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a. Título

Riesgos Psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección
vespertina de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social.
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b. Resumen
El presente trabajo de investigación titulado RIESGOS PSICOSOCIALES EN LOS
DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” SECCIÓN
VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR
SOCIAL está enfocado en identificar los riesgos psicosociales a los cuales los docentes estás
expuestos dentro de su ambiente de trabajo y como inciden en el desempeño laboral.
La finalidad de la investigación radica en la elaboración de una propuesta de acción social
dirigida a los docentes de la Unidad Educativa.
Los objetivos específicos que se plantearon permitieron analizar la fundamentación teórica
de los riesgos psicosociales, realizar un diagnóstico situacional en el personal docente para realizar
el correspondiente análisis y valoración de la información obtenida y se diseñó una propuesta de
acción social.
La investigación contó con la participación de 45 docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora” sección vespertina, para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó el
método científico el cual permitió alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, y a su vez
corroborar la información de objeto de estudio a través de teorías haciendo posible su validez
científica, apoyándose de métodos auxiliares como los son el inductivo el mismo que permitió
identificar los problemas de mayor relevancia y dar cumplimiento a los objetivos planteados, por otro
lado el método deductivo permitió describir, detallar y explicar el problema de estudio, a través de
método analítico se logró analizar y fundamentar las teorías, definiciones de cada una de las variables
de estudio y de esta manera contrastar con la realidad de los docentes de la Unidad Educativa.

Los principales hallazgos demuestran que las dimensiones con mayor nivel de riesgo
psicosocial a los cuales se encuentran expuestos los docentes de la Unidad Educativa son:
liderazgo, margen de acción y control, organización del trabajo, recuperación, soporte y apoyo
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social, acoso laboral, condiciones del trabajo, doble presencia, (laboral-familiar) y salud
autopercibida; las mismas que se determinaron mediante la aplicación del cuestionario de
evaluación de riesgos psicosociales en espacios laborales implementado por el Ministerio del
Trabajo 2018.
Palabras claves: Riesgos Psicosociales, Docentes, Ambiente Laboral, Desempeño
Laboral.
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ABSTRACT
The present research work entitled PSYCHOSOCIAL RISKS IN THE TEACHERS OF
THE EDUCATIONAL UNIT "BEATRIZ CUEVA DE AYORA" EVENING SECTION OF THE
CITY OF LOJA AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER is focused on
identifying the psychosocial risks to which teachers are exposed within their work environment
and how they affect job performance.
Psychosocial risks are characteristics of working conditions that affect people's health
through psychological and physiological mechanisms called stress. The word psychosocial breaks
down into Psycho because it affects through the psyche, which is the set of functions of the mind
and social that refers to social origin.
The purpose of the research lies in the development of a proposal for social action
addressed to the teachers of the Educational Unit.
The specific objectives that were set allowed to analyze the theoretical foundation of
psychosocial risks, to carry out a situational diagnosis in the teaching staff to carry out the
corresponding analysis and assessment of the information obtained and a proposal for social action
was designed.
The investigation counted with the participation of 45 teachers from the “Beatriz Cueva de
Ayora” Educational Unit, afternoon section, for the development of the research work the scientific
method was used which allowed to achieve an objective knowledge of reality, and in turn
corroborate the information on the object of study through theories, making possible its scientific
validity, relying on auxiliary methods such as inductive methods, which allowed the identification
raised, on the other hand the deductive method allowed to describe, detail and explain the study
problem, through analytical method it was possible to analyze and substantiate the theories,
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definitions of each of the study variables and in this way contrast with the reality of the teachers
of the Educational Unit.
The main findings show that the dimensions with the highest level of psychosocial risk to
which the teachers of the Educational Unit are exposed are: leadership, margin of action and
control, work organization, recovery, support and social support, workplace harassment,
conditions of work, double presence, (work-family) and self-perceived health; These were
determined through the application of the psychosocial risk assessment questionnaire in work
spaces implemented by the Ministry of Labor 2018.
Keywords Psychosocial: Risks, Teachers, Work Environment, Work Performance.
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c. Introducción
Los riesgos psicosociales son el conjunto de interacciones que tienen lugar en la empresa
entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en que se desarrolla y por otra la persona
con sus características individuales y su entorno extra-laboral que pueden incidir negativamente
sobre la seguridad, la salud, el rendimiento y la satisfacción del trabajador. (Cortéz, 2012)
Su importancia consiste en conocer como inciden los riesgos psicosociales en los docentes
de una Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” y las consecuencias que éstas tienen en su
salud psicológica, fisiológica y emocional.
Este tema de investigación se relaciona con otras investigaciones de relevancia como lo es
la realizada por (González Corzo, 2012) “Mobbing y su asociación con factores psicosociales en
docentes de nivel medio superior en México” en el cual se evidencia que los docentes están
expuestos a siete dimensiones de riesgos psicosociales como son la fatiga física, la sobre carga
mental, y factores ambientales. Estos elementos pueden afectar el sistema nervioso y originar
estados deficitarios en el organismo a un mediano plazo, siendo estos difíciles de mejorar como
son el estrés o la fatiga crónica.
En la investigación se planteó como objetivo principal identificar los riesgos psicosociales
en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad
de Loja, y como inciden en el desempeño laboral, analizar la fundamentación teórica sobre los
riesgos psicosociales, realizar un diagnóstico situacional en los docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja para realizar el correspondiente
análisis y valoración de la información obtenida y plantear propuesta de acción social dirigida a
los docentes.
La investigación está estructurada en cuatro apartados que se detallan a continuación.
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Apartado I. Revisión de Literatura.
En este apartado se pudo sustentar de manera teórica cada una de las categorías y
subcategorías de análisis de la investigación, mediante la búsqueda de diferentes fuentes de
investigación como libros, artículos científicos, revistas y tesis los que permitan definir, analizar
y comprender conceptos en relación a los riesgos psicosociales, docentes e intervención del
Trabajador Social.
Apartado II. Materiales y Métodos
Los materiales y métodos utilizados para la investigación permitieron conocer de cerca la
realidad obteniendo información relevante relacionada al objeto de estudio: Entre los métodos
utilizados están el científico, inductivo, deductivo, analítico y descriptivo, además de técnicas
como la observación, entrevista no estructurada y cuestionario de evaluación de riesgos
psicosociales en espacios laborales y junto a ésta instrumentos como la escala de Likert, los cuales
sirvieron para recopilar información necesaria para la investigación.
Apartado III. Discusión de Resultados
Permitieron corroborar los diferentes resultados que se obtuvieron a través de los
instrumentos de recolección de datos para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados
en la investigación, realizando el análisis de los mismos con otras investigaciones referentes al
objeto de estudio.
Apartado IV. Conclusiones y Recomendaciones
En este apartado se evidencian las conclusiones y recomendaciones que se extraen del
trabajo investigativo, las cuales están dirigidas a las personas que laboran dentro de la Unidad
Educativa siendo estas los principales actores sociales, finalmente se plantea la propuesta de
acción social enfocada en dar solución a la problemática encontrada.
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d. Revisión de Literatura
1. Marco Teórico
1.1.

Modelo demandas-control (1979)
El modelo demandas-control formado por Roberth Karaset, (1979: Karaset y Theorell,

1990) constituye una de las construcciones teóricas más relevantes e influyentes dentro de la
investigación desarrollada sobre el entorno psicosocial del trabajo, el estrés y la enfermedad. Al
mismo tiempo es uno de los modelos que aporta mayor evidencia científica para explicar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud y el comportamiento, los cuales son el resultado
de la combinación de dos dimensiones:
a.

Las demandas o exigencias psicológicas que implica el trabajo para la persona:
cantidad de trabajo a realizar, nivel de atención requerido o presión de tiempos, y

b.

La capacidad de control como recurso moderador fundamentar en su resolución: nivel
de autonomía en el desarrollo de las tareas y posibilidad de aplicar las propias
capacidades o destrezas.

De este modo, se configura un modelo bidimensional que propone en relación los recursos
que la empresa ofrece al empleado para moderar las demandas propias de la planificación y
ejecución. La interacción entre estas dos dimensiones permite predecir el riesgo de enfermedades
relacionado en el estrés y el comportamiento activo o pasivo del individuo a través de cuatro tipos
de situaciones psicosociales.


Puestos de trabajo con mucha tensión.



Puestos de trabajo activos.



Puestos de trabajo con poca tensión.



Puestos de trabajo pasivos.
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A continuación se describe cada uno de ellos.

Figura 1. Modelo demandas-control de Karasek (1979)

 Puestos de trabajo con mucha tensión. (cuadrante inferior derecho): resulta de
aquellas situaciones caracterizadas por altas exigencias o demandas psicológicas junto
a escasas posibilidades de control sobre estas, ya sea por el carácter tan elevado de
dichas exigencias o por la imposibilidad del individuo de modificar y adaptar sus
condiciones de trabajo para poder hacerles frente. Este tipo de contextos provocan altos
niveles de tensión negativa y estrés crónico residual que se pueden traducir
posteriormente en indicadores de salud tales como enfermedades de tipo cardiovascular,
trastornos músculo-esqueléticos o procesos de ansiedad.
 Puestos de trabajo activos. (cuadrante superior derecho): son fruto de situaciones que
plantean altas exigencias psicológicas al individuo, pero que, a su vez, le ofrecen
elevadas posibilidades de control y toma de decisiones para amortiguar su efecto y
hacerles frente de forma adecuada. Da lugar a una situación de estrés positivo que se
percibe como un reto e incrementa la motivación y las posibilidades de crecimiento
personal y profesional en el trabajo.
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 Puestos de trabajo con poca tensión. (cuadrante superior izquierdo): en este caso, el
trabajador dispone de altas posibilidades de control sobre su trabajo, pero el grado de
exigencias que le reporta es bajo. Este tipo de situaciones dan lugar a entornos de trabajo
pasivos y menos estimulantes que incrementan las posibilidades de relajación del
individuo.
 Puestos de trabajo pasivos. (cuadrante inferior izquierdo): se trata de situaciones
tendentes al aprendizaje negativo del individuo como fruto de la falta de motivación y
la pérdida gradual de capacidades adquiridas anteriormente debido a un entorno de
trabajo caracterizado por escasas exigencias psicológicas junto a reducidas posibilidades
de control sobre ellas.
El modelo fue completado incorporando la función del apoyo social como una variable que
amortigua el efecto del estrés sobre la salud (Johnson y Hall, 1988). La inclusión del apoyo social
se realiza desde la consideración de que los puestos de trabajo que presentan altas demandas, bajo
control y bajo apoyo social tienen mayor probabilidad de ocasionar problemas de salud a los
trabajadores que los ocupan (Gil-Monte, 2014a). Referido en (Gil-Monte, López, Llorca, &
SánchezJ, 2016)
1.2.

El modelo de desequilibrio Esfuerzo Recompensa de Siegrist (1996)
Define las condiciones de riesgo laboral cuando existe un desajuste debido a la existencia

de una alta carga de trabajo junto a bajas recompensas. Con respecto al modelo de Karasek, el
modelo de Siegrist sustituye el concepto de control por el de las recompensas que el individuo
percibe que le ofrece su puesto de trabajo.
Esto supone que el nivel de estrés deriva del desequilibrio entre la carga de trabajo y las
recompensas debido a que no se cumplen las expectativas de reciprocidad e intercambio justo en
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un área muy importante de la vida social, cual es la actividad laboral. Ese desequilibrio influye
negativamente sobre algunos aspectos del self, como la autoestima y la autoeficacia, y sobre la
percepción de un estatus social merecido; de manera que el trabajo pierde su función de regulación
emocional y motivadora basada en la reciprocidad. El nivel de esfuerzo depende de dos fuentes,
una de carácter extrínseco, constituida por las demandas y obligaciones del puesto, y otra de
carácter intrínseco, que son las necesidades de afrontar las demandas del puesto, por ejemplo, a
través de estrategias de control. Las recompensas son de tres tipos: el control del estatus
profesional, la estima o aprecio por parte de los demás, y el dinero.
El control del estatus profesional tiene que ver con el control de aquellos aspectos de la
vida laboral que pueden suponer una amenaza para el desarrollo de la persona, para su imagen
profesional, su autoeficacia o su autoestima, y que cuando no son controlados generan emociones
negativas del tipo de miedo o ira. Incluye situaciones como la estabilidad laboral, traslados,
posibilidad de destituciones y despidos, bloqueos profesionales, etc. En situaciones de bajo estatus
profesional no acorde a la cualificación de un trabajador junto con la demanda de alta implicación
y esfuerzo laboral el sentido de reciprocidad desaparece dando origen a la aparición de estrés
laboral (…). Citado en (Gil-Monte, 2010).
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2. Marco Conceptual
El marco conceptual permite detallar los conceptos claves sobre los riesgos psicosociales,
como también conceptos referentes a la profesión docente e intervención del trabajador social, los
mismos que dan sustento al tema de investigación.
2.1.

Riesgos Psicosociales
2.1.1. Definición.
Son factores psicosociales aquellos que relacionan el trabajo, su medio ambiente, la

satisfacción laboral y las condiciones de organización con las capacidades del trabajo, sus
necesidades su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo ello, a través de percepciones
y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
(Baquero, 2018, p.125).
La (Organización Internacional del Trabajo, 2013). Define a los Riesgos Psicosociales
como las características de las condiciones de trabajo que afecta a la salud de las personas a través
de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se denomina “estrés”; la palabra Psicosociales
se descompone en Psico porque afectan a través de la psique que es el conjunto de funciones de
la mente y, Social que se refiere a origen social, así también el Reglamento de Seguridad y Salud
para la Construcción y Obras Públicas señala que los riesgos psicosociales son los que tienen
relación con la forma de organización y control de proceso de trabajo. Estos pueden ir relacionados
con la monotonía, repetitividad, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos, así
como también a los niveles de remuneraciones.
Los riesgos psicosociales según (Cortéz, 2012) son el conjunto de interacciones que tienen
lugar en la empresa entre, por una parte el contenido del trabajo y el entorno en que se desarrolla
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y por otra la persona con sus características individuales y su entorno extra-laboral que pueden
incidir negativamente sobre la seguridad, la salud, el rendimiento y la satisfacción del trabajador.
El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo de España (INSHT, 2001) hace
mención que los factores de riesgo psicosociales en el trabajo están directamente relacionados con
las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), la organización, los
procedimientos y métodos de trabajo, las relaciones entre los trabajadores, el contenido del trabajo
y con la realización de las tareas que pueden afectar. “son aspectos de la concepción, organización
y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tienen la potencialidad de
causar daños físicos, psicológicos o sociales en los trabajadores.
2.1.2. Principales Factores y Riesgos Psicosociales.
2.1.2.1.

Carga y ritmo de trabajo.

Conjunto de exigencias psíquicas a los que se ve sometida la persona a lo largo de su
jornada laboral (…) la carga mental viene pues determinada por la cantidad y tipo de información
que el trabajador a de manejar en el desempeño de su puesto de trabajo o función y por el tiempo
de que dispone para dar respuesta a las informaciones recibidas, por lo que también podemos
definirla como la cantidad de esfuerzos deliberado que debemos realizar para conseguir un
resultado concreto. (Cortéz, 2012, p.608).
Entendemos la carga de trabajo como el esfuerzo que tenemos que realizar para desarrollar
nuestra actividad laboral. Toda tarea requiere esfuerzos tanto físico como químicos en distintas
proporciones, según el puesto de trabajo. Cuando estos esfuerzos sobrepasan la capacidad del
trabajador, se pueden producir sobrecargas, desgastes y fatiga con consecuencias negativas para
su salud y su seguridad. (Baquero, 2018)
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La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos (actividad física y
actividad mental) a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada laboral.
La carga de trabajo según menciona (Creus, 2006) puede clasificarse en:


Carga física.

Se denomina la carga física como el conjunto de requerimientos físicos a los que se ve
sometido en trabajador a lo largo de su jornada laboral.
El levantamiento de carga física o los movimientos forzados, puede ocasionar lesiones en
la espalda, el desgaste anormal de articulaciones y músculos, las tensiones gastrointestinales y
cardiovasculares, por lo que se recomienda:



1.

Planificar el levantamiento.

2.

Colocar los pies

3.

Adoptar la postura de levantamiento

4.

Agarre firme

5.

Levantamiento suave

6.

Evitar giros

7.

Carga pegada al cuerpo

8.

Depositar la carga.

Carga Mental.

Se define a la carga mental como el nivel de actividad mental necesario para desarrollar un
trabajo. El trabajo le puede demandar la realización de tareas simultáneas, niveles altos de
concentración, o incluso tareas de memorización. Todas ellas son situaciones que se pueden dar
niveles altos de carga mental.
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Los factores que van a determinar la carga mental son en primer lugar considerar la variable
tiempo, pues podría dificultar la realización de las tareas. Y en segundo lugar la cantidad de
decisiones que se deban asumir, la complejidad de la tarea e información a tratar. (Baquero, 2018).


Ritmo de trabajo.

Los ritmos de trabajo, característicos de los trabajadores de cadena repetitivos, o no
motivan que el trabajador se encuentre sometido al ritmo que la propia cadencia le impone,
coartando sus libertades para realizar cualquier acción e impidiendo la posibilidad de
autorregulación. Este factor puede ser la causa de efectos negativos tales como: fatiga física o
mental, insatisfacción, ansiedad, depresión, etc., que, en todo caso, vendrán condicionadas por las
características individuales y sus posibilidades de adaptación a este tipo de trabajo (Cortéz, 2012,
p.617).
El INSHT, a través de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, establece que
cuando se habla de ritmo de trabajo es el tiempo necesario para realizar una tarea; para elavuarlo
no solo se necesita tomar en cuenta el factor tiempo, sino también el nivel de concentración y
atención necesaria para la ejecucion de las tareas, la rapidez con que hay que ejecutar dichas
tareas, si tienen plazos cortos y estrictos. (Fundación para la Prevención de Riesgos Psicosociales,
2012).
2.1.2.2. Desarrollo de competencias.
Según la UNESCO citada en (Galdeano & Valiente, 2010, p. 29). Define: “Competencia
como el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una
actividad o una tarea”.
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Así mismo Le Boterf (2001) citado en (Gil, 2007) se refiere al desarrollo de competencias
como una construcción a partir de una combinación de recursos como son los conocimientos,
saberes, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente tales como relaciones, documentos,
informaciones y otros que son movilizados para lograr un adecuado desempeño.
2.1.2.3. Liderazgo.
Idalberto Chiavenato (1999) citado en (Rodríguez, 2014), menciona al liderazgo como “un
factor necesario en todos los tipos de organización humana, principalmente en las empresas y en
cada uno de sus departamentos, siendo también esencial en la demás funciones de la
administración, porque el administrador (líder) necesita conocer la motivación humana y saber
conducir a las personas, esto es, ser líder”. En efecto, la esencia del liderazgo es el lograr “inspirar”,
es el deseo de las personas por seguir a alguien, lo que hace un líder de un individuo.
Además, las personas tienden a seguir a aquellos a quienes perciben como un medio para
lograr sus propios deseos, motivos y necesidades, a quienes paralelo en la búsqueda del logro de
sus resultados organizacionales, también se preocupan por el desarrollo individual de sus grupos
a cargo, donde no solo las personas son vistas desde el punto de vista de producción y son
consideradas como un número o un simple indicador de resultado, sino resaltan que son personas
y que deben ser tratadas como tal desde un punto de vista humano, considerando diversos factores
que propicien espacios de integración, capaces de promover un ambiente laboral amigable,
orientado hacia el beneficio de todos los participantes, no solo de quien dirige.
En consecuencia, el liderazgo y el clima laboral están íntimamente interconectados, ya que
desde el ejercicio de ser líder, éste exige comprender lo que quieren los seres humanos y por qué
actúan en determinada forma, los líderes pueden no sólo responder a estos motivadores, sino
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también pueden acentuarlos o disminuirlos a través de sus estilos de liderazgo aplicados en su
diaria labor.
2.1.2.4.

Margen de acción y control (toma de decisiones).

Cuando hablamos de control como factor de riesgo diferenciamos dos subdimensiones: las
oportunidades que el trabajo ofrece para aplicar y desarrollar habilidades y conocimientos como
son los trabajos creativos y variados y la influencia o capacidad de decisión sobre las propias tareas
y sobre las de un departamento o institución. El "control" sobre el trabajo representa un aspecto
positivo de éste, y su ausencia o defecto es un factor de riesgo. En este sentido es también
importante el nivel de influencia sobre todas las condiciones de trabajo (orden de la jornada,
movilidad entre funciones, entre departamentos) así como el sentido del trabajo o implicación con
su contenido. (Instituto de Biométrica de Valencia, 2020)
Romeo (2003). Aludido en (Quiroa, 2014) explica que se considera que el éxito de una
organización depende gran parte de la rapidez y habilidad con que se implementen estrategias, ya
sean en situaciones de crisis o en la implementación de nuevos esquemas modernos que mantengan
a la empresa en un nivel competitivo de manera asertiva es decir, planear los procesos, por los que
implica la toma de decisiones las organizaciones pueden ser analizadas como sistema de esta
manera, los papeles que desempeñen los manager en la toma de medidas permiten conocer su
forma de interactuar y categorizarlo en base a sus actividades y funciones.
2.1.2.5.

Organización del trabajo.

La relación existente entre la organización del trabajo y la salud no es tan evidente como
la que existe entre otros factores de riesgo (el ruido, por ejemplo) y la salud. Los efectos de la
organización del trabajo son más intangibles e inespecíficos, además se manifiestan a través de
proceso psicológicos conocidos popularmente como “estrés” e incluyen diversos aspectos de la
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salud, tanto física como mental y social. Diversos procesos psicológicos están en la base de la
relación entre la organización del trabajo y la salud. Se trata de mecanismos emocionales tales
como sentimientos de ansiedad, depresión, apatía, etc., también cognitivos como son restricción
de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.,
conductuales refiriéndose a el abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, etc., y fisiológicos como
reacciones neuroendocrinas.
Todos estos procesos están estrechamente relacionados entre sí, y que pueden ser
precursores de enfermedad bajo ciertas circunstancias de intensidad, frecuencia y duración.
(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) , 2014).
2.1.2.6.

Recuperación del Trabajo.

Según la (Real Academia Española, 2019) define a la recuperación como “reposo o pausa
en el trabajo” se debe tomar en cuenta que los lugares de trabajo requieren ser cuidadosamente
creados para que el trabajo se pueda realizar de manera segura y saludable, dando la facilidad
necesaria para que el trabajador pueda recuperarse de la fatiga acumulada mediante la realización
de las pausas necesarias y en un lugar adecuado.
Los lugares de descanso no pueden ser, ni desconsiderados, ni tratados de manera
independiente al tipo de actividad. Merecen un tratamiento especial e integral por la dignidad del
propio trabajo y de quieres lo ejecutan, y además, por necesidades de productividad.
Meijman y Mulder (1998) citado en (Colombo & Cifre, 2012) se refieren a la recuperación
como aquellas situaciones laborales que requieren de esfuerzo, activan el eje Simpático- AdrenalMédula (SAM) que activa la actividad cardiovascular. Así mismo, se activa el eje HipotalámicoPatuitario-Adrenal (HPA), que prepara al cuerpo para enfrentarse a situaciones de estrés. En
condiciones de altas demandas laborales como son el trabajo bajo presión, largas horas de trabajo,
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la activación fisiológica tiende a ser sostenida y los trabajadores tienen que movilizar esfuerzos
compensatorios para cumplir con las responsabilidades laborales. Este esfuerzo conlleva a al
aumento de los niveles de fatiga, disminución de la recuperación cardiovascular que desencadena
problemas crónicos de salud.
Cuando los estresores no están presentes, puede ocurrir la recuperación y los niveles de
estrés del trabajador disminuyen y vuelve a línea de base previo a la situación de estrés.
Geurts y Sonnentag (2006) entienden que la recuperación puede ocurrir en el contexto
laboral, lo que denominan recuperación interna, o bien fuera del mismo, recuperación externa.


La recuperación interna se consigue por medio de descansos formales e

informales durante la jornada laboral. Investigaciones que han estudiado la frecuencia, lo oportuno
del descanso y la duración, plantean que dichos descansos pueden ser estrategias efectivas contra
la fatiga que pueden aumentar la productividad (Boucsein y Thum, 1997; Dababneh, Swanson, y
Shell, 2001; Lisper y Eriksson, 1980). Sin embargo, hasta lo que conocemos, un solo estudio se ha
referido a las actividades de recuperación durante la jornada laboral (Trougakos, Beal, Green, y
Weiss, 2008).
Este estudio encontró que aquellos empleados del sector de servicios que participaban en
más actividades de descanso laborales diarios, experimentaban mayores niveles de emociones
positivas y menores niveles de emociones negativas durante estos descansos. También, tenían
mayores manifestaciones afectivas positivas después de los descansos. Si bien, estos resultados
sugieren que disfrutar de actividades descanso durante el trabajo proporcionan una mayor
recuperación, más estudios al respecto son necesarios.


La recuperación externa, es aquella que puede tener lugar después del trabajo, los

fines de semana, o durante períodos más largos como las vacaciones. Realizar actividades de
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recuperación, tales como actividades sociales y físicas, durante las tardes después del trabajo o los
fines de semanas, tienen un efecto positivo sobre el bienestar, contrariamente a realizar actividades
laborales que incrementan la fatiga y el deterioro del bienestar.
“La recuperación que tiene lugar diariamente o durante los fines de semana puede ser más
importante para mantener y proteger el bienestar”. (Sonnentag, 2001). Citado en (Colombo &
Cifre, 2012).
2.1.2.7.

Soporte y apoyo.

Permite facilitar la solución de problemas planteados frente a temas laborales y extra
laborales, las decisiones se toman generalmente para solucionar problemas, reducir los efectos
negativos de una situación en particular o para aprovechar oportunidades. El proceso de toma de
decisiones es una de las actividades que con mayor frecuencia se lleva a cabo en el mundo, en
todos los niveles organizacionales, es decir, incluye desde asistentes, auxiliares hasta directores
generales de las empresas o instituciones.
Además, de acuerdo al nivel gerencial en el cual se tomen las decisiones así mismo será el
impacto de éstas dentro de la organización. Dentro de este proceso se pueden diferenciar varias
etapas, iniciando por el reconocimiento de la existencia del problema, la generación de las
alternativas de solución, la evaluación y selección de una de ellas y finalmente, la ejecución y
seguimiento de la alternativa seleccionada. (Lucena & Porras, 2006).
2.1.2.8. Otros riesgos psicosociales.


Acoso discriminatorio.

(Fundación para la Prevención de Riesgos Psicosociales, 2012). Señala:
Por acoso discriminatorio se entiende toda conducta no deseada relacionada con el origen
racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de una
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persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo. Cualquier orden de discriminar a las personas por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se
considerará en todo caso discriminación. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual se considera en todo caso acto
discriminatorio.
También enfatiza con respecto a las conductas de acoso discriminatorio: el acoso
discriminatorio es, en realidad, un acoso moral vinculado a conductas basadas en factores
discriminatorias. Hablamos de conductas como : juzgar el desempeño de manera ofensiva, aislar
al trabajador impidiendo a sus compañeros relacionarse con él, obligar a un trabajador a realizar
tareas en contra de su conciencia, asignarle tareas degradantes, tratarle como si no existiera o
dificultar o impedir su comunicación, criticar su vida privada, mofarse de sus discapacidades,
imitar al trabajador con el objetivo de ridiculizarle, atacar sus creencias políticas o religiosas, atacar
su nacionalidad, atacar su reputación difundiendo rumores, etc.


Acoso laboral.

Hirigoyen (2001) citado en (De Miguel Barrado & Prieto, 2016, p. 30). Sostiene que el
coso laboral es “toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud…) que atenta por
su repetición o sistematización, contra la dignidad o integridad física de una persona, poniendo en
peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo”
Para Calera (2011) citado en (Bermúdez & García, 2012) se refiere a moobbing, como una
deliberada acción agresiva e intencional, requiere de dos sujetos o actores, que son el acosador y
su víctima, el acosado o acosada, quienes son los actores principales del drama. Para una mejor
comprensión se menciona:
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Conductas del Acoso Laboral.
De acuerdo a (Arbonés, 2014; Gonzáles y Delgado, 2008) citado en (De Miguel Barrado
& Prieto, 2016), existen cinco bloques de actuaciones constitutivas de acoso laboral son:
 El primer grupo de conductas engloba los actos del acosador que buscan disminuir la
posibilidad de comunicación del acosado con el resto de los compañeros, privándole se
su derecho a expresarse o hacerse escuchar.
 En segundo lugar, están los actos del acosador que intentan que la víctima no tenga
contacto social a través de presiones de los compañeros o asignándole un puesto que le
aísle a sus compañeros.
 En tercer lugar, aquellas actuaciones del sujeto activo que desembocan en una
desacreditación de víctima, con una pérdida de su reputación, tanto la personal como la
laboral.
 En cuarto lugar, se hallan las actuaciones del acosador dirigidas a disminuir la ocupación
de la víctima a través de su desacreditación profesional, como pueden ser no asignar a
la víctima ningún trabajo o asignarle tareas sin cesar o que se encuentren por debajo de
sus capacidades profesionales.
 Por último, los autores señalan las conductas que atacan a la salud, tanto física como
psíquica de la víctima obligándola a realizar trabajos que de alguna manera sean
perjudiciales para la salud, amenazarlo o, incluso, atacarlo físicamente.
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Algunas de las consecuencias del acoso laboral en el trabajo (mobbing)
Individuales

Organizacionales

Síntomas depresivos
Baja productividad
Estrés postraumático
Menor
implicación
Baja autoestima
profesional
Alteraciones del sueño
Mayor accidentabilidad
Irritabilidad y agresividad
Absentismo
Conductas de evitación
Bajas laborales
Recuerdos obsesivos
Perjuicios legales
Dificultades de concentración
Deterioro de la imagen de la
Hipervigilancia
organización
Fuente: (Moreno & Garrosa, 2013, p. 148).



Familiares y Sociales
Aislamiento social
Conflictos interpersonales
Malhumor familiar
Evitación de contactos
Problema con pareja y
familia

Acoso sexual.

La creación del concepto y denominación del acoso sexual a partir de los hechos y la
legislación ha sido necesaria para reconocer esta realidad y sacarla a la luz pública. Aunque el
fenómeno es antiguo, el reconocimiento social y legal del acoso sexual es relativamente reciente.
Concretamente el concepto emerge en Estados Unidos a partir del movimiento femenista
(MacKinnon, 1979). Posteriores investigaciones empíricas en Europa demostraron que millones
de mujeres sufrían acoso sexual en su vida laboral. Desde el movimiento feminista y desde la
concepción de igualdad de oportunidades se ha permitido su traslación a las leyes y a las prácticas
preventivas en diferentes contextos culturales, legales y políticos de todo el mundo (Zippel, 2008).
A nivel internacional, el AS ha sido reconocido y abordado por la Organización
Internacional del Trabajo, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la
Unión Europea y el Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra
la mujer. Citado en (Moreno & Garrosa, 2013).
La OIT considera acoso sexual el comportamiento en función del sexo, de carácter
desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. El acoso se presenta principalmente de dos
formas. La primera sucede cuando se condiciona a la víctima para que acceda a comportamientos
de carácter sexual, mediante promesas de mejoras laborales como la permanencia en el empleo,
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aumentos de salario, por ejemplo. La segunda sucede en un ambiente laboral hostil en el que la
conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la trabajadora hostigada.
La protección contra el acoso es una preocupación para la OIT y por ello en 1985 la
Conferencia Internacional del Trabajo aprobó la resolución sobre igualdad de oportunidades y
buen trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo, en la que se afirma que el acoso
sexual en el lugar de trabajo deteriora las condiciones de trabajo de los empleados y sus
perspectivas de empleo y promoción, y se aboga por la incorporación de medidas para combatirlo
y evitarlo en las políticas para progresar hacia la igualdad (OIT 2011) referido en (Organizción
Internacional del Trabajo (OIT), 2013)


Adicción al trabajo.

El término adicción al trabajo En 1971 Oates lo define como “una necesidad excesiva e
incontrolable de trabajar incesantemente que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de
la persona” por su parte Robinson (1997) define la adicción al trabajo como “un desorden
progresivo y potencialmente fatal, caracterizado por demandas autoimpuestas, por trabajar
desmesuradamente, por la incapacidad para regular los hábitos de trabajo y por la exclusión de
muchas otras actividades cotidianas”. (Moreno & Garrosa, 2013, p. 241).
(Salanova, Del Líbano, Llorens Schaufeli y Fidelgo, 2008) lo define como “un daño
psicológico caracterizado por el trabajo excesivo debido fundamentalmente a una irresistible
necesidad o impulso de trabajar constantemente “; se lo considera como un daño psicosocial
porque el trabajador no se siente bien, y presenta síntomas de estrés y malestar psicológico; además
estos problemas pueden afectar al ambiente social.
El trabajo en exceso se determina por esa necesidad irresistible de trabajar constantemente
y la compulsión por trabajar constituye las dimensiones principales que definen la adicción al
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trabajo. La adicción no termina cuando acaba la jornada laboral, sino que resulta una característica
usual de los adictos se lleven trabajo a casa, trabajen los fines de semana, durante las vacaciones e
incluso estando enfermos.


Condiciones del trabajo.

Son aquel conjunto de obligaciones y derechos que se imponen mutuamente y de manera
recíproca los trabajadores y patrones en virtud de las relaciones de trabajo que se dan entre ellos.
Así, dentro de estas condiciones se comprenderán los siguientes rubros: a) la jornada de trabajo;
b) descanso laborales; c) derecho a vacaciones, d) salario, y e) aguinaldo, entre otras. Estas
condiciones son reconocidas ampliamente por la Ley Federal del trabajo, en varios preceptos
legales, entre otros los siguientes:
1.

Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan
contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares por lo menos, de los cuales
quedará uno en poder de cada parte.

2.

Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la
naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las
que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento.

3.

Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley
del Trabajo y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales
para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza,
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades
expresamente consignadas en esta ley.
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4.

El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación
de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la
jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.

5.

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas
que la justifiquen.

6.

En cuanto al trabajo a domicilio, las condiciones de trabajo se harán constar por
escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la
Inspección del Trabajo. El escrito contendrá: 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo,
estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; 2. Local donde se ejecutará el
trabajo; 3. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo; 4. Monto del salario y fecha y
lugar de pago; y 5. Las demás estipulaciones que convengan las partes. (Ley Federal
del Trabajo, 2019).



Doble presencia (trabajo-familia).

Se entiende como tal al trabajo realizado tanto como empleados/as remunerados/as, como
al realizado en las tareas familiares, domésticas, generalmente de cuidados (Ramos, 2008); o como
el hecho de que recaigan sobre una misma persona la necesidad de responder a las demandas del
espacio de trabajo doméstico-familiar y a las demandas del trabajo asalariado, sería un riesgo para
la salud que se origina por el aumento de la carga de trabajo así como por la dificultad para
responder a ambas demandas cuando se producen de manera simultánea (Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, 2012). El hecho de que la Doble Presencia sea un riesgo psicosocial
habitual en las mujeres se debe a que tradicionalmente han sido quienes han organizado y realizado
la mayor parte del trabajo doméstico familiar.
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Algunos datos que ponen de manifiesto este fenómeno son: el hecho de que mientras que
las mujeres dedican de 5-6 horas diarias de media al trabajo doméstico, los hombres sólo dedican
2; que, en términos generales, incluso cuando la familia se mantiene únicamente a través del sueldo
de la mujer es ella quien sigue realizando las tareas domésticas en mayor medida, que el estado de
salud de las mujeres es peor cuanto mayor sea el número de personas en el núcleo familiar.
(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2012).
La doble presencia es una de las responsables del mantenimiento de la desigualdad laboral
entre hombres y mujeres, ya que las obligaciones domésticas impiden a las mujeres dedicarse más
intensamente a su puesto de trabajo (algo que si pueden hacer los hombres al no tener el peso del
trabajo doméstico sobre sus espaldas), de manera que se limita el acceso de éstas a puestos de
dirección, el estatus laboral de las mujeres disminuye a medida que aumentan sus obligaciones
sociales. (Moreno-Jiménez y Garrosa, 2013). Citado en (Estevan, Rodríguez, Romero, Rodríguez,
& Romo, 2014).


Estabilidad laboral y emocional.

Alfonzo-Guzmán (1985: T. 1, 611) define la estabilidad como: “Una garantía de
permanencia en el empleo, o, más amplia y correctamente, como el derecho del trabajador de
mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que posee en la empresa por efecto
del cargo que en ella desempeña”. Citado en (Marín, 2005).


Salud autopercibida.

Sánchez, Aparicio y Dresh (2006) determinan la salud autopercibida como la perspectiva
que tiene la persona sobre su propio estado de salud.
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2.1.3. Consecuencias de los riesgos psicosociales en el entorno laboral.
Según el (ISARTUR, 2010) menciona que: Cuando las condiciones de trabajo y los
factores humanos están en equilibrio, el trabajo crea sentimientos de superioridad y confianza en
sí mismo, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo, la satisfacción en el trabajo y mejora la
salud.
Si por el contrario se produce un desequilibrio los efectos pueden ser variados, partiendo
de la insatisfacción en el trabajo, pueden surgir efectos psicológicos, reacciones de
comportamiento, consecuencias psicofisiológicas e incluso, incidentes y accidentes de trabajo. El
conjunto de los mencionados efectos psicológicos, alteraciones de comportamiento y
consecuencias psicofisiológicas es lo que se denomina estado de estrés.


Consecuencias psicológicas.

El mantenimiento de los factores psicosociales nocivos a lo largo del tiempo podría originar
una disminución de las defensas psíquicas del trabajador, favoreciendo la aparición de trastornos
emocionales tales como sentimientos de inseguridad, ansiedad, miedo, fobias, apatía, depresión,
etc. Además, estas alteraciones pueden ir acompañadas de perturbaciones de las funciones
cognitivas como la atención, la memoria, el pensamiento, la concentración, etc.
 Reacciones de comportamiento.
Las reacciones de comportamiento afectan tanto a la vida personal y familiar como a la
vida social y laboral del trabajador, repercutiendo en la eficacia de las organizaciones. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica los trastornos del comportamiento en:
 Comportamientos activos: quejas, huelgas, enfrentamientos con jefes y superiores,
retrasos, etc.
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 Comportamientos pasivos: resignación, indiferencia hacia la calidad del trabajo,
absentismo, falta de participación, no tener ganas de estar con gente, sentirse agobiado,
infeliz, no poder dormir bien, abusar de la comida, el alcohol o el tabaco, etc.


Consecuencias Psicofisiológicas.

Se ha demostrado que existe una relación entre los factores psicosociales y una serie de
trastornos funcionales físicos y estados psicológicos límite. La aparición de uno u otro trastorno
depende de la sensibilidad de cada persona, ya que este tipo de alteraciones suelen afectar en la
parte más débil de cada individuo.
Dichos trastornos pueden ser de tipo cardiovascular (infartos), respiratorio (hipereactividad
bronquial, asma), trastornos de base inmunitaria (artritis reumatoide), gastrointestinales (dispepsia,
úlcera péptica, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa),
dermatológicos (psoriasis, neurodermitis, alergias), endocrinológicos, musculoesqueléticos (dolor
de espalda, contracturas) y trastornos en la salud mental.
Las condiciones psicosociales nocivas pueden generar distracciones, comportamientos
inseguros, etc., y derivaren incidentes o accidentes.
2.2.

Docentes
2.2.1. Definición.
Según la (Real Academia Española, 2019). Lo define como: “El término docente, alude a

la persona que enseña. Pero también se aplica a ciertos aspectos relacionados a la enseñanza. El
docente es aquella persona que se dedica profesionalmente a enseñar o que realiza tareas asociadas
a la enseñanza o la educación”.
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Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos
de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes”
(Decreto 1278 Estatuto de Profesionalización Docente, 2002 art. 3)
2.2.2. Funciones del docente.
Según (Tebar, 2003). Citado en (Marquéz, 2011). Menciona las siguientes funciones de los
docentes:
1.

Diagnóstico de necesidades. Conocer al alumnado y establecer el diagnóstico de

sus necesidades.


Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo cognitivo y
emocional, intereses, experiencia, historial) y grupales (coherencia, relaciones,
afinidades, experiencia de trabajo en grupo) de los estudiantes en los que se desarrolla
su docencia.



Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes a los que se
dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y las exigencias legales y
sociales.

2.

Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones de aprendizaje con

estrategias didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje (individuales y
cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las características de los estudiantes.


Planificar cursos.



Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación.



Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones educativas concretas,
actividades)
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Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan actividades
motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y aplicativas. Deben
promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir al desarrollo de la personal y
social de los estudiantes.



Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la utilización
autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará su motivación al
descubrir su aplicabilidad.



Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada e
integrada en el currículum) de los medios de comunicación y los nuevos instrumentos
informáticos y telemáticos (TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y
motivador. Así preparará oportunidades de aprendizaje para sus alumnos.



Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden proporcionar
sus distintos códigos y lenguajes.



Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que puedan
conducir al logro de los objetivos (para facilitar el tratamiento de la diversidad
mediante diversas alternativas e itinerarios).

3.

Buscar y preparar materiales para los alumnos. Elegir los materiales que se

emplearán, el momento de hacerlo y la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos
de las clases (evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos).


Estructurar los materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos (si
es necesario establecer niveles).



Buscar y preparar recursos y materiales didácticos.



Buscar recursos relacionados con la asignatura.
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Diseñar y preparar materiales didácticos (en soporte convencional o TIC) que faciliten
las actividades de enseñanza/aprendizaje. La elaboración de materiales exige una
preparación de las clases que redundará en eficacia.



Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según objetivos y
contenidos, alumnos, contexto y las propias características del profesor.). Su eficacia
didáctica dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que se prescriba
su uso).

4.


Motivar al alumnado.
Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia los objetivos y
contenidos de la asignatura (establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la
utilidad que obtendrán).



Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades
interesantes, incentivar la participación en clase).



En el caso de estudiantes on-line, resulta especialmente importante proporcionar apoyo
y motivación continuada pero sin agobiar (el riesgo de abandono de los estudiantes "a
distancia" es mayor.



Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles elevados de
confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones personales.

5.

Docencia centrada en el estudiante, considerando la diversidad.



Gestionar el desarrollo de las clases manteniendo el orden.



Ajustar el curriculum a partir de los resultados de la evaluación inicial de los
estudiantes.
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Informar a los estudiantes de los objetivos y contenidos de la asignatura, así como de
las actividades que se van a realizar y del sistema de evaluación. Negociar posibles
actividades a realizar.



Impartir las clases gestionando las estrategias previstas y adaptando las actividades
de aprendizaje a las circunstancias del momento (alumnos, contexto). Resulta
imprescindible tener una buena planificación, pero se debe actuar estratégicamente.



Mantener las disciplina y el orden en clase (normas, horarios).



Proporcionar información. Constituir una fuente de información para los alumnos,
pero no la única (presentación de los aspectos más importantes de los temas, sus
posibles aplicaciones prácticas, sus relaciones con otros temas conocidos). Sugerir la
consulta de otras fuentes alternativas



Proporcionar a los estudiantes información básica sobre los contenidos de la
asignatura (guión, visiones generales, textos básicos, esquemas).



Indicar fuentes de información, materiales didácticos y recursos diversos.



Facilitar la comprensión de los contenidos básicos y fomentar el
autoaprendizaje.



Realizar exposiciones magistrales que faciliten la comprensión de los contenidos
básicos de la asignatura (visiones generales, conceptos difíciles, procedimientos).



Establecer relaciones constantes entre los conocimientos previos de los estudiantes y
la información objeto de aprendizaje. Velar por un aprendizaje significativo.



Dosificar los contenidos y repetir la información cuando sea conveniente.



Presentar una perspectiva globalizadora e interdisciplinaria de los contenidos.
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Enseñarles a aprender de manera autónoma, y desarrollar estrategias de
autoaprendizaje permanente



Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización. Durante el
desarrollo de las actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar como
dinamizador y asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de contenidos y
metodología, aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes.



Orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista.

Conducir los aprendizajes. Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en
general, solucionar sus dudas y guiar sus procesos de aprendizaje mediante las
oportunas orientaciones (explicaciones, materiales y recursos sugeridos, actividades
a realizar).


Tratar la diversidad de los estudiantes (conocer sus características y diagnosticar sus
necesidades) ofreciendo múltiples actividades que resulten todas ellas adecuadas para
el logro de los objetivos que se pretenden. De esta manera los estudiantes podrán
elegir según sus intereses y capacidades (pueden trazar su itinerario formativo)



Fomentar la participación de los estudiantes. Los alumnos, en sus aprendizajes, son
procesadores activos de la información.



Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades: hacer preguntas,
trabajar en grupo, hacer presentaciones públicas.



En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los estudiantes con los
profesores, con los materiales didácticos y entre ellos mismos.



Promover la colaboración y el trabajo en grupo.
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Orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los
estudiantes.

6.

Evaluar. Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas

utilizadas.


Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones formativas y sumativas).



Aprovechar las posibilidades de las TIC para realizar alguna de las actividades de
evaluación y fomentar la autoevaluación por parte de los estudiantes.


7.

Evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir mejoras.
Ofrecer tutoría y ejemplo.



Tutoría



Hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes individualmente y
proporcionar los feed-back adecuados en cada caso: ayudar en los problemas,
asesorar.



Ser ejemplo de actuación y portador de valores



Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las cosas, en las
actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el trabajo).

8.

Colaboración en la gestión del centro.



Trabajos de gestión.



Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: control de asistencia,
boletines de notas, actas.



Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas tecnológicas.

Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los profesores estarán menos tiempo
delante de los alumnos en clase y tendrán una mayor dedicación a tareas como la preparación de
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materiales, la tutorización y seguimiento de los estudiantes. Algunas de estas actividades podrán
realizarse fuera de la escuela, en el ámbito doméstico.
Para un conocimiento más específica de las funciones de los docentes en nuestro país se
encuentran estipuladas en: El (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Registro Oficial No. 754, 2014) Alude que: “La función docente es aquella de carácter profesional
que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual
incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus
resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional
de los establecimientos educativos”.
La función docente, además de la asignación académica, comprende también las
actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la
comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización
y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación institucional; otras
actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo
institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración
y programación relacionadas directamente con el proceso educativo.
2.2.3. Docentes con funciones de inspector.
Las instituciones educativas con más de setecientas cincuenta (750) estudiantes y que
cuenten con disponibilidad presupuestaria, pueden contar con docentes con funciones de Inspector.
El docente con funciones de Inspector es el encargado de asegurar un ambiente de disciplina y de
orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo en los grados o cursos que le
hubieren sido asignados. Debe tener un máximo de cuatro (4) paralelos a su cargo, y cumplir al
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menos seis (6) períodos de clases semanales. Referido en (Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural. Registro Oficial No. 754, 2014. art.55).
2.2.4. Docente tutor de grado o curso.
Perfil de un tutor.
Todo profesor es por naturaleza orientador, pero no todo profesor reúne las características
que lo lleven al ejercicio de la tutoría. Se requiere un perfil especial que combine varios requisitos:
entre los más importantes están:
1.

Disponer de tiempo para realizar su función.

La tutoría demanda muchas veces más horas que las que obliga la jornada laboral, o cumplir
esta en un horario extra. El profesor que asuma el cargo de tutor debe ser consciente de la
responsabilidad que asume.
2.

Aceptación voluntaria del cargo.

El ejercicio de la función de tutor no puede ser impuesto. Nadie hace las cosas bien cuando
es obligado; lo terminará haciendo a desgano, lo que se reflejará en el impacto que puede tener el
servicio en apoyo de sus estudiantes.
3.

Coherencia personal.

La tarea de orientación se asocia fuertemente a la trasmisión de valores, pautas de
conducta, respeto de los demás. Para que el tutor pueda trasmitir estas actitudes tiene que pregonar
con el ejemplo.
4.

Carisma.

El tutor debe trasmitir confianza; su modo de actuar debe facilitar el establecimiento de
relaciones cordiales y fluidas. Por tanto, no debe ser ni “el malo de la película”, el excesivamente
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riguroso y a quien todos le temen; pero tampoco aquel que su carácter permite que los estudiantes
se excedan llegando incluso a muestras de falta de respeto.
5.

Capacidad de comunicación.

La predisposición al diálogo, a establecer vínculos, a inducir a la conversación de aquellos
estudiantes que son tímidos o desconfiados debe ser una cualidad de todo tutor. No hay posibilidad
de ayudar a un estudiante con problemas sin comunicación. Además, la motivación del
alumno la logra el tutor esencialmente a partir de tres condiciones: identificar qué es lo que el
alumno hace mejor, saber qué es lo que más le gusta y saber quiénes son sus amigos. Nuevamente,
ayudarlo a descubrir esas cualidades se logra a través de la comunicación.
6.

Intuición psicológica.

El profesor no es psicólogo, pero la prevención, el anticiparse, el ir descubriendo cuándo
un estudiante está atravesando por un problema es parte de la habilidad que todo tutor debe de
poseer. La observación permanente de las conductas y desempeños de cada uno de los estudiantes
es una valiosa ayuda en este objetivo.
7.

Saber escuchar.

Otra cualidad fundamental es la capacidad para ser receptivo y ponerse en el lugar del
estudiante frente a una situación difícil. Ciertamente que no se trata de ocultar actos de indisciplina
o dejadez del estudiante, pues son conductas que deben ser corregidas. La referencia va a que se
dan situaciones en las que el bajo rendimiento, la desatención, el poco interés por estudiar puede
deberse a problemas serios que enfrenta en su hogar o en las propias relaciones con sus compañeros
al interior del colegio.
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8.

Confidencialidad.

La simple capacidad de establecer una conversación con el estudiante no basta. La seriedad
en el establecimiento de relaciones es clave. Esa seriedad debe expresarse en la reserva de
información de aquello que el estudiante le va contando al profesor. Si un alumno se entera que
una situación muy personal es contada por su tutor a otra u otras personas, se habrá perdido la
confianza y se dejará de creer en el tutor. Cuando se produzca un hecho que el psicólogo o una
autoridad superior de la institución educativa debe conocerlo, entonces el tutor lo conversará
previamente con el estudiante y le hará comprender que la información entregada a un tercero
únicamente tiene el propósito de ayudarlo a superar un problema.
9.

Trabajo a tiempo completo.

Una jornada laboral a jornada completa es no solo deseable sino indispensable para el
ejercicio de la función de tutor. El tutor tiene que vivir plenamente el clima de trabajo del
estudiante y del colegio en general; conocer las limitaciones de este clima, colaborar con la
dirección de la institución a tratar de superarlos. Además, un trabajo a jornada completa tiene una
ventaja: facilita compartir experiencias de ejercicio de la función con otros tutores. Hay problemas
que pueden resultar comunes y entre tutores pueden ayudarse y recomendar medidas de trabajo a
otros profesores y a la dirección del colegio. Por otro lado el intercambio de experiencias es una
actividad pedagógica muy enriquecedora.
10.

Predisposición a seguir aprendiendo, capacitarse.

Las mutaciones sociales, la revolución tecnológica, la globalización son, entre otras,
variables que influyen en el enfrentamiento de nuevas conductas y riesgos sociales. Así como las
normas de convivencia tienen que actualizarse periódicamente, también deben hacerlo las
estrategias de trabajo de los tutores. Una forma de hacerlo es proveyéndoles capacitación,
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materiales autoinstructivos y fomentando en intercambio de ideas sobre temas que incumben a la
formación integral del estudiante.
En el Ecuador el (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Registro Oficial No. 754, 2014). Menciona lo siguiente:
El docente tutor de grado o curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el
Rector o Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y para coordinar
acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el grado o curso respectivo. Deben
durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo. El docente tutor de grado o curso
es el principal interlocutor entre la institución y los representantes legales de los estudiantes. Está
encargado de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes a su cargo,
para lo cual debe mantener una buena comunicación con todos los docentes del grado o curso. Son
sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el Código de
Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de
Educación Intercultural
2.2.5. Derechos y obligaciones de las y los docentes.
2.2.1.1.
a.

Derechos.

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación,
actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos
los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de
Educación.

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa,
académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana.
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c.

Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones de
conformidad con la Constitución de la República y la Ley.

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas a la
Constitución de la República, la Ley y reglamentos.
e.

Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos
laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

f.

Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y
evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin
discriminación de ninguna naturaleza.

g.

Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio Ecuatoriano
y para optar por diferentes rutas profesionales del Educación, asegurando la
participación equitativa de hombres y mujeres y su designación sin discriminación.

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con discapacidad, recibir
de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función.
i.

Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo posible la
presencia paritaria de hombres y mujeres.

j.

Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de
la República y la Ley.

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral.
l.

Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad.

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo.
n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado en
planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares y en otras instituciones
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públicas en las que hubiere laborado sin el nombramiento de profesor fiscal, para
efectos del escalafón y más beneficios de Ley.
o.

Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica debidamente
probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de servicios ocasionales por el tiempo
que dure el reemplazo.

p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional que
sea en beneficio de la educación, previa autorización de la autoridad competente.
q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que
estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la salud ocupacional del
docente.
r.

Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente.

s.

Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales de conformidad con
los términos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público; y,

t.

Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, responsabilidad y cuidado
tenga un familiar con discapacidad debidamente comprobada por el CONADIS, hasta
el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no
afectaran a las jornadas pedagógicas. (Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural. Registro Oficial No. 754, 2014)

2.2.1.2.
a.

Obligaciones.

Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus
reglamentos inherentes a la educación.

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y
los estudiantes a su cargo.
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c.

Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República,
la Ley y sus Reglamentos.

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de
la institución educativa y a sus estudiantes.
e.

Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad
educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia
armónica y la resolución pacífica de los conflictos.

f.

Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución
educativa.

g.

Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la
República, la Ley y sus Reglamentos.

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y
lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando
argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones
i.

Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y
dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades,
habilidades y destrezas.

j.

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad
Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y
capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión
y permanencia en el aula.

k.

Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida,
aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.
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l.

Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de
erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de
discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad
educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus
intereses particulares.

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones educativas.
n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes y de los demás
actores de la comunidad educativa.
o.

Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la Constitución y la
normativa vigente.

p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y promoviendo
el liderazgo social que demandan las comunidades y la sociedad en general.
q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos.
r.

Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los niños,
niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y,

s.

Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes,
y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas
competentes.

2.2.6. Organización en la docencia.
2.2.1.3.

Organización de Directivos y Docentes.

Son deberes y atribuciones de los directivos y docentes:
1.

Conocer los planes, programas y proyectos institucionales.

45
2.

Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o Director y formular
las recomendaciones que estimare convenientes.

3.

Proponer reformas al Código de Convivencia.

4.

Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos correspondientes.

2.2.7. Código de convivencia.
Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que
obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes preceptos:
1.

Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad
cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana,
solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo
intercultural del tejido social.

2.

Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades
ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre
desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente.

3.

Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la
comunidad educativa y de la comunidad en general.

4.

Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en
derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación
intercultural.

5.

Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo,
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de
participación activa de los miembros de su comunidad educativa.
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6.

Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los
miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el
mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e
interaprendizaje.

7.

Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de
procesos participativos, equitativos e incluyentes.

8.

Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la institución
y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y
patrimoniales del plantel; y,

9.

Promoción de la resolución alternativa de conflictos.

2.2.8. Código de convivencia del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”.
1.

Fundamentos del Código de Convivencia.

Para que la convivencia armónica institucional de los integrantes de la comunidad
educativa esté garantizada, asumimos los principios fundamentales siguientes:


Educación para la democracia. La comunidad educativa beatricina está conformada
por personas conscientes de sus derechos y obligaciones, y de la necesidad de asumir
las responsabilidad que corresponden. Es un principio democrático cuidar que haya
una educación inclusiva en todo sentido.



Corresponsabilidad. La educación demanda corresponsabilidad en la formación e
instrucción del estudiando y el esfuerzo compartido de la familia, docentes, centros
educativos, comunidad e instituciones del estado.



Cultura de paz y solución de conflictos. El ejercicio del derecho a la educación, debe
orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la
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prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la
vida personal, familiar y social.
2.

Objetivos del código de convivencia.

Objetivo General. Promover la convivencia armónica de los estamentos del Colegio
Beatriz cueva de Ayora mediante la participación oportuna y consensuada para mejorar el
ambiente laboral.
Objetivos Específicos.
 Fomentar las relaciones interpersonales entre los integrantes de la institución para
fortalecer el proceso académico y formativo.
 Mejorar estrategias que promuevan el diálogo y compromiso de los padres de familia
con la institución.
3. Acuerdos y compromisos.
ACUERDOS Y COMPROMISOS DOCENTES
AMBITOS
ACUERDOS
COMPROMISOS
RESPETO
Y * Socializar alternativas de * Planificar y crear espacios
RESPONSABILIDAD
prevención de embarazo en las clases para promover y
POR EL CUIDADO Y adolescente a través de difundir el cuidado y la
PROMOCIÓN DE LA charlas
de
formación higiene personal.
SALUD

permanente.
*Concienciar
a
los
estudiantes en los temas
afines a la salud como: aseo
personal y del aula, buena
nutrición, evitar el consumo
de drogas.
* Dialogar con los padres de
familia a efecto que envíen a
sus hijos al centro educativo
bien alimentados.
*
Organización
e
involucramiento
de
la
comunidad
educativa,
autoridades y padres de
familia para la colación
escolar.

* Colaborar en las
campañas
de
concientización y eventos
institucionales
para
prevención del consumo de
drogas,
embarazo
de
adolescentes y mejora de
los
hábitos
de
alimentación.
* Continuar en la inclusión
de los
aspectos
ya
mencionados que atañen al
aspecto de la salud dentro
de la planificación en el
ámbito de las artes.
*Permitir
un
espacio
prudencial para que los
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*mantener una comunicación jóvenes dejen sus aulas
adecuada entre los miembros limpias, al momento de
de la comunidad educativa.
terminar la jornada de

trabajo.
* Controlar que no se
expenda ni se consuma
alimentos dentro del aula.
* Insertar como eje
transversal en una unidad
didáctica
el
tema
alimentación saludable.
RESPETO Y CUIDADO
DEL
MEDIO
AMBIENTE.

RESPETO Y CUIDADO
RESPONSABLE
DE
LOS
RECURSOS
MATERIALES
Y
BIENES
DE
LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

*Participar activamente en
la promoción de programas
sobre:
reforestación,
reciclaje,
arborización,
huertos familiares.
*Incentivar
sobre
los
beneficios del ahorro de
energía y agua potable.
*Continuar con el uso de
materia reciclable como un
recurso didáctico.
*Organizar charlas sobre
manejo de la basura y aseo
personal
*Elaboración y ejecución
de una campaña de gestión
integrar
de
residuos
sólidos.
*Incentivar
a
los
estudiantes a cuidar y
proteger las áreas verdes,
así como las asignaturas al
proyecto TINI de la
institución.
*Contribuir con el cuidado
y manteniendo de los
bienes
muebles
e
inmuebles de la Institución.
*Formular
sugerencias
sobre la correcta utilización
de los espacios físicos del
establecimiento.
*Exigir a los organismos
competentes,
el

* Motivar durante las clases
en el desarrollo del proyecto
TINI y en los programas de
participación estudiantil, el
respeto y cuidado del medio
ambiente.
* Fomentar la cultura de
reciclaje
*Dejar diez minutos de la
última hora de clase para el
aseo del aula y controlar que
esto se realice.
*Utilizar la asignatura para
tratar temas relacionados al
cuidado del medio ambiente.
*Vigilar que los estudiantes
depositen la basura en los
recipientes.
*Motivar a los estudiantes
para la clasificación de la
basura.

*Promover la práctica del
buen uso de los materiales
y bienes de la institución
educativa.
*Fomentar
el
cumplimiento
de
ka
normativa sobre el uso
correcto de los bienes y
recursos tecnológicos y
materiales del plantel.
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cumplimiento
de
los
acuerdos establecidos en
las actas de compromiso de
los estudiantes.
Incentivar al buen uso y
cuidado de los bienes y
recursos de la institución.

RESPETO
ENTRE
TODOS LOS ACTORES
DE LA COMINIDAD
EDUCATIVA

*Promover el respeto y a
convivencia
armónica
entre los actores de la
comunidad educativa.
*Mejorar el diálogo entre
los actores de la comunidad
educativa.
*Mayor control de la
disciplina durante las horas
de clase.
Implementar escuela para
padres a través de talleres
que promuevan valores
como el respeto, la
responsabilidad, etc.
*Practicar valores que
propicien
la
armonía
institucional.

LIBERTAD
CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL.

*Practicar la cultura del
respeto a la pluralidad de
pensamiento.
*Permitir y respetar que
los estudiantes participen
de manera autónoma y
democrática en actividades

*Velar por el cumplimiento
de la ejecución de los
compromisos del acta
firmada
por
los
representantes.
*Revisar constantemente la
limpieza de paredes y
pupitres.
*Vigilar que se encuentren
limpios los salones de
clase, las áreas y la
implementación deportiva
de la institución. BCA.
*Informar y cumplir lo que
establece la LOEI sobre el
uso de los bienes de la
Institución.
*Cumplir y hacer cumplir
el código de convivencia,
la LOEI y su Reglamento.
*Propiciar
buenas
relaciones interpersonales
entre los actores de la
comunidad educativa.
*Propiciar
buenas
relaciones interpersonales
entre los actores de la
comunidad educativa.
*Empoderarnos sobre la
cultura
de
paz
y
convivencia armónica.
*Ejercer
la
actividad
docente con ética y
fomentar valores morales
en el aula.
*Participar
en
las
diferentes
actividades
programadas
por
la
institución.
*Motivar el desarrollo del
pensamiento
reflexivo,
crítico y propositivo en el
accionar de los estudiantes.
*Estimular
en
buen
desenvolvimiento
científico,
académico,
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RESPETO
A
DIVERSIDAD

LA

académicas, recreativas y
de designación estudiantil.
* Participación activa en
todos
los
actos
programados
por
el
establecimiento.
*Motivar la participación
estudiantil tanto en la
directiva del aula como en
el Consejo Estudiantil.
*Implementar escuela para
líderes estudiantiles a
través de talleres en las que
participen las directivas de
cada curso, para potenciar
su liderazgo ene l aula.

social, cultural y deportivo
para
la
apropiada
participación democrática
estudiantil.
*Asistir puntualmente a
todos
los
programas
asignados.
Dar la oportunidad a todos
los estudiantes en las
actividades democráticas,
culturales de la institución.
*Acordar
mecanismos
para que los estudiantes
cumplan sus actividades
académicas
cuando
participen
en
representación del colegio
y en otras instituciones.

*Fomentar la tolerancia
frente a la diversidad de
criterios.
*Respetar la diversidad
como lo establecen las
leyes, normas y código de
convivencia.
*Valorar la diversidad que
existe
en
nuestro
establecimiento.

*Fomentar la equidad
educativa y favorecer la
comunidad
interactiva
evitando todo tipo de
discriminación.
Promover la práctica de
valores con igualdad e
inclusión.
*Charlas sobre el respeto a
la diversidad cultural.
Utilizar culturas para
reflexionar sobre el respeto
a la diversidad cultural,
estereotipos.
*Fortalecer y respetar los
diversos
criterios
e
ideologías de toda la
comunidad educativa.

Fuente: Código de Convivencia del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”.

2.2.9. Traslados y planificación de partidas docentes.
(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial No.
754, 2014). Menciona que: “Traslado es el cambio de un docente de un lugar o puesto de trabajo
a otro, dentro de cada nivel, especialización y modalidad del sistema, que no implique
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modificación en el escalafón; podrán realizarse a petición del docente o por reubicación de partidas
docentes por necesidades del sistema educativo”, de acuerdo a lo siguiente:
1. Todo docente que haya laborado al menos dos (2) años lectivos completos en un mismo
establecimiento educativo, podrá solicitar su traslado. Los docentes habilitados para solicitar
traslado lo harán de manera expresa y podrán ingresar al registro de candidatos elegibles para
llenar la vacante de su interés. El docente que solicita traslado tendrá preferencia para llenar una
vacante en los siguientes casos:
 Los que deban vivir cerca de un centro de salud por necesidad de atención médica
especializada o por discapacidad propia, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o primero de afinidad, que dependa económicamente de él o de su cónyuge o conviviente.
 Los que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza a su integridad física,
debidamente comprobada.
 Las y los docentes jefes de familia que tengan a su cargo hijos menores de cinco (5)
años; y,
 Los que hayan laborado en áreas o zonas rurales.
La Autoridad Educativa Nacional, en sus distintos niveles de gestión realizará la
planificación de las partidas docentes necesarias para la adecuada atención del sistema. Cuando
exista exceso o déficit de docentes en una institución educativa, el respectivo nivel de gestión de
la Autoridad Educativa Nacional, previo análisis y justificación técnica del área de planificación
correspondiente, podrá disponer la reubicación de una partida, siempre que no implique cambio
de residencia. De forma excepcional se podrá disponer la reubicación de una partida y el traslado
del docente que implique cambio de residencia, dentro de una misma zona y por una sola vez, por
un máximo de dos (2) años, en los primeros cinco (5) años de ejercicio de la carrera docente.
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Se establece una bonificación por tal concepto, cuyo monto fijará la Autoridad competente.
(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Registro Oficial No. 754,
2014. Art.98).
2.2.10. Jornada laboral en la docencia.
Según menciona el (Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Registro Oficial No. 754, 2014, art. 40)
Los docentes fiscales deben cumplir con cuarenta horas de trabajo por semana. Estas
incluyen treinta horas pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. El tiempo restante,
hasta completar las cuarenta horas, está dedicado a la labor educativa fuera de clase.
Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas pedagógicas en un
mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra institución del Circuito o Distrito, de
conformidad con la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional. La jornada de trabajo de los docentes de instituciones educativas particulares
y los docentes sin nombramiento fiscal de instituciones fiscomisionales debe ser regulada de
conformidad con lo prescrito en el Código de Trabajo, garantizando el cumplimiento de todas las
actividades de gestión individual y participativa.
2.2.1.4.

Labor educativa fuera de clase.

Se refiere a las actividades profesionales que se desarrollan fuera de los períodos de clase
y que constituyen parte integral del trabajo que realizan los docentes en el establecimiento
educativo, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio que ofertan. Se dividen dos
categorías:
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1.

De gestión individual.

Que corresponden a no más del 65% del total de horas destinadas a labor educativa fuera
de clase, y que incluyen actividades tales como las siguientes:


Planificar actividades educativas.



Revisar tareas estudiantiles y evaluarlas.



Redactar informes de retroalimentación.



Diseñar materiales pedagógicos.



Conducir investigaciones relacionadas a su labor



Asistir a cursos de formación permanente, y otras que fueren necesarias según la
naturaleza de la gestión docente.
2.

De gestión participativa.

Que corresponden al menos al 35% del total de horas destinadas a labor educativa fuera de
clase, y que incluyen actividades tales como las siguientes:


Realizar reuniones con otros docentes.



Atender a los representantes legales de los estudiantes



Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten



Colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas actividades
estudiantiles, y otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente.

2.3. Trabajo Social
2.3.1. Definición.
Definición mundial.
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que
promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación
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de las personas, los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las
teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el
trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y el
aumentar el bienestar. (Federación Internacional del Trabajo Social, 2014)
El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus valores se
basan en el respeto a la igualdad y la dignidad de todas personas luchando porque se respeten los
derechos humanos y la justicia social, estos dos elementos constituyen la motivación y
justificación del Trabajo Social y siempre estará en solidaridad con quienes están en desventaja.
“Aportando herramientas teóricas y prácticas (…) para que autogestionen las soluciones a
las situaciones problemas que les afectan en la cotidianidad” (Guevara , 2015).Citado en (Ordoñez,
2016).
Se trata de insentivar la realización del ser humano incrementando sus potencialidades
personales para mejorar su calidad de vida y al establecimiento de condiciones sociales de
participación y construcción de una sociedad humana más justa y solidaria.
Partiendo de una concepción del ser humano como ser en permanente interacción con su
medio. “El Trabajo Social significaría tratar los fenómenos sociales desde la teoría, intentado
desarrollar una serie de leyes que sirvan para encontrar un determinado orden en los mismos”
(Ponce, 2012). Basándose en una fusión teoría-practica que guiará el actuar del profesional en sus
conocimientos y habilidades profesionales, ejecutando diferentes actividades en la cual recolectara
la información necesaria para dar respuestas positivas a las necesidades existentes y por ende la
investigación será dirigida correctamente permitiendo seleccionar las técnicas adecuadas que se
aplicarán en la práctica profesional para llegar al diagnóstico del objeto de estudio.
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2.3.2. Funciones del Trabajador Social.
Según Castellanos (1999) “las funciones son de carácter metódico y vinculan la práctica
con la teoría. Las actividades deben realizarse en forma sistemática, no improvisada, mucho menos
aislada de los objetivos que se presigan. Debe existir relación entre lo planificado y lo actuado.
Entre las funciones fundamentales están:


Función educadora: El trabajador Social es esencialmente un educador a nivel de

trabajo individual, grupal o comunitario, que utiliza técnicas formales e informales para llevar al
colectivo social la capacitación y promoción de la autogestión y el aprendizaje. Este aprendizaje
le permite conocer su propia realidad, comprender el origen de sus problemas, analizar
consecuencias y resultados, así como conocer los diferentes recursos disponibles y su utilización
para manejar a las personas en situaciones conflictivas, que alteren su equilibrio psicosocial y su
estabilidad.


Función de investigación: Sin la investigación, el trabajador social no debe realizar

ninguna acción, ni intervenir en la solución de problemas sociales o de cualquier índole. La
investigación es el proceso que le permite la obtención de datos básicos 39 para el conocimiento
de causas y efectos; por lo que se requiere del profesional, la dedicación científica que permita el
correcto análisis de una o varias situaciones para actuar con eficiencia.


Función de planificación: Planificar es preveer las acciones a ejecutar, organizadas y

expresadas en los instrumentos adecuados, como plan, programa, proyecto, agenda. Toma en
cuenta la previsión de objetivos y metas, su ejecución y posibles resultados. El enfoque de una
planificación determina el diagnóstico social, entendido como la identificación y análisis de un
problema específico dentro de un ámbito social, que amerite la intervención del Trabajador Social
para plantear las soluciones requeridas.
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Función de organización: La organización de acciones se establece en la

planificación. Toma en cuenta la naturaleza del problema a tratar, el nivel de intervención
profesional, así como las diferentes técnicas y conocimiento del contexto social e institucional
desde el cual se llevará a cabo la acción organizada. La organización establecerá una dinámica de
los recursos financieros, materiales y humanos para la capacitación de individuos y grupos. Estos,
con su participación directa, realizan la llamada mltogesti6n, .es decir que los grupos organizados
se encaminen a la solución de problemas colectivos, en la promoción del bienestar humano.


Función de administración: Todo Trabajador Social tiene una funci6n

administrativa, puesto que planifica, organiza, coordina y supervisa acciones que sirven para lograr
la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos disponibles. La administración supone
una coordinaci6n de personas y medios encaminados a un fin común, manejar apropiadamente las
relaciones humanas; conocer los diferentes recursos (human os, materiales y financieros), así como
su 40 identificación en el contexto en el cual se desarrollan las actividades (instituciones, grupos,
sociedades, etc.) (pp. 99-103).
Mientras que Ballestero, Viscarret, y Úriz (2013) menciona que el trabajador social cumple
diversas funciones, tales como:


Función preventiva: Actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas

individuales y colectivas. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para grupos de
población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos.


Función de atención directa: Responde a la atención de individuos o grupos que

presentan o están en riesgo de presentar, problemas de índole social. Su objeto será potenciar el
desarrollo de las capacidades y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros
problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. Se trata de las acciones que se realizan
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en el terreno mismo de intervención, por ejemplo, ante comunidades o grupos sociales que
requieren apoyo o que están en situaciones de riesgo o emergencia humanitaria. El trabajador
social actúa en primera persona e intenta solucionar los problemas de su entorno.


Función de planificación: Es la acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con

unos objetivos propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un proceso de
análisis de la realidad y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se
puede desarrollar a dos niveles: microsocial, que comprende el diseño de tratamientos,
intervenciones y proyectos sociales, y macrosocial, que comprende el diseño de programas y
servicios sociales.


Función docente: Con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y prácticas de

Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias escuelas universitarias de Trabajo
Social, como en otros ámbitos académicos, así como contribuir a la 41 formación teórico-práctica
de grado y posgrado de estudiantes de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Las tituladas en
Trabajo Social o Asistente Social son las profesionales idóneas para impartir la docencia en las
materias de Trabajo Social y Servicios Sociales.


Función de promoción e inserción social: Se necesita promover a las personas,

grupos y comunidades hacia el conocimiento de su propia realidad y problemática, encontrando la
causa y analizando los efectos, de manera que se puedan utilizar los recursos y se logre la
participación de todos. Se realiza mediante actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y
mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento individual o
colectivo. También mediante el diseño y la implementación de las políticas sociales que
favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las
necesidades sociales.
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Función de supervisión: Proceso dinámico de capacitación mediante el cual las

tituladas en Trabajo Social o Asistente Social responsables de la ejecución de una parte del
programa de un servicio, reciben la ayuda de una profesional del Trabajo Social con la finalidad
de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y habilidades y de perfeccionar sus
aptitudes de forma que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor
satisfacción, tanto para ellas mismas como para el servicio.


Función de evaluación: Tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos en las

distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios
y tiempo empleados.


Función gerencial: Se desarrolla cuando la trabajadora social tiene responsabilidades

en la planificación de centros, organización, dirección y control de programas sociales y servicios
sociales.


Función de investigación: Proceso metodológico que lleva a descubrir, describir,

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado de recogida de
datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas
profesionales y científicas con el fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción social
planificada.


Función de coordinación: Para determinar mediante la metodología adecuada las

actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma organización o pertenecientes a
diferentes organizaciones, a través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de
determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo
poblacional, comunidad o caso concreto (pp. 128- 129).
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2.3.3. Roles del trabajador social.
Al hablar del rol del trabajador social nos estamos refiriendo a una labor específica de
aspecto dinámico en continua construcción, la cual varía dependiendo del contexto a intervenir
con el objetivo de obtener resultados adecuados mientras se ejerce el rol de los cuales se enunciara
algunos de ellos a continuación:
Asesor.
La asesoría del trabajador social se da hacia las personas, familias, grupos, comunidades
e instituciones, esta consiste en ayudar a encontrar opciones que posibiliten los recursos necesarios
que busca cada ente y que estos recursos sean utilizados de forma adecuada.
Informador.
El trabajador Social facilitará la información de acuerdo a cada necesidad existente del
individuo, grupo o comunidad que solicite este servicio, indicándoles las posibilidades de recurrir
a recursos externos o de las instituciones que poseen los servicios para satisfacer sus necesidades.
Orientador.
Orientará al individuo para que logre enfrentar aquellas situaciones, problemas u
obstáculos que suelen presentarse constantemente en su vida diaria; promoviendo el crecimiento,
madurez y autonomía de los individuos.
Mediador.
El trabajador social como mediador en su intervención desde un contexto general en un
problemática suscitada por las partes en conflicto, siendo la mediación el método más eficaz para
dar solución al problema en común de las partes de acuerdo con el autor (Munuera, 2012) que
denomina a: “La mediación basada en una “cultura de la paz” como método alternativo se presenta
actualmente como medida eficaz para la resolución de los conflictos, problemas y disputas”
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(p.106). En este sentido se comprende que la mediación es utilizada por el trabajador social como
un procedimiento que proporcionara a los individuos en dilema una vía más rápida que evita una
controversia legal, también el ahorro de tiempo y dinero. Las partes en sí son las encargadas de
darle solución a su problema en común ya que el profesional de Trabajo Social es solo un
intermediario neutral.
Investigador.
El trabajador social en su rol de investigador se encarga de recolectar toda la información
posible para dar respuesta a las demandas existentes, de hecho como señalan acertadamente los
autores (Ballestero, Viscarret, & Úriz, 2013) que la investigación es un “proceso metodológico
que lleva a descubrir, describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo
sistematizado de recogida de datos” (p. 129). Utilizando elementos propios del trabador social para
la identificación del objeto de estudio y de esta manera poder dar una solución a la problemática
identificada en el campo investigativo. (Ordoñez, 2016)
2.3.3.1. Trabajo Social en el área laboral.
Según los (Trabajadores Sociales de Empresa del Colegio Profesional de Trabajo Social,
2014) “Favorecen el bienestar de los trabajadores mediante la mejora de los aspectos laborales,
sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las gestiones internas y externas oportunas
para conseguir el equilibrio de los intereses de la empresa, para dar un mejor servicio tanto a la
empresa como a la sociedad”.
En efecto el Trabajo Social en el área laboral busca el bienestar de todos los trabajadores
realizando un diagnóstico y evaluación de los problemas sociales o a su vez a la interna de su lugar
de trabajo que impiden su desarrollo de sus actividades laborales sobre todo cuando los derechos
de un trabajador son vulnerados.
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Según (CIVERA, 2016) El Trabajo Social de Empresa surge en España con el desarrollo
de la industrialización, en la década de los cincuenta y los sesenta, al igual que ya lo había hecho
en otros países industrializados, tales como Inglaterra, Bélgica y USA a finales del siglo XIX.
Aparece como mecanismo de mediación entre el capital y el trabajo.
Es importante desarrollar un ambiente de trabajo más idóneo, consiguiendo un alto nivel
de compañerismo, la práctica de valores humanos será constante, el enfoque que cada trabajador
tiene para realizar mejor su trabajo con eficacia y eficiencia para cumplir los objetivos de la
organización. Estas áreas estén en concordancia con la definición y los principios éticos del
Trabajo Social. Y, por tanto, sirven como guía de los procesos de intervención social, tanto a nivel
macro como micro. Ante los problemas y necesidades sociales se pueden adoptar múltiples formas
de respuesta.
2.3.4. Trabajado Social en las relaciones laborales.
La intervención del Trabajador Social en el área laboral se enfoca en mantener buenas
relaciones laborales entre el personal humano que integra la empresa quien velara porque los
empleados disfruten de un buen ambiente laboral saludable, seguridad, condiciones laborales
adecuadas y sobre todo que se respeten los derechos de los trabajadores por consiguiente el rol del
trabajador social en el contexto laboral se vincula a partir de tres puntos. Según menciona
(Ordoñez, 2016)


Brindar la ayuda a los trabajadores ante cualquier obstáculo.



Colaborar en la creación de estrategias innovadoras a nivel económico, social y

ambiental es decir contribuir a la responsabilidad social empresarial.


Fomentar el desarrollo de las capacidades de los individuos para que afronten sus

problemas individuales y sociales por causa del trabajo.
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El trabajador social es un intermediario que trabajará en funcionamiento y

cumplimiento de los derechos que le corresponde a las personas de la organización laboral, y
también su misión es educar y facilitar que todos los miembros desarrollen y planten sus
potencialidades sin embargo este contexto “ Se presenta amplio y complejo, pero con perspectivas
de futuro para los trabajadores sociales, si aceptamos que los problemas y las necesidades sociales
requieren de profesionales cualificados para atenderlos” Raya & Caparrós , 2013, (p.355). En el
desempeño específico de sus funciones demostrará sus capacidades de una forma eficaz para
prevenir los problemas interno y externo del área laboral contribuyendo acrecentar la calidad de
vida laboral de los trabajadores.
El trabajador social tiene como fin el bienestar social dentro y fuera de la empresa y
establecer un ambiente armónico para el buen funcionamiento de todas las actividades y fortalecer
sus competencias profesionales para así mejorar las condiciones del espacio de trabajo por ende
contribuir desarrollo, social , económico y productivo de la empresa.
(Raya, 2015), explica que existen áreas de trabajo que son asistidas por el trabajador social
en el ámbito laboral, y que desde luego marcan un papel importante para el desempeño de las
funciones. Se dividen en cuatro áreas. La primera de ellas, es en el área de la salud, en el cual el
trabajador social debe prevenir y orientar posibles situaciones adictivas, detección de situaciones
de estrés y demás riesgos psicosociales. En el área de las relaciones laborales, el profesional deberá
fomentar climas laborales de prevención, integración e incluso intervención en conflictos
laborales, tales como: mobbing, acoso laboral, estrés y otros. En el área de situaciones personales
o familiares se aborda la atención social y familiar de la persona, apoyándole en áreas personales,
asistencia social y familiar. Finalmente, se encuentra el área de proyección social, en este aspecto
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se busca iniciar programas de voluntariado, planes de igualdad, capacitaciones y conciliaciones
laborales.
Salud en el Trabajo
Prevención
y
orientación
en
situaciones de adicción.
Formación
en
habilidades personales
y sociales.
Detección
de
situaciones de estrés,
información y gestión

Relaciones
Laborales
Estudios de clima
laboral, prevención
e intervención en
conflictos laborales
y/o
acoso
o
mobbing.
Abordar los temas
de absentismo.

Situaciones personales
y familiares

Proyección Social

Atención social y
familiar del personal,
mediante información
y orientación sobre
recurso intra y extra
empresariales (ayudas
sociales,
dependencia).

Promover programas
de voluntariado.
Dirección, gestión y
evaluación de la RSC.
Diseño, gestión y
evaluación de los
planes de igualdad y
la conciliación de la
vida
Laboral
y
familiar.

de recursos.
Figura 2. Áreas de trabajo.
Fuente: (Raya, 2015).

2.3.5. Trabajo Social en Recursos humanos.
Como señala (Mesén, 2013) La importancia del desarrollo de la profesión, en esta área
específica radica en el hecho de que el trabajo es una de las actividades a las que las personas
dedican gran parte de su tiempo, al tomarse en una fuente de recursos económicos que le permite
satisfacer sus necesidades básicas y la de su familia. Además se constituye, en un medio para
realizarse, mejorar y en fin llenarlas necesidades de orden superior mencionadas por Maslow, en
su jerarquía de necesidades.
El Trabajo Social en Recursos Humanos constituye una especialización, al igual que el
profesional que trabaja en salud, colabora y es un ente activo en equipo interdisciplinario;
interactúa con el funcionario (a) que se ubica desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial.
El Trabajador Social podría trabajar tanto en el ámbito privado, como público, ya que la
razón social de la institución no limita el campo de la acción del trabajador social, esto como
resultado de la demanda creciente a nivel organizacional de un equipo de especialistas en el área
de ciencias sociales que valore e interactúe directamente con los funcionarios, para así contar con
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el personal idóneo, en las mejores condiciones que permitan alcanzar los objetivos y misión
institucional, entonces en esta instancia el aporte de Trabajo Social es muy oportuno.
En ésta área el profesional dirige sus acciones a humanizar las relaciones entre capital y el
trabajo, aumentando el rendimiento y el nivel de competitividad dentro de un pensamiento de
calidad de vida laboral.
El Trabajo Social en Recursos Humanos “se preocupa en términos generales, de la
integración de los trabajadores (as) de todos los niveles, a sus tareas, a la empresa, a sus
compañeros de trabajo, tanto superiores como subordinados. Siendo su finalidad

lograr el

bienestar de la persona, pero enfocada a una realidad específica que es la organización, comunidad
muy diferente a las otras en las que actúa el Trabajador Social, ya que en la empresa interviene
principalmente en el factor de lucro, mediante la producción de bienes y servicios”.
La intervención en recursos humanos se enmarca dentro de un proceso administrativo en
equipo, que busca concretar y conservar el esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos
y las habilidades; en fin los aspectos físicos, sociales y psicológicos de los miembros de la
organización, en beneficio de la persona y la institución.
En este contexto, el proceso de selección de personal es de gran importancia, ya que el
profesional en Trabajo Social, luego del estudio pertinente y como miembro de un equipo
interdisciplinario recomendará al candidato (a) idóneo para el puesto que la organización requiere,
el cual deberá reunir una serie de condiciones, físicas, psicológicas y sociales.
A esto se suma la intervención en el componente capacitación, presentes en los cursos de
inducción, donde se sensibiliza e identifica el nuevo funcionario con el ámbito laboral, así como
en aquellas dirigidas al crecimiento personal y organizacional (transmitir información, desarrollar
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habilidades), todo dentro de un marco de educación continua y en coordinación de las autoridades
pertinentes.
A fin de lograr la mayor productividad posible, dirige sus acciones a labores preventivas o
bien de intervención en problemáticas específicas, ya sea de los funcionarios (as) individualmente
o departamentos.
2.3.6. Intervención del trabajo social frente a los riesgos psicosociales de los docentes.
(Zurita, 2012). Menciona que “La intervención también es denominada como la Praxis
Social” esto nos da una pauta para poder definir con mayor fiabilidad las habilidades que se deben
tener para poder realizar una intervención exitosa. También se puede concebir a la intervención
desde una perspectiva más amplia “como un proceso que en un tiempo y en un contexto de mayor
magnitud, quiere llevar a cabo un sistema, considerando tanto personas cualificadas, como
aquellos que trabajan, impulsan y mantienen el sistema” (Galindo & Vargas, 2003, pág. 13). En
este caso la intervención se da desde lo macro, desde donde se ve al Trabajo Social como agente
de cambio, donde los esfuerzos de ayuda son desde una mirada sistémica, es decir donde la
epistemología, las instituciones, el gobierno, las organizaciones, la metodología se conjugan para
poder intervenir en el proceso de cambio. (Baidal, 2014).
Aspectos psicosociales.


Para fomentar la seguridad y la estima de los profesionales se recomienda:

 Fomentar el apoyo mutuo y el trabajo en equipo entre los profesionales


Apoyo de los superiores a través de la relación directa y del apoyo instrumental:

 Apostar al reconocimiento del trabajo como política de gestión de personal, ello
implica diseñar procedimientos para el reconocimiento hacia el trabajo de forma regular.
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 Educar a los directivos en el papel fundamental que pueden desempeñar para mejorar
la estima de los profesionales, a través medidas de apoyo y refuerzo.


Para los aspectos más específicos se recomienda:

 Reducir las exigencias emocionales asociadas al trato con los profesionales. Algunas
medidas que pueden aplicarse son las siguientes:
 Establecer protocolos de atención que permitan manejar las situaciones conflictivas o
de tensión.
 Elaborar documentos de información para los docentes y administrativos sobre los
procedimientos que se realizan con entidades e instituciones locales, estos documentos pueden ser
tanto de tipo genérico para entregar en el ingreso (inducción laboral) como continuados o ante
situaciones específicas (re inducción laboral).
 Formar a los profesionales (docentes) en técnicas de afrontamiento del estrés
emocional.
 Fomentar el apoyo mutuo y el trabajo en equipo entre los profesionales.
 Rediseñar, si es necesario, la organización del trabajo a fin de evitar los factores
estresores que perjudiquen la salud de los colaboradores de la institución.
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3.

Marco Legal

En Ecuador existen varias leyes vigentes en cuanto a los riesgos de trabajo, las mismas que
se encargan de regular a las personas que pertenecen a las instituciones como a las actividades que
se desarrollan dentro de la misma.
3.1.

Constitución del Ecuador
Según el Art. 33 “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” Otro tema muy
importante a tomar en cuenta mencionado Art. 330 donde el Estado garantizará la inserción y
accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad.
El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su
actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier
circunstancia relativa a su condición.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República,
establece que: "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar".
Con respecto a los docentes en el artículo 349 se menciona que:
El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad,
actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración
justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la
carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la

68
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y
alternancia docente. (Constitución de la República del Ecuador , 2008).
3.2.

Ley Orgánica del Servidor Público
El objetivo de la ley es propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad,
productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos,
oportunidades y la no discriminación.
En el Art. 23 señala que los derechos de las servidoras y los servidores públicos son
derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:
a.

Gozar de estabilidad en su puesto;

g.

Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en
esta Ley.

l.

Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP,
2010. Art. 23).

3.3. Código de Trabajo
El código de trabajo establece las normas para el desarrollo de la persona que labora,
permite determinar la importancia de que toda persona que labora posee derechos y deberes, por
lo tanto, el patrono debe regirse bajo este marco legal y de esta manera brindar un ambiente
adecuado para el desenvolvimiento de los trabajadores.
3.3.1. Obligaciones del empleador.
Son obligaciones del empleador, entre otras:
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2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las
medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y
reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado
desplazamiento de las personas con discapacidad.
7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad,
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, direcció
n

domiciliaria,

correo

electrónico

y

cualquier

otra

información

adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzc
an.
8. Proporcionar oportunidades a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales
necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado.
(Código de Trabajo, 2005. Art. 42).
3.4. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo
El Art. 2 se refiere a la cobertura.
El Seguro General de Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido
originado con ocasión, a causa, o por consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, y regula la
entrega de las prestaciones a que haya lugar para la reparación de los daños derivados de accidentes
de trabajo y/o enfermedades profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del
asegurado.
En el capítulo 2, hace mención a las enfermedades profesionales u ocupacionales. Señala
Art. 6 Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son afecciones crónicas, causadas
de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como
resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral. Se
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considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la
Organización Internacional del Trabajo OIT, así como las que determinare la CVIRP para lo cual
se deberá comprobar la relación causa - efecto entre el trabajo desempeñado y la enfermedad
crónica resultante en el asegurado, a base del informe técnico del SGRT.
Art. 9 Factores de Riesgo de las Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Se
consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u
ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico,
ergonómico y psicosocial. Se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las
publicadas en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y que constan en el Primer
Anexo de la presente Resolución, así como las establecidas en la normativa nacional; o las
señaladas en instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales, de los cuales el
Ecuador sea parte.
Art. 55. Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: Las empresas deberán
implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento
obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción
técnica que incluye: Acción Técnica: - Identificación de peligros y factores de riesgo - Medición
de factores de riesgo - Evaluación de factores de riesgo - Control operativo integral - Vigilancia
ambiental laboral y de la salud - Evaluaciones periódicas.
El 16 de Junio de 2017 mediante acuerdo Ministerial 82, el Ministerio del Trabajo expide
la “Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral” en su artículo 9 señala la
obligatoriedad de implementar un programa de prevención de riesgo psicosocial en todas las
empresas e instituciones públicas y privadas que cuenten con más de 10 trabajadores.
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El Ministerio del Trabajo en colaboración con la academia, empresas e instituciones
públicas y privadas elaboró un formato estandarizado para el programa de prevención de riesgos
psicosociales, el formato contiene actividades preestablecidas que las empresas e instituciones
públicas y privadas deben aplicar con el fin de implementar el programa de prevención de riesgo
psicosocial.
3.5. Responsables y funciones para la implementación del programa de riesgos psicosociales
Responsables El equipo de trabajo responsable de la implementación del programa de
prevención de riesgos psicosociales estará integrado por:
 Representante legal o la máxima autoridad.
 Técnico o Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Médico ocupacional.
 Responsable de Talento Humano.
 Integrantes de organismos paritarios de seguridad e higiene del trabajo (Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Subcomité y/o delegados de seguridad y salud en
el trabajo).
 Trabajador/a social (Aplica sólo para aquellas empresas o instituciones que por el número
de trabajadores requieren la contratación del profesional).
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4. Marco Institucional
4.1. Reseña Institucional
4.1.1. Historia del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”.
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” es una institución

fiscal y

coeducativa, con 60 años de organización institucional en el ámbito de la Educación General
Básica Superior y Bachillerato. Tiene como origen el Liceo Municipal Primero de Mayo que más
tarde, en 1954, es reemplazado por el Colegio Nacional Femenino en Humanidades Modernas.
Con la formulación del Proyecto de Investigación Educativa Experimental (PIEE), el 24
de agosto de 1989, mediante Acuerdo Ministerial 4371, se elevó a la categoría de Colegio
Experimental. Este proyecto propone el rediseño del currículo y la aplicación del Sistema Modular
como metodología innovadora y alternativa en el proceso de formación integral de las estudiantes.
El 10 de enero de 1997, con Acuerdo Ministerial 117 se eleva a la categoría de Instituto
Técnico Superior y Experimental, con la creación del post bachillerato en dos especialidades:
Agroindustria de los Alimentos y Secretariado Ejecutivo Bilingüe.
El 1 de marzo de 2004, con Acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la categoría de Instituto
Superior Tecnológico, con la creación de dos especialidades en el nivel tecnológico: Gestión
Secretarial Contable y Agroindustria. El 12 de marzo de 2007 con Acuerdo No. 365, obtiene la
Licencia de Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del Nivel Tecnológico en la
especialidad de Gestión Secretarial Contable.
El 09 de noviembre del 2012 con resolución Nº JDRC-L-2012 suscrito por el Lic. Víctor
Antonio Samaniego se cambia la denominación de Instituto Superior Tecnológico a Colegio de
Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora.
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Actualmente, de conformidad a los resultados de las pruebas Ser Bachiller 2014 aplicadas
por el Instituto Nacional de Evaluación –INEVAL-, el colegio ocupa el puesto 66 a nivel nacional
entre los colegios fiscales, particulares y fisco misionales, y el lugar 12 a nivel de las instituciones
fiscales; resultados que llenan de satisfacción a los integrantes de la comunidad educativa y
comprometen su dedicación y esfuerzo.
Su trayectoria institucional es el resultado de la preocupación constante de sus autoridades,
profesores, padres de familia y estudiantes, quienes con elevada responsabilidad se preocupan por
ofrecer una educación de calidad y calidez, que beneficie a todos los jóvenes que generación tras
generación visitan las aulas de nuestro establecimiento educativo.
4.2. Ubicación Geográfica
El colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora se encuentra ubicado en la Provincia de
Loja, ciudad de Loja, parroquia El Sagrario, calles Orillas del Zamora 07-90 y 10 de Agosto.

Figura 3. Vista satelital del Colegio “Beatriz Cueva de Ayora”.

4.3.

Misión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” oferta servicios educativos de

calidad, en los niveles de educación general básica superior y bachillerato en ciencias, técnico e
internacional; fundamentados en una práctica docente moderna, con profesores capacitados y
comprometidos con la formación integral de los jóvenes estudiantes, con personal administrativo
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eficiente; integrando a las actividades institucionales a padres de familia y organismos
gubernamentales y no gubernamentales, para formar redes de trabajo colaborativo y de beneficio
mutuo.
4.4.

Visión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” es un establecimiento educativo

fiscal de calidad, ubicado al sur de país; centrada en la formación humana, científica y técnica de
bachilleres comprometidos con la práctica de valores morales, cívicos y éticos; con mentalidad
internacional, capaces de continuar sus estudios superiores y/o insertarse con éxito al mundo del
trabajo.
4.5.

Valores
En la formación académica, técnica, humanista y proceso administrativo de estudiantes,

profesores, padres de familia y autoridades, la comunidad educativa beatricina se compromete, de
manera autónoma y responsable, a fomentar, vivir y actuar bajo los siguientes valores y actitudes:
Identidad: cada persona es única e irrepetible, con atributos sui géneris, que pueden ser
parecidos o semejantes a los de otras personas, pero jamás ser los mismos. Estos atributos que
caracterizan la totalidad del ser y establecen su diversidad en relación con los demás seres,
constituyen lo que se denomina identidad. Este valor tiene que ver con el origen, procedencia,
ubicación social, étnica y cultural de la persona.
El saber quiénes somos y quiénes fuimos, es parte esencial en el proceso de participación,
que cada integrante natural del colegio debe y tiene que realizar, para contribuir al desarrollo,
identificándonos con su visión, misión, fines y objetivos.
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Honestidad: es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás. Es sinónimo de
integridad y se define como la coherencia entre el pensamiento y la palabra; el pensamiento y la
acción; la palabra y la acción.
Faltar a la honestidad nos lleva a romper los lazos de amistad establecidos en el trabajo y
en el ambiente social en el que nos desenvolvemos.
Si queremos ser honestos tenemos que enfrentar con valor nuestros defectos y buscar la
manera más eficaz de superarlos, con acciones que nos lleven a mejorar todo aquello que afecta a
nuestra persona y como consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada vez que nos
equivocamos.
Tolerancia, es una de las virtudes humanas imprescindibles en todas las actuaciones del
ser humano, a fin de garantizar la armonía en la convivencia familiar, laboral y social.
Transparencia: es la claridad en todas las actuaciones de nuestra vida. Es el actuar único
lo que genera confianza y respeto consigo mismo y con los semejantes.
La transparencia institucional supone claridad en la gestión, administración, información y
ejecución de todos los procesos de la vida organizativa; genera la consolidación de un clima de
trabajo de confianza en el interior de la institución y en la comunidad en general.
Solidaridad: es la ayuda mutua que debe existir entre las personas, porque todos tenemos
el deber de ayudar a los otros y el derecho a recibir la ayuda de nuestros semejantes.
Debemos comprender que en cada lugar de trabajo y de convivencia, las personas tienen
algo interesante que aportar y que enseñarnos; si aprendemos a interesarnos por el bienestar de las
personas estaremos en condiciones de ayudarles y prestarles un mejor servicio.
Generosidad: generosa es la persona desprendida y desinteresada, la que se aparta o
desapropia de lo que aprecia, de lo que ama verdaderamente y lo hace para beneficio de los demás.
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La generosidad es un valor moral inherente a la persona magnánima, es decir, a la que tiene como
característica, obrar con grandeza y desprendimiento.
Honradez: este valor es propio de las personas de honor y estimación, es el respeto a las
pertenencias ajenas, a la dignidad y a la vida pública y privada de nuestros congéneres.
Cuando un hombre o una mujer oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa,
no es una persona honrada. Si obedece a una mala autoridad, sin trabajar para que ella sea buena
o cambie de actitud, no es una persona honrada.
Responsabilidad: es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que
hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. En el campo del estudio o
del trabajo, el que es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia,
porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que sólo así se saca
verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo bien hecho y entregado a tiempo es sinónimo
de responsabilidad. La responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos
y genera confianza.
Libertad: es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar en
las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Es el valor que nos permite actuar con
conciencia y responsabilidad según nuestros criterios, inclinaciones y habilidades, sin violar la
posibilidad que tienen los demás de hacerlo. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o malo
de nuestros actos y proceder conscientemente, de otra manera, se reduce el concepto a una mera
expresión de un impulso.
La libertad más que un valor es una posibilidad, una conquista. Es una actitud que supone
renuncias y compromisos; algo que el ser humano tiene que conquistar, en la medida en que se
sienta más comprometido con la tarea fundamental de ser auténticamente humano.
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Lealtad: es un valor que conduce a obrar el bien y a optar por la verdad y la sinceridad. La
persona leal es fiel a sus valores. Aunque en ocasiones tenga que ir contra la corriente siempre se
mantendrá firme en sus principios y convicciones.
La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que nos inspiran
las personas a las que queremos o las ideas con que nos identificamos. Los que son leales poseen
un alto sentido de compromiso y ello les permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de
su palabra.
Para ser leales y testimoniar este valor ante la sociedad, se debe empezar por la propia
persona. Antes que con los demás, el ser humano necesita ser leal consigo mismo, con su propia
formación, sus criterios, principios y valores. Una vez que la persona opta por vivenciar este valor,
lo transmite a los demás en la convivencia familiar, en el estudio, en el trabajo, y lo transmite con
el ejemplo, más que con las palabras.
Respeto, es el reconocimiento de la dignidad tipificada como un valor excepcional en el
ser humano que tiene que ser engrandecida por sus acciones intereses y sentimientos. El respeto
nace como el reconocimiento del valor de una sola persona, animal o cosa, por eso debemos
empezar respetándonos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, al medio ambiente, a los seres
vivos y a la naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la memoria de nuestros antepasados.
Paz: para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, reaccionar con
calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, así como reconocer la dignidad y los derechos
de las personas.
Disciplina: es un valor que permite organizar la vida personal cumpliendo fielmente el
ordenamiento social expresado a través de normas y reglas naturales. La disciplina no es la
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aplicación de un castigo, sino el conjunto de hábitos que permita la autorregulación de la vida
personal.
La disciplina genera un ambiente de bienestar para uno mismo y para los demás. Es una
pedagogía de vida que nos ayuda a controlar los impulsos y a analizar lo que resulte más
convincente para la realización humana.
La disciplina no se logra de un momento a otro, se forma con el ejercicio constante de la
persona (continuamente se cae y se levanta, y aprende de los errores cometidos sin dejarse vencer
por el desaliento. Pues cada esfuerzo, por pequeño que parezca, está fortaleciendo el carácter).
Criticidad: es la capacidad para interpretar con objetividad una realidad concreta. Desde
nuestra praxis, equivale a juzgar el valor de las acciones o de las realidades humanas. Ser crítico
significa ser analista objetivo de la realidad; se trata entonces, del uso de un pensamiento razonable
fundamentado en premisas verdaderas para juzgar una realidad objetiva.
Los expertos señalan que “una persona con pensamiento crítico es aquella que indaga,
cuestiona, verifica, y todo lo somete a un riguroso examen” (ITMS, 1998).
Democracia: es el conjunto de reglas y normas que determinan la conducta para una
convivencia ordenada, desde el punto de vista político y social. En la práctica, constituye un estilo
de vida basado en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada
uno de los miembros.
Un ambiente en donde se practica la democracia, se vive el respeto a la diversidad de
opinión, al derecho a elegir voluntariamente a nuestros representantes, se toman decisiones
considerando la opinión de la mayoría y el poder es compartido entre todos los actores en función
de su capacidad de empoderamiento –conocimiento de la realidad institucional-.
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Equidad: es el valor asociado a la igualdad porque la promueve, más allá de las diferencias
en el sexo, la cultura, los sectores económicos a los que pertenece, etc.; también se asocia a la
justicia, ya que defiende las mismas condiciones y oportunidades para todas las personas sin
distinción, solo adaptándose en los casos particulares.
Igualdad: es la ausencia de cualquier tipo de discriminación; “es no negar un
reconocimiento o una virtud al que un individuo tiene derecho o lo merece para vivir dignamente,
sin obrar con arbitrariedad, sino anteponiendo su propio beneficio y el de los demás en el
cumplimiento de la Ley, garantizando que cada quien tenga acceso a lo que le corresponde.
Justicia: la justicia consiste en reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las
personas, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las buenas causas, también implica condenar
todos aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos o a la sociedad, y velar porque
los responsables sean debidamente castigados por las autoridades correspondientes. Honrar a los
que han sido buenos con nosotros, dar el debido salario a un trabajador, reconocer los méritos de
un buen estudiante o un abnegado colaborador son, entre otros, actos de justicia, porque dan a cada
cual lo que se merece y lo que necesita para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad”.
4.6.

Organigrama Institucional

Figura 4. . Organigrama Institucional.
Fuente: Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
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e. Materiales y Métodos
Para el desarrollo de la presente investigación titulada Riesgos Psicosociales en los
docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de
Loja y la Intervención del Trabajador Social, se utilizaron los siguientes materiales y métodos.
Recursos Humanos


Postulante: Evelyn Daniela Mendieta Arias



Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”



Vicerrectora de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
Recursos Materiales
Material Bibliográfico:



Libros



Revistas



Documentos



Artículos científicos



Páginas Web



Tesis doctorales
Material de oficina:



Hojas de papel boom



Esferos



Cuaderno



Impresiones



Copias
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Material Tecnológico:


Computadora



Impresora



Cámara fotográfica



Flash memory
Métodos:
Método Científico:
El método científico es el procedimiento que se sigue en la investigación a fin de

profundizar los conocimientos adquiridos, y corroborar con la investigación realizada a través de
la utilización de técnicas e instrumentos. Este método sirvió para recopilar la información
necesaria respecto a teorías que dan sustento a la investigación, revisión de literatura referente a
las variables riesgos psicosociales, docentes, trabajo social; apoyándose de métodos auxiliares
como el inductivo, deductivo, analítico, obteniendo una investigación clara y precisa referente al
objeto de estudio.
Este método da respuesta al primer objetivo que consiste en analizar la fundamentación
teórica sobre los riesgos psicosociales.
Método Inductivo:
El método inductivo es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de
casos particulares a un conocimiento más general, permitiendo identificar los problemas de mayor
relevancia al inicio de la investigación al realizar un conversatorio con la vicerrectora de la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”, así también efectuar el levantamiento de información
mediante la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en lo laboral.
(Ver anexo 1)
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Éste método da respuesta al objetivo general de la investigación el cual consiste en
identificar los riesgos psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de
Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja, y como inciden en el desempeño laboral.
Método Deductivo:
Mediante la recopilación de literatura a través de fuentes primarias, secundarias y terciarias
permitió contrastar los datos empíricos adquiridos, lo que ayuda a establecer la relación entre los
riesgos psicosociales y como incide en los docentes de la Unidad Educativa; además mediante la
observación se pudo conocer la realidad en la que están inmersos los docentes, lo que permitió
tener una visión clara del problema a partir de leyes generales hacia casos particulares.
(Ver anexo 2)
Éste método da respuesta al segundo objetivo específico el mismo que consiste en realizar
un diagnóstico situacional en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
sección vespertina de la ciudad de Loja, para realizar el correspondiente análisis y valoración de
la información obtenida.
Método Analítico:
El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes
que caracterizan una realidad; sirvió para analizar los aspectos más importantes que comprende el
objeto de estudio, donde se puede evidenciar y caracterizar los elementos más relevantes sobre los
riesgos psicosociales, así como también los resultados obtenidos mediante la aplicación del
cuestionario de evaluación psicosocial en espacios laborales, a través de la escala de Likert.
(Ver anexo 3)
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Método Descriptivo:
El método descriptivo permite describir, detallar y explicar un problema, objeto o
fenómenos naturales o sociales, con el propósito de determinar características del problema de
estudio. (Ver anexo 4)
Éste método permitió en la investigación realizar una descripción detallada de los riesgos
psicosociales y como afectan al personal docentes de la Unidad Educativa, dando respuesta al
segundo objetivo específico.
Técnicas e instrumentos
Observación:
Ésta técnica permite al investigador observe directamente los casos o individuos en los
cuales se produce el fenómeno, toma caso del sujeto (s) a medida que los hechos se suscitan
ante los ojos del observador.
Mediante esta técnica se obtuvo una perspectiva clara de la problemática sobre los
riesgos psicosociales en los docentes y como inciden en su desempeño laboral, tomando la
información y registrándola para su posterior interpretación y análisis.
Mediante la observación directa se pudo conocer el contexto donde se desenvuelve el
personal docente de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”, además identificar hechos
y realidades de la situación que les afecta.
Entrevista no estructurada:
Las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto
de categorías. Ésta técnica fue aplicada a la Señora Vicerrectora de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja, quien proporcionó información
relevante para la investigación. (Ver anexo 4)
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Cuestionario
El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas
que se han de enunciar de idéntica manera a todos los encuestados.
El cuestionario que se aplicó a los docentes de la Unidad Educativa fue proporcionado por
el Ministerio de Trabajo el cual permite evaluar riesgos psicosociales es decir, situaciones que
pueden provocar daño a la salud de las y los trabajadores proporcionando un diagnóstico inicial
desde el punto de vista psicosocial y constituye un punto de partida para evaluaciones más
específicas en aquellas áreas que presenten dificultad. (Ver anexo 1)
El cuestionario está conformado por 58 ítems agrupado en 8 dimensiones que son: Carga
y ritmo de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, margen de acción y control, organización
del trabajo, recuperación, soporte y apoyo; además de otras dimensiones importantes como: acoso
discriminatorio, acoso laboral, acoso sexual, adicción al trabajo, condiciones del trabajo, doble
presencia (laboral- familiar), estabilidad laboral y emocional y salud autopercibida.
Dicho cuestionario fue aplicado al personal docente de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja para identificar los niveles de riesgo
psicosocial en ellos, además realizar diagnóstico situacional en las dimensiones con nivel de
riesgo más alto.
Población y Muestra:
Población: La población es docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
sección vespertina de la Ciudad de Loja la misma que es de 45 personas.
Se trabajó con la población total que son 45 docentes que laboran en la sección vespertina
de la Unidad Educativa, los mismos que están distribuidos en 30 mujeres y 15 hombres.
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f. Resultados
La Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” en la sección vespertina está conformada
por 45 docentes, tal población ha sido considerada para el estudio. Este trabajo tiene como fin
identificar los riesgos psicosociales en los docentes de la institución.
A continuación se analizaron 9 dimensiones las cuales en la presente investigación tienen
el mayor porcentaje de riesgo psicosocial. El nivel de riesgo psicosocial reflejado con mayor
frecuencia es el riesgo psicosocial medio, el cual se considera de impacto potencial moderado
sobre la seguridad y salud de las personas ya que puede comprometer las mismas en el mediano
plazo, causando efectos nocivos para la salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades
ocupacionales: En caso de que no se aplicaren las medidas de seguridad y prevención
correspondientes de manera continua y conforme a la necesidad específica identificada, los
impactos pueden generarse con mayor probabilidad y frecuencia.
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” SECCIÓN VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA.
Liderazgo.
Tabla 1
Dimensión 3 Liderazgo
NIVEL DE
ESCALA
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL F

P

18_ 24

RIESGO BAJO

22

49%

12_ 17

RIESGO MEDIO

23

51%

6_ 11

RIESGO ALTO

0

0%

TOTAL 45 100%
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

Figura 1. Liderazgo
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Análisis Cualitativo
De acuerdo a los resultados obtenidos a través del cuestionario se determinó un nivel de
riesgo psicosocial medio en la dimensión de liderazgo, esto se debe principalmente a que no existe
un buen diálogo entre el personal docente que forma parte de la institución con su máxima
autoridad, esto se da porque el rector solo trabajo una sola jornada hasta las 16h00, lo que no
permite llegar a diálogos más seguidos con el personal docente ya que los horarios se cruzan con
el de los docentes de la sección vespertina que están cumpliendo su jornada pedagógica, de esta
forma impidiendo que pueda existir algún tipo de plática y motivación para llegar a acuerdos en
bien del personal.
Cumplir las funciones de rector de una institución educativa es un reto muy grande debido
a que asumir estos cargos puede ir más allá de los conocimientos y experiencias previas, siendo
esto otro agravante para que el nivel de liderazgo tenga un nivel medio según el punto de vista del
personal docente de la institución.
De esta forma Chiavenato (1999), menciona al liderazgo como “un factor necesario en
todos los tipos de organización humana, principalmente en las empresas y en cada uno de sus
departamentos, siendo también esencial en las demás funciones de la administración, porque el
administrador necesita conocer la motivación humana y saber conducir a las personas, esto es, ser
líder”.
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Margen de acción y control.
Tabla 2
Dimensión 4 Margen de acción y control
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL
13_ 16
RIESGO BAJO
8_ 12
RIESGO MEDIO
4_ 7
RIESGO ALTO
TOTAL

Margen de acción y control
4%

F
P
20 45%
23 51%
2
4%
45 100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

51%

13_ 16 RIESGO BAJO

45%

8_ 12 RIESGO MEDIO

4_ 7 RIESGO ALTO
Figura 2. Margen de acción y control

Análisis Cualitativo
A través de la información obtenida se puede evidenciar que existe un nivel de riesgo
psicosocial medio en la dimensión de margen de acción y control, esto se debe a que los docentes
no disponen de un espacio de discusión para poder debatir su opinión y problemas comunes,
además, uno de los motivos para que no exista una buena toma de decisiones es porque no practica
una comunicación asertiva entre los educandos, no permitiendo llegar a acuerdos y tomar
decisiones en bien de todos, lo que genera estrés y con el transcurrir del tiempo convertirse en un
riesgo para la salud.
Greenwood (1978) afirma que la toma de decisiones equivale esencialmente a la resolución
de problemas, la búsqueda y evaluación de alternativas y la elección final de una decisión,
llegando a la resolución del problema.

88
Organización del Trabajo:

Organización del trabajo

Tabla 3
Dimensión 5 Organización del Trabajo
ESCALA
DE
LIKERT
18_ 24
12_ 17
6_ 11

NIVEL DE
RIESGO
PSICOSOCIAL
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO
TOTAL

F
P
17 38%
28 62%
0
0%
45 100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

Figura 3. Dimensión 5 Organización de Trabajo

Análisis Cualitativo
Con los resultados obtenidos gracias al cuestionario se pudo evidenciar que en la dimensión
de organización de trabajo existe un nivel de riesgo psicosocial medio, esto se debe a que en la
institución no se convoca a reuniones suficientes para poder realizar las planificaciones de sus
actividades, llegar a un consenso de cómo realizar las planificaciones y los tiempos estimados a
cumplirlas, siendo esta actividad clave para conseguir una buena organización entre el personal
docente que labora en la Unidad Educativa. La falta de organización es debido a que existe el
cruce de horarios entre docentes, además que en las horas que no son pedagógicas se dedican a
atender a padres de familia, dar refuerzo a estudiantes con calificaciones bajas, revisar tareas, entre
otras. Los docentes también expresan que la comunicación entre ellos no es la suficiente para
poderse empapar de los acontecimientos que se dan dentro de la institución, provocando falta de
entusiasmo e involucramiento en la organización y ejecución de actividades sociales, esto se pudo
evidenciar ya que en el receso la mayoría de docentes no interactúan entre ellos, solo se centran
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en desplazarse de una aula a otra para continuar con el cumplimiento de su jornada laboral
pedagógica.
Según el Comité Mixto OIT/OMS, las interacciones sobre la organización del trabajo van
encaminadas a conseguir que se facilite la autonomía, el desarrollo y la satisfacción en el trabajo,
previniendo además los accidentes de trabajo y promoviendo las actitudes de cooperación.
Las nuevas formas de organización del trabajo son aquellas que tratan de mejorar las
condiciones de trabajo, fomentando en mayor o menor medida la comunicación y la participación.
Recuperación.
Tabla 4
Dimensión 6 Recuperación
ESCALA
DE
LIKERT
16_ 20
10_ 15
5_ 9

NIVEL
DE
RIESGO
PSICOSOCIAL
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO
TOTAL

Recuperación
20%

F
9
27
9
45

P
20%
60%
20%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

20%

60%
16_ 20 RIESGO BAJO

10_ 15 RIESGO MEDIO

5_ 9 RIESGO ALTO

Figura 4. Dimensión 6 Recuperación

Análisis Cualitativo
La recuperación en el contexto laboral, se la denomina recuperación interna, o fuera de la
institución denominada recuperación externa. La recuperación interna se consigue a través de un
descanso formal o informal durante la jornada laboral, dichos descansos pueden ser estrategias
efectivas contra la fatiga que pueden aumentar la productividad. La recuperación externa, es
aquella que puede tener lugar después del trabajo, los fines de semana o durante periodos más
largos como las vacaciones. Realizar actividades de recuperación, tales como actividades sociales
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y físicas después del trabajo o los fines de semana, tienen un efecto positivo sobre el bienestar,
contrariamente a realizar actividades laborales que incrementan la fatiga y en deterioro del
bienestar. Geurts y Sonnentag (2006)
Y de acuerdo a la información obtenida en la investigación se evidencia que existe un
riesgo psicosocial medio en cuanto a ésta dimensión ya que los docentes no tienen el tiempo
suficiente para tener un reposo considerable con el fin de recuperar la energía y el ánimo para
continuar desempeñando su jornada laboral con entusiasmo y vigor, además recalcan que la
aglomeración de estrés no permite tener un descanso suficiente que sería el adecuado para
recuperar su energía, terminando su jornada laboral con un agotamiento físico y mental el mismo
que no les permite realizar otras actividades con el vigor e intensidad necesario.
Soporte y apoyo social.
Tabla 5

Soporte y apoyo social

Dimensión 7 Soporte y apoyo social
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL F
16_ 20
6
RIESGO BAJO
10_ 15
RIESGO MEDIO 39
5_ 9
0
RIESGO ALTO
TOTAL 45

0%
13%

P
13%
87%
0%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

87%

Figura 5. Dimensión 7 Soporte y apoyo social

Análisis Cualitativo
Mediante los datos obtenidos se pudo identificar un nivel de riesgo psicosocial medio en
la dimensión de soporte y apoyo a los docentes, esto debido a que no se brinda la orientación
necesaria cuando los docentes tienen dudas acerca de las actividades que están encomendados a
cumplir, en su mayoría el ambiente de compañerismo no es el adecuado a tal punto de que se
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ejecutan los trabajos en grupo de una manera holística solo por cumplir, mas no por entregar un
resultado de calidad; también cabe recalcar que no dispone de un grupo interdisciplinario el cual
pueda enfocarse en conseguir un mejor ambiente laboral y social en la institución, específicamente
no cuentan con la participación de profesionales en el áreas de la salud, el mismo que se encargaría
de la prevención y cuidados físicos de los docentes, como también el soporte profesional de una
trabajadora social el cual brinda el apoyo necesario para poder mejorar el clima laboral entre los
docentes de la institución, y de esta manera conseguir un rendimiento óptimo en el desempeño
laboral de los docentes.
Contrarrestando esta problemática existente dentro de la institución tenemos el concepto
de soporte social que se refiere al reconocimiento de las relaciones de las personas, en su entorno
de trato con los individuos que lo rodean, los cuales cumplen una serie de funciones que van a
determinar la aparición o no de problemas, o por otra parte el grado de bienestar personal. Además,
se contempla al trabajo como un posible elemento integrador de la persona, ya que brinda la
oportunidad de satisfacer sus necesidades sociales. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (1997)
Acoso Laboral:
Tabla 6

Acoso Laboral

Dimensión 8.2 Acoso Laboral
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL
7_ 8
RIESGO BAJO
5_ 6
RIESGO MEDIO
2_ 4
RIESGO ALTO
TOTAL

F
11
31
3
45

P
24%
69%
7%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

7_ 8 RIESGO BAJO

5_ 6 RIESGO MEDIO

2_ 4 RIESGO ALTO
Figura 6. Dimensión 8.2 Acoso Laboral
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Análisis Cualitativo
A través de la información obtenida se identificó un nivel de riesgo psicosocial medio con
respecto a la dimensión Acoso laboral, esto se da porque en la institución los docentes están
conviviendo en un ambiente de burlas, intimidación, calumnias, actitudes negativas, difamaciones,
desacuerdos y falta a la autoridad, débil compromiso que vienen de parte de los mismos docentes,
de esta forma provocando malestar a las víctimas, un estado anímico bajo que lleva a la
disminución del interés al realizar sus actividades diarias con la misma energía e interés que antes.
Incomodidad por ser víctimas de las críticas al momento de permanecer dentro de las instalaciones
de la Unidad Educativa, estas formas negativas de convivencia laboral

vulneran sus derechos

civiles y sociales que como ciudadanos son afectados.
Hirigoyen (2001) citado en De Miguel Barrado & Prieto, 2016. Sostiene que el acoso
laboral es “toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta por su
repetición contra la dignidad o integridad física de las personas, poniendo en peligro su empleo o
degradando el ambiente de trabajo.
Condiciones del trabajo.
Tabla 7

Condiciones del trabajo

Dimensión 8.5 Condiciones del trabajo
ESCALA
DE
LIKERT
7_ 8
5_ 16
2_ 4

NIVEL DE
RIESGO
PSICOSOCIAL
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO

RIESGO ALTO
TOTAL

20%

F
6
30
9
45

P
13%
67%
20%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

13%

67%
7_ 8 RIESGO BAJO

5_ 16 RIESGO MEDIO

2_ 4 RIESGO ALTO
Figura 7. Dimensión 8.5 Condiciones de trabajo
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Análisis Cualitativo
En la información obtenida a través de la aplicación del cuestionario se identificó como
más relevante el nivel de riesgo psicosocial medio referente a las condiciones del trabajo en el
personal docente de la Unidad Educativa, esto debido a que las instalaciones físicas de la
institución no prestan las condiciones necesarias donde los docentes puedan estar cómodos y a
gusto.
En algunas salas de profesores se evidencia que son utilizadas como bodegas, existe poca
iluminación y ventilación las cuales no brindan las condiciones adecuadas para garantizar un
ambiente agradable durante el cumplimiento de su jornada laboral, la presencia de un docente con
discapacidad física tienen limitaciones con respecto a su movilización, la infraestructura de la
Unidad Educativa no presta las condiciones necesarias como lo dispone la Ley Orgánica de
Discapacidad (2012) artículo 58 titulado Accesibilidad que dice lo siguiente: se garantizará a las
personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad,
eliminando barrearas que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social en
toda obra pública y privada de acceso público, urbano o rural, deberán preverse accesos, medios
de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.
Además cabe mencionar que la docente que tiene discapacidad es a consecuencia de un
derrame cerebral lo que le dejó como secuela el no poder hablar de una forma comprensible,
viéndose afectados los estudiantes que reciben clases con ella, una de las consecuencias más
notorias es que al no contender las clases dictadas estas se ven reflejadas en las calificaciones
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Doble presencia (laboral-familiar):
Tabla 8
Dimensión 8.6Doble presencia (laboral- familiar)
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL
7_ 8
RIESGO BAJO
5_ 16
RIESGO MEDIO
2_ 4
RIESGO ALTO
TOTAL

F
11
33
1
45

P
25%
73%
2%
100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Beatriz
Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

Doble presencia (laboralfamiliar)
2%

25%

73%
7_ 8 RIESGO BAJO

5_ 16 RIESGO MEDIO

2_ 4 RIESGO ALTO
Figura 8. Dimensión 8.6. Doble presencia

Análisis Cualitativo
Según los datos obtenidos se pudo identificar la existencia de un nivel de riesgo psicosocial
medio con respecto a la dimensión doble presencia (laboral-familia), esto se debe a que el personal
docente en su mayoría en las mujeres, se genera este tipo de riesgo ya que durante su tiempo de
trabajo deben coordinar las responsabilidades del hogar, y durante el tiempo de descanso debe
organizar de la mejor forma posible sus responsabilidades profesionales, lo cual provoca estrés en
el personal docente al tener estos pensamientos sobre las responsabilidades que tienen que cumplir
al salir de su jornada de trabajo.
Uno de los cambios laborales más significativos es la incorporación de la mujer al trabajo
remunerado, en la actualidad existen muchos casos en que la mujer continúa siendo la única
responsable del trabajo doméstico, provocándose la doble presencia y viéndose afectadas al
desarrollar síntomas de fatiga y estrés repercutiendo en su salud personal.
La incompatibilidad de los horarios de trabajo con las responsabilidades familiares es una
constante fuente de estrés ya que el tiempo que disponen no es el suficiente para poder realizar
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todas sus obligaciones en el hogar, provocando que no se cumplan los roles primordiales como
son: rol de liderazgo familiar y toma de decisiones, mantenimiento y organización en el hogar, rol
de cuidador de los miembros dependientes y de educador y supervisor, poniendo en riesgo el
bienestar familiar y personal de los docentes de la Unidad Educativa, por otro lado afectando al
desarrollo adecuado de las actividades que cumple cada docente en la jornada laboral
disminuyendo su concentración necesaria al estar con la preocupación de las actividades que tiene
que realizar en su hogar luego del término de su horario de trabajo.
La doble presencia es una de las responsables del mantenimiento de la desigualdad entre
hombres y mujeres, ya que las obligaciones domésticas impiden a las mujeres dedicarse más
intensamente a su puesto de trabajo (…) el estatus laboral de las mujeres disminuye a medida que
aumentan sus obligaciones sociales. Moreno-Jiménez y Garrosa (2013) citado en Rodríguez,
Romero, Rodríguez &Romo (2014)
Salud autopercibida.

Salud autopercibida

Tabla 9
Dimensión 8.8 Salud autopercibida
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL
7_ 8
RIESGO BAJO
5_ 16
RIESGO MEDIO
2_ 4
RIESGO ALTO
TOTAL

15%
36%

F
16
22
7
45

P
36%
49%
16%
100%

49%

7_ 8 RIESGO BAJO

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020

5_ 16 RIESGO MEDIO

2_ 4 RIESGO ALTO

Figura 9. Dimensión 8.8 Salud Autopercibida
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Análisis Cualitativo
Mediante la información obtenida el nivel de riesgo psicosocial que más destaca es el nivel
medio con respecto a la dimensión salud autopercibida, esto se debe a que los docentes están
expuestos a varios tipos de problemas de salud, uno de los más comunes es la laringitis crónica,
esto se debe al uso excesivo de la voz, como también al estar expuestos a altos niveles de ruido,
causando en los docentes disminución en la intensidad de su voz. Otro punto importante es el
estado emocional de los docentes ya que al igual que todas las personas tiene problemas familiares,
personales que afectan a su bienestar psicosocial, es por eso que la a través de la salud
autopercibida se logra conocer cuál es el punto de vista que tienen los docentes con respecto a su
estado de salud física y mental en relación al trabajo que realizan.
Sánchez, Aparicio y Dresh (2006) determinan la salud autopercibida como la perspectiva
que tiene la persona sobre su propio estado de salud.
El ejercicio de la docencia hace imprescindible el uso intensivo de la voz para llevar a cabo
las actividades del aula, mantener la atención de los alumnos y comunicarse con el equipo docente
y padres de familia. Por esta razón se lo considera un profesional de la voz, un trabajador que
utiliza la voz como herramienta y medio principal de su desempeño laboral. Las disfonías como
problemas de garganta son los más destacados con la práctica docente (Kankere et al., 2012;
McAleavy, Adamson, Hazlett, Donegan y Livesey, 2009; Nerriére, Vercambre, Gilbert y KovessMasfety, 20009; Ranchal y Vaquero, 2008) citado en Fernandez (2014)
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Resultado Global de Evaluación de Riesgo Psicosocial en los docentes de la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja
Tabla 10
Resultado global de Evaluación de Riesgos
Psicosociales
ESCALA
NIVEL DE
DE
RIESGO
LIKERT PSICOSOCIAL F
P
175_ 232 RIESGO BAJO
15 33%
117_ 174 RIESGO MEDIO
30 67%
58_ 116
RIESGO ALTO
0
0%
TOTAL 45 100%
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora”
Elaborado por: Evelyn Mendieta 2020
Figura 10. Resultado global de Evaluación de Riesgos.

Análisis Cualitativo
A través de la aplicación del cuestionario de riesgos psicosociales se pudo identificar que
en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad
de Loja existe un nivel de riesgo psicosocial medio. Esto se debe a múltiples factores entre ellos
que las instalaciones físicas del establecimiento no están debidamente estructuradas para poder
brindar las condiciones necesarias y generar un ambiente agradable para el cumplimiento de su
jornada laboral, por otra parte la accesibilidad para las personas con discapacidad física no es la
adecuada, provocando que existan limitaciones para su movilización, una comunicación
inadecuada entre el personal docente provoca que existan dificultades al momento de realizar
trabajos en equipo, realizándolos de una forma superficial solo por cumplir, no existen espacios
suficientes para debatir sobre las actividades que cada docente tiene que realizar y entre todos
poder establecer los plazos necesarios para entrega de informes, esto es uno de principales
estresores a los cuales los docentes están sometidos.
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El tiempo de reposo no es el suficiente para recuperar su energía en medio de su jornada
laboral, culminando su jornada con decaimiento y sin energía para continuar realizando otras
actividades. El no contar con un grupo multidisciplinario es otro factor de riesgo relevante ya que
un médico brindaría la atención necesaria en caso de un quebranto en la salud como en el auxilio
al existir algún accidente dentro de la institución. El apoyo de la trabajadora social sería de vital
importancia

ya que ella puede lograr mediante una metodología adecuada la detección y

prevención de riesgos psicosociales que afecten a la salud física, mental y social del personal
docente, además brindar el apoyo necesario para que se mejore el clima laboral, y velar por su
bienestar social; la existencia las burlas, calumnias, injurias, intimidación entre los docentes
provocan baja autoestima, la disminución de su ánimo para realizar su trabajo con entusiasmo.
Todos estos problemas detectados conllevan a provocar en los docentes insatisfacción en
su lugar de trabajo, generando efectos psicológicos es decir alterando su comportamiento como
inseguridad, ansiedad y efectos psicofisiológicos al entrar en un estado de estrés. Cabe recalcar
que estos efectos puede varias en cada persona, dependiendo de su sensibilidad afecta a las partes
más débiles de cada individuo, en los casos más leves provocando distracciones y
comportamientos inseguros y en los graves problemas de tipo cardiovasculares, respiratorios,
trastornos de base inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicos, musculo esqueléticos y
trastornos en la salud mental.
La Organización Internacional del Trabajo (2013) define a los riesgos psicosociales como
las características de las condiciones de trabajo que afecta a la salud de las personas a través de
mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se denomina “estrés”; la palabra psicosociales
se descompone en Psico porque afectan a través de la psique que ese el conjunto de funciones de
la mente y, social que se refiere a origen social, así también el Reglamento de Seguridad y Salud
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para la Construcción y Obras públicas señala que los riesgos psicosociales son los que tienen
relación con la forma de organización y control de proceso de trabajo. Estos pueden ir relacionados
con la monotonía, repetitividad, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos, así
como también los niveles de remuneración.
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Entrevista realizada a la Doc. Sara Villavicencio Mg. Sc. Vicerrectora de la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.
Análisis cualitativo
Los principales riesgos psicosociales a los cuales están expuestos los docentes de la
institución son: estrés, desconcentración y falta de tiempo para recuperarse física y mentalmente,
el trabajo que realizan los docentes se lo efectúa de acuerdo a planificaciones y según horarios
establecidos, estos horarios no son cumplidos, una solución que se ha dado a este problema es que
las reuniones de los docentes por áreas de trabajo sean en presencia de la autoridad académica,
aunque ni siendo así se logra la asistencia de todos los docentes.
Las actividades hacia los docentes son asignadas por equipos según al área que pertenecen,
los informes solicitados no son de acuerdo a los requerimientos establecidos, es decir, que entre
el personal docente no existe la colaboración necesaria para el cumplimiento y entrega de trabajos
bien realizados, haciendo que esto repercuta en sobre carga de trabajo para la señora vicerrectora
al tener que corregir los informes a ella entregados.
Las actividades que los docentes realizan dentro de la institución son: actividades
pedagógicas, atención a padres de familia, revisión de tareas, planificación, refuerzo académico,
reuniones de área. Las actividades desempeñadas por los docentes se las realiza en diferentes
momentos que son: revisiones de planificaciones, las cuales se las realiza en cada parcial con el
objetivo de verificar su contenido y hacer algún tipo de corrección de ser necesario. Observaciones
áulicas (observaciones de como el docente imparte las clases dentro del aula) estas observaciones
se las realiza por quimestres con la finalidad de saber cuál es la forma y metodología de impartir
clases a los estudiantes, atención a casos especiales y acompañamientos académicos esto se lo
realiza con los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico con el fin de reforzar sus
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conocimientos y que pueden mejorar sus calificaciones en los parciales posteriores. A través de la
evaluación de estas actividades los docentes puedan mejorar su metodología utilizada en la
interacción con los estudiantes dentro del aula, permitiendo tomar en cuenta los criterios por parte
de las personas que realizan la evaluación del desempeño laboral al personal docente.
La comunicación entre los docentes de la Unidad Educativa Beatriz Cueva de Ayora no es
la adecuada para llegar a consensos sobre las actividades que tienen que cumplir, esto conllevando
a que se creen momentos de discusión, y que no haya la comprensión necesaria para realizar un
buen trabajo en equipo, además existe indiferencia por parte de los docentes al momento de recibir
los comunicados para reuniones, las reciben de forma mecánica sin darle la importancia debida,
esto se ve reflejado en que no hay la asistencia cuando se convocan a reuniones para trabajar con
los compañeros de áreas.
Los inconvenientes que han existido dentro de la jornada laboral son casos de acoso y
violencia de género, las víctimas han puesto sus quejan tanto en la parte judicial como institucional.
Se ha conversado y tratado que las personas agresoras reflexionen.
Han existido varios conflictos entre los docentes, por no llegar a acuerdos con respecto al
trato que da una docente a los estudiantes dentro de la jornada de clases, han existido insultos entre
una docente con un compañero lo cual ha provocado un ambiente desagradable en la convivencia
laboral del personal docente, las medidas que se han tomado para mejorar esta problemática es
tener un diálogo por separado con cada una de las partes involucradas, por parte de las autoridades
se ha llegado a la firma de actas de compromiso, cabe mencionar que todas estas alternativas de
solución a este problema no han sido fructíferas, por lo que se ha tomado la decisión de cambiar a
la docente a la jornada de la mañana con el fin de que cesen estos problemas en el personal docente
de la institución.
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En la institución existe la presencia de una docente que tiene discapacidad física y trastorno
del habla, esto a consecuencia de un derrame cerebral; la docente no puede caminar con facilidad
y además no tiene movilidad en su mano derecha, esto trae consigo un sin número de
consecuencias tanto a la docente por no tener la accesibilidad necesaria como lo rige la ley orgánica
de discapacidad para su movilidad dentro de las instalaciones de la Unidad Educativa, como
también los estudiantes se ven afectados ya que al recibir clases con la docente y ella tener
problemas en su habla no se puede dar la comprensión necesaria para que se vea reflejado en los
conocimientos adquiridos por los educandos y esto repercute en el rendimiento académico de los
estudiantes de la Unidad Educativa.
Con respecto a casos de violencia dentro de la institución se han dado casos de algunos
conflictos que han llegado a convertirse en violencia física y verbal entre una docente mujer con
un colega debido a que ha que han existido discrepancias por la forma de como la docente trata a
los estudiantes, estos conflictos por más que se han llegado a acuerdos e incluso a firmas de actas
de compromiso no se han podido remediar hasta la fecha.
Respecto a acoso laboral, esto se da principalmente porque existe entre los docentes un
ambiente de burlas, calumnias, intimidación que provoca que su estado anímico se vea afectado y
por ello se llegue a la disminución del interés al realizar sus actividades diarias.
La carga de trabajo es de más de 8 horas, ya que la mayoría de los docentes están saturados
de actividades por cumplir especialmente con la revisión de tareas extra clase de los estudiantes y
por la calificación de exámenes que no avanzan a corregir dentro de las horas que permaneces
dentro de la Unidad Educativa.
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Los docentes no cuentan a su disposición con la atención de un médico, psicólogo y
trabajador social que ayuden a enfrentar situaciones de crisis y emergencias que se presenten
dentro del contexto educativo.
Una propuesta para que los riesgos psicosociales mejoren al interno de los docentes de la
institución es la realización de una propuesta de acción social para promover las buenas relaciones
interpersonales, el liderazgo, trabajo en equipo y organización, de esta forma bajando la tensión
en los docentes, porque estos han sido la base para la existencia de los riesgos psicosociales. Parte
de la estrategia es el cumplimiento de la misma en tiempos determinados, consecuentemente a esta
se debe motivar al compromiso para la participación y asistencia total de los docentes de la Unidad
Educativa.

104
g. Discusión
La investigación se realizó en base a la recolección de datos de los docentes de la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja a través del
cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en lo laboral implementado por el Ministerio
de Trabajo, dicho cuestionario fue aplicado a 45 personas que forman parte del personal docente
de la institución en la sección vespertina, además se realizó una entrevista dirigida a la vicerrectora
de la institución, utilización de técnicas con el fin de obtener datos verídicos. Además han sido
empleados instrumentos como guía de observación que permite corroborar la información
obtenida.
Para la presente investigación se planteó la siguiente pregunta científica: ¿Cómo inciden
los riesgos psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección
vespertina de la Ciudad de Loja?, para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos
Objetivo 1: Analizar la fundamentación teórica sobre los riesgos psicosociales, mismo que
permitió sustentar de manera científica a través de revisión de fuentes primarias, secundarias y
terciarias, extrayendo la información de libros, revistas, artículos científicos y tesis doctorales, en
relación a las categorías de análisis relacionadas a riesgos psicosociales, clasificación de riesgos
psicosociales en el ámbito laboral, consecuencias de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral.
Los riesgos psicosociales son aquellos que relacionan el trabajo, su medio ambiente, la
satisfacción laboral y las condiciones de organización con las capacidades del trabajo, sus
necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo ello a través de percepciones
y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo.
(Baquero, 2018).
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La teoría de modelo demanda-control es relevante e influyentes dentro de la investigación
desarrollada sobre el entorno psicosocial del trabajo, el estrés y la enfermedad. Al ser éste uno de
los modelos que aportan mayor evidencia científica para explicar los efectos de las condiciones
de trabajo sobre la salud y el comportamiento. (Gil-Monte, 2010)
Objetivo 2: Realizar un diagnóstico situacional en los docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja, para realizar el correspondiente
análisis y valoración de la información obtenida; el cual se dio cumplimiento a través de los
resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo, como
resultado global se identificó un nivel de riesgo psicosocial medio con el 67%, y el 33% se refiere
a un nivel de riesgo psicosocial bajo.
Con respecto al nivel de riesgo psicosocial medio, el riesgo es de impacto potencial
moderado sobre la seguridad y salud puede comprometer las mismas en el mediano plazo,
causando efectos nocivos para la salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades
ocupacionales. En caso de que no se aplicaren las medidas de seguridad y prevención
correspondientes de manera continua y conforme a la necesidad específica identificada los
impactos pueden generarse con mayor probabilidad y frecuencia. Ministerio de Trabajo (2018).
Además se logró la identificación de 9 dimensiones con los niveles más altos de riesgo
psicosocial que los docentes de la Unidad Educativa están expuestos, como son: Liderazgo con
un 51% correspondiente a nivel de riesgo psicosocial medio y el 49% a nivel de riesgo psicosocial
bajo; estos resultados son debido a que el liderazgo no se da de una forma correcta ya que no
existe un buen diálogo entre el personal docente que forma parte de la institución con su máxima
autoridad, de esta forma impidiendo que pueda existir algún tipo de plática y motivación para
llegar a acuerdos en bien de todos.
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Cumplir las funciones de rector de una institución educativa es un reto muy grande, debido
a que asumir estos cargos puede ir más allá de los conocimientos y experiencias previas, siendo
esto otro agravante para que el nivel de liderazgo tenga un nivel de riesgo psicosocial medio según
el punto de vista del personal docente de la institución.
Chiavenato (1999) menciona al liderazgo como “un factor necesario en todos los tipos de
organización humana, principalmente en las instituciones, porque el líder necesita conocer la
motivación humana y saber conducir a las personas.
Margen de acción y control es la medida en la que una persona participa en la toma de
decisiones en relación con su rol en el trabajo (métodos y ritmo de trabajo, horarios, entorno, otros
factores laborales); el 51% de los entrevistados están expuestos a niveles de riesgo psicosocial
medio, el 45% a niveles de riesgo psicosocial bajo y el 4% a un nivel de riesgo psicosocial alto.
Esto se presenta debido a que los docentes no disponen de un espacio de discusión para poder
debatir su opinión y problemas comunes, además, uno de los motivos para que no exista una buena
toma de decisiones es porque no practican una comunicación asertiva entre los educandos, no
permitiendo llegar a acuerdos y tomar decisiones en bien de todos, lo que genera estrés y con el
transcurrir del tiempo puede convertirse en un riesgo para la salud.
Greenwood (1978) afirma que la toma de decisiones equivale esencialmente a la resolución
de problemas, la búsqueda y evaluación de alternativas y la elección final de una decisión, llegando
a la resolución del problema.
En cuanto a la organización del trabajo el 62% está expuesto a niveles de riesgo psicosocial
medio, y el 38% a niveles de riesgo psicosocial bajo, la organización del trabajo tiene sus falencias
ya que en la institución no se convoca a reuniones suficientes para poder realizar las
planificaciones de sus actividades, llegar a un consenso de cómo realizarlas y los tiempos
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estimados a cumplirlas, esto se debe por el cruce de horarios entre docentes, además que en las
horas que no son pedagógicas se dedican a atender a padres de familia, dar refuerzo a estudiantes
con calificaciones bajas, revisar tareas, entre otras. Los docentes también expresan que la
comunicación entre ellos no es la suficiente para poderse empapar de los acontecimientos que se
dan dentro de la institución, provocando falta de entusiasmo e involucramiento en la organización
y ejecución de actividades. Según el Comité Mixto OIT/OMS, las interacciones sobre la
organización del trabajo van encaminadas a conseguir que se facilite la autonomía, el desarrollo y
la satisfacción en el trabajo, previniendo además los accidentes de trabajo y promoviendo las
actitudes de cooperación.
Al referirse a la recuperación es el tiempo destinado para el descanso y recuperación de
energía luego de realizar esfuerzo físico y/o mental relacionado al trabajo; así como tiempo
destinado a la recreación, distracción, tiempo de vida familiar, y otras actividades sociales
extralaborales, los entrevistado en un 60% están expuestos a niveles de riesgo psicosocial medio,
el 20% a niveles de riesgo psicosocial alto y el 20% restante a nivel de riesgo psicosocial bajo la
falta de tiempo para tener un reposo considerable con el fin de recuperar la energía y el ánimo
para continuar desempeñando su jornada laboral con entusiasmo y vigor, además recalcan que la
aglomeración de estrés no permite tener un descanso suficiente que sería el adecuado para
recuperar su energía, terminando su jornada laboral con un agotamiento físico y mental el mismo
que no les permite realizar otras actividades con el vigor e intensidad necesario.
Meijman y Mulder (1998) citado en (Colombo & Cifre, 2012) se refieren a la recuperación
como aquellas situaciones laborales que requieren de esfuerzo, activan el eje Simpático- AdrenalMédula (SAM) que activa la actividad cardiovascular. Así mismo, se activa el eje HipotalámicoPatuitario-Adrenal (HPA), que prepara al cuerpo para enfrentarse a situaciones de estrés. En
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condiciones de altas demandas laborales como son el trabajo bajo presión, largas horas de trabajo,
la activación fisiológica tiende a ser sostenida y los trabajadores tienen que movilizar esfuerzos
compensatorios para cumplir con las responsabilidades laborales. Este esfuerzo conlleva a al
aumento de los niveles de fatiga, disminución de la recuperación cardiovascular que desencadena
problemas crónicos de salud.
Soporte y apoyo social son las acciones y recursos formales e informales que aplican los
mandos superiores y compañeras/os de trabajo para facilitar la solución de problemas planteados
frente a temas laborales y extralaborales. De los docentes el 87% están expuestos a niveles de
riesgo psicosocial medio y el 13% a niveles de riesgo psicosocial bajo con respecto a esta
dimensión, no se brinda la orientación necesaria cuando los docentes tienen dudas acerca de las
actividades que están encomendados a cumplir, en su mayoría el ambiente de compañerismo no
es el adecuado a tal punto de que se ejecutan los trabajos en grupo de una manera superficial
solo por cumplir, mas no por entregar un resultado de calidad; también cabe recalcar que la Unidad
Educativa no dispone de un grupo interdisciplinario el cual pueda enfocarse en conseguir un mejor
ambiente laboral y social en la institución, específicamente no cuentan con la participación de
profesionales en el áreas de la salud, el mismo que se encargaría de la prevención y cuidados físicos
de los docentes, como también el soporte profesional de una trabajadora social el cual brinda el
apoyo necesario para poder mejorar el clima laboral entre los docentes de la institución, y de esta
manera conseguir un rendimiento óptimo en el desempeño laboral de los docentes.
Acoso Laboral el 69% de los docentes reflejan niveles de riesgo psicosocial medio, el 24%
niveles de riesgo psicosocial bajo, y el 7% nivel de riesgo psicosocial alto, estos datos reflejan que
en la Unidad Educativa existe en un porcentaje significativo de acoso laboral las causales son que
los docentes están conviviendo en un ambiente de burlas, intimidación, calumnias, actitudes
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negativas, difamaciones, desacuerdos y falta a la autoridad, débil compromiso que vienen de parte
de los mismos docentes, de esta forma provocando malestar a las víctimas, un estado anímico bajo
que lleva a la disminución del interés al realizar sus actividades diarias con la misma energía e
interés que antes. Incomodidad por ser víctimas de las críticas al momento de permanecer dentro
de las instalaciones de la Unidad Educativa, estas formas negativas de convivencia laboral
vulneran sus derechos civiles y sociales que como ciudadanos son afectados. Para Hirigoyen
(2001) citado en De Miguel Barrado & Prieto, 2016. Sostiene que el acoso laboral es “toda
conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta por su repetición contra la
dignidad o integridad física de las personas, poniendo en peligro su empleo o degradando el
ambiente de trabajo.
Otra dimensión que tuvo niveles altos de riesgo psicosocial es condiciones de trabajo donde
el 67% de los docentes están expuestos a niveles de riesgo psicosocial medio, el 20% a niveles de
riesgo psicosocial alto y el 13% a niveles de riesgo psicosocial bajo, la Unidad Educativa tiene
algunas falencias con respecto a esta dimensión, una de estas falencias es que las instalaciones
físicas de la institución no prestan las condiciones necesarias para que los docentes puedan estar
cómodos y a gusto. En algunas salas de profesores se evidencia que son utilizadas como bodegas,
existe poca iluminación y ventilación las cuales no brindan las condiciones adecuadas para
garantizar un ambiente agradable durante el cumplimiento de su jornada laboral, la presencia de
un docente con discapacidad física tienen limitaciones con respecto a su movilización, la
infraestructura de la Unidad Educativa no presta las condiciones necesarias como lo dispone la
Ley Orgánica de Discapacidad (2012) artículo 58 titulado Accesibilidad que dice lo siguiente: se
garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de
la sociedad, eliminando barrearas que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e
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integración social en toda obra pública y privada de acceso público, urbano o rural, deberán
preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con
discapacidad. Y por último con respecto al riesgo psicosocial doble presencia laboral-familiar el
73% de los docentes presentan un nivel de riesgo psicosocial medio, el 25% niveles de riesgo
psicosocial bajo y el 2% niveles de riesgo psicosocial alto, esto se debe a que el personal docente,
en un mayor número en las mujeres se genera este tipo de riesgo ya que durante su tiempo de
trabajo deben coordinar las responsabilidades del hogar, y durante el tiempo de descanso debe
organizar de la mejor forma posible sus responsabilidades profesionales, lo cual provoca estrés en
el personal docente al tener estos pensamientos sobre las responsabilidades que tienen que cumplir
al salir de su jornada de trabajo. Uno de los cambios laborales más significativos es la
incorporación de la mujer al trabajo remunerado, en la actualidad existen muchos casos en que la
mujer continúa siendo la única responsable

del trabajo doméstico, provocándose la doble

presencia y viéndose afectadas al desarrollar síntomas de fatiga y estrés repercutiendo en su salud
personal.
La incompatibilidad de los horarios de trabajo con las responsabilidades familiares es una
constante fuente de estrés ya que el tiempo que disponen no es el suficiente para poder realizar
todas sus obligaciones en el hogar, provocando que no se cumplan los roles primordiales como
son: rol de liderazgo familiar y toma de decisiones, mantenimiento y organización en el hogar, rol
de cuidador de los miembros dependientes y de educador y supervisor, poniendo en riesgo el
bienestar familiar y personal de los docentes de la Unidad Educativa, por otro lado afectando al
desarrollo adecuado de las actividades que cumple cada docente en la jornada laboral
disminuyendo su concentración necesaria al estar con la preocupación de las actividades que tiene
que realizar en su hogar luego del término de su horario de trabajo.
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Para el Instituto de Biomecánica de Valencia la doble presencia se trata de aquella situación
en la que recae sobre una misma persona la necesidad de responder al trabajo doméstico y al
asalariado, cuando hay que asumir responsabilidades de las dos esferas de actividad, de forma
simultánea, tanto durante el tiempo de trabajo como durante el tiempo privado. La doble presencia
como riesgo para la salud está determinada por el aumento de las cargas de trabajo, así como por
el aumento de las dificultades de responder a las demandas de trabajo asalariado y doméstico
cuando aparecen de manera simultánea.
Objetivo 3: Plantear propuesta de acción social dirigida a los docentes.
Como se puede evidenciar en la Tabla 5 dimensión de soporte y apoyo social el 87% del
personal docente está expuesto a niveles de riesgo psicosocial medio, y el 13% a niveles de riesgo
psicosocial bajo; y corroborando con los criterios emitidos por la entrevistada, los porcentajes
significativos en esta dimensión es por la falta de apoyo social hacia los docentes, no cuentan con
la presencia de una trabajadora social quien cumpliría un papel fundamental en el mejoramiento
del clima laboral en los docentes de la Unidad Educativa, Como menciona Raya (2015), existen
áreas de trabajo que son asistidas por el trabajador social en el ámbito laboral, y que desde luego
marcan un papel importante para el desempeño de las funciones. Se dividen en cuatro áreas. La
primera de ellas, es en el área de la salud, en el cual el trabajador social debe prevenir y orientar
posibles situaciones adictivas, detección de situaciones de estrés y demás riesgos psicosociales.
En el área de las relaciones laborales, el profesional deberá fomentar climas laborales de
prevención, integración e incluso intervención en conflictos laborales, tales como: acoso laboral,
estrés y otros. En el área de situaciones personales o familiares se aborda la atención social y
familiar de la persona, apoyándole en áreas personales, asistencia social y familiar. Finalmente, se
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encuentra el área de proyección social, en este aspecto se busca iniciar programas de voluntariado,
planes de igualdad, capacitaciones y conciliaciones laborales.
Finalmente, se plantea un programa de prevención de riesgos psicosociales en el
desempeño docente el cual tiene como objetivo general prevenir los riesgos psicosociales para
mejorar las condiciones de trabajo, salud ocupacional y bienestar de los docentes de la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.
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h. Conclusiones
Al culminar la investigación en la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayors” sección
vespertina de la ciudad de Loja, se llega a las siguientes conclusiones.
-Los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas
de manera física, mental y social ocasionando estrés y fatiga mental.
-Los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la
ciudad de Loja están expuestos a un nivel de riesgo psicosocial medio, los cuales causan efectos
nocivos para la salud, afectaciones a la integridad física y enfermedades ocupacionales.
-Los docentes están expuestos a riesgos psicosociales como poco liderazgo, margen de
acción y control, desorganización del trabajo, falta de recuperación, falta de soporte y apoyo social,
acoso laboral, condiciones del trabajo inadecuadas, doble presencia (laboral-familiar) y salud
autopercibida lo que afecta el bienestar laboral y la salud de los docentes.
-En base a la investigación se planteó una propuesta de acción social con el objetivo de
prevenir los riesgos psicosociales y mejorar las condiciones de trabajo, salud ocupacional, y
bienestar de los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de
la ciudad de Loja.
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i. Recomendaciones
Como resultado de las conclusiones abordadas con el proceso investigativo, tenemos las
siguientes recomendaciones.
- A los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de
la ciudad de Loja participar activamente e integrarse a los equipos de trabajo propuestos en el plan
de acción social.
- A las autoridades de la Unidad Educativa brindar los espacios necesarios para la ejecución
de pausas activas, actividades de reflexión y dinámicas motivacionales con la finalidad de mejorar
el ambiente de trabajo, las relaciones interpersonales y evitar afectaciones a la salud del personal
docente.
-A las autoridades de la Unidad Educativa gestionar la vinculación de profesionales en las
ramas de la salud, psicología y trabajo social permanentes y adecuar espacios para su ejercicio
profesional.
-A las autoridades de la Unidad Educativa ejecutar la propuesta de acción social la misma
que permitirá prevenir los riesgos psicosociales y mejorar las condiciones de trabajo, salud
ocupacional, y bienestar de los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección
vespertina de la ciudad de Loja.
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Propuesta de Acción Social

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales en el desempeño docente.
1. Título:
Programa de prevención de riesgos psicosociales en el desempeño docente.
2. Zona de actuación:
Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja sección vespertina.
3. Descripción:
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” es una institución

fiscal y

coeducativa, oferta servicios educativos de calidad, en los niveles de educación general básica
superior y bachillerato en ciencias, técnico e internacional; fundamentados en una práctica docente
moderna, con profesores capacitados y comprometidos con la formación integral de los jóvenes
estudiantes, con personal administrativo eficiente; integrando a las actividades institucionales a
padres de familia y organismos gubernamentales y no gubernamentales, para formar redes de
trabajo colaborativo y de beneficio mutuo.
La presente propuesta de acción social está dirigida a la Unidad Educativa “Beatriz Cueva
de Ayora” sección vespertina, cuyos beneficiarios directos serán los docentes y autoridades de la
Unidad Educativa con el fin de proporcionar la organización a través de liderazgo, y participación
activa, permitiendo mejorar el desempeño laboral por medio de actividades contempladas en un
plan de acción, en periodo de tiempo de 6 meses.
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4. Fundamentación y/o Justificación:
La presente propuesta de acción social se justifica debido a la presencia de un nivel de
riesgo psicosocial medio en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”,
sección vespertina de la ciudad de Loja, el mismo que se ve reflejado en su desempeño laboral y
en la presencia de estresores, de esta forma lo manifiesta la

Organización Internacional del

Trabajo (2013) definiendo a los Riesgos Psicosociales como las características de las condiciones
de trabajo que afecta a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos
a los que se denomina “estrés”.
Entre los principales riesgos psicosociales encontrados en los docentes de la unidad
Educativa tenemos; liderazgo, margen de acción y control, organización del trabajo, recuperación,
soporte y apoyo social, acoso laboral, condiciones del trabajo, doble presencia (laboral-familia) y
salud autopercibida, los mismos que no permiten que se lleve un ambiente de trabajo saludable
entre los docentes.
La propuesta de acción social se justifica porque tiene la finalidad de lograr la prevención
de riesgos psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa ya que esto es la base para
construir un ambiente laboral saludable y de esta manera mejorar el desempeño laboral.
5. Marco Institucional
La Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” se encuentra ubicada en la ciudad de Loja,
parroquia El Sagrario, en las calles Orillas del Zamora y 10 de Agosto.
La Unidad Educativa fue fundada el 6 de diciembre de 1954 como un centro de formación
de señoritas. Se necesitaba un establecimiento educativo que formara a la mujer lojana, creándose
primero una institución llamada “Liceo Primero de Mayo” en el que se impartían materias como
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costura, sastrería, corte, bordado, contabilidad y materias de cultura general, materias consideradas
apropiadas para la época.
Lleva el nombre de la Patrona Beatriz Cueva de Ayora, por ser la mujer más ilustre y
respetable de Loja por ser la modelo de tres celebridades, que cada uno en su esfera, han dado
prestigio y gloria a la tierra lojana, el Doctor Isidro Ayora Cueva quién fuese embestido como
presidente de la República del Ecuador madre del Doctor Isidro Ayora, lojano, el Señor Doctor
Istebecué María Ayora Cueva y el Reverendísimo Canónigo Teologal de la Catedral de Loja,
Doctor Benjamín Rafael Ayora Cueva.
Este centro nació con el ahínco de moldear a la mujer lojana y proporcionarle un espacio
en el quehacer social para dar loor a la mujer ecuatoriana desde el sur de la Patria.
Misión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” oferta servicios educativos de
calidad, en los niveles de educación general básica superior y bachillerato en ciencias, técnico e
internacional; fundamentados en una práctica docente moderna, con profesores capacitados y
comprometidos con la formación integral de los jóvenes estudiantes, con personal administrativo
eficiente; integrando a las actividades institucionales a padres de familia y organismos
gubernamentales y no gubernamentales, para formar redes de trabajo colaborativo y de beneficio
mutuo.
Visión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” es un establecimiento educativo
fiscal de calidad, ubicado al sur de país; centrada en la formación humana, científica y técnica de
bachilleres comprometidos con la práctica de valores morales, cívicos y éticos; con mentalidad
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internacional, capaces de continuar sus estudios superiores y/o insertarse con éxito al mundo del
trabajo.
6. Objetivos
Objetivo General
Prevenir los riesgos psicosociales para mejorar las condiciones de trabajo, salud
ocupacional, y bienestar de los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección
vespertina de la ciudad de Loja.
Objetivos Específicos:
-Implementar programa de prevención de riesgos psicosociales con enfoque en medidas
preventivas, promoción y educación para fomentar el bienestar físico, mental y social de los
docentes que laboran en la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la
ciudad de Loja.
-Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección
vespertina de la ciudad de Loja para potenciar las habilidades, cualidades y competencias
(habilidades blandas) que tiene que poseer el personal que labora en la institución con el fin de que
su desempeño en su lugar de trabajo sea de manera efectiva.
-Evaluar los resultados de la propuesta de acción social.
7. Beneficiarios:
Directos
- Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
- Autoridades
- Docentes
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Indirectos
- Familia
- Ministerio de Educación
8. Especificación operacional de las actividades a realizarse.
Actividades.
 Difundir a través de una campaña las causas, efectos y control de los riesgos
psicosociales en el personal docente que labora en la Unidad Educativa “Beatriz Cueva
de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.
 Capacitación al personal docente para reconocer la existencia de riesgos psicosociales
en su entorno laboral.
 Taller sobre liderazgo y trabajo en equipo.
 Implantar tiempos de descanso en la rutina laboral de los trabajadores, y así disminuir
la tensión del personal. (PAUSAS ACTIVAS).
 Realizar eventos sociales (cumpleaños, día de la mujer, agasajo navideño) dentro de la
institución para fortalecer las relaciones interpersonales y de compañerismo.
 Conversatorio para impulsar el mejoramiento de sistemas de comunicación internos
para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.
 Taller denominado "Comunicación asertiva, clima laboral y bienestar laboral.
 Evaluar los resultados de la propuesta de acción social.
9. Plan de Acción
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN
Objetivo General:

Prevenir los riesgos psicosociales para mejorar las condiciones de trabajo, salud ocupacional, y bienestar de los docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.

Objetivos específicos
Implementar programa
de prevención de
riesgos psicosociales
con enfoque en
medidas preventivas,
promoción y educación
para fomentar el
bienestar físico, mental
y social de los docentes
que laboran en la
Unidad Educativa
"Beatriz Cueva de
Ayora" sección
vespertina de la ciudad
de Loja.

Recursos

Contenidos

Actividades

Teóricos
Difundir a través de una
X
campaña
las causas,
efectos y control de los
riesgos psicosociales en el
personal docente que
labora en la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva
de
Ayora”
sección
vespertina de la ciudad de
Loja.

Involucrados

Duración
Financiados

Prácticos
1 mes

Propios

Internos

X

Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa

Externos
Capacitador

Capacitación al personal
docente para reconocer la
existencia de riesgos
psicosociales en su
entorno laboral.
Taller sobre liderazgo y
trabajo en equipo.

X

1 mes

X

Docentes Y
Autoridades de
la Unidad
Educativa

Capacitador

X

1 mes

X

Facilitador

Implantar tiempos de
descanso en la rutina
laboral de los
trabajadores, y así
disminuir la tensión del
personal. (PAUSAS
ACTIVAS)

X

_

X

Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa
Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa

X

Medios de
verificación
Memoria
fotográfica

Memoria
fotográfica

Registro de
asistencia
Memoria
fotográfica
Memoria
fotográfica
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Realizar eventos sociales
(cumpleaños, día de la
mujer, agasajo navideño)
dentro de la institución
para fortalecer las
relaciones interpersonales
y de compañerismo.

Capacitar a los
docentes de la Unidad
Educativa "Beatriz
Cueva de Ayora
sección vespertina de
la ciudad de Loja para
potenciar las
habilidades, cualidades
y competencias
(habilidades blandas)
con el fin de que su
desempeño en su lugar
de trabajo sea de
manera efectiva.

X

_

X

Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa

Memoria
fotográfica

Conversatorio para
impulsar el mejoramiento
de sistemas de
comunicación internos
para el mejoramiento de
las relaciones
interpersonales

X

1 mes

X

Docentes y Coordinador de
Autoridades de conversatorio
la Unidad
Educativa

Taller denominado
"Comunicación asertiva,
clima laboral y bienestar
laboral.
Evaluar los resultados Determinar el impacto de
de la propuesta de la propuesta de acción
acción social
social.

X

1 mes

X

Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa
Docentes y
Autoridades de
la Unidad
Educativa

X

1 mes

Capacitador

Capacitador

Registro de
asistencia
Memoria
fotográfica

Registro de
asistencia
Memoria
fotográfica
Memoria
fotográfica
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10. Pan Operativo
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Implementar programa de prevención de riesgos psicosociales con enfoque en medidas preventivas, promoción y educación para fomentar
el bienestar físico, mental y social de los docentes que laboran en la Unidad Educativa "Beatriz Cueva de Ayora" sección vespertina de la
ciudad de Loja.
ACTIVIDADES
Difundir a través de una campaña
las causas, efectos y control de los
riesgos psicosociales en el personal
docente que labora en la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de
Ayora” sección vespertina de la
ciudad de Loja.

CONTENIDOS
1. Bienvenida a todos los participantes

DURACIÓN
3 semanas

2. Presentación y características
generales de la campaña.

RECURSOS
INTERNOS EXTERNOS MATERIALES
Docentes y Capacitador
Papelotes
autoridades
de la Unidad
Proyector
Educativa
ACTORES INVOLUCRADOS

3. Exposición de los temas: Causas,
efectos y control de los riesgos
psicosociales.

Tripticos

5. Explicación de pancartas.

Parlantes

6. Dinámica "Veo Veo"

Micrófono

Capacitación al personal docente
1. Bienvenida a todos los participantes
para reconocer la existencia de
2. Presentación y características
riesgos psicosociales en su entorno
generales de la capacitación.
laboral.
3. Explicación del tema "Cómo
reconocer la existencia de riesgos
psicosociales en su entorno laboral"
4. Dinámica "El teléfono dañado"
5. Elaboración de carteles por grupos de
trabajo (técnica de collage).

Computadora

2 semanas

Docentes y Capacitador
Computadora
autoridades
de la Unidad
Proyector
Educativa
Papelotes

Marcadores
Recortes de
periódico
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OBJETIVO ESPECÍFICO:
Capacitar a los docentes de la Unidad Educativa "Beatriz Cueva de Ayora" sección vespertina de la ciudad de Loja para potenciar las
habilidades, cualidades y competencias (habilidades blandas) que tiene que poseer el personal que labora en la institución con el fin de que
su desempeño en su lugar de trabajo sea de manera efectiva.
ACTORES
RECURSOS
ACTIVIDADES
CONTENIDOS
DURACIÓN
INVOLUCRADOS
INTERNOS EXTERNOS MATERIALES
1
mes
Docentes y
Conversatorio para impulsar el
autoridades Coordinador
mejoramiento de sistemas de
1. Bienvenida a todos los participantes
Computadora
de la Unidad de
comunicación internos para el
Educativa
conversatorio

mejoramiento de las relaciones
2. Presentación y características del
interpersonales.

conversatorio
3. Ejecusión del conversatorio sobre el
mejoramiento de sistemas de
comunicación.
4. Dinámica " Dos verdades y una
mentira"
5. Cierre del conversatorio.
Taller denominado "Comunicación 1. Bienvenida a todos los participantes
asertiva, clima laboral y bienestar 2. Presentación y características del
laboral.
taller
3. Dinámica de presentación
4. Explicación de los temas:
Comunicación asertiva, clima laboral, y
bienestar laboral.
5. Lectura reflexiva sobre la
Comunicación asertiva en el área de
trabajo.
6. Dinámica "El paraguas de la
asertividad"
7. Cierre del taller.

Proyector
Marcadores
Hojas de papel
boom
1 mes

Docentes y Capacitador
autoridades
de la Unidad
Educativa

Computadora
Proyector
Hojas de papel
boom
Pizarrón
Marcadores de
pizarra
Micrófono
Parlantes
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Taller sobre liderazgo y trabajo en 1. Bienvenida a todos los participantes
equipo.
2. Presentación y características
generales del taller.
3. Dinámica de presentación.

1 mes

Docentes y Capacitador Computadora
autoridades
Proyector
de la Unidad
Educativa
Tallarín

4. Explicación de los temas: El liderazgo
y trabajo en equipo. Cuales son sus
beneficios en el trabajo docente.
5. Cómo motivar a las personas para
que trabajen por un mismo objetivo
6. Dinámica " La pirámide"
7. Cierre del evento y refrigerio
Implantar tiempos de descanso en la
rutina laboral de los trabajadores, y 1. Saludo
así disminuir la tensión del personal.
(PAUSAS ACTIVAS)
2. Explicación y demostración de las
PAUSAS ACTIVAS.

Hilo

Masmelows

_

Docentes y
autoridades
de la Unidad
Educativa

_

Docentes y
autoridades
de la Unidad
Educativa

_

Sobres manila
Esferos
Folletos

3. Entrega de folletos con gráficas de
pausas activas recomendadas en la
docencia.
Realizar eventos sociales
(cumpleaños, día de la mujer,
agasajo navideño) dentro de la
institución para fortalecer las
relaciones interpersonales y de
compañerismo.

_
1. Bienvenida a todos los participantes

2. Celebración para fomentar el
compañerismo.

Computadora

Cámara
fotográfica
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OBJETIVO ESPECÍFICO:
Evaluar los resultados de la propuesta de acción social
ACTIVIDADES

Evaluar los resultados de la
propuesta de acción social.

CONTENIDOS
1. Bienvenida a todos los participantes
2. Presentación y explicación de las
generalidades sobre la evaluación de
resultdos.
3. Conformación de grupos.
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre y agradeciento por la
participación.

DURACIÓN
1 mes

RECURSOS
INTERNOS EXTERNOS MATERIALES
Docentes y Capacitador Computadora
Autoridades
de la Unidad
Proyector
Educativa
ACTORES INVOLUCRADOS

Papelotes
Marcadores
Hoja de papel
boom
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10. Cronograma de actividades
ACTIVIDADES
SEMANAS

PRIMER MES

1

Difundir a través de una campaña las
causas, efectos y control de los
riesgos psicosociales en el personal
docente que labora en la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
sección vespertina de la ciudad de
Loja.

Capacitación al personal docente
para reconocer la existencia de
riesgos psicosociales en su entorno
laboral.
Taller sobre liderazgo y trabajo en
equipo
Implantar tiempos de descanso en la
rutina laboral de los trabajadores, y
X
así disminuir la tensión del personal.
(PAUSAS ACTIVAS)
Realizar eventos sociales
(cumpleaños, día de la mujer,
agasajo navideño) dentro de la
X
institución para fortalecer las
relaciones interpersonales y de
compañerismo.
Conversatorio para impulsar el
mejoramiento de sistemas de
comunicación internos para el
mejoramiento de las relaciones
interpersonales.
Taller denominado "Comunicación
asertiva, clima laboral y bienestar
laboral.
Evaluar los resultados de la
propuesta de acción social.

2

3

4

X

X

X

SEGUNDO MES

1

2

3

4

X

X

X

X

TERCER MES

CUARTO MES

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

QUINTO MES

1

2

3

SEXTO MES

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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11. Presupuesto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
DETALLE

Psicosociólogo
laboral

UNIDAD

Ejecutor

Médico
en Ejecutor
medicina
preventiva
Psicólogo
Capacitador
Coachingn
Capacitador
empresarial

APORTE INSTITUCIONAL
CANTIDAD

1

V.
UNITARIO

V.TOTAL

1.COSTO DEL PERSONAL
800
800

ASOCIACIÓN
DE
PROFESORES

800

800

800

1
1

800
600

800
600
3000

Sánduches

50

2. VIÁTICOS
1
50

50
50

Alquiler
de Horas
local
SUBTOTAL 3

25

3. LOCAL
50
1250

1250
1250

Computadora
Proyector
copias
Impresiones
cámara
fotográfica

TOSHIBA
HP
Unidades
Unides
SONY

4. MATERIALES Y EQUIPO
1
850
850
1
150
150
200
0.05
10
100
0.15
15
1
250
250

Parlantes
Pancartas
Papelotes
Marcadores
permanentes

SONY
unidades
unidades
unidad

2
5
12
12

10
5
0.45
0.8

850
150
10
15
250

20
25
5.4
9.6

SUMA TOTAL
4

20
25
5.4
9.6
1335

5. IMPREVISTOS
5%
TOTAL

UNIDAD
EDUCATIV
A "B.C.A"

1

SUBTOTAL 1
Refrigerios
SUBTORAL 2

T/P

281,25
6216,25
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k. Anexos
Anexo 1.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL EN ESPACIOS LABORALES

Instrucciones
para
completar
el
cuestionario:
1. El cuestionario es anónimo es decir no se solicita información personal sobre el participante.
2. La información obtenida es confidencial es decir que se ha de guardar, mantener y emplear con
estricta
cautela
la
información
obtenida.
3.
Completar
todo
el
cuestionario,
requiere
entre
15
a
20
minutos.
4. Antes de responder, leer detenidamente cada pregunta y opción de respuesta. En este punto es
necesario identificar y valorar todos aquellos factores del ámbito psicosocial que pueden representar
un
riesgo
para
la
salud
y
el
bienestar
laboral.
5. Utilizar lápiz o esfero para marcar con una “X” la respuesta que considere que describe mejor su
situación. Es obligatorio contestar todos los ítems del cuestionario, en caso de error en la respuesta
encerrar en un círculo la misma y seleccionar nuevamente la respuesta.
6.
No
existen
respuestas
correctas
o
incorrectas.
7. Evitar distracciones mientras completa el cuestionario, en caso de inquietud, solicitar asistencia al
facilitador.
8. El cuestionario tiene una sección denominada “observaciones y comentarios”, que puede ser
utilizada
por
los
participantes
en
caso
de
sugerencias
u
opiniones.
9. Los resultados finales de la evaluación serán socializados oportunamente a los participantes.
Muchas gracias por su colaboración

DATOS GENERALES
ID Ítem
A
Fecha:
B
Provincia:
C
Ciudad:
D
Área de trabajo:
E

Administrativ
a:
Nivel más alto de instrucción (Marque Ninguno
una sola opción) :
Educación
básica

Operativa:
Técnico /
Tecnológic
o
Tercer
nivel
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Educación
media
Bachillerato
F

G

Antigüedad, años de experiencia dentro 0-2 años
de la empresa o institución:
3-10 años

Edad del trabajador o servidor:

16-24 años
25-34 años

Cuarto
nivel
Otro
11-20
años
Igual
superior
21 años
44-52
años
Igual
superior
53 años

o
a

o
a

35-43 años
H

I

Auto-identificación étnica:

Género del trabajador o servidor:

CARGA Y RITMO DE TRABAJO
NR Ítem

Considero que son aceptables las
solicitudes y requerimientos que me
piden otras personas (compañeros de
trabajo, usuarios, clientes).
2
Decido el ritmo de trabajo en mis
actividades.
3
Las actividades y/o responsabilidades
que me fueron asignadas no me causan
estrés.
4
Tengo suficiente tiempo para realizar
todas las actividades que me han sido
encomendadas dentro de mi jornada
laboral.
Suma de puntos de la dimensión

Indígena

Mestizo/a:

Afro
ecuatoria
no:
Blanco/a:

Montubio/a:

Otro:

Masculino:

Femenino:

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)

1

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
NR Ítem

Puntos
Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)
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5

Considero que tengo los suficientes
conocimientos, habilidades y destrezas
para desarrollar el trabajo para el cual fuí
contratado
6
En mi trabajo aprendo y adquiero nuevos
conocimientos, habilidades y destrezas
de mis compañeros de trabajo
7
En mi trabajo se cuenta con un plan de
carrera, capacitación y/o entrenamiento
para el desarrollo de mis conocimientos,
habilidades y destrezas
8
En mi trabajo se evalúa objetiva y
periódicamente las actividades que
realizo
Suma de puntos de la Dimensión
0
LIDERAZGO
NR Ítem

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)

9

En mi trabajo se reconoce y se da crédito
a la persona que realiza un buen trabajo
o logran sus objetivos.
10 Mi jefe inmediato esta dispuesto a
escuchar propuestas de cambio e
iniciativas de trabajo
11 Mi jefe inmediato establece metas,
plazos claros y factibles para el
cumplimiento de mis funciones o
actividades
12 Mi jefe inmediato interviene, brinda
apoyo, soporte y se preocupa cuando
tengo demasiado trabajo que realizar
13 Mi jefe inmediato me brinda suficientes
lineamientos y retroalimentación para el
desempeño de mi trabajo
14 Mi jefe inmediato pone en consideración
del equipo de trabajo, las decisiones que
pueden afectar a todos.
Suma de puntos de la Dimensión
0
MARGEN DE ACCIÓN Y CONTROL
NR Ítem

15

En mi trabajo existen espacios de
discusión para debatir abiertamente los

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)
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problemas comunes y diferencias de
opinión
16 Me es permitido realizar el trabajo con
colaboración de mis compañeros de
trabajo y/u otras áreas
17 Mi opinión es tomada en cuenta con
respecto a fechas límites en el
cumplimiento de mis actividades o
cuando exista cambio en mis funciones
18 Se me permite aportar con ideas para
mejorar las actividades y la organización
del trabajo
Suma de puntos de la Dimensión
0
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
NR Ítem

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)

19

Considero
que las formas de
comunicación en mi trabajo son
adecuados, accesibles y de fácil
comprensión
20 En mi trabajo se informa regularmente
de la gestión y logros de la empresa o
institución a todos los trabajadores y
servidores
21 En mi trabajo se respeta y se toma en
consideración las limitaciones de las
personas con discapacidad para la
asignación de roles y tareas
22 En mi trabajo tenemos reuniones
suficientes y significantes para el
cumplimiento de los objetivos
23 Las metas y objetivos en mi trabajo son
claros y alcanzables
24 Siempre dispongo de tareas y actividades
a realizar en mi jornada y lugar de trabajo
Suma de puntos de la Dimensión
0
RECUPERACIÓN
NR Ítem

25

Después del trabajo tengo la suficiente
energía como para realizar otras
actividades

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)
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26

En mi trabajo se me permite realizar
pausas de periodo corto para renovar y
recuperar la energía.
27 En mi trabajo tengo tiempo para
dedicarme a reflexionar sobre mi
desempeño en el trabajo
28 Tengo un horario y jornada de trabajo
que se ajusta a mis expectativas y
exigencias laborales
29 Todos los días siento que he descansado
lo suficiente y que tengo la energía para
iniciar mi trabajo
Suma de puntos de la Dimensión
0
SOPORTE Y APOYO
NR Ítem

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)

30

El trabajo está organizado de tal manera
que fomenta la colaboración de equipo y
el diálogo con otras personas
31 En mi trabajo percibo un sentimiento de
compañerismo y bienestar con mis
colegas
32 En mi trabajo se brinda el apoyo
necesario a los trabajadores sustitutos o
trabajadores con algún grado de
discapacidad y enfermedad
33 En mi trabajo se me brinda ayuda técnica
y administrativa cuando lo requiero
34 En mi trabajo tengo acceso a la atención
de un médico, psicólogo, trabajadora
social, consejero, etc. en situaciones de
crisis y/o rehabilitación
Suma de puntos de la Dimensión
0
OTROS PUNTOS IMPORTANTES
NR Ítem

35
36

37

En mi trabajo tratan por igual a todos,
indistintamente la edad que tengan
Las directrices y metas que me
autoimpongo, las cumplo dentro de mi
jornada y horario de trabajo
En mi trabajo existe un buen ambiente
laboral

Puntos

Completame Parcialme Poco de En
nte
de nte
de acuerdo
desacuer
Acuerdo (4)
Acuerdo
(2)
do (1)
(3)
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38

39
40

41

42
43

44

45
46

47

48
49
50

51
52
53

54

Tengo un trabajo donde los hombres y
mujeres
tienen
las
mismas
oportunidades
En mi trabajo me siento aceptado y
valorado
Los espacios y ambientes físicos en mi
trabajo brindan las facilidades para el
acceso de las personas con discapacidad
Considero que mi trabajo esta libre de
amenazas,
humillaciones,
ridiculizaciones, burlas, calumnias o
difamaciones reiteradas con el fin de
causarme daño.
Me siento estable a pesar de cambios
que se presentan en mi trabajo.
En mi trabajo estoy libre de conductas
sexuales que afecten mi integridad física,
psicológica y moral
Considero que el trabajo que realizo no
me causa efectos negativos a mi salud
física y mental
Me resulta fácil relajarme cuando no
estoy trabajando
Siento que mis problemas familiares o
personales no influyen en el desempeño
de las actividades en el trabajo
Las instalaciones, ambientes, equipos,
maquinaria y herramientas que utilizo
para realizar el trabajo son las adecuadas
para no sufrir accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
Mi trabajo esta libre de acoso sexual
En mi trabajo se me permite solucionar
mis problemas familiares y personales
Tengo un trabajo libre de conflictos
estresantes, rumores maliciosos o
calumniosos sobre mi persona.
Tengo un equilibrio y separo bien el
trabajo de mi vida personal.
Estoy orgulloso de trabajar en mi
empresa o institución
En mi trabajo se respeta mi ideología,
opinión política, religiosa, nacionalidad y
orientación sexual.
Mi trabajo y los aportes que realizo son
valorados y me generan motivación.
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55

Me siento libre de culpa cuando no estoy
trabajando en algo
56 En mi trabajo no existen espacios de uso
exclusivo de un grupo determinado de
personas ligados a un privilegio, por
ejemplo, cafetería exclusiva, baños
exclusivos, etc., mismo que causa
malestar y perjudica mi ambiente laboral
57 Puedo dejar de pensar en el trabajo
durante mi tiempo libre (pasatiempos,
actividades de recreación, otros)
58 Considero que me encuentro física y
mentalmente saludable
Suma de puntos de la Dimensión
0

Puntos

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
59

Tu puntaje
RESULTADO GLOBAL (Suma del puntaje de 0
todas las dimensiones)

Riesgo
Bajo
175 a 232

Riesgo
Medio
117 a 174

Riesgo
Alto
58 a 116
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Anexo 2

Guía de Observación
Responsable: Evelyn Daniela Mendieta
Arias

Fecha:
Hora:
Destinatario: Docentes de la Unidad
Educativa “Beatríz Cueva de Ayora”
Parroquia: El Sagrario

Objetivos: Identificar hechos y realidades de la situación que afecta a los

docentes que forman parte del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora” para
la obtención de datos primarios.
QÚE VAMOS A OBSERVAR
Espacio físico de docentes
Cubículo
Material de oficina
Relacionamiento interno
Espacio recreativo: receso
Horario de Trabajo
Aspecto físico:


Cansancio



Pereza



Se encuentran activos/ pasivos
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Anexo 3.
Forma de determinar el nivel de riesgo psicosocial
Guía para la aplicación del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial Ministerio
de Trabajo (2018)
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Anexo 4.
Guía de Entrevista
Entrevista dirigida a la Sra. Vicerrectora de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
sección vespertina de la ciudad de Loja.
RIESGOS PSICOSOCIALES
Objetivo: Conocer algunos aspectos sobre las condiciones psicosociales en la Unidad
Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.



Nombre del entrevistador:
Fecha:
Nombre del entrevistado:
¿Cuáles considera usted que son los Riesgos Psicosociales que presentan los docentes por
el exceso de trabajo?
¿El trabajo que realizan los docentes lo hacen de manera organizada?



¿Las actividades que realizan los docentes son compartidas mediante trabajo en equipo?



¿Qué tipos de actividades realizan los docentes en la institución?



Se evalúa de manera regular las actividades desempeñadas por los docentes. ¿De qué
manera?



Cómo valora la comunicación en los docentes de la institución.



¿Ha existido algún tipo de inconveniente en la jornada laboral? ¿Cómo se podría mejorar?



¿Forman parte del personal docentes personas con discapacidad?



Se permite a los docentes tener pautas para distraerse, renovar y recuperar la energía.



Si,
¿Cuáles?
No,
¿por qué?


Se han dado dentro de la institución alguno de los siguientes conflictos:
Discriminación:
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Edad
( )
Sexo
( )
Religión ( )
Raza
( )
Formación
( )
Situaciones de violencia:
Física
( )
Psicológica
( )
Acoso:
Sexual
Laboral








(
(

)
)

Carga de Trabajo
8 horas a 10 horas
( )
10 horas en adelante
( )
¿Cómo es el ambiente laboral que se vive dentro de la institución?
Considera que los hombres y mujeres son tratados por igual.
¿Se les exige responsabilidades, cometidos o tareas que no entran dentro de las funciones
de los docentes y que deberían llevar a cabo otros trabajadores?
¿Los docentes de la unidad educativa tienen estabilidad laboral?
Si
No (por qué?
Los docentes cuentan a su disposición con la atención de un médico, psicólogo. Trabajador
social en situaciones de crisis.
Qué propone usted para que los problemas psicosociales mejoren al interno de los docentes
de la institución.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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Anexo 5
Memoria Fotográfica

Aplicación de Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales a los docentes de la
Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.

Entrevista dirigida a la señora Vicerrectora de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de
Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja.
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Observación de las salas de profesores
(Comparten los espacios los docentes de la jornada
matutina y vespertina)
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1. Tema:
Riesgos Psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora”
sección vespertina de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador Social”.
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2. Problemática
La organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de
actividades humanas, remunerados o no, que producen bienes o servicios en una economía o que
satisfacen las necesidades de una comunidad, o proveen los medios de sustento necesario para los
individuos.
El entorno laboral saludable son aquellos centros de trabajo en los que las condiciones van
dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores, pero no solo en el sentido de un buen ambiente
físico, se trata también de que existan buenas relaciones personales, buena organización, salud
emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social de los trabajadores a través de la
protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control de su propia salud y del ambiente
laboral. Dentro del ámbito laboral, el entorno físico del lugar de trabajo va a impactar directamente
en la salud y seguridad de los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a los factores de riesgo psicosocial
como “Aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las
personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés”.
Para la OIT, “el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un
desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un
individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés no es un trastorno a la salud, sino el
primer signo de una respuesta a un daño físico y emocional. El estrés es una respuesta a uno o
más riesgos psicosociales y puede tener consecuencias para la salud mental, física y el bienestar
de una persona”.
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La Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo define a los riesgos
psicosociales como aquellos que “se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la
gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir
resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la
depresión”.
Estudios realizados sobre los efectos del riesgo psicosocial en la salud revelan que
trabajadores expuestos a este riesgo pueden sufrir de depresión, ansiedad, irritabilidad, alteraciones
en el sueño,

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales,

dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas; sin embargo no solo se han evidenciado
efectos en la salud del trabajador, sino también en el ámbito laboral como es reducción de las
perspectivas de empleo y salarios de los trabajadores. Para las empresas se han identificado
consecuencias negativas principalmente en la productividad. (Ministerio de Trabajo)
Al derivarse los riesgos psicosociales de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión
del trabajo, el lugar de trabajo es la principal fuente de riesgo psicosocial pero también es el espacio
propicio para generar acciones que promuevan la salud y el bienestar de los trabajadores. En este
sentido, al tener el riesgo psicosocial su origen en las organizaciones puede gestionarse como otro
riesgo laboral es decir realizando una identificación, medición, evaluación y control. (Ministerio
de Trabajo)
El 16 de Junio de 2017 mediante acuerdo Ministerial 82, el Ministerio del Trabajo expide la
“Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral” en su artículo 9 señala la
obligatoriedad de implementar un programa de prevención de riesgo psicosocial en todas las
empresas e instituciones públicas y privadas que cuenten con más de 10 trabajadores.
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El Ministerio del Trabajo en colaboración con la academia, empresas e instituciones
públicas y privadas elaboró un formato estandarizado para el programa de prevención de riesgos
psicosociales, el formato contiene actividades preestablecidas que las empresas e instituciones
públicas y privadas deben aplicar con el fin de implementar el programa de prevención de riesgo
psicosocial.
Estudios realizados sobre los efectos del riesgo psicosocial en la salud revelan que
trabajadores expuestos a este riesgo pueden sufrir de depresión, ansiedad, irritabilidad, alteraciones
en el sueño, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales,
dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas; sin embargo no solo se han evidenciado
efectos en la salud del trabajador sino también en el ámbito laboral como es reducción de las
perspectivas de empleo y salarios de los trabajadores. (Ministerio de Trabajo)
Para las empresas e instituciones se han identificado consecuencias negativas
principalmente en la productividad y desempeño.
Para la presente investigación se realizó un sondeo preliminar utilizando como técnica el
diálogo abierto con una de las autoridades de la institución, quien manifiesta que uno de los
principales problemas que se evidencian en el establecimiento es: el comportamiento no adecuado
en determinados docentes ante los alumnos, reflejando malestar en los educandos que se encuentra
en periodo de formación; dado este antecedente se investigará otras problemáticas que pudieran
estar afectando el correcto desempeño en el cuerpo docente de la institución educativa.
El presente estudio se enfoca desde el punto de vista psicosocial, con referencias
bibliográficas que constituyen la base fundamental del tema motivo de estudio, por lo tanto, frente
a lo expuesto se considera necesario investigar el siguiente problema:
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¿Cómo inciden los Riesgos Psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa
“Beatriz Cueva de Ayora” sección vespertina de la ciudad de Loja?
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3. Justificación
En el ámbito académico el presente proyecto de investigación se justifica porque de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de
Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el
estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar
un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema
o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad siendo este
requisito primordial para la obtención del título de licenciada en Trabajo Social. Cabe mencionar
que la presente investigación se enmarca de acuerdo a las líneas de investigación de la Carrera de
Trabajo social en el parámetro laboral.
Como futura profesional la investigación permitirá a través de los conocimientos
adquiridos durante el proceso de aprendizaje conocer la realidad de los docentes del Colegio de
Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora sección vespertina de la ciudad de Loja, y como inciden los
riesgos psicosociales en su vida cotidiana, y de esta forma plantear posibles soluciones.
Esta investigación tiene como objetivo conocer cuáles son los riesgos psicosociales que
afectan al personal docente de la Unidad Educativa, ya que hoy en día es una problemática latente,
es por ello que amerita hacer partícipe de esta situación al Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva
de Ayora buscando posibles soluciones a sus problemas a través de la propuesta.
En el aspecto social, se considera que el medio en el que vivimos tiene que ser un ambiente
sano, por lo que éste influye en las nuevas generaciones, esto motiva a investigar este problema
social, además nos permitirá incrementar nuestros conocimientos ya que se emprenderá en una
investigación formativa que aportará enormemente la capacidad intelectual. Será una investigación
de aporte a la sociedad y de manera específica al Colegio de Bachillerato.
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El trabajo servirá como fuente de información para futuras investigaciones relacionada
sobre los riesgos psicosociales, la misma que reposará en la biblioteca de la Facultad Jurídica,
Social y Administrativa.
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4. Objetivos:
4.1.

Objetivo General:

Identificar los riesgos psicosociales en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva
de Ayora”, sección vespertina de la ciudad de Loja, y como inciden en el desempeño laboral.
4.2.

Objetivos Específicos:

1. Analizar la fundamentación teórica sobre los riesgos psicosociales.
2. Realizar un diagnóstico situacional en los docentes de la Unidad Educativa “Beatriz Cueva
de Ayora”, sección vespertina de la ciudad de Loja, para realizar el correspondiente análisis
y valoración de la información obtenida.
3. Plantear propuesta de acción social dirigido a los docentes.
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4. Marco Teórico
4.1.

Marco Conceptual

4.1.1. Riesgos Psicosociales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a los factores de riesgo psicosocial
como “Aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las
personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés”.
Para la OIT, “el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un
desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un
individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés no es un trastorno a la salud, sino el
primer signo de una respuesta a un daño físico y emocional. El estrés es una respuesta a uno
o más riesgos psicosociales y puede tener consecuencias para la salud mental, física y el
bienestar de una persona”.
La Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo define a los riesgos
psicosociales como aquellos que “se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización
y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir
resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o
la depresión”.
A continuación citaré párrafos que el Ministerio de Trabajo nos habla sobre ésta
temática:
 Estudios sobre los efectos del riesgo psicosocial en la salud revelan que trabajadores
expuestos a este riesgo pueden sufrir de depresión, ansiedad, irritabilidad, alteraciones
en el sueño,

enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias,

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculo esqueléticas;

sin
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embargo no solo se han evidenciado efectos en la salud del trabajador sino también
en el ámbito laboral como es reducción de las perspectivas de empleo y salarios de
los trabajadores. Para las empresas se han identificado consecuencias negativas
principalmente en la productividad.
 Al derivarse los riesgos psicosociales de las deficiencias en el diseño, la organización
y la gestión del trabajo, el lugar de trabajo es la principal fuente de riesgo psicosocial
pero también es el espacio propicio para generar acciones que promuevan la salud y
el bienestar de los trabajadores. En este sentido, al tener el riesgo psicosocial su
origen en las organizaciones puede gestionarse como otro riesgo laboral es decir
realizando una identificación, medición, evaluación y control.
 La evaluación de riesgos psicosociales debe realizarse utilizando métodos que
apunten al origen de los problemas, considerando las características de la
organización del trabajo; para la evaluación de riesgos psicosociales es fundamental
la participación de los trabajadores en todo el proceso. Dentro de los métodos con
mayor validez científica en este ámbito, se basa en realizar preguntas a los
trabajadores sobre su percepción de diversas situaciones laborales que pueden ser
causa de problemas de índole psicosocial.
 Con el marco normativo y técnico expuesto, la autoridad laboral del país con la
participación de universidades, empleadores y trabajadores, ha elaborado la presente
guía que tiene por objeto dar a conocer las características y lineamientos para la
aplicación de la herramienta “cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial”,
desarrollada en Ecuador como una propuesta para promover el cumplimiento del
programa de prevención de riesgo psicosocial. Esta propuesta será enriquecida a
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medida que se aplique el cuestionario y se reciba retroalimentación por parte de
empleadores, trabajadores y profesionales inmersos en el tema.
4.1.2. Características de los riesgos psicosociales según Moreno B y Báez C, 2010.
1.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador
2.- Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador.
3.- Afectan a la salud mental de los trabajadores.
4.- Tienen formas de cobertura legal
1.- Afectan a los derechos fundamentales del trabajador. Los riesgos psicosociales no
se refieren a aspectos marginales o secundarios de las condiciones organizacionales del trabajo,
sino a elementos básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su dignidad como
persona, de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad y de su derecho
a la salud positiva y negativa. Los riesgos psicosociales más citados, y generalmente más admitidos
como tales, como la violencia y el acoso laboral o sexual son atentados a la integridad física,
personal, a la dignidad del trabajador o su intimidad, elementos propios de los derechos
fundamentales de los trabajadores. Por ejemplo, relacionado con la violencia el artículo 15 de la
Constitución Española reconoce el derecho a la integridad física y psicológica de toda persona, y
referido al acoso laboral, la Constitución Española, art. 10 garantiza el derecho a la dignidad en
cualquier situación y en el art. 14 garantiza el derecho a la igualdad. En relacion con el acoso
sexual, en el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores en el art. 4. parag.2. se especifica el
derecho a la intimidad y “a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente
a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual”, reescribiendo el art. 18 de la Constitución
Española que expresa el derecho básico a la intimidad personal.
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2.- Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Los
efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud del trabajador a través de los
mecanismos de la respuesta de estrés (Levy, 1981). Tal como lo recoge la OIT (1986) y la OMS
(Kalimo, El-Batawi y Cooper, 1987), tales respuestas están fuertemente mediadas por los
mecanismos de percepción y contextuales, es decir los efectos sobre la salud del trabajador de los
factores psicosociales de estrés son principalmente moduladores. Mientras los factores
psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos mediados y parciales, los efectos de los riesgos
psicosociales tienen efectos principales y globales en razón de la naturaleza del propio riesgo,
aunque sigan estando presentes los valores mediadores. Los riesgos psicosociales, principalmente
en razón de su frecuente asociación al estrés agudo, hace que las efectos principales sean mayores.
La violencia, el acoso laboral o el acoso sexual son riesgos que pueden tener efectos principales y
que habitualmente afectan a la globalidad del funcionamiento de la persona que trabaja. Otras
formas de riesgos psicosociales como el estrés, la inseguridad laboral o el burnout o desgaste
profesional son formas de estrés crónico que por su globalidad afectan a la totalidad de la
organización del propio estilo de vida personal o profesional. Tanto unos como otros afectan a la
globalidad del funcionamiento del trabajador, a los niveles de seguridad personal y cursan con
trastornos adaptativos (DSM-IV-TR, 2002).
3.- Afectan a la salud mental de los trabajadores. Los riesgos se definen por su
capacidad para ocasionar daños a la salud, física y mental. Los riesgos psicosociales tienen
repercusiones en la salud física de los trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones
notables en la salud mental de los trabajadores. Aunque no pueda hacerse una diferenciación neta,
los riesgos psicosociales, por su propia naturaleza, afectan de forma importante y global a los
procesos de adaptación de la persona y su sistema de estabilidad y equilibrio mental. Los datos
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actuales indican que la ansiedad, la depresión además de otros indicadores de mala salud mental
están asociados a la exposición a los riesgos psicosociales (Cox, Griffiths y Leka, 2005; Cox y
Rial-Gonzalez, 2000). Los riesgos psicosociales son de hecho violaciones importantes de las
expectativas laborales básicas, por lo que pueden generar alteraciones del sistema de procesos,
cognitivos, emocionales y conductuales llevando a trastornos mentales de importancia. La
aparición de trastornos de depresión, suicidios o conductas parasuicidas suelen estar entre las más
comunes. El trastorno de estrés postraumático, que se ha hecho cada vez más frecuente en
contextos laborales, ha sido sugerido por la OIT (OIT, 2010, pag. 2.4) como una enfermedad
profesional. Los datos acerca de la presencia del trastorno de estrés postraumatico en el ámbito
laboral es cada vez mayor, asociado principalmente a riesgos psicosociales como la violencia, el
acoso laboral y el acoso sexual (Tehrani, 2004, 2010).
4.- Tienen formas de cobertura legal. La importancia real de los riesgos psicosociales,
su alta incidencia y la relevancia de sus consecuencias en la salud de los trabajadores ha obligado
al desarrollo de una cobertura legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre el tema.
Mientras que los problemas ocasionados por los problemas generados por los factores
psicosociales de estrés han estado abordados de una forma genérica, existe actualmente una
legislación incipiente que atiende al estrés, la violencia y el acoso, como casos más claros.
Ejemplos de ello son las directivas a nivel europeo “Framework Agreement on Work Related
Stress” (European Social Partners, 2004) y la “Framework agreement on harassment and violence
at work” (European Social Partners, 2007) que ponen las bases de la legislación europea sobre el
tema. A tales propuestas los diferentes países europeos están elaborando legislaciones nacionales
específicas (Leka, Jain, Zwetsloot, Vartia, Pahkin, 2008). En España, la jurisprudencia ha dictado
diversas sentencias sobre tales temas, como por ejemplo el TSJ de Madrid en sentencia del 5 de
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Octubre de 2005 determina la obligación de evaluar el riesgo de estrés cuando la empresa
reconozca su presencia. El reciente criterio técnico 62/2009 de la Inspección de Trabajo reconoce
el acoso laboral como infracción en la Prevención de Riesgos Laborales.
4.1.3. Principales riesgos psicosociales
Moreno B y Báez C, 2010. Nos dicen que, no es sencillo elaborar un listado de riesgo
psicosociales. Aunque hay un relativo consenso sobre los más importantes como el estrés, la
violencia y el acoso, no lo hay acerca de si lo son otros, a pesar de que se reconozca su relevancia
tanto en su extensión como en sus consecuencias. A continuación se exponen los más reconocidos
como tales y algunos otros que tienen un cierto consenso como riesgos importantes en el ámbito
laboral y a los que se reconoce importantes consecuencias en la salud y calidad de vida de los
trabajadores.
4.1.3.1.

El estrés.

El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos porque
actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. La Comisión Europea
define el estrés laboral como “un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del
trabajo y el medio ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de
excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos" 2002, p. 7). Shirom
(2003) diferencia dos tipos de estrés laboral: 1) cuando las demandas laborales superan los recursos
del trabajador, 2) cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. En el primer caso se
produce un efecto de desajuste, en el segundo un efecto de descompensación, especialmente si la
exposición es a estresores intensos o agudos. En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial no
consiste en las respuestas propias de las situaciones de tensión, que es una respuesta de alerta del
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organismo, ni tampoco en el conjunto de ellas sino que es un estado de agotamiento del organismo
que dificulta de forma importante las respuestas funcionales y adaptativas del organismo y la
persona. Como tal, produce un deterioro global e importante en el rendimiento del trabajador y en
la misma organización laboral como totalidad. Precisamente por ello ha sido considerado como
“el lado oscuro del trabajo” (Holt, 1982). De este modo, debe ser evaluado directamente y no sólo
como efecto. El estrés es la categoría general de respuesta del organismo a las amenazas que recibe
(Selye, 1956), y a las percepciones de riesgo que sufre (Mason, 1971), y que puede tener diferentes
modalidades (Campbell y Singer, 1987) y no sólo una respuesta genérica a los factores que
suponen una dificultad, un reto o una amenaza. La propuesta de los estudios iniciales de Selye y
de sus continuadores implica, en la última fase del estrés, un deterioro del funcionamiento normal
del organismo y la aparición de trastornos generales y específicos, es decir una disfunción del
organismo con repercusiones sobre la salud que puede adoptar múltiples formatos (Lovallo, 1997).
Es importante atender a las formas que pueden adoptar la respuesta de estrés pues resultan
relevantes para su aplicación posterior al ámbito laboral. Dos son las formas principales, el estrés
crónico (Lazarus y Folkman, 1986, 2000) y el estrés temporal (Holmes y Rahe, 1967). Tanto uno
como otro tienen marcadas consecuencias en la salud, resultado del agotamiento del organismo en
la respuesta para solucionar los problemas o las amenazas. También se ha reconocido modalidades
complementarias que aluden a la intensidad de la respuesta, como es la respuesta de estrés agudo
(Bryan y Harvey, 2000), debida a la intensidad del problema y al esfuerzo que debe hacer el
organismo para responder a ella, y la respuesta de estrés postraumatico en el que se mantiene o
incluso se amplía el nivel de la respuesta en el tiempo (Friedman, Keane y Resick, 2007). Todas
estas formas tienen su correspondencia en el marco laboral. No se puede exponer la naturaleza y
las formas que adopta el estrés sin referirse a la relevancia que tiene en el proceso la persona que
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sufre el estrés. El modelo transaccional (Lazarus y Folkman, 1986) expone la importancia que
tienen la moderación o mediación de las variables personales, psicológicas y organismicas en la
respuesta al estrés. La respuesta de cada persona a las fuentes de estrés es personal, diferente en
cada uno, tanto en sus modalidades como en su intensidad. El modelo de Hobfoll (1989) sobre el
mantenimiento de los recursos de la persona insiste igualmente en los procesos mediacionales.
Resultado de estos enfoques conceptuales, el estrés es definido como un patrón de reacciones que
se produce cuando los trabajadores encuentran demandas de trabajo que no se corresponden con
sus conocimientos, destrezas o habilidades y que cuestionan su capacidad para hacerles frente
(Houtman, Jettinghoff y Cedillo, 2008). La aplicación de este marco conceptual general del estrés
al mundo laboral indica las múltiples formas que puede adoptar el estrés laboral y la relevancia de
sus efectos o consecuencias. El mundo laboral, incluso en sus modalidades más benignas, supone
esfuerzo para obtener unas metas y el afrontamiento de todas las dificultades que este logro supone.
Las dificultades suelen ser de todo tipo, físicas, interpersonales, grupales y organizacionales. La
respuesta a ellas puede adoptar cualquiera de las formas descritas de estrés y el deterioro múltiple
de la salud, de los procesos adaptativos y de la misma eficacia productiva del trabajador. Debido
a la importancia directa e indirecta del estrés en el marco laboral los estudios sobre el mismo y el
desarrollo de modelos sobre sus fuentes principales han sido múltiples, especialmente a partir de
la segunda mitad del siglo XX. En cualquier caso, puede resultar importante remarcar que no existe
una teoría general del estrés laboral (Schabracq, Cooper, Winnubst, 1996), sino que son múltiples
las que se han desarrollado y han aportado importantes aclaraciones sobre su proceso (Cox,
Griffiths y Rial-Gonzalez, 2000; Peiró, 1993).
En todas estas formulaciones hay un esquema general del proceso que alude a la presencia
generalizada de factores de estrés, de índole muy diversa, que interactúan entre ellos aumentando
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los niveles de respuesta del estrés y que tienen consecuencias para los procesos de adaptación de
los trabajadores. Una exposición general del proceso se recoge en el gráfico

El gráfico anterior recoge el planteamiento de Cox y Griffiths, (1996), que siguiendo el
modelo propuesto por Levi (1981) hacen del estrés el mediador general entre los factores
organizacionales y sociales y el daño a la salud mediante mecanismos psicofisiológicos que
transforman la alerta subjetiva en alerta fisiológica (Frankenhaeuser y Johansson, 1981; Labrador
y Crespo, 1993). Elemento importante del gráfico anterior es la función moderadora, transaccional,
que tienen las variables personales en el proceso de estrés. Los trabajos actuales sobre Personalidad
Resistente (Kobasa, 1982) y de Luthans, Yousef y Avolio (2007) sobre Capital Psicológico indican
claramente que no es posible una aproximación a los procesos complejos del estrés laboral al
margen de las variables psicológicas de la misma persona, de su vulnerabilidad y resiliencia. No
existe una legislación específica acerca del estrés laboral, pero sí existen planteamientos legales
laborales generales que aluden a los límites de la carga de trabajo. La jurisprudencia española en
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diferentes actuaciones ha considerado al estrés como causa de diversos trastornos conductuales y
personales. Ante la imposibilidad legal de incluirlo como enfermedad profesional, la
jurisprudencia ha optado por considerarlo accidente laboral, un daño a la salud causado por el
trabajo. Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de
lo Social,) de 14 de diciembre de 2010, considera un suicidio por estrés laboral como accidente de
trabajo. Confirman la misma sentencia como accidente de trabajo el TSJ Cataluña (Sala de lo
Social), en sentencia núm. 1145/2008 de 6 febrero y el TSJPV de 11 de noviembre de 2003. Otras
sentencias han considerado el estrés laboral como causa para una extinción indemnizada del
contrato de trabajo, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de septiembre de
2007. Resultado de todo lo expuesto, el estrés es un riesgo psicosocial de tipo general, producto y
resultado de los factores psicosociales de estrés presentes en la organización (EuroFound, 2005),
que de forma acumulativa actúan sobre el trabajador provocando alteraciones en su salud, tanto a
nivel individual como a nivel organizacional. Como riesgo psicosocial supone un estado de
deterioro del funcionamiento que tiene un alto riesgo de generar consecuencias importantes para
la salud, física y mental. Los datos europeos indican que es una de causas de baja laboral más
importantes, que está ampliamente extendido y que está en aumento. (Moreno B y Báez C, 2010).
4.1.3.2.

Violencia

La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente el segundo riesgo
psicosocial en orden de importancia. La violencia es probablemente un rasgo de las nuevas formas
y estilos de vida, predominantemente urbanas, anónimas, aceleradas y competitivas. La violencia
es un marcador de nuestra sociedad occidental que se ha trasladado al marco laboral en el que ha
ido aumentando en los últimos años (Chapelle y Di Martino, 2006). Sus consecuencias sobre la
calidad de vida laboral son amplias y sus repercusiones sobre la salud del trabajador se extienden
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tanto a los aspectos físicos como a los mentales. Es también un riesgo laboral que ha ido teniendo
cada vez mayor atención legal y de la jurisprudencia. El trabajo actual supone contextos
ambientales de trabajo, el manejo de materiales altamente valiosos y la interacción con personas
en situaciones imprevistas que hacen posible la aparición de distintas formas de violencia,
incluidos atracos y asaltos. La OIT (2003) define la violencia laboral como toda acción, incidente
o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es asaltada, amenazada,
humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. La OMS (Krug et al., 2002) la
define como el uso intencional del poder, amenaza o efectivo, contra otra persona o un grupo, en
circunstancias relacionadas con el trabajo, que cause o tiene un alto grado de probabilidad de
causar lesiones, muerte, daño psicológico, mal desarrollo o privación, y la Comisión Europea
considera que consiste en incidentes donde el personal es maltratado, amenazado o asaltado en
circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo los desplazamientos al trabajo y viceversa,
con un riesgo explícito o implícito a su seguridad, bienestar o la salud (Wynne, Clarkin, Cox, y
Griffiths, 1997). Habitualmente se ha distinguido dos formas principales (Wynne et al. 1997), la
violencia física y la violencia psicológica, a pesar de que no siempre sus límites sean claros y
puedan darse simultáneamente la una y la otra. En la delimitación conceptual de la violencia en el
trabajo ha sido de gran importancia teórica y práctica el reconocimiento de los contextos en los
que puede aparecer la violencia. En este sentido suele aceptarse la propuesta clasificatoria de la
California Occupational Safety and Health Administration (1995). Esta clasificación divide los
tipos de violencia en tres tipos fundamentales: Violencia de tipoI) Actos violentas procedentes de
personas que no están relacionadas con el propio trabajo. Es un tipo de violencia que se comete
con ocasión de robos, asaltos y atracos en el lugar de trabajo. El objetivo de esta forma de violencia
es la obtención de bienes valiosos para los asaltantes. Violencia de tipo II) Actos violentos
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provenientes de los clientes a quienes se atiende o se presta servicio. Es el tipo de violencia
vinculado a la reclamación o exigencia de supuestos derechos. El objetivo del mismo es obtener
un servicio que no se estaba recibiendo. Violencia de tipo III) Actos violentos que provienen de
compañeros o superiores del propio lugar de trabajo. Es el tipo de violencia asociado a la aparición
de conflictos laborales de tipo organizacional o personal. El objetivo del mismo es obtener unos
beneficios que no estaban obteniendo o estaban siendo reclamados por otros grupos. Especial
mención en este contexto merece la violencia del cliente, reconocida como uno de los tipos básicos
de violencia en el trabajo. Su estudio es hasta el momento marcadamente insuficiente Grandey,
Dickter y Kock-Pen-Sin (2004), aunque diferentes estudios muestran claramente la importancia
de la violencia por parte de los clientes hacia los trabajadores de servicios (Baron y Neuman, 1996).
La marcada orientación de servicios del mercado de trabajo actual, la acentuación de la atención
al cliente ha convertido la interacción con el cliente en uno de los protagonistas y de las
preocupaciones actuales de la mayoría de las empresas. La satisfacción del cliente es la gran
obsesión de las empresas, y en parte su criterio de actuación, lo que entraña no pocas contrapartidas
por parte de los trabajadores. La violencia de tipo II habitualmente se genera a partir de la
frustración de las expectativas de servicios, de la ira o la rabia ante la incapacidad para obtener lo
deseado, por lo que habitualmente son conductas agresivas reactivas (Anderson y Bushman, 2002).
La violencia física se puede dar en cualquiera de los tres tipos reconocidos de violencia. Su
prevalencia es mayor en la violencia de tipo I, vinculada al robo y al asalto, pero no es extraña su
aparición en la violencia de tipo II o violencia del cliente. Más extraña pero también posible es su
presencia en la violencia de tipo III, o violencia interna en el propio ámbito de trabajo. Sin duda
es la que más resalta, pero no siempre es la más importante por sus efectos. En los últimos años se
han ofrecido diferentes revisiones de su extensión, causas, proceso y consecuencias (Bowie,
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Fisher, Cooper, 2005; Gefffer, Braverman, Galasso, Marsh, 2004; Chappell y Di Martino, 2006;
Kelloway, Barling, Hurrel, 2006).
La revisión de la literatura indica que la exposición a la violencia física genera en los
empleados miedo en un primer lugar, y una disminución de los recursos emocionales y cognitivos
del trabajador en segundo lugar (Rogers & Kelloway, 1997; Schat & Kelloway, 2000). Sin
embargo, el análisis de los efectos de la violencia no puede hacerse atendiendo sólo a la violencia
realmente ejercida, a los hechos violentos, pues también la amenaza ambiental de violencia genera
efectos similares (Hall y Spector, 1991). Víctimas de la violencia lo son no solo quienes la sufren,
sino quienes la anticipan y quienes la contemplan. Tal como ha puesto de manifiesto Taylor (1989),
también quienes presencian sucesos de violencia sufren sus efectos. La agresión no física en los
lugares de trabajo está más extendida que la agresión física (Greenberg y Barling, 1999). La
atención prestada a las formas de violencia psicológica es cada vez mayor como recoge la
definición de la Comision Europea (Wynne et al. 1997). Hay una amplia gama de mal trato
interactivo en las organizaciones que no obstante su escaso valor en intensidad y gravedad, su
persistencia agudiza y aumenta sus efectos. Este tipo de incidentes se ajusta a la literatura acerca
de los “daily hassless” o molestias cotidianas. Este tipo de problemas han sido ampliamente
tratados y expuestos en la literatura acerca de los efectos del estrés (DeLongis, Coyne, Dukof,
Folkman y Lazarus, 1982; Kanner, Coyne, Schaefer y Lazarus, 1981; Lazarus y Folkman, 1986)
Según este modelo este tipo de microestresores en intensidad pero presentes de forma continua y
crónica a lo largo del tiempo puede tener consecuencias más graves que los incidentes agudos
graves debido al agotamiento consiguiente del organismo. Se ha comenzado a indagar este tipo de
comportamientos para analizar sus antecedentes y comprobar la importancia de sus consecuencias
(Donovan, Drasgow y Munson, 1998; Fox y Spector, 2005; Tepper, 2000;), aunque
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comparativamente la amplitud de su estudio es claramente menor. Uno de los conceptos que está
teniendo una amplia difusión es el de incivismo (Anderson y Pearson, 1999), propuesto como una
de las formas en las que se ejerce la violencia psicológica laboral. Lo autores lo definen como
comportamientos de baja intensidad con la ambigua intención de hacer daño, violando las normas
de trabajo de respeto mutuo. Las conductas incívicas se caracterizan por ser groseras y descorteses,
mostrando falta de consideración por los demás. Como tal sería una forma de “Conducta antisocial
laboral” (Giacolone y Greenberg, 1997). Los autores insisten en diferenciarla de la agresión
psicológica ante la falta de una clara y consciente intencionalidad de dañar. El incivismo se
caracterizaría por aludir a aspectos concretos y situacionales de tipo más amplio que los que son
considerados en el término “justicia interaccional” referido principalmente a la insensibilidad en
el ejercicio de procedimientos organizacionales y políticos de la empresa. En este sentido el uso
de la “justicia interaccional” se refiere principalmente al trato inadecuado que procede de
supervisores y directivos, de quienes tienen que tomar decisiones (Bies y Moag, 1986), mientras
que el incivismo tendría mayor aplicabilidad a prácticas generales. En términos estrictos, el
incivismo puede ser practicado tanto por clientes o personal ajeno a la empresa como por
compañeros de trabajo o jefes. Uno de los puntos críticos del incivismo es su tendencia al aumento
en un proceso en espiral o de retroalimentación (Anderson and Pearson, 1999). Otro concepto que
expresa el comportamiento hostil laboral y la violencia psicológica es el de “Pequeña tiranía (Petty
Tyranny)” y la “Supervisión abusiva” que aluden a un tipo de mando y dirección caracterizada por
su carácter nocivo y molesto que pueden llegar a tener una gran importancia. Ashforth (1994) se
refiere a la “pequeña tiranía” para aludir al ejercicio del poder de forma personal y arbitraria en el
que las normas son ignoradas, puestas o quitadas en función de las conveniencias del momento.
Con frecuencia se utiliza para aumentar la propia capacidad de poder por lo que adquiere un valor
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de agresividad instrumental. La “supervisión abusiva” se refiere a conductas agresivamente
hostiles sin que se ejerza la agresión física. Moberg, Ritter y Fischbein (2002) la definen como
conductas interpersonales persistentes negativas y agresivas. Tepper (2000) lo asocia a la
ridiculización de los subordinados, privada y pública, al ostracismo, a la invasión del espacio
personal, al trato rudo y descortés. Bies (2001) lo identifica con la crítica pública y
desmoralizadora y la rudeza de trato. Una variable que no se centra en las prácticas directivas es
el “Socavamiento social” (Social undermining”) (Duffy, Ganster y Pagon, 2002) y que se define
como Conducta dirigida a socavar a lo largo del tiempo la capacidad de establecer y mantener
relaciones interpersonales positivas, el trabajo exitoso y la reputación favorable. Consiste por tanto
en un tipo de acción, frecuentemente encubierta que socava la imagen personal y profesional del
trabajador. La legislación española establece de forma general el derecho a la seguridad personal
y la protección y seguridad contra la violencia como consecuencia de sus derechos básicos como
ciudadano. De forma específica, el artículo 15 de la Constitución Española reconoce el derecho a
la integridad física y psicológica de toda persona. Por su parte, el Código Penal sanciona
igualmente la violencia en sus artículo 170-172 las amenazas o coacciones que puedan inflingirse
a las personas. La Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en su artículo
13 establece la necesidad de adoptar medidas preventivas y disuasorias en los contextos en los que
sea necesario. Complementariamente, la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y el Reglamento de
Seguridad Privada completan la adopción de las medidas suficientes de seguridad. Son todos estos
componentes los que hacen de la violencia un riesgo psicosocial con todas las características del
mismo.
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4.1.3.3.

Acoso laboral

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características
y por algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser tenido en cuenta como una forma
específica de riesgo laboral y no sólo como forma de violencia laboral. Los efectos de los atentados
a la propia dignidad e intimidad del trabajador no tienen ni la misma forma, ni la misma naturaleza
ni las mismas consecuencias que puede tener un atraco o asalto o la violencia física o verbal de un
cliente. Los efectos del acoso laboral en la salud de los trabajadores son de clara importancia y
están teniendo una atención cada vez mayor por la jurisprudencia de los diferentes países europeos.
El mobbing o acoso laboral es considerado actualmente uno de los riesgos laborales más
importantes en la vida laboral. En la actualidad es descrito por algunos autores como el tópico de
investigación de los años 90 (Hoel, Rayner y Cooper, 1999) y un serio problema laboral (Salin
2003). El número creciente de casos aparecidos en la prensa ha aumentado el interés social hacia
el problema y la preocupación legal por el tema, hasta el punto que ya existen sentencias que
consideran el acoso psicológico como un delito penal (Juzgado de lo Penal nº 1 de Jaén, septiembre
de 2006).
4.1.3.4.

Acoso sexual

El acoso sexual es planteado también como una de las formas de la violencia laboral, y más
frecuentemente como una modalidad del acoso laboral, sin embargo el acoso sexual tiene
igualmente un contexto propio, unas formas específicas y unas consecuencias especiales que hace
que no se identifique con la violencia en el trabajo o el acoso laboral. El acoso sexual ha generado
trabajos, estudios empíricos sobre sus consecuencias y una jurisprudencia particular, por lo que
puede ser considerado como un riesgo laboral específico. Como tal, es una fuente actual de
preocupación e inquietud social, laboral y personal en no pocos casos. El tema comenzó a
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formularse en la década de los años setenta con el resurgimiento de los movimientos feministas y
su reclamación de los derechos civiles, especialmente en los Estados Unidos de América. Fue en
USA, basándose en el concepto de discriminación sexual, dónde comenzó el planteamiento legal
del acoso sexual (Sheffey y Tindale, 1992). Actualmente, el acoso sexual se considera un tipo de
conducta que atenta contra los derechos fundamentales de la persona, una violación de su derecho
a la intimidad y en último término a la libertad, por ello, la mayoría de los ordenamientos jurídicos
la recogen y la tipifican actualmente. El marco conceptual del acoso sexual se ha inscrito en la
lucha contra las diferentes formas de violencia contra la mujer, asumida por diferentes instancias
internacionales. Así, la declaración 48/104 de la Asamblea General de la ONU establecía
diferentes medidas destinadas a luchar contra la violencia a las mujeres. Según la Jurisprudencia
Estadounidense (la primera en establecer una definición de acoso sexual), se considera acoso
sexual en el trabajo toda conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito de organización
y dirección de una empresa o en relación, o como consecuencia de una relación de trabajo,
realizado por un sujeto que sabe o debe saber que es ofensiva y no deseada por la víctima,
determinando una situación que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo y/o creando un
entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante. El Código de Conducta de la Comisión
Europea define el acoso sexual en el trabajo de la siguiente forma: el acoso sexual es la conducta
de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la
mujer y del hombre en el trabajo. Esto puede incluir comportamientos físicos, verbales o no
verbales indeseados.
El documento de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “la lucha contra el acoso
sexual en el trabajo” delinea con claridad el nuevo marco conceptual, jurídico, laboral y social del
acoso sexual (INSHT, 1995):
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 El acoso sexual en el trabajo no es un litigio personal entre partes cuya resolución
concierne exclusivamente a ellas y no a la empresa, sino que debe ser considerado como una
conducta inadecuada que debe ser sancionada por la empresa.
 El acoso sexual no es un juego inofensivo o flirteo entre adultos, que saben lo que hacen,
sino que es una acción que puede generar problemas personales, morales, físicos y psicológicos a
quienes lo sufren.
 El acoso sexual se inscribe habitualmente en el derecho a un trato igualitario y nos
discriminatorio, de manera que las características sexuales no se asocien a un tipo de trato o
conducta organizacional.
 Sindicalmente, el acoso sexual ha dejado de ser un tema personal para convertirse en un
tema laboral relevante en el que debe intervenirse.
4.1.3.5.

Inseguridad contractual

La inseguridad laboral ha existido de siempre, pero las nuevas condiciones emergentes de
trabajo, la globalización y los procesos empresariales actuales de fusión, absorción,
deslocalización, disminución de plantillas y cambio de línea productiva ha hecho que la
inseguridad laboral sea actualmente un riesgo laboral con categoría propia, tanto por su extensión
como por sus efectos. La inseguridad laboral podría definirse como una preocupación general
acerca de la existencia del trabajo en el futuro, y también como una amenaza percibida de
características de trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las
oportunidades de carrera. Rodgers y Rodgers, (1989) consideran que trabajo precario es aquel en
el que hay un bajo nivel de certeza acerca de su continuidad, bajo control sobre el trabajo, escaso
nivel de protección frente al desempleo o discriminación e insuficiente remuneración. Así la
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inseguridad laboral se ha descrito como uno de los riesgos laborales más importantes (De Witte,
1999; Goudswaard y Andries, 2002). Un elemento relevante que lo diferencia de los factores de
riesgo es la importancia de sus consecuencias. En los factores de riesgo similares como la
intensidad de trabajo o la irregularidad del tiempo de trabajo, están afectadas características del
trabajo, mientras que en la inseguridad laboral lo que está afectado es el mismo trabajo, su misma
continuidad, no las formas que pueda adoptar, por lo que sus consecuencias son claramente
mayores.
4.1.3.6.

El burnout o Desgaste profesional

Como en el caso del estrés, el burnout o desgaste profesional, no consiste en una situación
o hecho que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, como es el caso por ejemplo de la
violencia o el acoso; el desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico
laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga
desmotivante para las tareas laborales. Su carácter de riesgo laboral proviene de la extensión
alcanzada, de las importantes consecuencias laborales y personales que puede tener y de la
incipiente preocupación legal y jurisprudencial que ha tenido. Se diferencia del estrés como riesgo
psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional, más que en el físico, y su
consiguiente pérdida de motivación laboral. Mientras que en el resto de riesgos psicosociales, las
aproximaciones conceptuales son en parte oficiosas, provenientes de los organismos que han
tratado con ellas, en el caso del desgaste profesional, las definiciones provienen de autores
reconocidos en el tema. La definición sin duda alguna más extendida y generalizada proviene de
Maslach y Jackson (1986, p.1) “El burnout es un síndrome de agotamiento emocional,
despersonalización y reducida realización personal que puede aparecer en personas que trabajan
con gente de alguna forma.” La definición se centra en las variables que son evaluadas mediante

176
el Maslach Burnout Inventory (1981) de forma operativa. El agotamiento emocional hace
referencia al cansancio emocional que producen las tareas propias del trabajo, la
despersonalización al tratamiento distanciador que se aplica a las personas que se tiene que atender
y la baja realización personal recoge la baja autoestima profesional que acompaña al ejercicio de
la propia profesión. Los tres componentes del síndrome son vistos inicialmente como una línea de
consecuencias a partir del agotamiento emocional inicial. A partir de 1993 (Leiter, 1993), el acento
se ha desplazado hacia los dos elementos primeros, siendo considerado el tercero como una
consecuencia más que como elemento propio del síndrome. A partir de 1996, la conveniencia de
aplicar el síndrome descrito no sólo a las profesiones asistenciales sino también a otras profesiones
llevó a reformularlo y a presentarlo como un síndrome consistente en agotamiento, cinismo y falta
de autoeficacia profesional (Maslach, Jackson, Leiter y Schaufeli, 1996). Con ello se produce un
cambio importante pues la primera variable se define sencillamente como agotamiento y la
segunda como desvalorización del tipo de trabajo que se está efectuando. Este tipo de
planteamiento se encuentra recogido en otra línea de formulación del desgaste profesional que
insiste desde el primer momento en la línea del cansancio como elemento central y en la posibilidad
de su aplicación a cualquier ejercicio profesional. Pines y Aronson (1988) describen el burnout
como “un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por una larga implicación en
una situación que es emocionalmente demandante”. ( p. 9). En la misma línea Shiron (1989)
considera el burnout como un estado afectivo caracterizado por los sentimientos de haber agotado
las energías físicas, emocionales y mentales. La propuesta se basa en el modelo de Hobfoll (1989)
de Conservación de los Recursos, consistente en que las personas tienden a conservar, obtener y
proteger los recursos que valoran. La propuesta del ShiromMelamed Burnout Measure incluye la
evaluación del agotamiento físico, emocional y cognitivo. Todos los planteamientos y revisiones
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técnicas del burnout lo proponen como la consecuencia de un estrés crónico laboral (Burke y
Richardson, 2000; Cordes y Dougherty, 1993; Hobfoll y Shirom, 2000; Schaufeli y Enzman,
1998). Una característica de gran importancia es que mientras el estrés es el resultado de una
sobrecarga cualitativa y cuantitativa, el burnout aparece sólo cuando previamente han estado
motivados por el mismo tipo de trabajo que posteriormente no soportan y rechazan (Pines, 1993).
Otro elemento que ha sido relacionado con el burnout ha sido el conflicto interpersonal y el estrés
proveniente de la relación de ayuda y asistencia (Leiter y Maslach, 1988). El planteamiento
efectuado presenta el desgaste profesional como el resultado de una tarea de ayuda o ejercicio
profesional que ha supuesto un desgaste progresivo de los propios recursos sin que se haya
producido una recuperación de los mismos, de forma que el trabajador afronta la situación
mediante procesos de distanciamiento y alejamiento. Ese proceso de desgaste profesional viene
determinado por el mismo tipo de tarea que se ejerce, pero también por la falta de condiciones
organizacionales que no brindan suficiente protección y apoyo al profesional. El desgaste
profesional no sería consecuencia de la vulnerabilidad del trabajador, sino de las demandas
interpersonales y emocionales propias de la tarea sin que el trabajador tenga suficientes recursos
para la misma. El desgaste profesional sería en este sentido la primera y más importante
consecuencia del trabajo interpersonal, propio de muchas profesiones de servicios y de un
componente presente en la práctica totalidad de ellos. En este sentido, el desgaste profesional es
un estado resultante del trabajo profesional y de situaciones laborales específicas. Como tal, es un
problema laboralmente ocasionado y que en principio afecta al entorno laboral produciendo una
desimplicación laboral, con repercusiones en la salud de los trabajadores, con frecuencia vinculado
a una sintomatología amplia y variada (Fidalgo Vega, 2007; Schaufeli y Enzman, 1998). Su
extensión y estudio epidemiológico ha sido más frecuente en las profesiones que sostienen el
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estado del bienestar, educación, sanidad y bienestar social, de aquí la importancia de atender,
prevenir y disminuir sus efectos.
4.2.

Marco Legal

El 16 de Junio de 2017 mediante acuerdo Ministerial 82, el Ministerio del Trabajo expide
la “Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral” en su artículo 9 señala la
obligatoriedad de implementar un programa de prevención de riesgo psicosocial en todas las
empresas e instituciones públicas y privadas que cuenten con más de 10 trabajadores.
El Ministerio del Trabajo en colaboración con la academia, empresas e instituciones
públicas y privadas elaboró un formato estandarizado para el programa de prevención de riesgos
psicosociales, el formato contiene actividades preestablecidas que las empresas e instituciones
públicas y privadas deben aplicar con el fin de implementar el programa de prevención de riesgo
psicosocial.
Responsables y funciones para la implementación del programa de riesgos psicosociales
Responsables El equipo de trabajo responsable de la implementación del programa de
prevención de riesgos psicosociales estará integrado por:
 Representante legal o la máxima autoridad.
 Técnico o Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Médico ocupacional.
 Responsable de Talento Humano.
 Integrantes de organismos paritarios de seguridad e higiene del trabajo (Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Subcomité y/o delegados de seguridad y salud en el trabajo).
 Trabajador/a social (Aplica sólo para aquellas empresas o instituciones que por el
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número de trabajadores requieren la contratación del profesional).
El Trabajador Social
Trabajador/a Social: Realizar acciones de apoyo al personal, considerando el abordaje de
los determinantes psicosociales en cada caso y el apoyo a los familiares que así lo requieran.
Apoyará al profesional de salud en la realización de actividades de capacitación, sensibilización y
seguimiento de actividades orientadas a la prevención del riesgo psicosocial y VIH-SIDA. Realizar
o gestionar talleres de sensibilización en temas relacionados a derechos laborales de grupos
prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad social, inclusión social, igualdad, lenguaje positivo
y no discriminación en el ámbito laboral. Según lo señala la guía para la implementación del
programa de prevención de riesgos psicosociales del Ministerio de Trabajo.
4.3.

Marco Institutional

El Colegio de Bachillerato fue fundado el 6 de diciembre de 1954 como un centro de
formación de señoritas. Se necesitaba un establecimiento educativo que formara a la mujer
lojana, creándose primero una institución llamada “Liceo Primero de Mayo” en el que se
impartían materias como costura, sastrería, corte, bordado, contabilidad y materias de cultura
general, materias consideradas apropiadas para la época.
Lleva el nombre de la Patrona Beatriz Cueva de Ayora, por ser la mujer más ilustre y
respetable de Loja por ser la modelo de tres celebridades, que cada uno en su esfera, han dado
prestigio y gloria a la tierra lojana, el Doctor Isidro Ayora Cueva quién fuese embestido como
presidente de la República del Ecuador madre del Doctor Isidro Ayora, lojano, el Señor Doctor
Istebecué María Ayora Cueva y el Reverendísimo Canónigo Teologal de la Catedral de Loja,
Doctor Benjamín Rafael Ayora Cueva.
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Este centro nació con el ahínco de moldear a la mujer lojana y proporcionarle un
espacio en el quehacer social para dar loor a la mujer ecuatoriana desde el sur de la Patria.
Misión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” oferta servicios educativos de calidad,
en los niveles de educación general básica superior y bachillerato en ciencias, técnico e
internacional; fundamentados en una práctica docente moderna, con profesores capacitados y
comprometidos con la formación integral de los jóvenes estudiantes, con personal
administrativo eficiente; integrando a las actividades institucionales a padres de familia y
organismos gubernamentales y no gubernamentales, para formar redes de trabajo colaborativo
y de beneficio mutuo.
Visión
El Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” es un establecimiento educativo fiscal
de calidad, ubicado al sur de país; centrada en la formación humana, científica y técnica de
bachilleres comprometidos con la práctica de valores morales, cívicos y éticos; con mentalidad
internacional, capaces de continuar sus estudios superiores y/o insertarse con éxito al mundo
del trabajo.
La Unidad Educativa “Beatriz Cueva de Ayora” se encuentra ubicada en la Provincia de Loja,
Cantón Loja, Parroquia El Sagrario, Calles Orillas del Zamora 07-90 y 10 de Agosto.
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5. Metodología
El en proyecto se utilizará los siguientes métodos y técnicas.
5.4.

Métodos y técnicas

5.4.1. Método científico
El método científico es el procedimiento mediante el cual se puede alcanzar
un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes
acerca de los sucesos estudiados. Por lo tanto, será útil en esta investigación por que
permitirá comprobar la veracidad y la factibilidad del conocimiento adquirido
respecto a la problemática objeto de estudio, haciendo posible su validez científica;
con el apoyo de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, analítico-sintético,
útiles para sistematizar los productos de la investigación.
5.4.2. Método Inductivo
El método inductivo es un proceso que parte del estudio de casos o hechos
singulares para llegar a principios generales. Lo que implica pasar de un nivel de
observación y experimentación a un sustento científico de categoría o sea a la
formulación de leyes o teorías. Por lo tanto, en el proyecto de investigación este
método será útil porque permitirá familiarizarse con el objeto de estudio, y partirá
de la inserción en la Unidad Educativa, además lo que se observe contrastarlo con
testimonios.
5.4.3. Método Deductivo
El método deductivo consiste en partir de una teoría general para explicar
hechos o fenómenos particulares. En la investigación se lo utilizará porque
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partiremos de la aplicación de un instrumento de recolección de información para
realizar un análisis de casos particulares.
5.4.4. Método Analítico
Proceso cognoscitivo, que descompone un objeto en partes para estudiarlas
en forma aislada. En el proceso del proyecto de investigación este método se lo
empleará para poder conocer cuáles son los riesgos psicosociales presentes en en
personal docente de la Unidad Educativa y analizar los casos particulares.
5.4.5. Método Descriptivo
Permite describir, detallar y explicar un problema, objeto o fenómenos
naturales o sociales, con el propósito de determinar las características del problema
observado. En este proyecto de investigación será útil porque permitirá realizar una
descripción detallada de los riesgos psicosociales y como afecta al personal docente.
(Arellano, 2015)

5.5.

Técnicas e instrumentos
Técnicas: Se aplicará las siguientes técnicas:
 Observación: Consistirá en una observación directa que permitirá
identificar hechos y realidades de la situación que afecta a los docentes que forman
parte del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora” para la obtención de
datos primarios.
Tipos de observación a utilizar:


Externa es decir desde afuera ver las problemáticas.
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Interna es decir se realizará la inserción en los espacios de desenvolvimiento
de los docentes.
 Entrevista no estructurada: Se la realizará a la Vicerrectora del Colegio

de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora”, por ser ella una de los líderes de la
institución, mediante un cuestionario previamente elaborado, con la finalidad de
obtener datos pertinentes y precisos mediante un diálogo participativo.


Cuestionario (encuesta): dirigido a los docentes del Colegio de Bachillerato
“Beatriz Cueva de Ayora” de la Ciudad de Loja.

Población, muestra y muestreo
Población.
La población, objeto de estudio, está constituida por 42 docentes de ambos sexos de
la “Unidad Educativa Beatriz Cueva de Ayora”, sección vespertina de la ciudad de
Loja.
Muestra y muestreo
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.
Fueron los mismos 42 docentes de ambos sexos de la “Unidad Educativa Beatriz
Cueva de Ayora”, sección vespertina de la ciudad de Loja.
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por
conveniencia.
Recursos Materiales.


Computadora



Impresora



Hojas de papel boom



Esferos
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Marcadores



Cuaderno
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Cronograma
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1
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4.
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y
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s
5.
Aplicaci
ón de
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de
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ión de
informa
ción

2

3

4

NOVIEMBR
E
1 2 3 4

2020

DICIEMBRE
1

2

3

ENERO
4

1

2

FEBRERO
3

4

1

2

3

MARZO
4

1

2

3

ABRIL
4

1

2

MAYO
3

4

1

2

JUNIO
3

4

1

2

JULIO
3

4

1

2

AGOSTO
3

4

1

2

3

SETIEMBRE
4

1

2

3

4
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y
discusió
n
de
resultad
os
8.
Conclusi
ones
9.
Recome
ndacion
es
10.
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6. Presupuesto
ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

700

UNIDAD
DE
MEDIDA
RECURSOS MATERIALES
Impresiones
Hojas

2

1000

Copias

3

2

Hojas de papel boom Resmas

3.50

7.00

4

12

Esferos

Unidad

0.35

4.20

5

6

Marcadores

Unidad

1.00

6.00

6

2

Cuaderno

Unidad

1.25

2.50

7

4

Anillados

Unidad

2.00

8.00

8

2

Empastados

Unidad

20.00

40.00

9

2

CD

Unidad

1.50

3.00

10

5

Internet

Mes

20.00

100.00

Hojas

VALOR
UNITARIO

0.10

70.00

0.05

50.00

TOTAL

TOTAL

290.70

11

1

RECURSOS TECNOLOGICOS
Cámara digital
Unidad

250.00

250.00

12

1

Flash Memory

Unidad

14.00

14.00

13

10

Infocus

Horas

10.00

100.00

TOTAL

360.00

14

20

15

20

RECURSOS DE MOVILIZACIÓN
Transporte
Pasajes
3
Alimentación

servicio

3.50

60.00
70.00

16
TOTAL

130.00

SUBTOTAL

780.70

IMPREVIS

5%

39.03

TOS

TOTAL

Son: Ochocientos diecinueve dólares con setenta y tres centavos

819.73

188
7. Financiamiento
El financiamiento estimado para la realización de la presente investigación es de 819.73
dólares americanos, valor que en su totalidad estarán cubiertos por la autora, Evelyn Daniela
Mendieta Arias.
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