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Debido a las condiciones de salud pública provocadas por la pandemia de Covid-19, el 

mundo tiene que hacer frente a emergencias prescritas, lo que repercute en la salud mental de 

la población en general. El tema de interés de la presente investigación, se basa en el abordaje 

de la percepción que tienen los docentes de su salud mental y qué estrategias implementan 

para el cuidado de la misma durante las clases remotas a causa de la pandemia de la Covid-

19. La muestra que se obtuvo por medio del muestreo por conveniencia es de 12 docentes de 

dos colegios urbanos de Norte de Santander. El tipo de diseño que se utilizó fue cualitativo 

con enfoque fenomenológico. Según lo referido por los participantes, la principales 

afectaciones se debe al aumento de la cantidad y el tiempo de trabajo a causa de la transición 

de las clases presenciales a clases remotas, la ausencia de interacción con familiares, 

compañeros y alumnos debido a las contingencias de la pandemia y la preocupación por sus 

estudiantes, también se halló que, dentro de las principales estrategias de autocuidado 

implementadas por los docentes para el cuidado de su salud mental, se encuentran el tiempo 

de ocio, actividad física, actividad intelectual, alejarse de la tecnología, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Due to the public health conditions caused by the covid-19 pandemic, the world has to cope 

with prescribed emergencies, which affects the mental health of the general population. The 

topic of the present research is based on the approach to the perception teachers have of their 

mental health and what strategies they implement to care for it during remote classes in the 
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course of the Covid-19 pandemic. The sample obtained through convenience sampling is of 

12 teachers from two urban schools in Norte de Santander. The type of design used was 

qualitative with a phenomenological approach. As reported by the participants, the main 

impact is due to the increase in the amount and time of work due to the transition from face-

to-face classes to remote classes, it was also found that within the main self-care strategies 

implemented by teachers to taking care of their mental health, are leisure time and physical 

activity, among others. 
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El 11 de marzo de 2020 la Covid-19 fue declarada como pandemia en una rueda de 

prensa mundial por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). 

Unos meses atrás, en diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, China, 

reportó una serie de casos de pacientes por neumonía e insuficiencia respiratoria a causa de 

un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) el cual recibió el nombre de Covid-19. 

Esta contingencia ha llevado a que las autoridades de todos los países tomen medidas 

para prevenir el contagio y la muerte de los ciudadanos a causa de  las complicaciones del 

virus pandémico, debido a esto en Colombia a partir del 25 de marzo de 2020 se plantearon 

métodos de autocuidado y control en los diferentes departamentos para mantener este nuevo 

virus controlado, entre las medidas más importantes encontramos que se optó por el 

aislamiento preventivo obligatorio o también conocido como cuarentena (Decreto 

Presidencial N° 457) . Estas medidas limitan notablemente la circulación de las personas por 

el territorio, y si bien, han permitido mantener cierto control sobre el contagio, al mismo 

tiempo han tenido un impacto negativo sobre aspectos económicos, sociales y en especial 

sobre la salud mental de los individuos. Además, han surgido otras consecuencias 

importantes propias de la pandemia y de las medidas estipuladas para su control, como 

complicaciones de salud, muertes por contagio, debilitamiento de la economía nacional 

debido a la poca actividad y/o inactividad de diferentes rubros económicos en el país entre 

otras (Cigüenza, 2021), lo cual representan factores que han significado un reto para la salud 

mental de todos los ciudadanos, quienes de una u otra manera se han visto afectados 

(Ramírez, et. al, 2020). Por todo esto, la OMS (2020) advierte sobre la amenaza de la Covid-

19 y el confinamiento para la salud mental de las sociedades, sin distinción alguna de edad, 

sexo, condición económica, religión, entre otras, ya que está afectando la calidad de vida de 

miles y miles de personas a nivel mundial.  
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Si bien, esta contingencia parece habernos afectado a todos, se han identificado 

grupos poblacionales que por sus características particulares se han visto afectados en gran 

medida en lo relacionado a su salud mental, entre los cuales encontramos: personal de salud, 

niños, niñas y jóvenes, las personas de la tercera edad y el personal docente, entre muchos 

otros (Gutiérrez, et al. 2020). Estos últimos se convierten en la población de interés del 

presente estudio, debido a que la contingencia actual los ha llevado a enfrentar situaciones de 

estrés que se suman a condiciones previas propias de su labor, como la manifestación de 

circunstancias que generan alta conflictividad y la realización de tareas múltiples que también 

afectan visiblemente el equilibrio mental de los docentes (Oramas, et al. 2007)  

Al inicio de la pandemia de la Covid-19 y a raíz del aislamiento preventivo 

obligatorio en Colombia, las instituciones educativas decidieron cancelar todos los cursos y 

experiencias de aprendizaje que se realizaban presencialmente, dando instrucciones a los 

maestros para que realicen sus cursos en línea para ayudar a prevenir la propagación del virus 

a través del Decreto Presidencial N° 457. Los docentes paulatinamente tuvieron que adaptar 

todas las herramientas que estaban destinadas a clases presenciales, buscando así una 

transformación para las clases remotas, lo cual puede complejizar el ejercicio docente, 

representando de este modo, un reto para aquellos que no estaban preparados para un 

escenario de esta magnitud. 

Como se mencionó anteriormente, la labor docente implica en sí misma una serie de 

retos importantes para quienes se dedican a ella, los cuáles pueden afectar su salud y en 

especial la mental. En este sentido, vale la pena resaltar algunos resultados de investigaciones 

que ponen el énfasis en la calidad de vida y salud mental de la labor docente, aun antes de las 

exigencias propias ocasionadas por la Pandemia. Para empezar, Manrique, et. Al (2014) 

exploraron la relación entre el estrés laboral y la salud mental en una muestra de 44 docentes, 

en la cual encontraron que existe una prevalencia de estrés en el 36,3% de dicha muestra, 
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además hallaron que las fuentes generadoras de estrés en los docentes fueron: clima 

organizacional, dimensión tecnológica y la influencia del líder. 

En este mismo sentido, en la ciudad de Medellín, (Restrepo et. al., 2006) identificaron 

en una muestra de 9833 docentes que, el 23,4% presentaban manifestaciones de Burnout y un 

23,4% adicional tuvo riesgo de manifestarlo; en ambos subgrupos prevaleció el agotamiento 

emocional y la despersonalización. 

Del mismo modo, en un estudio realizado en Bogotá (Padilla et. al., 2009) en una 

muestra de 343 docentes hallaron que, por lo menos un 15,6% de los docentes tenían 

Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP). La dimensión del SAP más frecuentemente 

reportada como alta es el cansancio emocional: 43,9% de los docentes reportan valores altos 

o medios en falta de realización personal; 49,8%, en despersonalización, y 57,4%, en 

cansancio emocional. Así mismo, por lo menos 25% reportan alto en cualquiera de estas 

dimensiones. También se encontró que la prevalencia de SAP fue menor en docentes mayores 

de 55 años, con 21 a 30 años de experiencia, que en aquellos que solamente trabajan una 

jornada y en los que tienen cargos directivos, finalmente, se determinó que es menos 

frecuente en docentes casados y en aquellos que tienen más hijos.  

En un estudio más reciente (Castro y Sánchez, 2013) también realizado con  docentes, 

hallaron que los participantes afirmaron que la causa de mayor frecuencia en la consulta 

médica era el estrés relacionado con las labores profesionales, reportado por un 40.9% de la 

muestra evaluada.  

Como se evidencia en los datos anteriormente expuestos, la labor docente puede 

generar consecuencias negativas sobre la salud mental, relacionadas con las exigencias 

propias de esta labor. En este sentido, no resulta extraño que la pandemia actual y los retos 

que ha implicado puedan estar profundizando esta vulnerabilidad.  



12 
 

 

Algunos autores han centrado la atención sobre esta situación. Mendiola, et. al., 

(2020) afirman que los docentes se han enfrentado a un cambio abrupto en el ejercicio de su 

profesión; y por su parte Medina (2020) reconoce que la situación trasciende más allá de la 

sola esfera educativa, pues el trabajo online, las necesidades de capacitación, el acceso y el 

manejo de la tecnología, entre otras situaciones ya nombradas, han venido provocando un 

desgaste psicológico que ha impactado la salud mental de las personas en general y de los 

docentes en particular. Si bien, esta problemática es evidente a los ojos de muchos 

profesionales e investigadores quienes se han interesado por el tema, existen a la fecha muy 

pocas publicaciones con datos empíricos al respecto, lo cual dificulta su abordaje.  

Por lo tanto, la labor docente se ha visto alterada por diferentes variables como la 

logística que involucra la gestión del tiempo, los horarios de clases, el espacio físico para 

trabajo remoto, los intercambios institucionales, etc., seguido de las cuestiones técnicas que 

incluyen el acceso a Internet, la disponibilidad de equipos informáticos y el conocimiento de 

la plataforma educativa, etc. Del mismo modo, según lo sugerido por el autor anterior, la 

pedagogía se relaciona con el conocimiento de herramientas didácticas como la educación, la 

gestión de grupos a distancia y la evaluación del estudiante, lo cual puede desencadenar 

tristeza, fatiga, ansiedad e incluso depresión.   

Todos los factores de riesgo para la salud mental identificados en la labor docente, se 

pueden ver complicados o agravados por condiciones de contextos particulares. Por ejemplo, 

América Latina se caracteriza por la alta dispersión poblacional, pobreza extrema, baja 

calidad de vida y pocas oportunidades y capacidades de acceso al desarrollo, además las 

oportunidades de acceso a internet y a datos por falta de infraestructura y capacidad 

económica, se encuentran limitados. Los aspectos mencionados anteriormente, no solo 

dificultan el trabajo del profesor, sino que pueden dificultar su adaptación a los retos actuales 

relacionados con la pandemia. En relación con el acceso a Internet, la Comisión económica 
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para américa latina y el caribe (CEPAL), indica que, de los hogares de américa latina y 

caribe, el 33,3% de ellos tiene acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales 

debido a la condición económica y social. De este modo, las soluciones educativas en línea 

sólo son posibles para quienes cuentan con conexión a internet y dispositivos de acceso a 

este. En América latina el 46% de los niños de 5 a 12 años viven en hogares que no tiene la 

posibilidad de acceder a internet, generando una desigualdad debido a la diferencia entre los 

estratos sociales que condiciona el derecho a la educación, generando así una brecha digital 

(CEPAL,2020). Lo anterior influye y dificulta directamente la metodología de enseñanza y 

aprendizaje, afectando no solo a los estudiantes, sino también a los docentes quienes tienen 

que hacerse cargo de adoptar esta metodología con las herramientas que dispongan, lo cuál 

supone una carga de trabajo extra.   

En Colombia particularmente, algunas condiciones geográficas y socioeconómicas 

pueden dificultar la adaptación a las clases remotas, así como lo menciona UNICEF (2020); 

las condiciones como la precariedad en el sector de la educación y la falta de infraestructura 

en su territorio puede complicar para los docentes la adaptación a la virtualidad, debido que, 

existen una gran desigualdad en los niveles de riqueza, creando así diferencias muy 

significativas en el acceso a la tecnología, según el fondo de las naciones unidas para la 

infancia. 

Resulta evidente entonces que la población docente es un grupo en riesgo con gran 

probabilidad de ver afectada su salud mental a raíz de la pandemia, es por esto que la presente 

investigación busca indagar sobre la percepción que los docentes tienen de su salud mental en 

el contexto de la pandemia, así como identificar las estrategias de autocuidado que pueden 

haber desplegado para protegerla y enfrentarse a las afectaciones ocasionadas o 

profundizadas por la Covid 19. La idea es que se convierta en una exploración inicial que 

permita identificar necesidades a corto y mediano plazo en esta población, con el propósito 
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de que los profesionales de la salud mental puedan diseñar a futuro intervenciones que 

respondan a sus diferentes y diversas problemáticas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena responder a las siguientes preguntas 

● ¿Cómo perciben los docentes de dos colegios urbanos del Norte de Santander su salud 

mental a raíz de la pandemia de la Covid 19 y de las adaptaciones educativas que han 

tenido que implementar en este contexto?   

● ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado de la salud mental que han implementado 

los docentes de dos colegios urbanos durante la enseñanza remota como consecuencia 

de la pandemia de la Covid-19? 

Objetivos  

Objetivo general 

Describir la percepción de salud mental y las estrategias de autocuidado en los 

profesores de dos colegios urbanos del Norte de Santander durante la enseñanza remota a 

causa de la pandemia de la Covid-19. 

Objetivos específicos 

● Identificar la percepción que los docentes tienen sobre su salud mental desde el 

inicio de la pandemia, teniendo en cuenta las adaptaciones que han tenido que 

realizar a su labor a raíz de la misma. 

● Identificar las estrategias de autocuidado de la salud mental implementadas por 

los docentes durante las clases remotas a causa de la pandemia de la Covid-19. 
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● Identificar las fortalezas y necesidades en términos de salud mental de los 

docentes, como base para el diseño de futuras intervenciones psicológicas que 

favorezcan su calidad de vida. 

Antecedentes de investigación 

Se realiza una revisión bibliográfica que permita analizar el estado del arte en 

Colombia para contextualizar la situación actual de la salud mental de los docentes, 

resaltando aquellos hallazgos de investigaciones que permiten dar contexto y soporte al 

presente proyecto. La información se organiza teniendo en cuenta los siguientes temas 

centrales: la afectación de la salud mental de los docentes, los cambios que ha afrontado la 

población docente como consecuencia de la modificación en la metodología de la enseñanza 

en el marco de la pandemia de la Covid-19 y las estrategias de autocuidado que implementan 

los docentes para cuidar o proteger su salud mental.  

La labor docente implica en sí misma una serie de retos importantes para quienes se 

dedican a ella, los cuáles pueden afectar su salud y en especial la mental.  En este sentido 

Guevara, et. al. (2014) realizaron una investigación descriptiva, de tipo transversal y 

correlacional en Cali, en una muestra compuesta por 44 docentes aplicando un cuestionario 

para la variable salud mental y otro cuestionario para la variable de estrés laboral. Los 

resultados obtenidos indican que existe prevalencia del estrés en un 36,3%, destacando que 

los factores estresores que más se presentan en los docentes son: clima organizacional 

(95,4%), dimensión tecnología (93,2%) y la influencia del líder (90,9%). De igual manera, 

Restrepo et. al., (2006) identificaron en una muestra de 9833 docentes que, en el año 2005, el 

23,4% manifestó síntomas del síndrome de Burnout y un 23,4% adicional tuvo riesgo de 

manifestarlo. Lo anteriormente expuesto es un indicador de agotamiento emocional y 

despersonalización en ambos subgrupos.  
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Por otro lado, en Bogotá Padilla et. al., (2009), hallan en una muestra de 343 docentes 

que el Síndrome de Agotamiento Profesional (SAP) tiene una prevalencia de 15,4% y que 

podría aumentar a 29,7%, además, que el  25,3% de los docentes presentaron cansancio 

emocional alto. También, se encontró que la prevalencia de SAP fue menor en docentes 

mayores de 55 años, con 21 a 30 años de experiencia, en aquellos que solamente trabajan una 

jornada y en los que tienen cargos directivos y se determinó que es menos frecuente en 

docentes casados y en aquellos que tienen más hijos. De manera similar, Castro y Sánchez, 

(2013) concuerdan con los hallazgos encontrados ya que realizaron una investigación en 

Bogotá, con una muestra de 230 docentes, donde los participantes afirmaron que el estrés era 

la causa de mayor frecuencia en la consulta médica, con un 40.9%.  

En la ciudad de Barranquilla, Marenco y Ávila (2016), aplicaron la MBI-Ed y el 

GHQ-28 a una muestra de 235 docentes de cuatro instituciones oficiales de Colombia. Los 

hallazgos revelaron agotamiento y bajo desarrollo profesional en mujeres, solteras y sin hijos, 

y tendencia de despersonalización, problemas de salud mental como síntomas somáticos, 

insomnio y ansiedad en los hombres. Los autores concluyeron al evaluar el burnout que las 

manifestaciones de agotamiento emocional son reportadas por el 23% de los participantes, la 

despersonalización se registró en 22.5% y finalmente las problemáticas de baja realización 

profesional corresponden al 42.1% de los evaluados. 

Por su parte, Villamizar, et al. (2015) aporta una comprensión de la salud mental de 

docentes universitarios utilizando el modelo de creencias de la psicología de la salud. Para 

este artículo se utilizó una metodología descriptiva, de tipo exploratoria y de corte 

transaccional, aplicando un instrumento realizado por ellos y aplicado a 202 participantes. Al 

analizar los componentes expuestos, se encontró que el 28% perciben que su vida laboral 

afecta su salud mental, el 40% cree que la posibilidad de presentar un problema de salud 
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mental es muy baja, por otra parte, el 54% expresa que siempre cuentan con el apoyo 

emocional de otras personas y se destaca que el 43% realiza actividades de disfrute y 

bienestar. 

Como se evidencia en los datos anteriormente expuestos, la labor docente puede 

generar consecuencias negativas sobre la salud mental, relacionados con las exigencias 

propias de esta labor. En este sentido, no resulta extraño que la pandemia actual y los retos 

que ha implicado puedan estar profundizando esta vulnerabilidad. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Renzo, et al., (2020) realizaron una publicación sobre la educación en tiempos de 

pandemia, resaltando que el reto de la adaptación trasciende más allá de la sola esfera 

educativa, pues el trabajo online, las necesidades de capacitación, el acceso y el manejo de la 

tecnología, entre otras situaciones ya nombradas, han venido provocando un desgaste 

psicológico que ha impactado la salud mental de las personas en general y de los docentes en 

particular.  

De este modo, el docente percibe que la situación escapa de control desencadenando 

frustración y sentimientos de incompetencia, lo cual produce agotamiento psicológico, el 

miedo a contraer la enfermedad, el dictado de clases en línea y otros ámbitos personales que 

sobrecargan muchas veces las emociones, generando cambios en el bienestar físico y mental 

del docente, contribuyendo a la vivencia del estrés. Por lo tanto, la labor docente se ha visto 

alterada por diferentes variables como la logística que involucra la gestión del tiempo, los 

horarios de clases, el espacio físico para trabajo remoto, etc., seguido de las cuest iones 

técnicas que incluyen el acceso a Internet. Del mismo modo, según lo sugerido por el autor, 

la pedagogía se relaciona con el conocimiento de herramientas didácticas como la educación, 

la gestión de grupos a distancia y la evaluación del estudiante, lo cual desencadena tristeza, 

depresión, ansiedad, fatiga, etc.  (Renzo, et al., 2020).  
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En relación con el acceso a internet, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2020) indica que, de los hogares de américa latina y caribe, el 33,3% de 

ellos tiene acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales debido a la condición 

económica y social. De este modo, las soluciones educativas en línea sólo son posibles para 

quienes cuentan con conexión a internet y dispositivos de acceso a este. En América latina el 

46% de los niños de 5 a 12 años viven en hogares que no tiene la posibilidad de acceder a 

internet, generando una desigualdad debido a la diferencia entre los estratos sociales que 

condiciona el derecho a la educación, generando así una brecha digital ya que dificultan la 

situación tanto para los profesores como los niños que poseen bajos recursos tecnológicos 

para una conexión y una mayor comprensión. 

En Colombia particularmente, algunas condiciones geográficas y socioeconómicas, 

pueden dificultar la adaptación a las clases remotas, tal como lo menciona Unicef (2020) que 

indica que la precariedad en el sector de la educación y la falta de infraestructura en su 

territorio puede complicar para los docentes la adaptación a la virtualidad, debido que, 

existen una gran desigualdad en los niveles de riqueza que se presenta, creando así 

diferencias muy significativas en el acceso a la tecnología.  

Teniendo en consideración los datos anteriores, Dos Santos, et. al. (2020) realizó una 

publicación cuyo objetivo era reflexionar sobre el trabajo del docente en la pandemia de 

COVID-19 y sus reflejos en la salud mental a través de una revisión narrativa de la literatura 

científica que consideró las publicaciones sobre su tópico a tratar. Los hallazgos encontrados 

evidencian que los profesionales de la educación permanecen expuestos a riesgos 

psicosociales como el estrés, la disfonía o los problemas relacionados con la voz, la 

inactividad física en el tiempo libre y la ansiedad. Por lo tanto, el reciente escenario de la 

educación remota puede operar como desencadenante y generar la afectación de la salud 

mental que desencadenan el síndrome de estrés, la enfermedad depresiva, las reacciones de 
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ansiedad y los fenómenos fóbicos, los trastornos psicosomáticos y la sintomatología 

paranoica o paranoide en cientos de educadores, lo cual puede afectar el rendimiento en la 

labor, la forma de interacción, creatividad, estados de ánimo, entre otros cambios. 

De igual manera, Robinet y Pérez (2020) analizan los niveles de estrés en los docentes 

producidos por la pandemia de la Covid-19. Por esta razón los autores realizaron un estudio 

analítico, mediante una revisión de artículos científicos que muestran los resultados de 

diferentes investigaciones sobre el antes y durante del aislamiento por la pandemia, lo cual 

permitió evidenciar que desde antes y durante de la pandemia, el estrés de educadores 

europeos y latinos se encuentran en nivel medio con tendencia hacia un nivel alto. Es decir, 

que la existencia de estrés ya se encontraba presente, pero al sumarle otros factores por la 

Covid-19 como lo ha sido la adaptación a las nuevas tecnologías en muchos casos, el 

aumento de labores dentro del hogar y el constante temor al contagio del coronavirus ha 

ocasionado que los docentes perciban que los niveles de estrés han aumentado de manera 

significativa durante los últimos meses. Del mismo modo, los autores resaltan un estudio de 

España que muestra que el 93% de los docentes sufre de estrés y desgaste emocional, con el 

factor estresante predominante en un 77,28% que considera que las tareas estipuladas por el 

estado de emergencia son demasiado excesivas, que genera efectos como el deterioro 

psicosocial e incluso físico, motivados por el aislamiento, nuevas exigencias, temor al 

contagio e incertidumbre.  

Por otra parte, en Paraguay, García et, al., (2021) aplicaron un diseño observacional 

descriptivo-transversal en una muestra de 415 docentes, utilizando un sondeo virtual que 

contenía variables sociodemográficas y un cuestionario de estrés, lo cual les permitió detectar 

estrés severo en 0,24% de la muestra, estrés moderado en un 13,25% y el 86,51% restante 

expresó no poseer sintomatología de estrés, dando como resultado que el 90% de los docentes 
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de esta investigación presenten algún nivel de estrés. También se encontró que la sobrecarga 

laboral es uno de los factores que más genera afectaciones en la población docente, 

recomendando así, intervenir sobre factores que son modificables con el fin de disminuir el 

estrés presentado. 

Por el contrario, los síntomas de estrés encontrados durante la pandemia por una 

investigación realizada en Colombia por los autores, Rodríguez y Sánchez (2021), en su 

estudio denominado estrés en docentes de la facultad de enfermería de la universidad 

Antonio Nariño en tiempos de pandemia covid-19, fueron más altos, los autores encontraron  

que un 52,17% de los docentes tienen una puntuación elevada de estrés debido al ambiente 

laboral, familiar, por cuestiones personales o externas las cuales con el tiempo derivaron 

alteraciones en el comportamiento de los docentes. También, se encontró que el 47,83% 

muestra una capacidad de afrontamiento adecuada para lidiar con situaciones de pandemia 

covid-19, ya que presentan la capacidad de controlar y disminuir niveles de estrés.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente, Téllez (2021) en su trabajo de 

especialización tuvo como objetivo describir la afectación en salud mental en docentes y 

directivos del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz del municipio de Villanueva Casanare, con el 

fin de promover la integración de pautas que permitan mejorar el ámbito laboral educativo. 

Esta investigación fue cuantitativa, orientada en lo descriptivo, es así como 50 profesores 

participaron en una encuesta para lograr describir con argumentos la forma en que han sido 

afectados en sus actividades docentes por la situación de emergencia nacional, descubriendo 

que afecta tanto al docente en aula como al directivo en sus funciones administrativas. Los 

autores llegan a la conclusión que el 80% de las enfermedades comunes son generadas por 

niveles altos de estrés y recalcan que un 21.3% de la población manifiesta tener depresión. 

Por otra parte, expresan que para el 84% de los docentes y directivos no fue fácil la 
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adaptación al uso de plataformas y aluden este resultado a que el 60% del personal docente 

tiene entre 40 y 60 años. Por consiguiente, un 80%  de los docentes presentan incomodidad 

laboral, agregando a esto que el 50% prefiere trabajar sin parar, dando lugar a una mayor 

probabilidad del deterioro de su salud mental y física. 

Con relación a los efectos depresivos causados por el aislamiento preventivo por la 

pandemia del covid-19 en estudiantes y docentes, Suarez et, al., (2021), utilizaron un enfoque 

cualitativo a nivel descriptivo-correlacional en una muestra de 100 docentes y 394 estudiantes 

de una universidad pública en Colombia, en el cual hallaron que en los niveles de afectación 

no hay diferencia significativa en las dos muestras, sin embargo, en cuanto a diferencias de 

género los autores encontraron que las afectaciones tienen mayor incidencia en los hombres. 

También, se identificaron niveles de depresión moderada en el 76% de la muestra, seguida  

del 14  %  quienes  se  ubican  en  el  nivel  de  depresión  leve. Además se encontró  que  el  

3% de ellos, afirman estar experimentando síntomas de depresión grave lo cual se convierte 

en una situación de especial interés. 

 Para todas estas afectaciones que genera la labor docente en sí misma, y que quedan 

bien documentadas en la literatura científica, los docentes han desarrollado estrategias de 

autocuidado particulares que permiten identificar los recursos de afrontamiento con los que 

cuentan para mitigar el malestar y potenciar el bienestar emocional. Algunas investigaciones 

se han preocupado por identificar y documentar esos recursos. En un estudio en España, 

realizado por Contreras y Burguillos (2014) en su artículo de investigación tuvieron como 

objetivo examinar los niveles de estrés laboral, la presencia/ausencia de sintomatología (o 

posibles casos) de Síndrome de Burnout en el profesorado, y las estrategias de afrontamiento 

al estrés como un posible factor de protección. Por consiguiente, los autores desarrollaron una 

investigación descriptiva de tipo correlacional y diseño transversal, en el cual aplicaron un 
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cuestionario a 92 docentes de 8 colegios diferentes. Dentro de los resultados se encontró que 

un 45.7% de los docentes sufrían de estrés laboral. También, se recalcan las estrategias de 

afrontamiento más usadas por los docentes, las cuales han sido “crecimiento personal”, 

“centrarse en las emociones y desahogarse”, y la “reinterpretación positiva”; siendo las 

menos empleadas “negación”, “religión” y “consumo de alcohol y drogas”. 

De esta misma manera, Ramón (2015) se enfocó en el objetivo de identificar el 

método de defenderse del estrés, analizando la relación que existe entre el síndrome de 

Burnout y las estrategias de afrontamiento en España. El autor desarrolló un estudio 

transversal con un diseño ex post facto, logrando acceder a una muestra de 221 docentes del 

Municipio Murcia, utilizando un Cuestionario de Afrontamiento del Estrés, un cuestionario 

sociodemográfico y MBI de Maslach y Jackson.  Los resultados del análisis descriptivo e 

inferencial demuestran que las estrategias de autofocalización negativas y la expresión 

emocional abierta se asocian más con la presencia del síndrome, en contraste con el enfoque 

en la resolución del problema y la reevaluación positiva que se relacionan a un mayor 

desarrollo personal en el trabajo.  

En Colombia, Echeverry y Moran (2016) realizaron un estudio que tuvo como 

objetivo conocer la estrategia de afrontamiento más usada por los docentes para el estrés 

laboral. Por lo tanto, los autores realizaron un estudio con método descriptivo-transversal, de 

modalidad cuantitativa y no experimental, utilizando como instrumento la escala de 

estrategias de COPING y la escala del Ministerio de la Protección (2010) que fueron 

aplicados a 42 docentes de un colegio privado de la ciudad de Cali. Los resultados obtenidos 

indican que existe prevalencia del estrés en un 33% de la población, respecto a las estrategias 

de afrontamiento se encontró que solución de problemas es la más utilizada con una media de 

33,5, por otro lado evitación emocional con una media 25, seguido de esta, se presenta 
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búsqueda de apoyo social con una media de 23,4, así mismo revaluación positiva con media 

de 18,4 y autonomía con media de 6.8. 

Como lo evidencia la literatura científica, la labor docente en sí misma trae implícitos 

una serie de retos para la salud mental siendo las más comunes las respuestas de estrés, 

agotamiento laboral, frustración y ansiedad, esto se ha visto agudizado en gran medida por 

los cambios repentinos que ha implicado la pandemia por la Covid-19, según lo reportado por 

las pocas investigaciones realizadas hasta el momento específicamente en este contexto. Es 

por esto que cobra importancia no solo indagar en nuestro contexto cuál es la percepción que 

tienen los docentes sobre la forma en que la pandemia ha afectado su salud mental, sino 

también identificar las estrategias con las que hacen frente a esta situación. 

Marco Teórico  

En el proceso de transformación de las sociedades, la educación ocupa un lugar 

fundamental, a diferencia de otras dependencias que lidera el gobierno nacional de este país, 

puesto que a través de ella se forman los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que luego 

liderarán estados, naciones, pueblos, municipios e incluso comunidades y que en ellos el 

ahora o porqué no decirlo, el futuro, se va construyendo basado en sus conocimientos, 

aprendizajes, vivencias, experiencias y destrezas de sus vidas para ir formando grandes 

aportes a mejorar las condiciones de las personas que allí habitan. Por tanto, la educación es 

un factor importante en la formación y desarrollo de las personas que involucra no solo 

conocimientos, habilidades, destrezas, sino también sentimientos, intereses, 

comportamientos, conductas y formas de integración, análisis, interpretación y participación 

en la construcción de la sociedad. 
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 En este contexto siempre ha existido, a lo largo de la historia, el papel del transmisor 

de conocimiento, es aquí donde entran los profesionales de la educación, conocidos como 

docentes a jugar ese papel relevante e importante para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en su constructo de participación ciudadana basada y fundamentada, es así como 

“Los docentes desempeñan un papel esencial para promover la calidad de la educación tanto 

en la escuela como en programas flexibles basados en la comunidad y son los abogados 

catalizadores del cambio” (Peppler y Fiske, 2000, p. 22). Por esto, los profesores son 

indispensables para nuestra sociedad y su labor docente es clave para el cambio social, ya que 

forman, enseñan y transmiten conocimientos, pero su labor trae consigo también una serie de 

características que para la mayoría pasa desapercibida, como lo es planear las clases, crear 

estrategias de aprendizaje, investigar, evaluar y constantemente estar en formación para 

transformar y mejorar sus prácticas. (García y Vaillant, 2010). En este sentido, la carga 

laboral de los docentes implica el uso de su tiempo fuera del lugar de trabajo y dicha 

apropiación del tiempo libre puede causar riesgos en su calidad de vida como lo mencionan 

Castilla, Colihuil, Bruneau & Lagos (2021), quienes en su investigación afirman que los 

docentes tanto de educación media como educación universitaria tienen niveles más bajos de 

calidad de vida en comparación con la población en general.  

De esta manera, en esta época específica se presentan nuevos retos para los docentes y 

traen consigo consecuencias en su salud mental, como la sobrecarga laboral, el burnout, el 

agotamiento psicológico, el miedo a contraer la enfermedad, el dictado de clases en línea y 

otros ámbitos personales que sobrepasan las capacidades de adaptación generando cambios 

en el bienestar físico y mental del docente. (Robinet y Pérez, 2020). 

Ahora bien, adentrándonos en el amplio campo de la salud mental, la OMS (2001) la 

define como el estado de bienestar donde el individuo es consciente de sus capacidades y 
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limitaciones para afrontar las diferentes situaciones problemáticas de la vida, permitiéndose 

ser fructífero y productivo para contribuir a su comunidad. Cabe destacar también, que la 

salud mental está determinada e influenciada por factores contextuales a los cuales las 

personas se han visto expuestas, estos factores externos, tales como las políticas públicas, el 

ambiente biológico, las relaciones sociales, el acceso a los derechos básicos, entre otros, se 

hacen indispensables para el abordaje de la salud mental de las personas (Verano, Martínez, 

Buitrago & Albarracín, 2016). Sobre esto, se puede agregar, que la exposición constante a 

estímulos o situaciones consideradas aversivas, así como la falta de reforzadores positivos en 

las personas, serían la forma lógica de explicar cómo los contextos son indispensables en el 

análisis de la salud mental. 

Son muchos y variados los factores de riesgo que pueden poner en juego la salud 

mental de las personas y el contexto actual por la pandemia por la Covid-19 ha agudizado 

muchos de ellos poniendo en juego el bienestar general de las personas y especialmente de 

algunos grupos poblacionales por sus características particulares, entre estos, los profesores. 

Así lo menciona, Ribeiro et. al., (2020) son diferentes y numerosos los riesgos a los que se 

encuentran expuestos los profesores con el cambio a la modalidad home office, pudiendo 

llegar incluso a síntomas depresivos, debido a que las demandas aumentan, los niveles de 

estrés pueden ser más elevados, pierden contactos interpersonales significativos e incluso, 

puede que no cuenten con las destrezas, habilidades o los recursos tecnológicos para el 

desarrollo adecuado, correcto o  apropiado para direccionar sus clases así como el aprendizaje 

con los menores o adolescentes y por ende cause una afectación a su salud mental. 

Desde este sentido, se hace relevante mencionar que Latinoamérica y Colombia no se 

encuentran exentos a estos riesgos de la salud mental de los profesores, ya que como se 

expone en la UNESCO (2021)  a pesar de recibir educación en TICS, los docentes 
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manifiestan insatisfacción con las capacitaciones y necesidad de nuevas alternativas, de esta 

misma manera, argumentan sentirse menos acompañados por las instituciones educativas y 

con mayor cantidad de demanda y exigencia, lo que puede, claramente, afectar en gran 

medida su salud mental y psicológica.  

Hasta aquí, se ha abordado el término de salud mental y los factores de riesgos por los 

cuales no se logra una integralidad o equilibrio mental para los individuos o personas que se 

ven inmersos en cargas laborales muy altas, sin embargo, debe quedar claro que la salud 

mental es aquel estado integral de equilibrio, que toda persona, individuo o ser humano puede 

llegar obtener aún sin tener que evitar completamente algunos determinantes que suelen 

alterar este equilibrio y a los que todos estamos sometidos, no se puede entender la salud 

mental como ausencia de factores de riesgo ya que el resultado siempre dependerá de la 

manera como estos sean gestionados.  

Algunas investigaciones se han basado en esos factores de riesgo ya existentes en esta 

población de docentes, pero que desde el ámbito de bienestar y calidad laboral se dieron 

respuestas de mejoría o control en la agudización de síntomas, por medio de campañas de 

salud ocupacional, en los que se destacan programas como las pausas activas, tiempo en 

familia y manejo del estrés; en concordancia con esto,  Griffiths et. al. (2008) establecieron 

algunos factores de riesgo que pueden afectar la calidad de vida de los trabajadores y de los 

cuales, son los docentes quienes más cantidad de criterios cumplen, como se puede ver en la 

tabla 1.  

 

Tabla 1. 

Factores de riesgos relacionados a las causas del estrés laboral 
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Características del trabajo 

Características del 

puesto trabajo 

Volumen y ritmo de 

trabajo 
Horarios de trabajo 

Participación y 

control 

Tareas monótonas, 

aburridas y triviales 

 falta de variedad 

 Tareas 

desagradables 

Tareas que producen 

aversión 

Exceso o escasez de 

trabajo 

Trabajos con plazos 

muy estrictos 

Horarios de trabajo 

estrictos e inflexibles 

Jornadas de trabajo 

muy largas o fuera 

del horario normal 

Horarios de trabajo 

imprevisibles 

Sistemas de turnos 

ma1 concebidos 

Falta de 

participación en 1a 

toma de decisiones 

Falta de control (por 

ejemplo, sobre 1os 

métodos de trabajo, 

e1 ritmo de trabajo, 

el horario laboral y 

e1 entorno laboral) 

Contexto laboral 

Perspectivas 

Laborales, Estatus y 

Salario 

Relaciones 

interpersonales 
Cultura institucional 

Relación Entre la 

Vida Familiar y la 

Vida Laboral 

Inseguridad laboral 

Falta de perspectivas 

de promoción 

profesional 

Actividad poco 

valorada socialmente 

Remuneración por 

trabajo a destajo 

Sistemas de 

evaluación de 

rendimiento injustos 

o poco claros 

Supervisión 

inadecuada, 

desconsiderada o que 

no proporciona 

apoyo 

Malas relaciones con 

1os compañeros 

Intimidación, acoso 

y violencia 

Trabajo aislado o en 

solitario 

Ausencia de 

procedimientos 

establecidos para 

Mala comunicación 

Liderazgo 

inadecuado 

falta de claridad en 

los objetivos y en la 

estructura de la 

entidad 

 

Exigencias 

contrapuestas entre 

la vida laboral y la 

vida familiar 

Falta de apoyo en el 

trabajo con respecto 

a los problemas 

familiares 

Falta de apoyo en la 

familia con respecto 

a los problemas 

laborales 
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Exceso o carencia de 

capacidades para el 

puesto.  

tratar de resolver 

problemas y quejas.  

Nota. Tomado y adaptado de Griffiths et. al. (2008) 

Ahora bien, la salud mental se ve influenciada por la percepción que las personas 

establecen sobre las situaciones, percibir consiste “en una elaboración subjetiva de la 

información sensorial, que depende tanto de factores filogenéticos como ontogenéticos de 

cada sujeto. Es decir, de una respuesta diferencial individual ante la estimulación a la que 

estamos sometidos.” (Pérez, et al., 2017, p. 225). En este sentido, la historia de aprendizaje de 

la persona determina la manera en cómo está relaciona las situaciones a las que se ve 

enfrentada, se puede decir, que existe una percepción favorable de la situación cuando esta se 

asocia con una actitud y una creencia más positiva y agradable sobre sus propias capacidades 

para enfrentarla o una percepción desfavorable cuando se asocia a la incapacidad para 

resolver la situación problemática, viéndose sobrellevada por esta misma. 

Así mismo, la percepción y su origen han sido objeto de estudio de diferentes autores, 

Melgarejo (1994) señala que la percepción depende por un lado de los estímulos 

contextuales, pero también responde a estímulos biológicos, según la autora las experiencias 

sensoriales que se dan a lo largo de la vida adquieren significado desde la infancia y van 

moldeando las nuevas y futuras experiencias. Se podría decir, entonces, que la percepción de 

cada persona, habla de por sí, de su historial de aprendizaje y la capacidad de resolver 

situaciones problemáticas y el valor reforzante de esta misma experiencia.  Es de esta manera, 

como la percepción se puede convertir o en un factor de riesgo o en un factor protector que 

debe  ser tenido en cuenta al momento de abordar la salud mental de los docentes y por lo 

tanto, una variable objeto de análisis en este trabajo. 
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Por otra parte, otra variable que resulta importante tener en cuenta son las estrategias 

de autocuidado de la salud mental. Según Gómez (2017), el autocuidado es “una construcción 

cultural relacionada con el cuidado propio, de sus familiares y personas más cercanas” (p. 

103); lo anterior revela en el autocuidado una implicación con el otro, es decir, el cuidado 

propio se verá reflejado en relaciones de cuidado con las personas de su entorno. Desde que 

el hombre nace es recibido en un grupo social primario (la familia), el cual a su vez se 

encuentra inmerso en una cultura que determina patrones de comportamiento de autocuidado, 

de lo que socialmente en ese contexto está establecido; factores como la clase social, la edad, 

el género, la educación y las experiencias previas serán determinantes en las dinámicas de 

cuidado que se presenten en los miembros de ese grupo, y también serán significativas en la 

construcción del concepto y la práctica de autocuidado del nuevo integrante, como reflejo del 

cuidado que ha presenciado y recibido; posteriormente, construirá unas bases que pueden ser 

reforzadas o replanteadas por las interacciones en otros grupos, en el entorno social, 

académico, y en las mismas intervenciones profesionales. 

En este orden de ideas, cada persona le da un sentido a la construcción de 

autocuidado, en la medida que lo va experimentando desde su propio cuidado o como 

cuidador de alguien más; es decir, es una competencia que se desarrolla a través de las 

vivencias y situaciones que atraviesan a la persona y que la hacen reflexionar y reconocer su 

importancia al sentir el bienestar que este puede generar o las situaciones de malestar que ha 

podido evitar al implementarlo, preservando la vida y su sano desarrollo.  

Pero tanto la salud mental como las variables que la involucran son cambiantes, no 

son estáticas y tienen que ver con las particularidades de los contextos. En este sentido, los 

cambios repentinos a los que los docentes se tuvieron que enfrentar vinieron no solo a 

agudizar factores de riesgo preexistentes para su salud mental sino a motivar el desarrollo de 

nuevas competencias para afrontar los nuevos retos. 
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Método 

Diseño 

La presente investigación está orientada desde el enfoque cualitativo, el cual estudia 

la realidad en su contexto natural, buscando interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para los sujetos involucrados en la investigación. Teniendo en cuenta 

lo planteado por Salgado, et. al, (2007) quienes mencionan que en la investigación cualitativa 

se puede obtener una comprensión más profunda de los significados y definiciones tal y como 

lo evidencian las personas. Es decir, que los investigadores harán una interpretación de textos 

o narrativas aportadas por la muestra, a cambio de realizar interpretaciones a partir de un 

objeto numérico. 

El diseño de la investigación es fenomenológico, debido a que este permite el estudio 

sistemático del significado y la experiencia personal, también permite describir la esencia de 

un fenómeno desde la experiencia particular de quienes lo viven. De acuerdo con Salgado, et. 

al., (2007) este diseño se enfoca en las experiencias subjetivas de los participantes, asimismo 

estudia el significado, estructura y esencia vivida y puede ser individual, grupal o colectiva.  

Instrumento 

El instrumento para la recolección de la información corresponde a una entrevista 

semiestructurada diseñada por los investigadores (Ver anexo 1), con base en la 

operacionalización inicial de las variables, contiene unas preguntas orientadoras que permiten 

que los entrevistados desplieguen su discurso alrededor del tema de interés y al mismo 

tiempo facilita que el entrevistador profundice en los temas que le resultan importantes a 

través de preguntas emergentes. Según Díaz, et. al., (2007) mediante la entrevista se 

obtiene información más completa y profunda, además de presentar la posibilidad de aclarar 
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dudas durante el proceso, garantizando respuestas más útiles, lo que significa que es posible 

dialogar con las personas para que puedan expresar sus opiniones sobre el tema planteado, 

para procesar y organizar la información se realizarán registros y análisis de los datos 

obtenidos. Previo a la realización de la entrevista se aplicó un cuestionario de datos 

sociodemográficos (Ver anexo 2), el cuál contenía unas preguntas básicas que a juicio de las 

investigadoras permitirían dar contexto a los resultados de la entrevista.  

Muestra 

La muestra del estudio corresponde a 12 docentes de dos colegios urbanos del Norte 

de Santander, el criterio para la selección fue es no probabilístico por conveniencia, que 

según lo descrito por Otzen T., et. al,. (2017) consiste en escoger una muestra por el hecho de 

que sea asequible. En otras palabras, los individuos participantes en el estudio se seleccionan 

por su disponibilidad, y no a causa de que hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. De la misma forma se tiene en cuenta el criterio de saturación de la información, 

como lo indican Salgado, et. al., (2007) significa que en un punto del análisis se habrá 

escuchado una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no 

aparecen otros elementos, siendo este uno de los criterios importante y relevante a tener en 

cuenta para culminar el proceso de recolección de la información; pero si por el contrario 

siguen apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse. 

Procedimiento 

Recolección de la Información. 

Inicialmente y luego de una revisión exhaustiva de la literatura, se construyen el cuestionario 

de datos sociodemográfico y la entrevista semiestructurada, teniendo cuidado de que 

respondan a los objetivos de la investigación. 
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Se realiza acercamiento a las instituciones con el propósito de solicitar a las directivas 

el apoyo formal para acceder a los participantes, este contacto se realiza a través de una carta 

formal firmada por las investigadoras y la asesora del trabajo de grado. 

Una vez obtenido el permiso de la institución y el consentimiento informado de los 

profesores (Ver anexo 3), se procede a realizar entrevistas individuales, en esta ocasión y 

debido a la actual contingencia de salud pública, las entrevistas se realizan de forma remota a 

través de videollamada, estas son grabadas con el consentimiento de los participantes para 

luego ser transcritas lo cual facilitó su análisis.   

Análisis de la Información. 

Como se mencionó anteriormente, las entrevistas fueron transcritas para facilitar el 

proceso de análisis, estas se sometieron a un análisis de contenido con el apoyo del software 

Atlas.ti V 9.1.3, qué según el manual de uso escrito por Matters, (2021), es un banco de 

trabajo para los análisis cualitativos de grandes cuerpos de texto, gráficos, audio y video. 

Según lo mencionado anteriormente, permite llevar a cabo el muestreo teórico necesario para 

realizar el análisis constructor de teoría e identificar aquellos códigos que pueden presentar 

saturación y codificar selectivamente según el investigador. 

 Inicialmente se realizó una lectura general de las entrevistas, posteriormente se 

procedió a realizar la codificación en vivo la cual permite identificar conceptos e ideas clave 

dentro de las frases o párrafos (Flick, 2012). Se procede luego a realizar la codificación axial 

que permite agrupar los códigos en categorías y subcategorías, así como identificar relaciones 

entre ellas con el propósito de dar sentido a los datos.  Es importante tener en cuenta según lo 

indicado por Flick (2012), que estos procedimientos no deben entenderse como diferentes y 

que un investigador puede elegir entre ellos y combinarlos si es necesario.  Asimismo, el uso 

de conceptos en el análisis dependerá del tipo de codificación que se emplea. Es por eso que 
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la metodología que se utiliza en la codificación de la presente investigación inductiva y se 

realiza a partir del análisis del discurso, asignando códigos iguales a expresiones que tengan 

el mismo significado, y posteriormente se recurre a la codificación axial que implica 

organizar los códigos emergentes  en categorías y subcategorías con el fin de identificar la 

relación entre ellas. 

Lo dicho hasta aquí, permite caracterizar a la codificación en investigación cualitativa 

como un proceso dinámico cuyo propósito es vincular diferentes segmentos de los datos con 

conceptos y categorías en función de alguna propiedad o elemento común (Coffey y 

Atkinson, 2003: 32). Partiendo de la anterior proposición se identifican cuatro fases que se 

ejecutan al momento del desarrollo de la investigación pero que hace parte del proceso de 

recolección de información y codificación; clasificándose esas cuatro fases: a) Contacto 

primario con el documento (organización, clasificación y lecturas iniciales de la 

información); b) Preparación del documento; c) Análisis (construcción, denominación y 

definición de categorías de primer y segundo orden [selección de las unidades de análisis, 

asignación de códigos, relación de códigos] y creación de redes) d) Interpretación analítica 

(descripción de hallazgos o teorización). Es por ello que el análisis cualitativo de contenido 

en la herramienta computacional Atlas.ti, fomenta una técnica de investigación destinada a 

formular a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a 

su contexto. De esta manera es una técnica apropiada para la descripción objetiva, sistemática 

y cualitativa del contenido manifiesto o implícito de una fuente de datos como son las 

entrevistas, las observaciones de campo, los documentos impresos (diarios, cartas, 

autobiografías, bibliografías, periódicos y otros materiales) y las grabaciones audiovisuales. 

(Krippendorff, 1990). 

Operacionalización de las variables  
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A continuación, en la tabla 2 se presentan las definiciones conceptuales y 

operacionales de las variables de estudio, percepción y conductas de autocuidado. 

Tabla 2  

Operacionalización de variables. 

Variables  
Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  
Categorías Indicadores  

Percepción 

Percibir consiste 

en una 

elaboración 

subjetiva de la 

información 

sensorial, que 

depende tanto de 

factores 

filogenéticos 

como 

ontogenéticos de 

cada sujeto. Es 

decir, de una 

respuesta 

diferencial 

individual ante 

la estimulación a 

la que estamos 

sometidos. a  

 

La percepción que 

una persona tiene 

sobre determinados 

estímulos puede 

conocerse por medio 

de las 

verbalizaciones que 

dicha persona realice 

sobre esta. En ese 

sentido, la 

percepción positiva 

consistiría en la 

referencia y la 

asociación de los 

estímulos a 

características 

aperitivas o 

agradables, mientras 

que la percepción 

negativa, implicaría 

la asociación de los 

estímulos a 

características 

aversivas para la 

persona. 

 

Percepción 

positiva 

Referencia de 

las situaciones 

como retos más 

que como 

problemas. 

Creencias y 

actitudes 

positivas de la 

situación. 

Relacionamiento 

de la situación 

con emociones 

agradables y 

visión favorable 

del futuro. 

Percepción 

negativa 

Referencias 

aversivas 

dirigidas a la 

situación.  

Relacionamiento 

de la situación 

con emociones 

aversivas para la 

persona. 

Conductas 

de 

autocuidado 

“Bajo el rubro 

genérico de 

conductas de 

autocuidado, se 

incluyen todas 

aquellas 

respuestas 

relacionadas con 

el arreglo y 

La identificación de 

las conductas de 

autocuidado se 

evidencia por medio 

del discurso y las 

verbalizaciones de la 

persona en referencia 

a las conductas tales 

como mantener un 

buen horario de 

Autocuidado 

del área 

física  

Consumo de 

alimentos 

saludables 

Ejercicios 

regulares 

Recreación 

Autocuidado 

del área 

psicológica  

Horas de sueño 

suficientes 

Meditación 
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cuidado personal 

de un sujeto”. 

Estas conductas, 

deben ir, 

además, en la 

búsqueda del 

aumento de la 

salud de las 

personas, así 

como la 

prevención de 

enfermedades b 

sueño, alimentación, 

aseo personal, 

tiempo de calidad 

(tiempo de 

exposición a 

reforzamiento 

positivo), entre otras 

conductas siempre y 

cuando favorezcan la 

salud de la persona. 

Actividades de 

ocio 

Gestión 

emocional 

Pedir ayuda 

Autocuidado 

del área 

social  

Desarrollo de 

habilidades 

sociales 

Comunicación 

constante. 

Disfrute de las 

relaciones 

interpersonales 

Nota.  a Pérez, Gutiérrez, García & Gómez, (2017, p. 225). b  Ribes, (1976, p. 183) 

Resultados 

Para empezar, se presentan los resultados de la investigación. Inicialmente se muestra 

la caracterización de la muestra y los datos obtenidos a partir de 6 preguntas que fueron 

incluidas en el cuestionario de datos sociodemográficos con el propósito obtener información 

general que permitiera ampliar y dar contexto a la información obtenida a través de las 

entrevistas semiestructuradas. 

Los aspectos sobre los que se indagó en el cuestionario sociodemográfico fueron el 

género, la edad, el nivel de escolaridad, el lugar de residencia, el tiempo de estar laborando en 

la institución, el horario de trabajo, las horas extras que dedican a las tareas laborales, las 

materias o cursos que tienen a cargo, el espacio con que cuentan en el hogar para desarrollar 

su labor docente y finalmente se les preguntó si realizan alguna actividad distinta a la laboral 

y si tienen algún diagnóstico relacionado con su salud física y/o mental. 

A continuación, se presentan los datos sociodemográficos que permite la 

caracterización de los participantes: 

En la (tabla 3) se presenta la muestra, distribuida por géneros 

Tabla 3 
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Género de los participantes 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 75% 

Femenino 3 25% 

Total participantes 12 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 De acuerdo a la (tabla 3) se evidencia que la mayoría de la muestra está constituida 

por el género masculino con un total del 75% y participantes del género femenino aluden al 

25% de la muestra. 

 A continuación, en la (tabla 4) se presenta la distribución de la muestra por edades 

Tabla 4 

Edad de los participantes 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje 

33 a 38 1 8,33% 

39 a 44 0 0% 

45 a 50 5 41,67% 

51+ 6 50% 

Total participantes 12 100% 

Fuente: elaboración propia.  

  

De acuerdo a la (tabla 4), la mayoría de participantes tiene 50 años o más, aludiendo al 50% 

de la muestra, seguido de ello se encuentran los docentes con edades comprendidas entre 45 y 

50 años con un porcentaje de 42,6%, se evidencia que dentro las edades de 39 a 44 años no se 

encuentra ningún participante y, finalmente, 8,33% de la muestra se encuentra en edades 

entre los 33 y 38 años. 

 Ahora, en la (tabla 5) se presenta la distribución de la muestra por nivel de escolaridad 
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Tabla 5 

Nivel de escolaridad de los participantes 

Nivel alcanzado Frecuencia Porcentaje 

Maestría 5 41,67% 

Especialización 5 41,67% 

Licenciatura 2 16,67% 

Total participantes 12 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 Según la (tabla 5) la muestra se distribuye de manera homogénea en su nivel de 

escolaridad de acuerdo a maestría y especialización, contando cada uno con un 41,6 % de la 

muestra y un pequeño porcentaje de los participantes, el 12,67 % con su nivel máximo de 

escolaridad en licenciatura. 

 A continuación, en la (tabla 6), se presenta el lugar de residencia de los participantes 

Tabla 6 

Lugar de residencia de los participantes 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Cúcuta 7 58,33% 

Villa del rosario 5 41,67% 

Total participantes 12 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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 De acuerdo a la (tabla 6) el 58,33% de la muestra vive en la ciudad de Cúcuta y el 

41,67% de los participantes vive en el municipio de Villa del Rosario. 

La figura 1, evidencia la distribución de la muestra (n=12), teniendo en cuenta el 

número de años de trabajo en la institución. Se observa que el 33,33% que corresponde a 4 

docentes, tiene entre 1 a 5 años de trabajar en la institución, mientras que el 25% tiene entre 6 

a 11 años, un 8,33% tiene entre 12 a 17 años, otro 8,33% tiene entre 18 a 22 años y 

finalmente el 25% restante tiene más de 23 años en la institución. 

 

Figura 1 

Tiempo de trabajo en la institución 

 

En referencia al número de materias que cada docente tiene a su cargo en la 

institución, como lo muestra la figura 2, el 66,67% que corresponde a 8 personas tiene a su 

cargo entre 1 y 4 materias, el 8,33% entre 5 y 8 y el 25% restante tiene más de 9 materias a su 

cargo. 

 

 

Figura 2 
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Número de materias a cargo  

 

Al indagar por la dedicación de horas extra o de su tiempo personal que dedican 

diariamente a la labor docente, como lo muestra la figura 3, el 50 % que corresponde 6 

docentes, dedican entre 1 a 2 horas extras a las labores docentes, el 33,33% entre 5 a 9 y el 

16,67% restante dedica de 10 a 14 horas. 

Figura 3 

Dedicación de horas extras  

 

Al preguntarle a los docentes si en la vivienda cuentan con un espacio separado de las 

áreas comunes para el desarrollo de sus labores, el 33,33% menciona no tenerlo, mientras que 

66,67% restante afirma contar con un espacio separado.  
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Figura 4 

Espacio separado de las áreas comunes para el desarrollo de sus labores. 

 

Se les preguntó si por fuera de su jornada de trabajo en el colegio realizan alguna otra 

actividad académica o laboral, el 66,67% mencionan no hacerlo, mientras que el 33,33% 

restante afirma realizar actividades como cursos en línea, actividades sindicales o ejercer la 

docencia en otras instituciones educativas. 

Figura 5 

Actividades académicas o laborales por fuera del horario laboral 

 

Finalmente, se indaga con los docentes si cuentan con un diagnóstico a nivel físico o 

mental, como se muestra en la figura 6, el 66,67% que corresponde a 8 docentes niegan tener 

diagnóstico, mientras que el 33,33% que corresponde a 4 docentes, afirma tener diagnósticos 

como estrés, infarto al miocardio, obesidad y problemas de la vesícula. 
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Figura 6 

Diagnóstico de enfermedad física o mental  

 

Del mismo modo, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las 

entrevistas semiestructuradas realizadas a los docentes. En el proceso de codificación en vivo 

emergieron inicialmente 90 códigos, los cuales fueron depurados unificando aquellos que 

tenían el mismo significado, por lo que finalmente se consolidaron en 46 códigos asociados a 

frases específicas del discurso de los participantes que permiten acercarse a la percepción que 

tienen los docentes sobre su salud mental durante la pandemia por la covid-19 e identificar 

las estrategias que han implementado para el cuidado de la misma. 

Los códigos emergentes durante el proceso de codificación en vivo, fueron asignados 

a categorías y subcategorías de significado en el proceso de codificación axial, estas se 

describen presentando citas textuales de las expresiones de los participantes que permiten dar 

contexto y sentido a la información, serán codificadas con la letra P (participante) y el 

número que identifica a cada uno. Finalmente, es importante mencionar que se tiene en 

cuenta la frecuencia de evocación con el fin de identificar temas comunes y recurrentes, sin 

embargo, para los efectos de la investigación resulta tan importante aquella información que 

es compartida por muchos de los participantes como aquella que solo es mencionada por 

algunos de ellos, estas diferencias son significativas al momento de entender el fenómeno 

desde la mirada de sus protagonistas. 
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La primera categoría, Factores que influyen en la salud mental, hace referencia a 

aquellas variables que los participantes perciben han influido negativamente o han protegido 

su salud mental durante la pandemia por el covid-19 y el trabajo remoto y está conformada 

por 3 subcategorías: factores de riesgo, factores estresores y factores protectores. Para efectos 

de la organización y comprensión de la información, se presentan por separado los resultados 

de cada subcategoría.  

Tabla 7. 

Categoría Factores que influyen en la salud mental – Factores de riesgo 

Subcategoría Código 
Frecuencia de 

evocación 

Factores de 

riesgo 

Poca interacción con la familia 11 

Apoyo de la institución nulo 8 

Ausencia de interacción con 

estudiantes y compañeros 

6 

Ausencia de conductas de autocuidado 5 

Agotamiento laboral 2 

Encierro 2 

Soledad 2 

 

En cuanto a los Factores de riesgo, que hacen referencia a aquellas variables que 

podían o no estar presentes antes de la pandemia y que los docentes consideran han influido 

sobre su salud mental en esta época, mencionan en primera instancia la poca interacción con 

la familia: 

“en la parte familiar también porque con mi familia es por teléfono o por video 

llamadas o sea no nos hemos reunir para departir lo que hacíamos antes de la 

pandemia, ésta cambio como le decía anteriormente cambio en todos los aspectos de 

la vida de las personas” (P#2).  



43 
 

 

Por otra parte, mencionan el poco o nulo apoyo que han recibido por parte de la 

institución en la que laboran, algunos incluso manifestaron que las exigencias por parte de la 

institución son mayores durante esta época: 

“pues el apoyo es poco, más bien esto ha aumentado más la exigencia y de pronto 

sabiendo los directivos que uno está eee, manejando una nueva situación que implica 

un desgaste, dedicar un poco más de tiempo, ellos no consideran eso y a veces nos 

presionan para que hagamos una cosa y la otra” (P#5)  

Otro aspecto que reconocen ha afectado su salud mental, es la disminución de 

interacción con los compañeros de trabajo y los estudiantes: 

“lo afectivo que uno maneja con el estudiante, eso es que es fundamental no?, la 

comunicación gestual. No es lo mismo que estar una con ellos” (P#1)  

“En lo social se ha afectado porque ya no se puede uno reunir con los compañeros o 

con los amigos, ya las fiestas a las que asistía uno ya a uno le da como miedo de 

asistir, por de pronto la cantidad de personas que haya en esa reunión (P#10) 

Los docentes también comentan que durante la cuarentena obligatoria hubo una 

disminución e incluso ausencia de conductas de autocuidado, caracterizando estas por poca o 

nula realización de actividad física, ausencia de estrategias o técnicas de disminución de 

sintomatología relacionada a estrés o ansiedad: 

“No la verdad es que no, yo hago pues la rutina diaria pero acerca de ese tema no he 

tenido la precaución, no he planeado nada, no nada, nada. hemos recibido una que 

otra por ahí charla de pronto de ciertas entidades con la secretaría de salud, pero 

son muy muy muy superficiales pero no porque yo lo haya planeado ni nada, porque 

personalmente no he planeado nada  para mi actividad física en el trabajo que pues 

el colegio es bastante amplio, la topografía del terreno es irregular entonces hay que 

subir y bajar etc etc, como tengo una hora por salón entonces tengo que estar cada 
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hora desplazándome por todo el colegio entonces eee lo que comía era suficiente 

para lograr suplir esa necesidad energética, estando en virtualidad era apenas obvio 

que estaba sobrealimentando para la necesidad energética que solicitaba mi cuerpo 

porque estaba quieto, sentado en una silla cierto, entonces empecé a engordar” (P#6) 

Como factor de riesgo también estuvo presente en el discurso el agotamiento laboral, 

el cual incrementó con la implementación de la metodología de clases remotas. 

“de 35 estudiantes en promedio si se conectaban 10 era mucho entonces al final 

era muy desgastante para mi hacer esa misma conexión con cada uno de los 4 

grupos restantes” (P#2) 

Otras variables que los docentes comentan que han afectado de manera negativa su 

salud mental y que emergieron en el marco de la actual pandemia son el encierro y la 

soledad: 

“Si… al principio fue bastante duro mientras nos adaptábamos, sí... eh pues estar en 

casa encerrados sobre todo al principio que fue tan drástica la… el encierro, la 

cuarentena, pues estar encerrado en ese tiempo fue bastante difícil, ¿no? siempre está 

uno acostumbrado a tener vida social, a salir, a estar compartiendo con amigos con 

la misma familia y cortar eso de un momento a otro siempre fue duro, sentía uno un 

encierro terrible en la casa” (P#2) 

“el cambio ha sido bastante bastante significativo por lo que la mayor parte del 

tiempo mantengo solo y siempre la soledad pues hace mucho hace mucho efecto en la 

persona cuando tenemos otro… otra alternativa de ir a buscar otras actividades, el 

estar con la familia, el viajar etc. etc pero siempre ha cambiado” (P#1) 

Tabla 8. 

Categoría Factores que influyen en la salud mental – Factores estresores 
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Subcategoría Código 
Frecuencia de 

evocación 

 

Factores 

estresores 

Preocupación por el estudiante 29 

Cambios en la metodología 25 

Uso de la tecnología 17 

Atención a padres de familia 5 

Sin espacio definido para el trabajo 4 

Bajo rendimiento de la educación debido a 

pandemia 

3 

Recepción de trabajo en horarios extra 

laborales 

2 

Interferencia de situaciones familiares con 

actividades laborales   

1 

  En cuanto a la subcategoría Factores estresores, estos hacen referencia a aquellas 

variables que han emergido como consecuencia de la pandemia y que han venido a 

complejizar la labor docente y en general el desarrollo de la vida diaria. Resulta evidente que 

emerge con fuerza una preocupación por los estudiantes, los docentes manifiestan verse 

afectados por las situaciones que enfrentan sus estudiantes tanto a nivel académico como 

socioeconómico: 

“Mire el problema es esto, que todos los alumnos no son iguales, entonces hay mucho 

inconveniente en ellos, el internet, los datos, que no tienen el celular, como le decía 

yo en la mayoría son 3 o 4 alumnos, eee que tienen un solo celular, entonces se 

presentan inconvenientes.” (P#6) 

Otra situación que resulta preocupante para los docentes es la adaptación de los 

estudiantes a la modalidad remota, además de la incertidumbre al momento de realizar la 

valoración del aprendizaje: 
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“el impacto sobre todo es como llegarle a los estudiantes, como llegarles a los 

estudiantes para poder llegar a los objetivos académicos propuestos, entonces en ese 

sentido ha sido un poco difícil y poder valorar pues realmente el aprendizaje de los 

estudiantes también ha sido muy difícil” (P#2) 

“otra situación es que los estudiantes en casa lógicamente no pueden seguir al pie de 

letra los procesos que uno quisiera llevar, ellos están a cargo de un orientador que 

muchas veces es la mamita y el papito o el asesor y que no tiene pues como en sí el 

conocimiento necesario o la formación necesaria para poder contribuir en el proceso 

de formación del estudiante” (P#2) 

En segundo lugar, una variable que ha afectado a los docentes está relacionada con los 

cambios que se vieron obligados a realizar en la metodología de las clases que durante mucho 

tiempo se han impartido de forma remota con todas las complicaciones que esto implica: 

“El impacto también es duro y significativo porque uno pues empieza a hacerse 

preguntas como ya no los tengo en el aula o ya no estamos en el aula o en el espacio 

físico qué voy a hacer” (P#2) 

“y cuando ve una la magnitud del problema cuando ya se vino la magnitud del 

problema y que se vino, había que reinventarnos en las prácticas pedagógicas el 

accionar educativo en todo eso pues se le confunde a uno el mundo ¿no?”  (P#1) 

En directa relación con los cambios en la metodología, surge como factor estresor el uso 

de la tecnología, ya que muchos de ellos no se sintieron preparados para este cambio 

repentino: 

“me ha tocado por obligación recurrir a la tecnología cosa que, pues poco iba 

conmigo, pero en vista de eso me ha tocado abordar bastante el tema de la 

tecnología” (P#1) 
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“resulta que me ha tocado realizar cosas que por lo general no acostumbraba a 

hacer y no eran de mi gusto, por ejemplo, ahora pues nosotros trabajamos por medio 

de guías y nos apoyamos en lo que son audios y en video llamadas y la verdad que a 

mí personalmente no me gustaba a nadie audios, igualmente hacer video llamada” 

(P#2) 

“con el trabajo a pesar de este método virtual, no estábamos acostumbrados entonces 

eso fue al inicio un poco tedioso” (P#1) 

Los docentes también mencionan como factor estresor y que se ha hecho más 

evidente durante la pandemia, es la atención a padres de familia, ya que muchos de ellos se 

han hecho más demandantes: 

“De pronto más dura la revisión de actividades, preparación de las mismas a través 

de este proceso de virtualidad, la atención a padres de familia que no comprenden 

que hay unos horarios específicos de atención a ellos y llaman a deshoras laborales y 

en los horarios destinados a los estudiantes, en este caso en la jornada de la tarde”. 

(P#2) 

“porque aquí es mañana, tarde y noche porque hay padres que no respetan la vida 

privada de uno; hasta los sábados, domingos y festivos. Eso sí es lo que me ha dado a 

mí duro” (P#2) 

 “y padres de familia que en cualquier momento o cualquier hora del día lo están 

llamando a uno para hacerle preguntas eso ha sido la mayor dificultad que he 

tenido” (P#1) 

“Pues manejar un nivel de estrés bastante alto por esa misma situación de que los 

padres de familia y alumnos no comprenden que el horario de trabajo es uno y uno 

tiene su horario de descanso y ellos no respetan eso“ (P#2) 
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Otra condición que afecta la labor docente y se convirtió en un estresor para algunos 

docentes fue la de no contar con un espacio adecuado en casa para dictar sus clases. Quienes 

no han contado con este espacio sintieron invadido su espacio personal y creen que no 

contaban con la privacidad o las condiciones de comodidad requeridas: 

“Los cambios eeee, haber pues principalmente pues es el lugar de trabajo, la 

incomodidad con la que uno trabaja en la casa, el poco el espacio que uno tiene para 

desenvolverse“ (P#1) 

 

“A ver pues, de pronto no sé, ¿si… la incomodidad de trabajar por ejemplo desde la 

casa debió de haber sido uno de los factores más importantes el problema es el… ¿es 

el espacio no? Si uno tuviera un espacio más privado para trabajar solo con los 

estudiantes, este… pues sería, facilitaría las cosas pero todos los docentes no tenemos 

esa comodidad”  (P#2) 

“el hecho de sentarse uno y convertir el cuarto en un área de estudio, el comedor 

alrededor de la demás familia que en el caso mío que estudian, mi hija, mis 3 hijos 

están estudiando mi esposa también es docente y estar todos en ese espacio tan 

reducido, todo mundo allí convergiendo pues ha sido un poco… pues incómodo”  

(P#2) 

Por otro lado, la recepción de trabajos en horarios extralaborales se suma a los 

factores estresores según lo comentado por los docentes. Esta variable también influye en la 

alteración de sus patrones de sueño: 

“Pues como le decía ahora acá a uno le toca es eee como dice 7x24, que a veces son 

las once y está uno durmiendo y a veces escucha uno los mensajes y mira y son los 

alumnos y le piden a uno disculpas “hay profesor que mire que fue que hasta ahorita 
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me llego el internet” “que esto y que lo otro” a veces también en las madrugadas 

envían y si son los únicos, digamos ratos o tiempo que tienen ellos pues tiene uno 

queee.. digamos que aceptar, aunque no se debería” (P#2) 

Además, los docentes comentan que brindan dicha flexibilidad con la recepción de 

trabajos debido a la comprensión que tienen con sus estudiantes respecto a las dificultades 

que pueden tener para el acceso a medios electrónicos: 

“hay alumnos que le escriben a uno o que le envían un mensaje “ profe mire que el 

vecino me presta el internet y que llega en la noche” entonces entre ese tiempo es que 

el alumno puede enviarle a uno los trabajos, entonces como le digo yo, yo en mi parte 

pues si se los recibo porque sabe uno por lo que ellos están pasando y pues aquí en la 

parte familiar también,  porque como le decía anteriormente está trabajando uno casi 

las 24 horas de los 7 días porque hay alumnos que los sábados y domingos envían 

trabajo” (P#4) 

Entre los factores estresores, se evidencia cómo la modalidad remota es una variable 

facilitadora para que situaciones familiares intervengan afectando de manera directa sus 

actividades laborales: 

“estando en la casa pues a veces suele suceder que aparece una cita médica, se 

programó una cita médica en la mañana entonces debo salir con mi padre, con mi 

hija con mi señora entonces inclusive con los suegros que también son personas 

bastantes mayores entonces en esa parte es un poquito más complicada el lograr 

mantener el tiempo (porque el espacio lo hay) pero el tiempo sólo, porque aparecen 

ese tipo de situaciones “imprevistas” que me dificultan el poder estar al 100% en 

algunos momentos con mis estudiantes”(P#2) 
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Como se evidencia en los resultados anteriores, son variados los factores que los 

docentes perciben como de riesgo y estresores de su salud mental durante la época de 

pandemia y que están relacionados con su actividad laboral, sin embargo, también pueden 

identificar otros que han actuado como protectores de su bienestar psicológico. 

 

 

 

 

Tabla 9 

Categoría Factores que influyen en la salud mental – Factores protectores 

Subcategoría Código 
Frecuencia de 

evocación 

Factores 

protectores 

Apoyo familiar 16 

Resiliencia 10 

Apoyo de la institución 5 

Colaboración entre pares 5 

Regulación del patrón de alimentación 

y sueño  

4 

Buen dominio de la tecnología 3 

Vivir solo 1 

 

Dentro de la categoría Factores protectores, el que emerge con más fuerza es el 

apoyo familiar, que ha sido un soporte determinante para la mayoría de ellos en una época 

difícil: 

“pues una ventaja aquí es tener a la familia cerquita y pues a las personas que uno 

quiere alrededor y pues también hace que uno se sienta bien entonces buscar la 
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fortaleza en la familia, entonces sería un consejo y aprovechar ese tiempo con la 

familia también y compartir con ellos el poco espacio que hay en la casa cuando no 

se pudo salir” (P#7) 

“programar saliditas en familia o seaa si hay un como un encontrarse en la familia 

más bonito, entonces eso lo he aprovechado osea son yo digo que todas las crisis 

generan una oportunidad y una oportunidad para crecer como familia como persona 

y la misma pandemia nos nos lleva a que implementemos cosas que nos hagan más 

alegre la vida” (P#4) 

“yo tengo mi familia en Ocaña entonces ellos vienen, yo voy a Ocaña, entonces en 

ese ir y venir pues tiene uno un apoyo familiarmente” (P#6) 

Otro de los aspectos relevantes del apoyo familiar, es el soporte de su familia en 

cuanto al respeto por su lugar y tiempo de trabajo. Los docentes comentan que sus familiares 

toman conciencia acerca de sus labores y tienen consideración para no irrumpir en los 

momentos en que se encuentran impartiendo clases: 

“mi esposa, mi hijo tratan de no irrumpir donde yo estoy haciendo mis actividades, 

tratan de no hacer ruido y comprenden la situación de que si no hay tiempo es porque 

hay que responder” (P#6) 

“Aquí mi hija, ella es hija única. Ella nos ha apoyado a nosotros, nos colabora 

muchísimo y entiende la situación, porque igual ella es estudiante y sabe, porque los 

hijos de los profesores viven la situación con nosotros. De mi hija he recibido mucho 

apoyo, mi esposo como es docente, ni modo, él también sabe cómo nos ha tocado” 

(P#6). 
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Por otro lado, el apoyo familiar también se manifiesta en la distribución de tareas del 

hogar y la atención a los hijos, para brindar un soporte y disminuir la cantidad de tareas 

domésticas que deben realizar al permanecer más tiempo en casa: 

“mi esposo me colabora mucho con un bebé que tenemos, él se encarga del bebe y yo 

me encargo de los niños grandes para la parte escolar” (P#6) 

Ahora, otro de los temas en común entre los docentes es la resiliencia, en este código 

se encuentran las verbalizaciones que expresan cómo los docentes reconocen la capacidad de 

adaptación como una herramienta a su favor y una estrategia para enfrentar el cambio 

repentino en la metodología de la enseñanza debido a la actual pandemia por la Covid-19. 

Algunos de los participantes del presente estudio comentan que han desarrollado la habilidad 

de reestructurar cualquier vivencia difícil y hacerla parte de un repertorio de respuestas 

adaptativas a las situaciones novedosas que surgen: 

“yo he pasado por muchas situaciones problemáticas, sociales, violentas y entonces 

uno como que ha aprendido a ser más fuerte y he visto muchas situaciones violentas 

en mi vida de trabajo y uno aprende a ser fuerte y a lo último estas situaciones de 

pandemia pues creo que es una problemática más y menos de lo que yo he vivido y 

por eso le digo que es una como condición especial mental” (P#7) 

“son de las personas que he pasado por muchas circunstancias en familia, amistades 

entonces todo eso hace que uno de un momento determinado se fortalezca para poder 

enfrentar esta situación que estamos viviendo” (P#4) 

“yo he pasado por muchas situaciones problemáticas, sociales, violentas y entonces 

uno como que ha aprendido a ser más fuerte y he visto muchas situaciones violentas 

en mi vida de trabajo y uno aprende a ser fuerte” (P#7) 
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Si bien, como se mencionó anteriormente, algunos docentes perciben poco apoyo 

institucional, otros de ellos reconocen que recibir el apoyo de la institución, especialmente 

cuando reciben un trato comprensivo y flexible, se convierte en un factor protector 

importante: 

“Hay un equipo en el colegio o sea yo le doy gracias a dios porque nos encontramos 

con un equipo en el colegio muy pero muy profesional entonces hace, le facilita a uno 

mucho la posibilidad de un permiso, la posibilidad de un descanso, la posibilidad de 

interactuar con ellos, de dialogar con ellos para llegar a acuerdos” (P#5) 

Por otro lado, algunos de los participantes expresan que el apoyo de la institución se 

evidencia en el respaldo que les brinda cuando se presentan situaciones difíciles o 

problemáticas con los padres de familia a los mismos estudiantes.  

“implementaron que las guías fueran más poquitas para los estudiantes, y siempre he 

contado con el acompañamiento, digamos cuando los papás no responden, cuando 

los estudiantes no entregan trabajos; a veces van al colegio, son groseros y altaneros, 

y nosotros los profesores hemos recibido siempre el apoyo de la institución” (P#5) 

También se halló que otra forma de apoyo por parte de la institución es la 

implementación de capacitaciones que aminore el estrés y facilite la adaptación de los 

docentes a la nueva metodología de la enseñanza, estas capacitaciones incluyen temáticas 

como el manejo de las herramientas tecnológicas e instrucción en la creación de las guías y 

los planes de trabajo: 

“Pues yo la describiría un poco buena, ya que nos han capacitado en el manejo de 

las tic, igualmente en la estructuración de las guías que presentados que llevamos, 

entonces no han hecho esas capacitaciones para que todos estemos a la par” (P#5) 
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En este mismo sentido, emerge la idea que los propios compañeros de trabajo han 

sido facilitadores de sus labores, reconociendo que la comprensión y el apoyo entre colegas 

se ha evidenciado más aún en la metodología remota llegando incluso a una mejor 

distribución del trabajo, pero también los ven como un apoyo emocional: 

“eee hemos trabajado muy bien virtualmente, nos reunimos, nos colocamos los temas, 

los plazos, haga usted está guía y yo hago esta ¿sí?, o sea hay una armonía casi 

mejor que cuando trabajamos presencial sii, hay que tener mucha paciencia con esto 

e ir haciendo las cosas a su medida” (P#7) 

“amistades si he recibido un apoyo directo porque con los mismos compañeros se 

trabaja, con personas que están… que de vez en cuando se encuentra uno con ellos y 

le dan ánimo a uno para que siga adelante” (P#6) 

Otros factores protectores que tienen que ver más con el estilo de vida son la 

regulación del patrón del sueño y la alimentación, ya que algunos de ellos consideran que 

estar en casa les ha permitido regular algunos hábitos que redundan en beneficio de su salud: 

“En esta situación empiezo a alimentarme mejor, hay un montón de cositas que se 

han mejorado mucho la alimentación, las vitaminas, las vitaminas, el calcio, el 

colágeno hidrolizado etc.” (P#7) 

“he cambiado hábitos muchos hábitos tanto de sueño como alimenticios como de 

ejercicio” (P#3) 

Por otro lado, en contraste con la soledad como factor de riesgo par varios de los 

docentes, uno de ellos mencionó que vivir solo es considerado un factor protector para su 

salud mental, lo cual pone el énfasis en las diferencias individuales:  
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“no me ha impactado porque estoy soltero y no convivo con nadie entonces en ese 

aspecto no me ha afectado nada” (P#2) 

La segunda categoría emergente es la de Efectos de la pandemia y la labor docente 

sobre la salud mental, como se ve en la tabla 10, está conformada por 2 subcategorías: 

Consecuencias negativas y Respuestas emocionales. Esta categoría hace referencia a los 

efectos que han tenido la pandemia por Covid-19 y las adaptaciones que han debido realizar a 

su práctica docente sobre su vida y su salud mental.  

Tabla 10. 

Matriz de efectos de la pandemia y la labor docente sobre la salud mental  

 

Subcategoría Código Frecuencia de evocación 

 

Consecuencias 

negativas 

 

Aislamiento social 8 

Afectaciones físicas debido a la 

pandemia 
4 

Respuestas 

emocionales 

Estrés 10 

Ansiedad 5 

Irritación 1 

Tristeza  1 

Depresión 1 

 

Al indagar sobre las consecuencias negativas que ha traído para sus vidas la pandemia 

y todas las adaptaciones que han debido realizar en sus actividades laborales, los docentes 

mencionan que el aislamiento social ha sido de las más importantes: 

“pues estar en casa encerrados sobre todo al principio fue tan drástica la… el 

encierro, la cuarentena, pues estar encerrado en ese tiempo fue bastante difícil, ¿no? 

siempre está uno acostumbrado a tener vida social, a salir, a estar compartiendo con 

amigos con la misma familia y cortar eso de un momento a otro siempre fue duro, 
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sentía uno un encierro terrible en la casa. si... Además, uno sabe que está con la 

familia y todo, ¿no? pero de todas maneras necesita esparcimiento” (P#5) 

Algunos docentes también mencionan que como consecuencia de la pandemia y de los 

cambios evidentes a nivel laboral, se han desencadenado problemas o dolencias físicas 

especialmente relacionadas con el espacio físico y las largas jornadas de trabajo: 

“empecé a tener unos problemas en la espalda por estar sentado, dolores en la 

espalda” (P#1) 

“..... de tanto estar sentada a mí se me duermen las piernas y me agarra un dolor de 

piernas” (P#9) 

“lo único que me ha afectado un poco es la vista de hecho mi capacidad visual se ha 

degradado un poco entonces la otra semana tengo cita para eso, para evaluar 

nuevamente mi visión por estar pegado en el computador” (P#1) 

Tanto los factores de riesgo y estresores, como las consecuencias negativas 

anteriormente mencionadas, están relacionadas con respuestas a nivel emocional que son 

reconocidas por los docentes como efectos de la pandemia y de los retos laborales que ha 

implicado. La respuesta emocional que más se mencionan es el estrés, que está relacionada 

con las altas cargas laborales, como se evidencia en las siguientes verbalizaciones de los 

participantes: 

“por ejemplo aquí en el norte de Santander muchos compañeros han fallecido, y yo 

mirándolo decía uno será por el nivel de estrés que maneja uno en el aula, cuando 

está la escuela se maneja estrés y aquí también se maneja estrés porque yo aquí 

donde estoy tengo como 100 mensajes 170 mensajes por revisar y si dejo para 

mañana entonces no alcanzo a cuadrar las guías del otro día” (P#3) 
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“pues manejar un nivel de estrés bastante alto por esa misma situación de que los 

padres de familia y alumnos no comprenden que el horario de trabajo” (P#2) 

“Empezando que… Demasiado estrés. A mí me genera bastante estrés porque me 

toca tener una clase, generar el link” (P#9) 

“por más el trabajo en cuanto a la preparación de muchas guías y de más y más y 

más trabajo y de estar todo el día en el computador y en el celular de pronto conlleva  

a un poquito más el estrés de la presencialidad”(P#3) 

Además, los participantes comentaron que han experimentado sintomatología 

relacionada a la ansiedad, debido a la reciente demanda del uso de la tecnología que surgió a 

raíz del cambio de modalidad en las clases. 

“ eee quede con mucha ansiedad con muchos nervios, de pronto para  cuando estoy 

explicando un tema y voy a mandar un audio me dan como nervios y tengo que otra 

vez borrarlo”(P#3) 

Otras de las respuestas emocionales mencionadas por los docentes, aunque en menor 

medida, son la tristeza y la depresión. En primera instancia comentaron que la tristeza se 

deriva de la poca interacción o cercanía que pueden tener con sus familiares debido a la 

cuarentena obligatoria, por otro lado, comentaron que la situación socioeconómica de sus 

estudiantes es una de las variables desencadenantes para la depresión  

“cierta tristeza, melancolía… sea la situación ¿no? no puede estar allá con ellos” 

(P#3) 

“ hay momentos en que la... como que el desespero y un poquito de depresión de ver 

tantos estudiantes en una situación tan mal” (P#3) 

 

Por otra parte, la irritación se suma a la lista de respuestas emocionales relacionadas a la 

carga laboral. 
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“....uno se siente irritado por la cantidad de trabajo que surge” (P#3) 

 

Finalmente, y en respuesta a uno de los objetivos de la investigación, se presenta la 

categoría Estrategias de autocuidado (ver tabla 7) que corresponde a todas aquellas acciones 

que los docentes han implementado para proteger su bienestar en tiempos difíciles.  

Tabla 11. 

Matriz de estrategias de autocuidado 

Categoría Código Frecuencia de evocación 

 

Estrategias de 

autocuidado y 

afrontamiento 

Tiempo de ocio 8 

Actividad física 7 

Centrarse en el trabajo 6 

Desconectarse de la 

tecnología 
4 

Renovación de redes de 

apoyo 
4 

Flexibilidad académica y 

curricular con los 

estudiantes 

4 

Regulación del tiempo de 

trabajo 
2 

Actividad intelectual 2 

 

Como lo evidencia la tabla anterior, la mayoría de los docentes han acudido al uso del 

tiempo libre para realizar actividades de recreación y distracción como estrategia para mitigar 

un poco los efectos de la pandemia y el trabajo remoto sobre su salud mental, algunos de 

ellos mencionan: 

“escucho música, como tengo tiempo acá en la casa, pues tengo más acercamiento y 

me gusta mucho la música, entonces escucho música, la música que me hace sentir 
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bien. También programar saliditas en familia o seaa si hay un, como un encontrarse 

en la familia más bonito, entonces eso lo he aprovechado” (P#4) 

Ahora, la actividad física es reconocida por los docentes como una actividad que aporta 

en el mantenimiento de la salud y en la disminución de la sintomatología relacionada al 

estrés. Algunos de ellos comentan que la cuarentena obligatoria aportó en el establecimiento 

del hábito de realizar actividad física, ya que pasaban más tiempo en casa, además de que 

funciona como actividad de distracción: 

“hago ejercicio esteee tengo una bicicleta hago bicicleta hago ejercicio hago 

gimnasia, hagooo eee practica pesas” (P#4) 

“yo mismo empecé a hacer ejercicio en la mañanita y también he tomado el yoga 

desde hace un tiempo y con el mismo yoga he logrado tomar más conciencia de mi 

cuerpo” (P#4) 

“haga deporte o hagamos deporte que es una de las buenas formas de mantenernos 

en forma y de evitar de pronto afecciones o afectaciones a nuestro sistema ya sea 

mental o físico”(P#7) 

“Cuando podemos, salimos con mi esposo a caminar, a veces salgo de una clase a 

otra, me levanto y camino y en las noches cuando puedo, me siento y coloco los pies 

hacia lo alto”(P#4) 

Además, otra de las estrategias implementadas por los docentes para resguardar su 

salud mental es desconectarse de la tecnología, ellos comentan que una de las alternativas 

para disminuir la sensación de estar saturados de información y de trabajo, es alejarse de las 

actividades que estén relacionada a su labor y ello implica desconectarse de sus dispositivos 

electrónicos para hacer caso omiso a las posibles demandas que realicen los padres de familia 

o estudiantes, mientras ellos estén en sus tiempos libres. 
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“trato en las noches no revisar el celular y tampoco los fines de semana”   (P#4) 

“Ayer nos fuimos para Chinácota, allá ni miramos los celulares, tratamos de estar 

aislados. Y, eso es lo que estamos haciendo” (P#7) 

Si bien, realizar actividades de ocio y dedicar tiempo a la actividad física son 

estrategias importantes, esto contrasta con otro grupo de docentes que reconoce como 

estrategia de afrontamiento centrarse en el trabajo: 

“yo todo me ciño a concentrarme en mi trabajo y pues a dedicarle tiempo a mi 

trabajo y en eso se me pasa el tiempo y pues no sé, de pronto es esa, esa ha sido mi 

fortaleza” (P#7) 

En este mismo sentido, consideran que haber flexibilizado un poco la exigencia 

académica con los estudiantes es una forma de autocuidado ya que, les genera tranquilidad 

ser sensibles a las problemáticas de estos y al mismo tiempo les permite disminuir un poco la 

carga laboral: 

“trata de manejar uno los tiempos y no desesperarse ¿no? y también por... con los 

niños también o sea mirándolos hacia el otro lado hacia el lado de ellos también no 

atiborrarlos con tareas que trabajos y tareas les hace un mal a ellos y a uno 

también” (P#2) 

“ya a estas alturas es cansado, si? entonces hay que aflojarle un poco a las 

actividades si? yo le digo a mis compañeros que utilicemos eso si mandamos 5 

actividades,, mandemos 3 , ¿sí? porque ellos se cansan y pues nosotros también, la 

perspectiva es esa tener uno esa paciencia , esa capacidad y empatía con los 

compañeros también y con uno mismo” (P#7) 
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Entre las acciones que los docentes han implementado para el cuidado de sí mismo, se 

encuentra la renovación de redes de apoyo: 

 

“empecé a alejarme de personas que no aportan nada bueno a nuestra salud física 

mental y menos energética porque al final otra conciencia que tenemos es que somos 

energía”  (P#4) 

Otros por el contrario han visto en la regulación del tiempo que destinan a sus 

actividades laborales una estrategia para proteger su salud mental, comentando que al inicio 

de la pandemia esta metodología consumía gran parte de su tiempo incluso en horarios no 

laborales, por lo tanto, decidieron implementar regulación en el tiempo de destinado al 

trabajo: 

“De pronto uno mismo, hacerse una autoregulación del manejo de las actividades, no 

estar tanto tiempo metido en algo y estar despejando la mente un ratico en una cosa, 

un ratico en otra cosa, pero que no demande el estar desgastando la mente 

pensando” (P#8) 

Finalmente, otra de las estrategias de autocuidado implementada por los docentes para el 

mantenimiento de su salud mental, es la actividad intelectual. 

“Mantener muy activo, hacer lo que nos gusta a mi me gusta leer y escribir yo me he 

dedicado mucho mucho a esto entonces eso me hace sentir muy bien” (P#7) 

De esta forma quedan expuestos los resultados obtenidos a partir de los instrumentos de 

evaluación y que dan respuesta a los objetivos inicialmente planteados por la investigación, 
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permitiendo explorar un fenómeno de aparición reciente y acercarse a la manera como esta 

población particular lo ha vivenciado, los cuales serán discutidos a continuación. 

Discusión y conclusiones 

A partir de los resultados anteriormente presentados y tomando como base el objetivo 

de la presente investigación que pretende describir la percepción que tienen los docentes de 

su salud mental y las conductas de autocuidado que implementaron para el resguardo de la 

misma durante la modificación de la enseñanza a causa de la pandemia de la Covid-19 y en 

contraste con lo revisado en la literatura científica, se destacan los hallazgos más relevantes.  

Para comenzar, es importante comentar que, en el presente estudio, el género 

masculino es el que predomina entre los participantes, siendo un 75% del total de la muestra. 

Al abordar la salud mental tomando como referencia el género (Montero et. al., 2004) 

hallaron que son las mujeres las que tienen mayor frecuencia de búsqueda de ayuda para 

alteraciones psiquiátricas, es esta razón por la cual se genera la falsa creencia de que son las 

mujeres quienes presentan mayor afectación a nivel mental. Sin embargo (Loosemore & 

Waters, 2004) en su investigación, hallaron que la prevalencia del estrés laboral es superior 

en hombres que en mujeres,L  lo cual resultaría coherente con los resultados del presente 

estudio en el que la mayoría son hombres y reportaron síntomas emocionales de estrés, por el 

contrario la tristeza fue evocada sólo por uno de los participantes. 

Según lo reportado en la literatura, es común que a los hombres les cuesta más hablar 

de sus reacciones emocionales y suelen mostrarse más fuertes que las mujeres, como lo 
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mencionan (Montero et, al., 2004) la influencia de los roles sociales es un determinante para 

que sean las mujeres quienes se sienten más cómodas al conversar acerca de sus estados 

emocionales y las posibles afectaciones que puedan presentar. 

Ahora bien, es correcto afirmar que los cambios en la metodología de la enseñanza, 

debido a la contingencia por la pandemia de la Covid-19, representan un gran reto para los 

docentes en materia de recursos personales, teniendo en cuenta que se vieron en la obligación 

de reinventar su manera de enseñar, ya que la interacción con sus estudiantes, no sería 

presencial. Al respecto, (Robinet & Pérez, 2020) hallaron en su estudio que  el estrés de 

educadores europeos y latinos se encuentra en nivel medio con tendencia hacia un nivel alto 

desde antes de la actual pandemia, pero al sumarle otros factores por la Covid-19 como lo ha 

sido la adaptación a las nuevas tecnologías en muchos casos, realizar actividades laborales en 

el entorno del hogar y la incertidumbre hacia el contagio del virus, conlleva a que los 

docentes perciban que el estrés ha aumentado de manera significativa durante los últimos 

meses. Lo expuesto anteriormente confirma lo mencionado por los docentes acerca del uso de 

la tecnología, ellos refieren que el hecho de tener que hacer uso de herramientas tecnológicas 

de manera forzada, ha sido uno de sus principales factores estresores en el marco de la 

presente pandemia, además, realizar actividades laborales desde casa ha sido una de las 

principales dificultades ya que como algunos lo refieren, no cuentan con un espacio definido 

para el trabajo desde casa. 
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También es importante comentar que la demanda que surgió de manera súbita acerca 

del uso de la tecnología fue un gran reto para los docentes, pues según lo referido por los 

participantes fue un cambio que debieron hacer de manera forzada e incluso algunos de ellos 

comentaron que antes de la transición de clases presenciales a remotas, no se sentían a gusto 

usando las herramientas tecnológicas, al respecto como lo mencionan (Dosantos et, al., 

2020), algunos docentes no estaban preparados para el uso de las herramientas tecnológicas, 

además fue una adaptación y transición que tuvieron que realizar en poco tiempo. 

Por otro lado, los participantes del presente estudio, comentan que el apoyo que 

perciben por parte de la institución es nulo, ellos además refieren que las demandas laborales 

han aumentado con la llegada de la actual pandemia y la transición de clases presenciales a 

remotas. Sin embargo, en contraparte a los anteriores resultados, se obtuvo que otra parte de 

los docentes sí perciben un adecuado apoyo y acompañamiento por parte de la institución el 

cual perciben como factor protector ante la actual situación, comentan incluso que tiene las 

puertas abiertas ante las directivas para presentar sugerencias en torno a la disminución de 

actividades para los estudiantes y en la conciliación de la disminución de la carga laboral, 

esto puede dar cuenta de diferencias individuales que deberían ser tenidas en cuenta para 

futuras investigaciones, ya que como se mencionó antes, la percepción puede cambiar 

dependiente de variables personales como historia de aprendizaje, temperamento y carácter. 

Todo lo anterior para considerar que la UNESCO (2021) halló que a pesar de recibir 

educación en TICS, los docentes manifiestan insatisfacción con las capacitaciones y 

necesidad de nuevas alternativas, de esta misma manera, argumentan sentirse menos 
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acompañados por las instituciones educativas y con mayor cantidad de demanda y exigencia, 

lo que puede, claramente, afectar en gran medida su salud mental y psicológica. 

Por otro lado, es importante recordar que la transición de clases presenciales a 

remotas fue una medida que surgió de forma espontánea, ninguna de las partes estaba 

preparada para ello. Tomaremos la anterior afirmación como punto de partida para evidenciar 

cómo la inesperada noticia de laborar desde casa afectó de manera negativa la salud mental 

de los docentes. Del modo como lo comentaron, tener que compartir su lugar de descanso con 

su lugar de trabajo es complejo, además, de manera implícita es abrir las puertas de su 

privacidad a sus estudiantes, esto puede resultar incómodo. En algunos casos, la situación es 

tediosa en la medida que el docente no es el único que imparte clase desde casa, pues algunos 

comentaron que sus cónyuges también realizan teletrabajo y, además, sus hijos estudian de 

forma remota, la situación desencadena respuestas de estrés debido a la poca adecuación que 

hay en sus hogares para ejercer su profesión.  

Respecto al trabajo remoto, (Dos Santos et, al., 2020) en su estudio Ser docente en el 

contexto de la pandemia de Covid-19: reflexiones sobre la salud mental concluyeron que 

parte de los docentes no se encontraban cualificados para tal transición debido a que no todos 

los hogares están preparados para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y que no siempre es posible mantener un ambiente cómodo para el teletrabajo, 

también comentan que en ocasiones la dificultad de adaptación por parte de estudiantes o 

docentes, puede implicar un aumento en la carga laboral debido al aislamiento y la distancia 
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social. Además, el trabajo remoto, trae consigo algunos factores inherentes, como la 

presencia de más personas en el mismo espacio, niños y cónyuges que también se ven en la 

obligación de trabajar o estudiar desde casa. Acerca de la afirmación de los autores 

anteriormente mencionados, con relación al aislamiento y la distancia social, los participantes 

del presente estudio comentaron que la ausencia de interacción con compañeros y 

estudiantes, la soledad y el encierro hacen parte también de los factores de riesgo que afectan 

de manera negativa su salud mental. Sin embargo, es importante destacar que para uno de los 

participantes esta soledad es percibida como un factor protector en la medida en que  el 

aislamiento preventivo reglamentado por el gobierno no le afectó de manera negativa dado 

que siempre ha vivido solo e incluso, siente tranquilidad al estar aislado de las demás 

personas 

Algunos autores como, (Rodriguez 2007) que se han interesado en estudiar el 

teletrabajo, en su investigación Teletrabajo en el mundo y Colombia, concluyó que la 

principal ventaja de la modalidad remota alude a la  independencia de los  teletrabajadores 

para organizar el lugar y tiempo para realizar sus labores, lo cual implica tener más espacio 

para disfrutar de áreas de su vida como la familia, lo anterior  se contrasta con lo que se 

encontró en la presente investigación, pues los docentes refieren que algunos de los factores 

de riesgo presentes en el marco de las clases remotas son la falta de interacción con su familia  

como consecuencia en el aumento de sus demandas laborales y la interferencia de situaciones 

familiares con actividades laborales, pues ellos comentan que trabajar desde casa es un 

predisponente para que sus familiares les solicite dejar de lado las situaciones propias de su 
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profesión para que se encarguen de circunstancias familiares que emergen. Una de las 

posibles hipótesis para explicar la contrastación entre los resultados mencionados 

anteriormente, alude a la diferencia entre teletrabajo y el trabajo remoto. En primera instancia 

las condiciones del teletrabajo han sido previamente estudiadas y establecidas dentro de un 

marco lógico de organización de actividades y tiempo, por otro lado, el trabajo remoto surge 

de manera espontánea ocasionando que el empleado deba adoptar nuevas estrategias y 

metodologías que le permitan seguir realizando sus actividades laborales desde casa, sin 

previas capacitaciones o preparaciones para ello. 

Por otra parte, algunos de los docentes comentan que, como estrategia de 

autocuidado, dirigida a la disminución de estrés, ellos se centran en sus actividades laborales 

con el fin de contrarrestar la cantidad de trabajo, esto lo corrobora Téllez (2021) en su trabajo 

de especialización titulado “Salud mental en el ámbito laboral docente y directivo en tiempos 

de pandemia”, realizada con docentes en edades comprendidas entre los 40 y 60 años, llega a 

la conclusión que el 50% de docentes prefiere trabajar sin parar, dando lugar a una mayor 

probabilidad del deterioro de su salud mental y física. 

 Por otro lado, es importante comentar que las edades de la muestra de la 

investigación presentada anteriormente son similares a las edades de los participantes del 

presente estudio, esto podría explicar el grado de similitud entre los resultados, pues si bien 

es cierto, los investigadores en su investigación hallaron una prevalencia de depresión 

superior a lo mencionado por los docentes del presente estudio, ambas son cifras 
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relativamente bajas, pues el autor halló en su investigación que  un 21.3% de la población de 

docentes manifiestan tener depresión. 

Por otra parte, los docentes manifiestan que la resiliencia es uno de sus principales 

factores protectores, aludiendo a su capacidad de adaptación a las circunstancias como 

facilitador para hacer frente a la actual situación laboral. Al respecto, (Fínes et, al., 2019) en 

su investigación Resiliencia psicológica a través de la edad y el sexo hallaron que los adultos 

en edades comprendidas entre 25 y 45 años, hicieron parte del primer grupo poblacional el 

cual obtuvo la puntuación media más alta en reisliencia, y que el segundo grupo poblacional 

en obtener la puntuación media más alta en resiliencia, fue el de los participantes en edades 

comprendidas entre los 46 y los 65 años de edad. Siguiendo esta línea se retoma el dato 

socio-demográfico de la edad en la que se encuentran los participantes de la presente  

investigación, situándose entre los 33 y 60 años de edad, lo cual demuestra que lo 

mencionado anteriormente en la investigación se confirma con lo hallado en el presente 

estudio, ya que los participantes se encuentran dentro de los rangos de edades que suelen 

disponer de la resiliencia como uno de sus principales factores protectores. 

 Para continuar, de acuerdo a lo hallado en la presente investigación, uno de los 

componentes que genera estrés en los docentes es la falta de comprensión de los padres de 

familia acerca de la cantidad de tiempo y trabajo que debe realizar un docente para destinar 

atención fuera de su horario laboral. Además, es importante tener en cuenta que los 

participantes comentaron que destinan tiempo extralaboral a la realización de actividades y 



69 
 

 

protocolos de enseñanza, esto sumado a las demandas de padres y estudiantes fuera de su 

horario laboral, es un factor que desencadena agotamiento físico y psicológico en ellos. 

Respecto a la relación entre padres de familia y docentes, (Soto & Hinojo, 2004) comentan 

que los profesores, perciben a los padres de familia como una carga, ya que estos interfieren 

en el adecuado curso de sus labores e intervienen en la enseñanza. 

Por otra parte, se halló que la preocupación por el estudiante es el principal factor 

estresor reconocido por los docentes, pues ellos comentan que no solo se interesan por la 

adquisición de conocimientos académicos por parte de sus estudiantes, también les preocupa 

la situación socioeconómica que atraviesan las familias de sus estudiantes en el curso de la 

actual pandemia y cómo esto afecta de manera directa su proceso de aprendizaje. Además, los 

docentes refieren interés en la enseñanza de valores y principios que sean útiles para el 

desarrollo de sus estudiantes de manera integral. En relación a lo mencionado anteriormente, 

(Jama & Cornejo 2016) en su estudio Las condiciones socioeconómicas y su influencia en el 

aprendizaje: un estudio de caso, comentan que los docentes en cualquiera de los niveles en 

que ejercen su trabajo, son los agentes del desarrollo social y tienen bajo su responsabilidad 

la influencia de la situación socioeconómica de sus estudiantes en el aprendizaje. Además, 

tienen la misión de orientar el desenvolvimiento de la personalidad de los jóvenes, lo cual 

confirma que los docentes perciben la responsabilidad de velar por el adecuado desarrollo de 

sus estudiantes e intentar disminuir las posibles barreras que se puedan presentar en su 

proceso educativo. 
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Por otro lado, los docentes comentan que su principal estrategia de autocuidado, 

dirigida a la disminución de agotamiento laboral y el estrés, es la utilización del tiempo libre 

en actividades que les genere sensación de bienestar, tales como escuchar música o salir de 

paseo con sus familias. Lo anterior confirma lo hallado por (Escobar et, al., 2011) en su 

investigación un compromiso de la formación integral en la educación superior, en la cual, a 

partir de sus resultados concluyeron que el autocuidado es dedicar tiempo para la obtención 

de placer.  

Del mismo modo, otra de las estrategias de autocuidado referida por los docentes es la 

realización de actividad física la cual reconocen que influye de manera positiva en el 

mantenimiento de la salud y en la disminución de la sintomatología relacionada al estrés.  En 

contraste a lo mencionado,  (López et, al., 2018) en su investigación estrategias  de  

autocuidado  para  prevenir  el  estrés  en  docentes universitarios hallaron que  los docentes 

reportan que no practican ninguna actividad física ni deporte debido a las excesivas horas de 

trabajo. El contraste podría atribuirse a la presencia de la actual pandemia de la Covid-19, ya 

que los docentes comentan que el aislamiento obligatorio aportó en la creación de nuevos 

hábitos que antes no llevaban a cabo por el poco tiempo que estaban en casa 

Del mismo modo, otra de las estrategias de autocuidado reconocida por los docentes 

es centrarse en el trabajo, con el fin de disminuir la cantidad de tareas pendientes y así 

contrarrestar el agotamiento y estrés laboral. Con relación a lo anterior  (Escobar et, al., 2011) 

hallaron en su investigación que el equilibrio entre la actividad y el descanso es una adecuada 
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estrategia de autocuidado. De esa forma se evidencia que la estrategia de centrarse en el 

trabajo, la realizan con el fin de poder destinar tiempo específico durante la semana para el 

descanso. 

Para concluir, es importante mencionar que los resultados se contrastan entre sí. 

Dichos contrastes podrían atribuirse a diferencias individuales tales como el carácter e 

incluso la historia de aprendizaje. Es el caso de la soledad que en algunos docentes es factor 

de riesgo y en un caso específico es un factor protector. 

Por otro lado, se infiere que los roles de género influyen de manera directa en la 

expresión emocional. En el presente estudio se evidenció que el género masculino evita 

hablar de emociones o sentimientos como la tristeza, irritación e incluso depresión 

Por otra parte, es importante destacar la vulnerabilidad de los docentes ante 

manifestaciones de agotamiento laboral e incluso riesgo de padecer burnout debido al 

aumento en la cantidad y tiempo de trabajo en el marco de las clases remotas como 

consecuencia de la pandemia de la Covid-19. 

Finalmente, lo mencionado por algunos docentes permite inferir que la falta de 

conocimiento de estrategias de autocuidado es un factor de riesgo al momento de requerir el 

uso de estas, ya que algunos participantes reportaron desconocimiento acerca de las 

estrategias que podrían llevar a cabo para el resguardo de su salud mental. 
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Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se 

puede inferir que dentro las necesidades de los docentes se encuentran: psicoeducación en 

conductas y estrategias de autocuidado, capacitación en manejo de las TICS, programas de 

promoción de salud física y mental. De acuerdo a lo anterior, la labor de los profesionales de 

salud mental se enfrenta al reto de divulgar información y de este modo psicoeducar a la 

población en general acerca de los recursos personales, en este caso sobre conductas y 

estrategias de autocuidado. Por otra parte, es importante que las secretarías de educación de 

cada departamento realicen seguimiento periodico acerca de las necesidades de los docentes 

para que puedan gestionar posibles soluciones. 

Dentro de las limitaciones en el presente estudio, se encontró que la saturación de 

actividades laborales de los docentes afectó el tamaño de la muestra, pues algunos docentes 

se negaron a participar en la investigación debido a la cantidad de trabajo que tenían. Por otro 

lado, las entrevistas se realizaron de manera remota, mediante la plataforma google meet, esto 

obstaculizó el proceso, ya que en algunos casos la conexión era inestable y se dificultó la 

comunicación. 

Ahora bien, los resultados obtenidos en la presente investigación pueden ser tomados 

como punto de partida para futuras investigaciones. Además, pueden ser útiles en la 

implementación de intervenciones psicológicas que favorezcan la calidad de vida de los 

docentes 

 Recomendaciones 
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Teniendo en cuenta lo hallado en la presente investigación, sería adecuado 

profundizar en las necesidades percibidas por los docentes con el fin de promover la 

implementación de herramientas y estrategias para promover el resguardo de su salud mental.  

Además, los resultados hallados se pueden complementar con estudios cuantitativos, 

del mismo modo, para realizar investigaciones de corte cualitativo, se recomienda tener en 

cuenta y profundizar en las diferencias individuales. 

Por otro lado, para reducir las limitaciones en futuros estudios, es importante que la 

aplicación de los instrumentos se realice lejos de las fechas de cierre de corte en colegios, 

pues la saturación de trabajo aumenta de manera significativa para los docentes en dichas 

temporadas, dificultando su participación en investigaciones. 

Por otro lado, se evidencia la necesidad de psicoeducación acerca de herramientas, 

conductas y estrategias de autocuidado, teniendo en cuenta lo mencionado por algunos 

docentes ya que se halló que la falta de conocimientos de dichas estrategias es un factor de 

riesgo al momento de requerir el uso de estas.  

Ahora bien, es importante resaltar la importancia de realizar más investigaciones de 

esta naturaleza, ya que, como se evidencia a lo largo del presente documento, es poco el 

abordaje que se le ha brindado al presente fenómeno, en las que sus resultados se puedan 

generalizar a la población docente, identificando el impacto psicológico de la pandemia 

Covid-19. De esta manera, se pueden realizar intervenciones para mejorar su salud mental e 

incluso poder alentar a las instituciones a incorporar planes, de acuerdo a contingencias, 

buscando considerar el impacto de los cambios directos en los métodos educativos y, en 

mayor o menor medida, prevenir el deterioro de la salud mental. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1.   ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha traído para su vida laboral la actual 

pandemia por la Covid-19? 

2.   ¿Cómo se ha visto impactada su vida debido a las modificaciones en la metodología 

de enseñanza a causa de la actual contingencia por la pandemia de la Covid-19? 

a.    Personal, familiar, social, laboral, económica, espiritual.. 

3.   ¿Consideras que esta situación ha impactado en alguna medida tu salud mental? 

¿Cómo? 

4.    ¿Ha implementado alguna estrategia de autocuidado ¿Cuál o cuáles? 

¿Qué estrategias de autocuidado ha implementado para hacer frente a los retos de la 

nueva metodología de enseñanza durante la pandemia y las implicaciones que esto ha 

tenido sobre su salud? 

a.    Laborales, familiares, sociales, personales.  

5.   ¿Cómo describe el apoyo que ha recibido por parte de la institución educativa para 

hacer frente a este reto? 

6.   ¿Cómo describe el apoyo que ha recibido por parte de familiares y amigos para hacer 

frente a este reto? 

7.   ¿Cómo considera que se podría minimizar el impacto que los cambios a nivel laboral 

han significado para su salud mental? 

Anexo 2. Cuestionario de datos sociodemográficos 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

1.   Sexo:   Masculino____      Femenino _____         Intersexual _____ 

2.   Edad: ______ años 
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3.   Nivel de escolaridad: _______________   En proceso ___   Terminado ___ 

4.   Lugar de residencia: ________________ 

5.   ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta Institución como docente? ____ 

6.   ¿Cuál es su horario de trabajo? _________________________ 

7.   ¿Cuántas materias dicta en la institución educativa? ___________________ 

8.   ¿Cuenta usted con un espacio de trabajo, separado de áreas comunes en su casa?  Sí 

___ No ___ 

9.   ¿Cuántas horas de trabajo fuera del horario laboral dedica a asuntos de la institución 

educativa? ________ 

10.  A parte de su trabajo en el colegio, ¿realiza otra actividad académica o laboral?  Sí 

____ No _____ ¿Cuál? ____________ 

11.  ¿Tiene usted alguna enfermedad física o psicológica diagnosticada? Sí ____ No 

_____, ¿Cuál? ____________ 

 

Anexo 3. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente documento se redacta teniendo en cuenta los principios establecidos en la 

Declaración de Helsinki: respeto a los derechos del  sujeto, prevaleciendo su interés por sobre 

los de la ciencia y la sociedad y el respeto por la libertad del individuo; en el Reporte Belmont: 

respeto por las personas, beneficencia y justicia y en las Pautas CIOMS que rigen los principios 

éticos para la ejecución de la investigación en seres humanos, especialmente en los países en 

desarrollo como Colombia, dadas las circunstancias socioeconómicas, leyes, reglamentos y sus 

disposiciones ejecutivas y administrativas.  

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 por la 

cual se establecen las normas para la investigación en salud en Colombia, la presente 

investigación es considerada de riesgo mínimo, ya que no manipula o interviene el 

comportamiento de los participantes, sólo recoge información a través de instrumentos de 
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evaluación. Según el Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, usted 

en calidad de participante mayor de edad deberá conocer acerca de esta investigación y aceptar 

participar en ella de manera voluntaria y si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado 

y haga las preguntas que desee. 

 

Información general 

El presente estudio se realiza en el marco del curso Trabajo de Grado del Programa de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por las estudiantes de décimo 

semestre Lianna García y Yatsury Gómez, como ejercicio práctico e investigativo para optar 

al título profesional de Psicólogas, asesoradas por la profesora Yamilena Parra Villa. El estudio 

se denomina “Percepción y estrategias de autocuidado de la salud mental en docentes de dos 

colegios urbanos del Norte de Santander durante la enseñanza remota a causa de la pandemia 

de la covid-19”. El objetivo es indagar sobre los posibles efectos que han tenido la pandemia y 

las adaptaciones a la labor docente que han surgido como consecuencia de esta sobre la salud 

mental, así como identificar las estrategias que los profesores han implementado para hacer 

frente a esta contingencia.   

 

Si bien, como se mencionó antes, la investigación es considerada de riesgo mínimo, es 

importante que usted tenga en cuenta que si en el curso de su participación se presentan 

respuestas psicológicas que le generen malestar y requieran atención, recibirá acompañamiento 

de la psicóloga en formación a cargo de la entrevista quien se encuentra capacitada para ofrecer 

Primeros Auxilios Psicológicos, en caso de requerir una intervención más especializada, se 

cuenta con el apoyo de la profesora asesora quien tiene formación en Psicología Clínica. 

Finalmente, y en caso de ser necesario se puede sugerir derivación a su entidad de salud.  

 

También es relevante destacar que en ningún momento recibirá un beneficio monetario o en 

especie por su participación en este estudio, sin embargo, la idea es que los resultados nos 

permitan conocer aspectos relevantes de una problemática actual y que ha futuro sirvan de base 

para el desarrollo de intervenciones que busquen mejorar la salud mental y calidad de vida de 

las personas que se dedican a labor docente como usted.  

 

Procedimiento del estudio 

Su participación, posterior a la firma de este consentimiento, contempla el diligenciamiento de 

un cuestionario sociodemográfico y la participación en una entrevista semi estructurada que 
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busca indagar información que permita responder al objetivo de la investigación. En respuesta 

a las medidas de autocuidado y bioseguridad contempladas para prevenir el avance de la 

pandemia, el proceso se realizará de forma remota a través de la plataforma Google Meet. 

Inicialmente la entrevistadora leerá las preguntas del cuestionario sociodemográfico para que 

usted las responda y luego procederá con el desarrollo de la entrevista, siéntase en libertad de 

hacer las preguntas que puedan surgir en cualquier momento. Para facilitar el análisis de la 

información, este encuentro será grabado con su consentimiento previo, si lo prefiere con la 

cámara apagada para conservar su confidencialidad, a la grabación sólo tendrán acceso las 

investigadoras y la asesora y será destruida de forma segura una vez se realice el respectivo 

análisis.  

 

Confidencialidad 

La información obtenida en el presente estudio mantendrá un carácter confidencial, respetando 

su integridad y dignidad como participante. Los resultados obtenidos se utilizarán sólo con 

fines académicos. De acuerdo con lo consignado en la ley 1090, título II, artículo 2 Los 

psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información 

obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. Revelarán tal 

información a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del representante legal de 

la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un 

evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 

limitaciones legales de la confidencialidad.  

 

 

 

Derecho a rehusar o retirarse del estudio 

Su participación en este estudio es voluntaria respetando su libre elección y sin coacción 

alguna, por lo tanto, usted puede rehusarse a participar o retirarse en cualquier momento sin 

necesidad de alguna explicación adicional al estudiante aplicador y sin por ello se generen para 

usted sanciones o perjuicios. 

 

En caso de requerir más información acerca de este estudio o de los resultados de su 

participación en el mismo, puede comunicarse con las investigadoras a los siguientes datos de 

contacto: 
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Lianna García:  

Celular: 323-422-1040  

Correo electrónico: lgarcia530@unab.edu.co 

Yatsury Gómez:  

Celular: 314-373-2703  

Correo electrónico: ygomez850@unab.edu.co 

 

 Acceso a los resultados de la investigación  

Podrá acceder a los resultados en el momento en que lo desee, a través de una solicitud a las 

investigadoras; dicha solicitud se puede realizar durante los cinco meses posteriores a la 

aplicación del cuestionario demográfico y su respectiva entrevista, a través de los correos 

electrónicos lgarcia530@unab.edu.co o ygomez850@unab.edu.co, también se puede realizar 

por medio de llamada telefónica. Es importante resaltar que al finalizar el proceso investigativo, 

los datos obtenidos serán socializados con la institución en la que usted se encuentra laborando 

 

Aceptación del procedimiento a realizar 

Al firmar este Consentimiento Informado declara que es mayor de edad y lo hace en su propio 

nombre.   

Por medio del presente, yo ______________________________________, identificado con el 

documento de identidad ________________________ de ________________, en plenas 

condiciones mentales, declaro que he sido informado adecuadamente de los procedimientos, 

ventajas y riesgos a los que puedo estar sometido como participante de este estudio. En la 

ciudad de Cúcuta, a los ______ días del mes de _____________ del año _________ 

 

 

 

________________________________ 

Firma del participante 

C.C. 

 

________________________________ 

Lianna Faride García Mejía 

Estudiante de psicología 

Contacto: lgarcia530@unab.edu.co 
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__________________________________ 

Yatsury Elizabeth Gómez Coronado 

Estudiante de Psicología           

Contacto: ygomez850@unab.edu.co 

 

                                               

__________________________________ 

Yamilena Parra Villa 

Docente a cargo de Proyecto de grado 

Contacto: yparra500@unab.edu.co 

 

 


