado. 

Investigaciones como la de Huang et al. (2005) reportan que aque-
llos trabajadores expuestos altas exigencias laborales y poco control o 
autonomía sobre sus actividades adquieren 58% más probabilidades 
de padecer una isquemia y 22% más de hemorragia cerebral. 

En México se ha examinado el estrés laboral desde la teoría de 
demanda-control, así como los factores de riesgo psicosocial asocia-
dos; encontrándose prevalencia del estrés en el 19.4% de los docen-
tes de más de 40 años (Palacios & Montes de Oca, 2017). Rodríguez et 
al. (2018) registró un 82.6% de estrés en profesores universitarios con 
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una media de edad de 45 años; respecto a los factores psicosociales 
los análisis indicaron 87.2% para la carga de trabajo, para interacción 
social y aspectos organizacionales 84.4% y condiciones del lugar de 
trabajo el 68.8%. Asimismo, el 24.8% reportó que utilizar el apoyo so-
cial como recurso de afrontamiento no redujo el estrés. 

La incidencia del estrés en estudios empíricos realizados en Lati-
noamérica se asemeja a la prevalencia reportada en México. Lemos et 
al. (2019b) señalan incidencia del 21.3% de estrés signifi cativo en los 
docentes colombianos, además puntajes signifi cativos de 6.6% para 
depresión y un 9.8% para ansiedad. Se observó asociación negativa 
entre la antigüedad y el control sobre la tarea, así como la desconexión 
los fi nes de semana y relación positiva entre el estrés y ambigüedad de 
rol, exceso de trabajo, trabajar en casa, la interacción del trabajo-fami-
liar y familia-trabajo. 

Por otro lado, Ortiz, Toro y Hermosa (2019) indican que el factor 
psicosocial de mayor riesgo para los profesores universitarios es la 
inseguridad laboral, signifi cativamente más alta para los que traba-
jan en universidades públicas, profesores de cátedra, auxiliares o de 
contrato indefi nido; por el contrario, Heredia (2018) destaca mayor 
nivel en la dimensión de demanda psicológica (72%) y grado bajo 
sobre la infl uencia en el control de la tarea (81%), no obstante, el 
género femenino percibe mayor inseguridad laboral y doble presen-
cia, lo cual coincide con Pujol-Cols y Arraigada (2017), donde los 
profesores de educación superior se encuentran expuestos a niveles 
elevados de doble presencia (76%), pero sobre todo en el género 
femenino.

De igual manera, otros estudios fuera de Latinoamérica indican 
una prevalencia de estrés ocupacional del 24.8% de estrés (Azizah, 
Rozainee, Nada, Izreen & Norhafi zah, 2016) y resultados desfavorables 
o elevados en relación con los factores psicosociales como: exigen-
cias psicológicas (75.3%), estima (63%), doble presencia (51.7%), in-
seguridad en el empleo (41.2%) y apoyo social y calidad de liderazgo 
(41.5%).

Estas características de trabajo propician el desarrollo y prevalen-
cia del desgaste ocupacional en los profesores universitarios, princi-
palmente se relaciona con sobrecarga laboral, limitaciones de tiempo, 
falta de conocimiento, carga cognitiva, espacios de trabajo, falta de 
remuneración y relaciones laborales de tipo social (Álvarez, C., 2012).
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La exposición a eventos estresantes es un factor de riesgo para 
la aparición trastornos psiquiátricos, los seres humanos experimentan 
diversidad de eventos estresantes que son afrontados con una consi-
derable multiplicidad de respuestas, algunos podrían desarrollar psico-
patologías que son asociadas con el estrés y otros individuos tienden 
desarrollar una adaptación funcional frente estos eventos (Carnevali, 
Koening, Sgoifo & Ottaviani, 2018). 

Capital psicológico y estrés laboral en docentes

Como suele acontecer en la mayoría de los constructos adoptados 
en Psicología de otras ciencias, el término capital humano deriva de 
la Economía, al considerar ésta los recursos fi nancieros, el número de 
empleados, los gastos materiales, entre otras variables como deter-
minantes de éxito en una organización. Particularmente, en las institu-
ciones educativas se analiza también los recursos humanos, más allá 
del número, de la preparación, de los indicadores de desempeño o 
del número de estudiantes que puede atender un docente, se agrega 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la implementación de teorías e 
investigaciones, así como su impacto a la sociedad. 

Desde su primera acepción de capital humano (PsyCap) con 
fundamento en la corriente conductual de la psicología positiva (POB 
por sus siglas en inglés) se enfatiza que es indispensable considerar 
al trabajador más que un capital humano (¿qué conoce?) o capital 
social (¿quién conoce?), sino en la importancia de elementos de de-
sarrollo, por ejemplo, saber ¿quién eres? y ¿en qué te estás con-
virtiendo?, a fi n de visualizar el potencial del trabajador (Luthans & 
Youssef, 2004)

De manera, el concepto PsyCap se concibe como un proceso 
en el que la persona potencializa aspectos positivos (traducción al 
español de los elementos defi nitorios): “(1) autoefi cacia para asumir 
el esfuerzo necesario y tener éxito en tareas desafi antes, (2) optimis-
mo para identifi car las condiciones presentes de éxito y visualizar lo 
potencial para el futuro, (3) perseverancia, comportamientos espe-
ranzadores e integrales hacia una meta institucional e individual, y 
(4) resiliencia, que ante la adversidad o la problemática inesperada 
pueda recuperarse” (Luthans; Avey; Avolio; Norman & Combs, 2006, 
p. 388). A estos indicadores se les reconoce en la literatura científi ca 
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como HERO por sus iniciales en inglés: hope, effi  cacy, resilience, and 
optimism.

Para las instituciones de educación superior, el docente es el 
principal PsyCap, fundamental para la formación de personas que im-
pactarán en el progreso social. Este personal es pieza clave que tiene 
que solventar problemáticas pedagógicas, enfrentar desafíos interre-
lacionales (tanto con superiores como con sus estudiantes), adquirir 
estrategias innovadoras ante condiciones inesperadas, como particu-
larmente se considera a la pandemia Covid-19 y seguir cumpliendo 
con la calidad de la enseñanza.

Como lo enuncian Darling-Hammond y Hyler (2020), es respon-
sabilidad de la organización formular políticas que puedan ayudar a los 
docentes para satisfacer sus necesidades socioemocionales durante 
la emergencia sanitaria, invertir en la transformación de oportunida-
des y tecnología para fomentar el aprendizaje a distancia, apoyar en 
las tutorías y en el desarrollo del nuevo rol docente-virtual. Si bien, es 
importante el apoyo organizacional para el desarrollo del PsyCap, las 
características individuales y la relación con estudiantes universitarios 
tienen mayor impacto para afrontar de manera positiva las condiciones 
de trabajo ante el Covid-19.

Recientes publicaciones retoman la medición de recursos como 
la resiliencia frente a la pandemia por Covid-19; Román et al. (2020) 
investigaron a 2272 docentes que ejercen diversos niveles educati-
vos en distintos países de Iberoamérica sobre la resiliencia durante 
el confi namiento. Los participantes mencionaron que la enfermedad 
por Covid-19 había impactado positivamente en sus vidas, los resul-
tados evidenciaron una asociación entre los niveles altos resiliencia 
y la percepción de la pandemia como una oportunidad, concluyendo 
que niveles elevados de resiliencia podrían ser un factor que pre-
dispone la experiencia de emociones positivas frente a situaciones 
adversas. De la misma manera, Li et al. (2020) analiza la prevalencia 
de ansiedad en profesores, así como factores de riesgo y factores 
de protección que contribuyen a la ansiedad durante la pandemia de 
Covid-19, encontrando una incidencia de en mujeres con un 13.89% 
sobre el 12.93% y del 14.06% en adultos mayores de 60 años, en 
cambio, respecto las conductas de los sujetos, aquellos con hábitos 
saludables para prevenir el Covid-19 presentaron menor riesgo de 
ansiedad.
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El modelo de ecuaciones estructurales propuesto por Moreno, 
Tian y Huebner (2020) señala que la dimensión de optimismo hacia la 
vida es un protector contra el estrés ocupacional, el burnout y altera-
ciones mentales en empleados de dos culturas diferentes con educa-
ción de bachillerato o licenciatura. Aunque, son escasos los estudios 
analizados bajo la perspectiva del PsyCap, algunos como los de Alves, 
Lopes y Precioso (2021) demuestran que el bienestar profesional se 
mantiene a nivel moderado durante la pandemia Covid-19 en docentes 
portugueses, similar a los puntajes obtenidos por otros investigadores 
antes de la contingencia.

Investigaciones como las de Shen et al. (2014) indican que la 
actuación sinérgica del Capital Psicológico fi gura como una variable 
mediadora y preventiva para síntomas de depresión en profesores uni-
versitarios y, por el contrario, el estrés predice la manifestación de sín-
tomas depresivos. Hallazgos que concuerdan con los estudios de Liu, 
Wang, Shen, Li y Wang, L. (2015) donde el capital psicológico resulta 
como uno de los predictores más fuertes de la salud mental y física 
en los docentes. Siguiendo esta línea, Mesurado y Laudadío (2019) 
examinaron la relación de la experiencia profesional, el agotamiento 
y el capital psicológico (esperanza, optimismo, resiliencia y autoefi -
cacia) indicó que los docentes de educación superior con más años 
de antigüedad presentan mayores niveles de efi cacia, resiliencia, work 
angagement, sentimientos de esperanza y optimismo, actuando como 
inhibidores del síndrome de agotamiento laboral, es decir, como facto-
res de protección.

A partir de la defi nición de PsyCap, se diseñó el Cuestionario 
de Capital Psicológico (PCQ; Luthans, Youssef & Avolio, 2007; Viseu, 
Neves, Rus & Canavarro, 2016) que ha sido validado por Wersing 
(2014) para 12 países. En España por Azanza, Domínguez, Moriano 
y Molero (2014); en México por Santana-Cardenas, Viseu, López y 
Neves (2018). Así mismo, Delgado-Abella y Mañas (2019) han cons-
truido en Colombia una escala denominada Ipsicap-24, conformada 
por cuatro dimensiones (esperanza, optimismo, resiliencia y auto-
efi cacia) y 24 ítems. Por su parte, Omar, Salessi y Urteaga (2014) 
validaron una escala para medir el capital psicológico en empleados 
argentinos.

De esta manera se abre un panorama para explorar el compor-
tamiento organizacional favorable y la gestión del capital humano bajo 
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la perspectiva de la Psicología Positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 
2000), que particularmente, favorecerá el análisis del PsyCap en do-
centes, que en un futuro cercano competirán con los procesos de au-
tomatización del aprendizaje, sustentado en las adaptaciones a la era 
digital (Kupferman, 2020).

Conclusiones

Desde las últimas dos décadas las actividades laborales han presenta-
do relevantes transformaciones, lo que genera la aparición de nuevos 
riesgos psicosociales en el trabajo (Vidal, 2019). Con la presencia de la 
pandemia de Covid-19, las condiciones de trabajo para los docentes 
universitarios se ha trasladado al hogar, no obstante la exposición a 
algunos riesgos psicosociales organizacionales sigue presente. 

El constructo denominado capital psicológico (PsyCap por su ori-
gen en inglés) ofrece una acepción positiva para el desarrollo de los do-
centes en instituciones de educación superior, ya que dimensiona a la 
autoefi cacia, al optimismo, a la resiliencia y la esperanza (HERO: hope, 
effi  cacy, resilience, and optimism). Lo cual puede ofrecer modelos in-
tegrales que contribuyan a los propuestos por Karek (1979) y Siegrist 
(1996) para explicar los síntomas negativos del estrés por el trabajo, 
que afectan los procesos cognitivos, conductuales y alteraciones físi-
cas del sistema inmunológico, malestar estomacal, úlceras o enferme-
dades degenerativas, además de perjudicar el desempeño laboral. 

Futuras investigaciones sobre el PsyCap podrán ofrecer a los di-
rectivos de instituciones de educación, indicadores para que inviertan 
en capacitación, en la mejora de condiciones físicas y materiales para 
el ejercicio de la docencia. Ya que se ha demostrado que es una activi-
dad es altamente estresante. Y dado el valor (capital social) que estos 
profesionales tienen, cualquier inversión siempre tendrá un impacto fa-
vorable mediato, inmediato y a largo plazo.
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