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Introducción y contexto

En los últimos años, la región de América Latina ha sufrido múltiples crisis que han
afectado a toda la estructura social. En Colombia, la crisis migratoria venezolana que
inició alrededor de 2005 y se extendió desde 2015 ya alcanzó 1'842.390 migrantes,
según datos del GIFMM1, de los cuales 1'182.059 aún están en proceso de
regularización. Esta situación presiona los sistemas de protección social del país, que ya
eran vulnerables antes de la migración.

La historia del conflicto armado en Colombia ha dejado más de 2 millones de
desplazados en todo el país y sigue trayendo consigo la violencia, especialmente en las

1 https://www.r4v.info/es/colombia
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principales zonas urbanas que han recibido a las víctimas del desplazamiento y a los
combatientes desmovilizados.

Además de las crisis migratoria y de violencia, los recientes efectos de la pandemia de
COVID-19 han provocado efectos negativos en el saneamiento y la economía.

En este contexto de múltiples crisis, el municipio de Soacha, ubicado al sur de Bogotá y
con gran conurbación con esta ciudad, tiene una población compleja, ya que el 74% de la
misma son migrantes2, ya sean internos o externos. El crecimiento poblacional de Soacha
se debe más a la migración que a los nacidos allí. Esto ocurre por el crecimiento
industrializado de Bogotá, que se extiende al sur de la ciudad. Las personas que viven en
Soacha tienen la oportunidad de acceder a las oportunidades de trabajo en Bogotá, pero
viven a un menor costo.

Según cifras del GIFMM y de la Unidad de Víctimas3, Soacha alberga cerca de 25.950
migrantes venezolanos y 3.873 víctimas del conflicto armado, y está registrada como
una zona donde se cometen muchas violaciones al DIH, como homicidios selectivos,
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclutamiento, secuestros y
atentados4.

Este complejo contexto afecta al sistema educativo de Soacha, ya que las escuelas no
siempre son un espacio seguro tanto para el personal docente como para el alumnado.
En el estudio Análisis comparativo de los desafíos del personal docente en contextos de
múltiples crisis en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela5, en el que participaron algunos
profesores de Soacha, las y los docentes en estos contextos de múltiples crisis
expresaron tener grandes desafíos referidos a:

● La falta de implementos digitales de sus estudiantes, lo que limita el acceso a
la educación a distancia en el contexto de la pandemia. Esto es importante para
el bienestar de las y los docentes, ya que los entornos y recursos educativos no
les permiten realizar su trabajo, lo que puede disminuir su autoeficacia. Además,
la situación hace que los profesores deban encontrar otras formas de llegar a sus
alumnos, lo que aumenta la carga de trabajo.

● Más estrés y cansancio en las profesoras, que tienen que compaginar el trabajo
con las funciones tradicionales de cuidado del hogar. Además, en sus alumnas
aumentaron los casos de violencia sexual denunciados durante la pandemia.

● El aumento de la carga de trabajo y la escasa capacidad para separar el
trabajo de la vida personal. Aprender a establecer límites entre estas dos

5https://www.wikifplan.org/WIKIPLAN/1%201%20277%20-%20AnalisisComparativo_Spreads_compre
ssed.pdf

4 https://comisiondelaverdad.co/en-los-territorios/despliegue-territorial/bogota-y-soacha
3 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reporte-de-caracterizacion/37398

2https://repository.iom.int/bitstream/handle/20.500.11788/368/COL-OIM%200114%20V4.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y
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dimensiones es fundamental para las y los profesores, que han visto sus hogares
invadidos por sus trabajos.

● La falta de acceso a los servicios de SMAPS (Salud mental y apoyo
psicosocial). El estudio ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar las
políticas que faciliten este acceso en horario laboral, para evitar que la salud
mental o las intervenciones psicosociales se conviertan en una carga más que
interfiera en la vida personal. Asimismo, se recomienda liderar sesiones tanto
individuales como grupales para potenciar las redes de apoyo entre las
comunidades educativas.

En este contexto desafiante para los docentes de Soacha esta consultoría se propuso
contextualizar la Nota de Orientación para el Bienestar Docente en Situaciones de
Emergencia de la INEE (Red Interagencial para la Educación en Situaciones de
Emergencia), que podría aportar información y recomendaciones para contribuir a
superar los desafíos mencionados y otros encontrados en la institución educativa donde
se trabajó.

Para dicha contextualización, el siguiente informe busca presentar los resultados de un
Análisis de necesidades de bienestar y salud mental docente, realizado en la
Institución Educativa Ciudadela Sucre, de Soacha. Esto con el objetivo de brindar a las
autoridades educativas de la institución y a las ONGs que trabajan en la región
información, recomendaciones y herramientas para priorizar y trabajar el tema de
bienestar y salud mental docente. Al final del documento, se encuentra un glosario de
algunos términos clave utilizados en el documento, en caso de que la o el lector no se
encuentre familiarizado con ellos.

Imagen 1: Docentes de la I.E Ciudadela Sucre participando de grupo focal
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Metodología y ámbitos de investigación

Para realizar este análisis de necesidades, se realizaron dos actividades para tomar
información con las y los docentes:

● Un cuestionario construído a partir de varios instrumentos mapeados por el
Grupo de Referencia de Bienestar Docente de la INEE y distribuido con las y los
docentes de manera virtual.

● Unos grupos focales realizados con la totalidad del personal docente de la
Institución, para profundizar de manera cualitativa en algunas de las temáticas
exploradas en el cuestionario.

Al plantearse indagar por las necesidades relacionadas con el bienestar y la salud
mental de las y los docentes, se propusieron los siguientes ámbitos relacionados con el
bienestar6, recogidos en ambos instrumentos:

● Problemas psicológicos y sociales
● Apoyo socioemocional y estrategias de afrontamiento y autocuidado
● Mecanismos de participación
● Autonomía en el desempeño de la labor docente
● Reconocimiento social de la labor docente
● Condiciones laborales

Además, se ha buscado hacer un análisis transversalizado de género en las
problemáticas presentadas, indagando por aquellas temáticas que tienen aspectos
diferenciados.

6 Estos siguiendo los principios que menciona la Nota de Orientación sobre el bienestar docente de la
INEE.
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Caracterización de participantes:

A continuación se presentan los datos demográficos de las y los participantes de este
análisis de necesidades:

Número de participantes

Cuestionario                                                        Grupo Focal

Género con el que se identifican

Cuestionario                                                             Grupo Focal

40 13 48            24
74,1%        24,1% 66,66%    33,33%

Personas en condición de discapacidad

0
(En ambos instrumentos)
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Rango etario

Personas en condición de desplazamiento o migración:

0
(En ambos instrumentos)
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Nivel educativo de la escuela en que enseñan

Nivel más alto de educación completado
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Años de experiencia como docente

Resultados

Resultados del cuestionario

Problemas psicológicos y sociales

A) Diferencia en la percepción de bienestar antes y después de la pandemia del
COVID-19.
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Gráficas 1 y 2: calificación de la sensación de bienestar antes y después de la pandemia.

Ante la pregunta sobre cómo calificarían su sensación de bienestar antes y después de
la pandemia del COVID-19, se evidencia una reducción de los niveles de bienestar
percibidos. 14,5% de docentes califican su sensación de bienestar como excelente previo
a la pandemia y 56,4% lo califican como muy bueno. Esto contrasta con la sensación de
bienestar actual, en donde 13% lo califican excelente y un 33,3% como muy bueno. Esta
diferencia se ve reflejada en la categoría “bueno” que después de la pandemia aumentó
del 27,3% al 50%. Cabe resaltar que en ninguna de las dos temporalidades las y los
docentes calificaron su sensación de bienestar como muy bajo, y que el cambio en la
categoría “bajo”, si bien se da, no es significativo, al ser una sola persona quien lo
reporta.

Analizando estos datos desglosados por género, se encontró que el porcentaje de
hombres que calificaban su bienestar como Excelente antes de la pandemia pasó de un
30,76% de los encuestados a un 15,38%, bajando este 15% a la categoría Bueno, que
antes de la pandemia contaba con un 23,07% y ahora un 38,46%. Por su parte, en las
mujeres la categoría Excelente no se redujo (pasó de un 10 a un 12,5% del total de
encuestadas). La categoría con una mayor reducción fue Muy bueno, que pasó de tener
57,5% antes de la pandemia, a 30%, ubicándose esa diferencia en las categorías Bueno
(47,5% de las encuestadas) y Bajo (5%).

Se podría interpretar de estos resultados que es mayor el porcentaje de mujeres que
perciben su bienestar reducido a causa de la pandemia, pero que la reducción del
bienestar en los hombres se percibe más fuerte, al bajar en su mayoría dos calificaciones
a su puntaje del bienestar. La reducción del bienestar más marcante en hombres, puede
estar vinculada a la masculinidad tóxica que puede llevar a la represión emocional y
ésta, a su vez, a ciertos problemas psicológicos que son más frecuentes en los hombres,
tales como depresión, estrés o abuso de sustancias. Además, a esta última afirmación
hay que sumarle que solo mujeres percibieron su bienestar actual como Bajo, si bien es
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un muy pequeño porcentaje. Lo indicado anteriormente puede estar relacionado a la
sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado en sus casas que tienen las docentes
mujeres y esto incrementa el estrés y el nivel de cansancio. “Esto se explica por la
existencia de una prescripción cultural que establece una división de roles sociales donde
la responsabilidad del cuidado se asigna a las mujeres en el ámbito familiar,
consolidando una división sexual del trabajo inequitativa” (ONU Mujeres & CEPAL,
2020)7.

B) Dificultades de salud mental:

Gráfica 3: Declaración de la percepción de síntomas de dificultades en salud mental

Ante la pregunta por si han tenido síntomas relacionados con dificultades de salud
mental (56,4%), la mayoría de participantes expresaron estar totalmente de acuerdo o de
acuerdo con haberlos tenido, mientras que un 32,8% manifestaron no haberlos tenido y
un 10,9% no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Al hacer el análisis desglosado por género, se encontró que más mujeres manifiestan
estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con haber presentado estos síntomas,
constituyendo un 60% del total de mujeres, frente a un 46,15% de hombres. De acuerdo

7 ONU MUJERES & CEPAL. (2020). Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de
COVID-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Oficina Regional para las
Américas y el Caribe de ONU Mujeres.
https://www2.unwomenorg/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/08/final%20b
rief/es_cuidados%20covid.pdf?la=es&vs=2947
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con la gráfica las mujeres docentes tienen 13,85% más de probabilidad de ser
acometidas por enfermedades de salud mental que los docentes hombres. En cambio, un
30,76% de los hombres encuestados manifiesta estar totalmente en desacuerdo con
haber presentado dichos síntomas, frente a un 12,5% de las mujeres encuestadas.

Gráfica 4: Porcentaje de personas que manifiestan síntomas de dificultades en salud
mental desglosado por género

Cuestionados de manera abierta por cuáles son las situaciones o crisis de salud mental
que han afectado su bienestar, 14 personas quisieron compartir sus situaciones, entre
las que se encuentran:

● Síntomas físicos y emocionales como desánimo, falta de energía para cumplir con
las tareas diarias, insomnio, ahogo, angustia y ansiedad.

● Falta de sentido y desesperanza ante distintas situaciones económicas y sociales.
● Síntomas depresivos
● Duelos por familiares fallecidos o intentos de suicidio de personas cercanas.

Apoyo social y afrontamiento

Se indagó por las distintas estrategias de autocuidado en distintas dimensiones (física,
psicológica, emocional, relacional y laboral) que han empleado las y los docentes para
afrontar las distintas situaciones de crisis, encontrando los siguientes hallazgos:

A) Autocuidado físico:
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● La mayoría de personas (76,4%) comen regularmente, aunque, de este
porcentaje, solo 60% considera que sus comidas son sanas y equilibradas.

● 58,2% de las personas consideran que solo algunas veces o raramente mantienen
horarios de sueño saludables.

● 61,8% de las personas declaran que solo algunas veces, raramente o nunca se
mantienen activas físicamente.

Desglosando estas preguntas de autocuidado físico, se evidencia que en la regularidad
de las comidas y el sueño, y en la actividad física, un mayor porcentaje de hombres
declara hacerlo frecuentemente. Solamente en la pregunta de si las comidas son sanas y
equilibradas se evidencia una percepción similar (62,5% de mujeres y 61,5% de hombres.

También se evidencia que todos los hombres se califican en las categorías más altas
(Frecuentemente y Algunas veces), encontrándose que las categorías de Raramente o
Nunca sólo son percibidas por mujeres, especialmente en cuanto a la actividad física
(15% de mujeres lo hacen raramente y 2,5% nunca).

Para comprender cómo las acciones de autocuidado físico pueden diferenciarse de
acuerdo con el género, sería importante ampliar la recolección de datos, ya que la
participación de hombres no es lo suficientemente representativa en esta muestra. Como
se evidenció en la caracterización, menos hombres participaron en el cuestionario.

Sin embargo, como una análisis inicial, se podría interpretar que los datos siguen la
lógica impuesta por las normas de género: las actividades físicas están más
relacionadas al género masculino, mientras cocinar y comer saludable están más
relacionadas a las personas que se identifican con el género femenino. La poca
diferencia entre géneros cuando miramos la percepción de comer saludable, puede estar
relacionada a la definición de comer saludable, y al hecho de que las mujeres son más
exigentes consigo mismas debido a la presión y responsabilidad de cuidado que cargan.

B) Autocuidado psicológico:

● 58,2% de las personas declaran que solo algunas veces o raramente observan su
experiencia interior.

● Solo un 32,7% declaran reconocer frecuentemente sus signos de estrés y
desregulación, mientras un 61,9% manifiestan que solo algunas veces los pueden
reconocer, y un 5,2% dicen que raramente o nunca. Esto corresponde con el
resultado de otra pregunta, en la que se indaga sobre si reconocen aquello que
les genera tensión (personas, circunstancias o experiencias) y nuevamente solo
un 32,7% dice hacerlo frecuentemente, mientras un 67,3% declara hacerlo
algunas veces o raramente.

● Solo un 10,9% declaran utilizar frecuentemente técnicas de atención plena que
fortalezcan el conocimiento de sí mismos.
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● Por su parte, 54,5% manifiestan establecer frecuentemente objetivos razonables
en su vida, y 40% lo hacen algunas veces.

● 52,7% expresan que solo algunas veces o raramente reconocen lo que está fuera
de su control, mientras un 47,3% manifiestan hacerlo frecuentemente.

● Solo un 30,9% de las personas establecen frecuentemente intenciones para su día
y les hacen seguimiento, frente a un 69,1% que solo lo hacen algunas veces,
raramente o nunca.

Analizando estos datos desglosados por género, se puede observar que en general los
hombres perciben que realizan con mayor frecuencia actividades de autocuidado
psicológico, ya que la única pregunta en donde más del 50% de mujeres encuestadas se
calificó con Frecuentemente fue en sí establecen objetivos razonables y manejables en su
vida. Más del 50% de los hombres, en cambio, le dieron esta calificación más alta a
observar su experiencia interior, establecer objetivos razonables, reconocer lo que está
bajo su control y observar aquello que les genera tensión. Por lo general, la calificación
mayoritaria de estas actividades en las mujeres fue Algunas veces.

Las actividades con una diferencia porcentual más significativa fueron las prácticas de
atención plena, en donde solo un 5% de mujeres declaran hacerlas Frecuentemente
frente a un 30,76% de hombres que declaran hacerlo con esa frecuencia; observar la
experiencia interior, que en los hombres tuvo 61,53% de personas que lo hacen
Frecuentemente frente a un 35% de las mujeres; y observar aquello que genera tensión,
que para un 53,84% de los hombres se calificó con la mayor frecuencia frente a un 27,5%
de mujeres que lo hicieron.

C) Autocuidado emocional

● 23,6% personas declaran empezar su día frecuentemente con actividades de
quietud (respiración, meditación, música, etc.) que les ayuden a sentirse
reguladas, frente a un 29,1% que lo hacen algunas veces y un 47,2% que
raramente o nunca lo hacen.

● Por su parte, en actividades físicas o de movimiento para regularse (bicicleta,
bailar, caminar, etc.), el porcentaje de actividades realizadas frecuentemente
aumenta a un 32,7% frente a un 40% en que se realizan algunas veces y un
27,3% que raramente o nunca lo realizan.

● Indagados sobre si piden ayuda cuando la necesitan, solo un 18,2% de las y los
docentes afirmó que lo hace frecuentemente, mientras que un 50,9% lo hace solo
algunas veces y un 30,9% raramente o nunca. Estas brechas en la búsqueda de
ayuda aumentan cuando se indaga por si buscan ayuda psicológica profesional,
donde solo un 10,9% afirman hacerlo frecuentemente, un 36,4% lo hacen algunas
veces y un 52,7% raramente o nunca.

● Cuando se preguntó sobre si se sentían seguros o seguras de ir a su escuela y
circular por la comunidad, 43,6% respondieron que así se sentían frecuentemente.
38,2% que algunas veces y 18,2% raramente o nunca.
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D) Autocuidado relacional:

● La mayoría del grupo (81,8%) afirma que mantiene con frecuencia el contacto con
las personas importantes de su vida. Solo un 16,4% afirma que lo hace algunas
veces y un 1,8% nunca.

● La anterior información contrasta con las demás preguntas de esta categoría de
autocuidado, ya que, al preguntarles si programan reuniones o llamadas
periódicas con familiares o amigos, solo un 38,2% afirmó que lo hace
frecuentemente, mientras que un 41,8% lo hace algunas veces y un 20%
raramente o nunca.

● De igual manera, al preguntar si comparten sus emociones, ya sean placenteras o
difíciles, con otras personas, solo un 16,4% afirman hacerlo frecuentemente,
mientras que un 67,3% lo hacen algunas veces y un 16,3% raramente o nunca.

E) Autocuidado laboral

● 27,3% de las personas toman frecuentemente tiempo para comer en el trabajo.
47,3% lo hacen algunas veces y 25,5% raramente.

● 34,5% se toman tiempo frecuentemente para charlar con sus compañeros y
compañeros en el trabajo, mientras que 56,4% lo hacen algunas veces y 9,1%
raramente.

● Al preguntarles si siguen aprendiendo y desarrollándose para crecer
profesionalmente, 50,9% mencionan hacerlo frecuentemente, 40% dicen que
algunas veces y 9,1% raramente.

● 34,5% piden frecuentemente lo que necesitan para realizar su trabajo (recursos,
orientación, apoyo técnico, apoyo emocional), mientras que 49,1% lo hacen solo
algunas veces y 16,4% raramente.

Satisfacción laboral

● La gran mayoría del grupo (92,7%) manifiesta que frecuentemente les gusta
enseñarle a los alumnos de su escuela. 7,3% afirman que algunas veces.

● La mayoría del grupo (78,2%) manifiesta que, si pudiera volver a decidirlo,
volvería a elegir trabajar como docente. 20% afirman estar en el rango de que
puede que sí o no tomarían la decisión y solo un 1,8% afirma que definitivamente
no elegiría de nuevo esta profesión.

● Esto corresponde con la respuesta a la pregunta si se arrepienten de haber
decidido ser docentes, a la que un 67,3% afirman que nunca lo hacen, 25,5%
raramente lo hacen y 5,5% algunas veces. Solo un 1,8% lo hacen frecuentemente.

● También pueden relacionarse las respuestas anteriores con las brindadas ante la
pregunta si tienen un sentido de propósito y dirección en el trabajo, a la que un
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96,3% afirma estar de acuerdo o completamente de acuerdo, y solo un 3,6% en
desacuerdo.

● De la misma manera, al preguntarles si sienten que han hecho todo lo que había
por hacer en su trabajo y no tenían horizontes de crecimiento, 71,7%
manifestaron estar en desacuerdo o completamente en desacuerdo, frente a un
28,3% que expresaron estar de acuerdo.

● Mencionando el colegio específico encuestado en este estudio, 65,5% de las y los
participantes expresaron que definitivamente recomendarían su colegio como un
buen lugar para trabajar. 29,1% manifestaron que podía que sí lo recomendaran y
5,5% puede que no.

● Dentro de los aspectos que afectan la satisfacción laboral, se indagó si esta se
veía afectada por las y los estudiantes que tenían dificultades para aprender y no
mostraban progresos. A esto, 65,4% manifestaron estar de acuerdo o
completamente de acuerdo, mientras que un 34,6% expresó estar en desacuerdo.

Reconocimiento

● 60% de las personas consideran que la profesión docente definitivamente no es
valorada en la sociedad, o raramente lo es. 38,2% expresan que es valorada
algunas veces y solo un 1,8% creen que definitivamente sí es valorada.

● 41,8% afirman que el rector muestra frecuentemente aprecio por su trabajo. Otro
41,8% manifiestan que lo hace algunas veces, y un 16,3% dicen que raramente o
nunca.

● Hablando de sus jefaturas directas, 27,8% manifiestan que frecuentemente
reconocen su trabajo, 51,9% dicen que algunas veces y un 20,4% expresan que
raramente o nunca lo hacen.

● La mayoría de las personas (83,6%) manifiestan que frecuentemente las y los
alumnos de su escuela son respetuosos con ellas y ellos. 16,4% dicen que lo son
algunas veces.

● 58,2% de las personas expresan que frecuentemente se sienten cómodas
hablando con sus compañeras y compañeros cuando les necesitan. 34,5% dicen
que lo sienten algunas veces, y 7,3% raramente o nunca.

● 20% expresan que frecuentemente sus compañeros y compañeras les solicitan
apoyo. 58,2% dicen que algunas veces y 21,8% manifiestan que raramente.

Al analizar estos datos desglosados por género, se encontraron dos categorías con
diferencias significativas. Más mujeres manifiestan que sus compañeros les piden apoyo
Frecuentemente, constituyendo un 25% del total de encuestadas, mientras que sólo un
7,69% de los hombres encuestados manifiestan dicha frecuencia.

Además se evidencia una diferencia en el reconocimiento del director de la escuela;
61,53% de los hombres sienten que son reconocidos Frecuentemente y 30,76% expresan
que Algunas veces. Por su parte, solo un 37,5% de las mujeres manifiestan que este
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reconocimiento se dé Frecuentemente y 45% manifiestan que se da Algunas veces.
Adicional a esto, solo en las mujeres hay un porcentaje que expresa que este
reconocimiento no se da Nunca (2,5%), algo que no es expresado por ningún hombre.

Participación y autonomía

● 56,4% de las personas manifiestan que frecuentemente pueden elegir el material
didáctico que utilizan en sus clases. 23,6% expresan que lo hacen algunas veces y
20% que raramente o nunca.

● La mayoría de las personas (85,5%) expresan que frecuentemente pueden elegir
el contenido de sus clases. 10,9% dicen que pueden hacerlo algunas veces y 3,6%
raramente.

● También la mayoría del grupo (69,1%) expresa que frecuentemente tiene voz
activa para elegir qué capacidades quiere fortalecer. 25,5% expresa que la tiene
algunas veces y  5,5% que raramente.

● Al consultarles si se sienten cómodos o cómodas comunicando su desacuerdo
frente a decisiones que afectan directamente su trabajo, 38,2% respondieron que
se sienten así frecuentemente. 47,3% manifestaron que algunas veces y 14,5%
que raramente.

● 44,4% manifiestan que frecuentemente cuentan con espacios para ser creativos y
creativas y desarrollar proyectos y actividades con la comunidad educativa.
40,7% expresan que los tienen algunas veces y 14,8% que raramente.

A) Desempeño del rol docente:

Gráfica 5: Percepción de la capacidad de desempeñar el rol docente durante la
pandemia
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Gráfica 6: Información, apoyo y recursos para desempeñar la labor docente durante la
pandemia

La mayoría de docentes (83,7%) manifestaron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo
con que pudieron seguir desempeñando su rol durante la pandemia, a pesar de que se
adaptó de alguna manera. Un 10,9% señaló no estar de acuerdo ni en desacuerdo, y solo
un 5,4% expresó que no pudo desempeñarlo.

En cuanto a la información, apoyo y recursos recibidos para desempeñar dicho rol
durante la pandemia, las opiniones están más divididas. 46,2% están de acuerdo con
haberlos tenido, 21,8% no y un 30,9% no están de acuerdo ni en desacuerdo.

Percepción final de bienestar y situaciones sociales que lo afectan

Finalizado el cuestionario, se indagó si habiéndolo hecho cambiaba su percepción de
bienestar actual, a lo que las y los docentes respondieron:

Gráfica 7: Percepción de bienestar una vez finalizado el cuestionario

18



Se observa que los cambios frente a la percepción recogida al iniciar el cuestionario no
son significativos. El porcentaje de personas que calificaba su bienestar como bajo se
redujo de 3,7 a 1,9%. También bajó el porcentaje de quienes calificaban su bienestar
como excelente, pasando de 14,5 a 9,3%. En su mayoría, las categorías en las que se
siguen ubicando la mayoría de las personas son bueno y muy bueno.

Al preguntarle a las personas si su bienestar y la convivencia escolar se veían afectados
por fenómenos sociales como deserción escolar, violencia urbana, embarazo
adolescente, flujo migratorio, consumo y tráfico de sustancias, inestabilidad política y
otros, se recibieron 36 respuestas (65,45% del total de participantes). Entre las
problemáticas mencionadas se resaltan las siguientes:

● El más mencionado es el compromiso de las familias con el progreso formativo y
académico, debido también a su bajo nivel de estudios, valoración de la
educación, disfuncionalidad y violencia (verbal y física) intrafamiliar.

● Migración y población flotante, que traen inestabilidad.
● Violencia urbana
● Deserción escolar y aumento del absentismo de estudiantes. En algunos casos se

debe a que tienen que trabajar.
● Consumo y tráfico de sustancias por parte de las y los estudiantes.

Resultados del grupo focal

Problemas psicológicos y sociales

A) Causas
● Desafíos relacionados con la gestión del tiempo, la sobrecarga laboral y el

balance entre la vida personal y profesional. Varios de las y los docentes
manifiestan una sensación de saturación, al tener que atender muchos asuntos al
mismo tiempo.

● Desafíos relacionados a las personas adultas que cuidan, específicamente en la
corresponsabilidad. La falta de corresponsabilidad (de parte de las familias, pero
también de otros actores) en el proceso educativo. Además, existen desafíos
relacionales, en lo que la familia cree que es obligación de las/los docentes y
viceversa. Manifestaron también que les afecta la falta de interés de los padres
por los niños y niñas: las familias no les revisan el cuaderno, no les ofrecen un
consejo, les traspasan sus problemas a ellos, las dificultades económicas, no hay
un cuidado en la crianza. Sienten en general que el esfuerzo que hacen los
docentes no se complementa adecuadamente con las familias.

“Hay mucha descomposición familiar (viven varias familias juntas, los niños tienen
varios padrastros, madrastras) además de los problemas económicos”
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Por ejemplo, una persona adulta que cuida que no tiene trabajo está pendiente de
conseguir el alimento y no está pendiente de la educación de niños, niñas y
adolescentes. Si las personas adultas que cuidan no tienen horarios laborales que les
permitan estar en la casa, no pueden apoyar en las tareas ni ayudar a crear hábitos
de estudio. Con un contexto social y económico tan desafiante, es difícil que las
familias prioricen el estudio de NNAJ.

● Desafíos con relación a los estudiantes, el regreso a las clases presenciales han
sido un reto, muchos profes relatan que, aunque estuvieran acompañando a sus
estudiantes durante la pandemia, es como si no hubieran aprendido nada.

“Yo pensé que mis estudiantes volvían de la pandemia con todo lo que les
había enseñado, pero no, al que le fue super bien en pandemia ahora no hace

tareas, el que estaba enganchado, ahora ya no.”

También se ha relatado un comportamiento más agresivo y desafíos en la
convivencia dentro de los salones, que en general presentan hacinamiento, lo que
dificulta la gestión pedagógica de las clases.

A la anterior problemática, se suma el sobrecupo por la llegada constante de niñas y
niños nuevos que vienen de otras partes del país o que son extranjeros; así que las y
los docentes deben volver a empezar los contenidos académicos o tratar de
emparejar al grupo, lo cual es un reproceso y hace difícil avanzar.

La violencia de todo tipo se manifiesta en la cotidianidad, dicha violencia se expresa
en el lenguaje verbal o físico y en el trato que se dan entre las y los estudiantes; es un
comportamiento que traen desde la casa y de generación en generación; los
docentes manifiestan que “hasta para mostrar afecto son agresivos, son vulgares”.

Algunos manifiestan que, en especial en las niñas, ha aumentado la agresividad: “se
rompen más la cara por cualquier tontería, más que los muchachos, es abrumador”.

● Desafíos relacionados a la adaptación de las/los docentes postpandemia a la
presencialidad. Así como las y los estudiantes, el profesorado también sintió el
impacto del regreso a la presencialidad, volviendo a tener que manejar grupos
grandes de estudiantes y relaciones de conflicto, y no solamente los procesos
académicos.

“Se siente estrés de pasar de estar en la casa en un computador a volver a
tener a los 60 chinos en el salón gritando, saltando, y que nosotros llevábamos
dos años deshabituados a eso; le perdimos ritmo. El comportamiento nos está

pareciendo violento y exacerbado.”

También reportan que el uso de las mascarillas representó un desafío en la
comunicación con las y los estudiantes.

● Desafíos estructurales y de entorno, una de las preocupaciones del profesorado
es el hacinamiento, que no es considerado adecuado ni para la prevención de
transmisión del COVID19, y tampoco para el manejo de clase y procesos de
aprendizaje. Se suma a eso la falta de acceso a agua en los baños y agua potable
que tienen impacto en la salud y bienestar de toda la comunidad educativa.
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Las y los docentes manifestaron también sentirse afectadas por el tema ambiental:
el paisaje desértico, la contaminación atmosférica, las aguas negras, entre otras
características del ambiente no motivan ni al cuerpo docente ni a las y los
estudiantes.

A algunos les molesta la falta de espacios y recursos; no hay calidad en la educación
ofrecida, y afirman que “parece más una guardería que una escuela”. Algunas veces
hay que pedir recursos a las familias, lo que consideran inadecuado teniendo en
cuenta que el modelo es de educación pública y, en consecuencia, gratuita.

El ambiente laboral a veces se tensiona por situaciones como la definición de la
carga académica. Se dan muchas modificaciones, y algunos tienen que trabajar en
dos jornadas, lo que genera impactos en la vida personal y familiar. 

● Desafíos relacionados a la gestión y asignación de responsabilidades dentro de
la comunidad educativa.

Se usó la expresión “vigilantes vigilados” para referirse a las tensiones que a veces
se generan por los turnos de vigilancia y en general respecto de esa tarea que
algunos sienten no es propia de la pedagogía sino más bien de tener que responder
por asuntos de seguridad en la institución y en la que ellos mismos pueden ser
injustamente responsabilizados.

B) Los efectos e impacto en el bienestar de las y los docentes.

El impacto en el bienestar de las y los docentes se puede ver a través del
comportamiento, la manera como expresan sus emociones y efectos en la salud mental y
física.

Hay un sentimiento común de saturación que resulta en unas ganas de “salir corriendo”,
o de no venir a trabajar, ya que se sienten abrumados con la cantidad de trabajo y
demanda.

“Es complejo porque uno recibe todo; entonces, para no sentirme tan saturado,
apenas es la hora yo salgo corriendo”

Comportamientos como ausentismo, demostración de falta de empatía o baja
participación pueden ser solamente la punta del iceberg de lo que realmente está abajo
de la superficie. Acompañar y reflexionar sobre esos comportamientos es clave para la
promoción del bienestar. Al contrario de lo que suena pasar, no deberían normalizarse.

C) Expresión de las emociones

Entre las y los docentes existe una creencia de que en el ambiente laboral deberíamos
ser profesionales, lo que no incluye la expresión de las emociones. Se entiende que la
expresión de las emociones es un momento reservado solamente para la vida personal.

Uno de los participantes, de género masculino, comparte:
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“A mí me enseñó mi padre a no expresar mis emociones. Uno de hombre
tiene que dar ejemplo, uno debe tener el control y demostrarse seguro. Si uno no

se muestra fuerte, genera caos.”

Las normas y estereotipos de género también impactan cómo y cuándo las personas
expresan sus emociones. En este caso específicamente, las masculinidades tóxicas se
traducen en que un hombre que expresa sus emociones es débil, lo que no es bien visto
por la sociedad. Ese comportamiento modulado socialmente se vuelve un factor de
riesgo para el bienestar del docente y de sus estudiantes.

Es un riesgo para el bienestar porque, como otro docente menciona, llega un momento
en que “explotas” y ni siquiera sabes el porqué, y eso puede afectar las relaciones con
otros miembros de la comunidad educativa y con las/los estudiantes. Además, se vuelve
una barrera para poder modelar y enseñar habilidades socioemocionales, que son
cruciales para el contexto en el cual trabajan, y para el desarrollo humano y académico
de sus estudiantes.

La mayoría de docentes manifestaron sentirse estresados/as con frecuencia por el
exceso de tareas, la falta de apoyo y la sensación de control permanente por parte de los
superiores. Varios docentes manifiestan que hay un ambiente hostil, por ejemplo, en
alguna de los recesos alguien dijo “nos vamos a una tregua de tres días, como si
estuviéramos en una guerra”.

Algunos manifiestan que el retorno post pandemia si les ha afectado un poco, que las
situaciones de crisis no las están manejando igual que antes. Las personas tienen
menos tolerancia y a veces faltan habilidades para gestionar el sentir y pensar de todas
las personas involucradas.

Su resistencia para hablar de emociones y más bien su tendencia a hablar de problemas
externos a su mundo interno durante el grupo focal también refleja una dificultad para
reconocer, nombrar y expresar emociones. Con frecuencia también responsabilizaban a
las directivas, los estudiantes o las familias y les costaba pensar en sí mismos.

D) Cambio de comportamientos

Las y los docentes reportan cambios de comportamientos, que son el resultado de un
conjunto de factores: el aislamiento generado por la pandemia de COVID19, la falta de
límites entre lo personal y lo profesional, que ha aumentado, los desafíos de la
virtualidad y la muerte de miembros de la familia. Algunos de esos cambios tienen un
impacto positivo y otros negativo.

Por ejemplo, una docente explica que algo positivo fue la mejoría de la relación con su
familia. Varias personas relatan la mejora de la relación familiar, y que, a pesar de la
carga de estrés, han podido también estar más presentes en sus relaciones familiares.
Otras personas comparten que la pérdida de una persona de la familia o cercana
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durante la pandemia del COVID19 tuvo un impacto en la forma como ven la vida y el
trabajo. Eso hace que busquen un mayor balance entre la vida personal y profesional.

El regreso a la presencialidad ha sido difícil por la lista de temas que son urgentes: las
necesidades socioemocionales de las y los estudiantes, la falta de nivelación académica
entre el grupo de estudiantes, el manejo de comportamientos exacerbados o violento de
las y los estudiantes, los riesgos relacionados con la salud, etc. Hay muchas cosas que
hacer y todo es urgente. La sobreestimulación y sobrecarga afectan la concentración, la
memoria y, en situaciones de estrés, se ha agudizado. Algunos afirman haber
experimentado ansiedad, tener sueños en los que “pelean con los niños”.

Otros afirman que la pandemia tuvo grandes consecuencias en la dimensión del tiempo
y el espacio. En el interior de las familias, la realidad es que no había teléfono o forma de
cargarlo, o sólo había un teléfono para todas las personas. Desapareció el horario
normal, no había lunes festivo, domingo, se acabó el espacio familiar, los maestros
cargaron el costo de eso.

También manifiestan que la pandemia ha afectado a los chicos porque ellos perdieron
dos años de vida social, y hoy por hoy ese es un tema que se ha vuelto sumamente
importante para ellos. Ahora tienen déficit de atención, dificultades para compartir, no
saben cómo relacionarse.

También reconocen que la pandemia causó dependencia del celular también en los
profesores que constantemente están usándolo, incluso lo usan en clase, lo cuál no es un
buen ejemplo para las y los estudiantes.El uso del celular genera ansiedad. Manifiestan
que el celular es una herramienta para las y los docentes, la virtualidad vino a quedarse,
pero es un arma de doble filo, por ejemplo, una profesora de preescolar dice que los
padres de familia están preguntando a cada rato cosas, esto genera ansiedad. También
esto afecta su forma de relacionarse con su entorno, porque todo el tiempo siente que
debo estar  generando información.

Apoyo socioemocional y estrategias de afrontamiento

Con todos los desafíos de la comunidad educativa, la búsqueda de apoyo
socioemocional y estrategias de afrontamiento son claves para el bienestar de las y los
docentes. Algunas estrategias están vinculadas a pasatiempos y dedicar tiempo a otras
actividades que generan bienestar, mientras otras estrategias están relacionadas con
buscar apoyo profesional que es de difícil acceso, sea por razones económicas o falta de
conocimiento de servicios gratuitos.

Algunos docentes, reportan que han intentado acceder a servicios de salud mental
profesional pero sin éxito. Algunos reportan haber intentado a través de la Secretaría
de Educación y otros a través de la EPS.

“... en la Eps me dieron estrategias: ejercicio, comer bien; atención como tal no.”
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En esa afirmación compartida podemos reflexionar sobre la comprensión de las y los
docentes en términos de la definición de bienestar. El apoyo profesional en salud mental
se ve desconectado a temas de alimentación saludable y ejercicios, como si la salud
física y salud mental fueran temas distintos, cuando en realidad son componentes del
bienestar, desde una perspectiva integral.

No obstante, la falta de mención a servicios de salud mental como parte de las
estratégias de afrontamiento muestra falta de conocimiento sobre los servicios de salud
mental y falta de acceso a servicios de salud mental por parte de la comunidad
educativa. Sin ese apoyo, proveer apoyo a las y los estudiantes también se vuelve un
desafío para la comunidad educativa.

“Si no podemos cuidar nuestra salud mental, imagina apoyar a nuestros estudiantes en
estos temas”

En términos de estratégias de afrontamiento, la mayoría de las y los docentes comentan
que tienen estratégias individuales, como la práctica de deportes, videojuegos,
actividades relacionadas a la espiritualidad y cocinar. Fueron mencionadas estrategias
de afrontamiento que son de carácter colectivo como, por ejemplo, el proyecto de huerta
en la escuela, que tiene objetivos académicos, pero también ayuda a mejorar la
concentración y relajarse .

Reconocimiento

A) Reconocimiento
● Entre pares (relación entre las y los docentes)

Los procesos de reconocimiento entre pares se dan a través del apoyo mutuo; además,
las y los docentes consideran que la dedicación de colegas en organizar actividades para
la comunidad educativa también son acciones que les hace sentirse reconocidos.

Por ejemplo, destacan que hay compañeros/as que organizan eventos de manera
independiente que mejoran el ambiente laboral; son acciones que realizan por vocación,
porque lo quieren hacer; hay compañeros que promueven cosas distintas como danzas,
muestras de talentos, campeonatos deportivos o la huerta. Todas esas actividades
extracurriculares, que consideran deberían recibir más apoyo. Sin embargo, otros
consideran que el reconocimiento debe ser más constante e institucionalizado, no sólo
espontáneo y ocasional.

La atención activa, y el simple hecho de sentir que alguien te escucha, también tiene un
impacto positivo en el bienestar de la o el docente.

● Entre las personas en posición de liderazgo y el profesorado

La mayoría de las y los docentes reportan que no se sienten reconocidos. Las acciones
de reconocimiento están más presentes en fechas específicas, como el día del docente, o
celebraciones de fin de año, y, a pesar de generar un buen ambiente laboral, hay otras
acciones de reconocimiento que también son importantes.
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El profesorado también argumenta que “felicitaciones” no son suficientes, que acciones
que les ayude a tener una estructura ordenada para las clases, y acciones que ayuden a
prevenir el burnout, serían mucho más pertinentes que celebraciones. Además, les
parece que una forma de reconocimiento importante es el acompañamiento del
desarrollo de capacidades de las y los docentes.

Con relación a un reconocimiento macro, específicamente vinculado a la Secretaría de
Educación, el profesorado tiene una lectura de que no hay ningún tipo de reconocimiento,
y reportan que la Secretaría tiene una figura más de fiscalizar y no de apoyar.

Adicionalmente, las y los docentes creen que las formas de reconocimiento en el ámbito
macro están enfocados en los resultados de las pruebas del estado. En contextos de alta
vulnerabilidad y múltiples crisis, los avances con estudiantes tienen otros componentes,
relacionados al desarrollo humano, como el desarrollo psicosocial y resiliencia, que no
son considerados. La evaluación de la educación guiada por los resultados de los
exámenes puede llevar a prácticas pedagógicas que afectan el bienestar de toda la
comunidad educativa, desde la salud mental del docente, que no se siente reconocido, o
es llevado a direccionar sus prácticas pedagógicas solamente para la eficiencia del logro
académico, afectando directamente el desarrollo y salud mental de las/los estudiantes.

● Entre el profesorado y sus estudiantes

Casi todo el grupo de profesores valora mucho el agradecimiento de sus estudiantes, sea
a través de acciones puntuales como una carta, un regalo, un abrazo, o de acompañar el
desarrollo académico y humano de sus estudiantes. El reconocimiento diario por parte de
las y los estudiantes es uno de los componentes más fuertes relacionados a la
motivación diaria del trabajo docente.

Mecanismos de participación

El principal mecanismo de participación citado por el grupo de docentes es a través de
buscar soluciones y proponer ideas para desafíos de la comunidad educativa. Aunque el
grupo del profesorado relata que las personas que ocupan cargos de gestión escuchan
sus demandas e ideas, hay un problema de fondo que es la aplicación de recursos para
poder ejecutar. El desafío se encuentra en la falta de financiación para poder
implementar las ideas, lo que acaba generando frustración, o cuando se logra ejecutar es
con los recursos financieros del propio grupo de docentes.

Además, varios docentes identifican desafíos en el proceso de organización y trabajo en
equipo, que puede surgir por el miedo de la crítica de las y los demás. Otra barrera es
que son tres sedes muy diferentes que constituyen un mismo colegio. Cada sede cuenta
con una realidad distinta y con contextos particulares.

Condiciones laborales (Espacio físico y acceso a material)

Las y los docentes relatan que hay una serie de desafíos en términos de estructuras que
van desde el hacinamiento, las condiciones de la infraestructura, riesgos de robo,
violencia en el entorno y falta de agua en las escuelas.

25



En términos de seguridad, el profesorado relata que, al ser el entorno de alta
vulnerabilidad, muchas veces se sienten inseguros debido a los riesgos de robo o
amenaza. También, ya se reportaron situaciones de robo. A pesar de la situación,
algunos profesores relatan que también la comunidad local trata de proteger a las y los
docentes, como forma de reconocimiento a su trabajo.

Las docentes afirman que, aunque la zona de preescolar es más o menos buena, se
encuentra apartada, aislada: “en esa parte nos sentimos inseguras y muy solas,
permanecemos solitas con los niños, yo los recibo y cierro la puerta”.

Se suma a esos desafíos otros relacionados al comportamiento de los estudiantes, como,
por ejemplo, cuando a un docente le dieron viagra en la bebida poniendo en riesgo su
salud.

Un aspecto importante es la falta de acceso a agua potable en las sedes y en los baños.
Esto puede representar una barrera específica para las personas que menstrúan,
afectando la participación y la asistencia de estudiantes y docentes. Otra situación que
genera incomodidad es que solamente en una de las sedes del colegio los baños para
estudiantes y docentes son separados, en las demás sedes no hay esa separación.

Cuando fueron consultados sobre el acceso a materiales pedagógicos, la mayoría de las
y los docentes reportan no tener acceso a los materiales necesarios para sus clases; en
muchas situaciones el propio grupo de docentes compra y abastece el colegio con los
materiales necesarios.

“...hacen falta muchos recursos; por ejemplo, no hay un laboratorio para enseñar
ciencias, y hay que usar cualquier cosa para explicar; por ejemplo, palos de escobas”

Los colegios no están preparados para eventuales emergencias, y tampoco están cerca
a un centro de salud que los atiendan rápido. No hay primeros auxilios. Hay una
necesidad de apoyar a los colegios para que estén preparados para eventuales
emergencias.

Los componentes mencionados anteriormente son relevantes para el sentido de
seguridad, comodidad y bienestar docente. Aunque muchas veces son desafíos que se
tornan comunes al contexto es importante que desde las secretarías locales de
educación se adjudiquen los recursos necesarios para que la comunidad educativa tenga
las condiciones adecuadas para la promoción de una educación de calidad.

“Pasamos más tiempo en la escuela y con nuestros colegas, que en nuestras
casas y con nuestra familia”.
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Imagen 2: Equipo docente I.E Ciudadela Sucre

Análisis de resultados y conclusiones

Al indagar por situaciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) se suelen
presentar y resaltar únicamente las problemáticas presentadas. Sin embargo, se vuelve
central adoptar un enfoque basado en fortalezas para identificar las capacidades de la
comunidad y potencializarlas. Para analizar los resultados presentados sobre el
cuestionario y los grupos focales realizados, se presentan las fortalezas y
vulnerabilidades de cada una de las categorías analizadas, interpretando los datos
presentados:

Fortalezas
Problemas psicológicos y sociales:

● Incluso después de la pandemia y con las problemáticas sociales mencionadas
por el grupo, la sensación de bienestar en general se califica como buena o muy
buena.

● La mayoría de docentes manifestaron poder seguir desempeñando su rol a pesar
de la crisis, lo que se puede interpretar como una muestra de resiliencia y
adaptabilidad.

Apoyo social y afrontamiento:
● Respecto al autocuidado físico, la mayoría de personas comen regularmente.
● Respecto al autocuidado psicológico, se resalta el valor de estrategias colectivas

como la huerta escolar, y algunas individuales como la espiritualidad, el deporte y
la cocina.
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● El autocuidado relacional puede ser una de las mayores fortalezas del grupo, al
mantener una mayoría con frecuencia el contacto con personas importantes de
su vida.

● En cuanto al autocuidado laboral, más de la mitad del grupo sigue aprendiendo y
desarrollándose con frecuencia, lo que puede conllevar a mayor motivación y
crecimiento en el día a día.

Satisfacción laboral: Esta fue la categoría en donde más se encontraron fortalezas del
grupo. Cabe resaltar:

● La categoría en la que más unidad tuvo el grupo fue en que les gusta enseñarle a
sus estudiantes.

● La mayoría del grupo no se arrepiente de ser docente y volvería a serlo si tuviera
la oportunidad de decidirlo.

● Un gran porcentaje del grupo declara tener un sentido y dirección en su trabajo, lo
que representa un gran factor protector de resiliencia. Además, ven en su trabajo
un espacio de proyección y crecimiento.

● Además, la mayoría del grupo siente a su colegio como un buen lugar para
trabajar.

Reconocimiento:
● La mayoría de las y los docentes sienten respetado su trabajo y persona por los

estudiantes, convirtiéndose esto en una de sus principales fuentes de motivación.
● Además, más de la mitad del grupo se siente cómodo apoyando y hablando con

sus colegas cuando lo necesitan. El apoyo mutuo del equipo se resalta en ambos
instrumentos como algo valioso.

Participación y autonomía: esta fue otra categoría con varias fortalezas, especialmente
en cuanto a la autonomía sobre las clases. Se puede resaltar que:

● Una gran mayoría expresa que puede elegir el contenido de sus clases y más de
la mitad del grupo afirma poder seleccionar el material pedagógico de sus clases.

● Un gran porcentaje también afirma poder elegir las capacidades que quiere
fortalecer.

Vulnerabilidades
Problemas psicológicos y sociales:

● Se evidencia la disminución de la percepción de niveles de bienestar a raíz de la
pandemia. Esta percepción es mayor en las mujeres, aunque se percibe una
reducción más fuerte en los hombres.

● Las dos problemáticas con mayor énfasis en ambos instrumentos, fueron la falta
de corresponsabilidad de las familias frente al proceso formativo y cómo afecta
su bienestar las familias disfuncionales y con violencia interna; y la falta de
tiempo por sobrecarga laboral. Esta sensación de sentirse abrumados y con
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estrés conlleva a bajar el desempeño como docentes y la calidad del servicio
prestado, con comportamientos como falta de empatía, ausentismo o poca
participación en algunos procesos de la Institución.

● Otras problemáticas que afectan el bienestar pero fueron mencionadas en menor
medida fueron la violencia urbana, la deserción y absentismo escolar, el consumo
y tráfico de sustancias y la entrada constante de nuevos estudiantes debido al
desplazamiento y la migración.

● Un poco más de la mitad del grupo considera no haber recibido la información,
apoyo y recursos necesarios para desempeñar su rol con calidad.

● Más de la mitad del grupo manifiesta haber padecido síntomas relacionados a
dificultades de salud mental, debido a situaciones como duelos o desesperanza
frente al futuro.

Apoyo social y afrontamiento:
● Respecto al autocuidado físico, un porcentaje importante manifiesta que su

comida no es sana y equilibrada; además, más de la mitad del grupo no manejan
rutinas frecuentes y saludables de sueño y actividad física. Estas dificultades en
mantener rutinas físicas saludables parecen ser más percibidas por las mujeres,
ya sea por las altas expectativas sociales que se tienen sobre ellas en el ámbito
físico o por estar más asociadas a prácticas “de hombres”.

● El autocuidado psicológico es una de las categorías en donde más
vulnerabilidades se hallaron. La mayoría del grupo no cuenta con las habilidades
de autoconciencia necesarias para observar su experiencia interior, reconocer sus
signos de estrés o disparadores de tensión. Además, se puede interpretar que
prácticas como la atención plena y el establecimiento de metas diarias no son
frecuentes en su experiencia diaria. Esto especialmente en las docentes mujeres.

● Se evidencia también una falta de acceso a servicios de SMAPS, ya sea por
desconocimiento o posibilidades económicas.

● También en el autocuidado emocional se evidencian varias vulnerabilidades, al
no evidenciarse una frecuencia significativa de prácticas de autorregulación y
presentarse gran dificultad en pedir ayuda, especialmente si esta es profesional.
Se evidencian creencias que no facilitan la expresión emocional, ya sea porque es
vista como una falta de profesionalismo o como un signo de debilidad para
algunos participantes hombres.

● También, hay un porcentaje significativo que parece no sentirse del todo seguro
circulando por la escuela y la comunidad, a pesar de los esfuerzos de la misma
por cuidarlos.

● En cuanto al autocuidado relacional, aunque el grupo declara mantener contacto
frecuente con las personas importantes, no se evidencia que programen
reuniones o llamadas periódicas y, sobre todo, pocas personas comparten con
frecuencia sobre sus emociones.

● Respecto al autocuidado laboral, se evidencia poca frecuencia en tener tiempo
para comer o tener conversaciones con compañeros. Además, una mayoría del
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grupo pide con poca frecuencia los recursos, apoyo y orientaciones necesarias
para cumplir con su trabajo.

● En este aspecto laboral resulta visible en ambos instrumentos la dificultad para
separar los espacios laborales y personales, incluso a través del celular, como
fruto del trabajo en la pandemia.

Satisfacción laboral
● Más de la mitad del grupo manifestó que su satisfacción se ve afectada por la

falta de progreso en el proceso de aprendizaje y desarrollo humano de sus
estudiantes, algo que se podría vincular a la falta de corresponsabilidad con el
proceso que el grupo le atribuye a las familias. Un fenómeno común en contextos
de alta vulnerabilidad, en que las familias sufren con los efectos de la precariedad
laboral, la falta de recursos financieros, violación de derechos y violencia.

Reconocimiento
● Un gran porcentaje del grupo considera que la profesión docente no es valorada

por la sociedad, o lo es en pocas ocasiones.
● Más de la mitad del grupo no siente apreciado su trabajo por las directivas con

suficiente frecuencia. Esto se vio luego reflejado en el grupo focal, en donde se
menciona que este reconocimiento se ve acotado solo a fechas específicas o a
“Felicitaciones”, sin planes de desarrollo claro o acciones para prevenir el burnout.
Este reconocimiento, además, es menos percibido por las docentes mujeres. Lo
que puede indicar que las mujeres son menos reconocidas, o que las mujeres y
hombres identifican prácticas de reconocimiento de formas distintas. Este aspecto
sería importante investigarlo para estudios futuros relacionados con el bienestar
docente.

● El reconocimiento entre pares es identificado a través de acciones específicas,
como la cooperación. Sin embargo, hay una gran dificultad de estimular el trabajo
en equipo, que fue identificado como una barrera para la colaboración entre
pares.

● El reconocimiento institucional se percibe vinculado a los resultados de los
exámenes estatales.

.
Participación y autonomía

● Se evidencia una brecha entre los espacios para proponer soluciones y la
ejecución de las mismas, al no contar con la financiación necesaria, lo que genera
frustración.

● Más de la mitad del grupo manifestó que solo algunas veces o raramente se
sienten cómodos expresando su desacuerdo ante las decisiones que afectan
directamente su trabajo.

● Las opiniones están divididas en cuanto a contar con espacios para la creatividad
y poder plantear proyectos y actividades con la comunidad educativa.
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Condiciones laborales
● Una de las problemáticas con mayor mención en ambos instrumentos es la del

hacinamiento en el espacio de la escuela, que trae problemas de comportamiento
y salud.

● También la dificultad del agua en los baños y la separación de los mismos entre
docentes y estudiantes. Esto es especialmente problemático para las personas
menstruantes, quienes no cuentan con los espacios y recursos para continuar
trabajando dignamente durante la menstruación.

● Se manifiesta la falta de materiales pedagógicos para ejecutar su labor con
calidad, los cuales deben ser comprados por el mismo personal docente o se le
piden a las y los estudiantes.

Recomendaciones y herramientas

Recomendaciones

A partir de los hallazgos de este informe, se evidencia la necesidad de tomar acciones
para promover el bienestar de las y los docentes. No solo por su dignidad y derechos
como seres humanos, sino también por su impacto en las y los estudiantes y el resto de
la comunidad educativa.

Dos retos importantes que suele tener buscar soluciones en este tema son la ausencia de
recursos y financiación para hacer algunos cambios, que suele estar fuera del control de
la I.E, y el peligro de caer en “llenar de actividades” a un grupo docente que ya manifiesta
estar cansado y saturado.

Por eso, las recomendaciones aquí presentadas buscan que la I.E aproveche las
capacidades, espacios y recursos que ya tiene, promoviendo el bienestar desde sus
estructuras existentes. Dentro de estas recomendaciones, sugerimos:

1. Constituir una “Liga de autocuidado” liderada por docentes y con el
acompañamiento del psicoorientador, que promueva y celebre rutinas semanales
de autocuidado, ya sea desde prácticas físicas, de ejercicio, como de atención
plena o meditación.

2. Dedicar tiempo al inicio de las reuniones con docentes para hacer pequeños
chequeos emocionales. Los resultados muestran que las habilidades para
identificar y gestionar las emociones, al hablarlas con otros, necesitan
fortalecerse en el grupo.

3. En las reuniones académicas y de área, constituir una vez al mes o
quincenalmente el “Día del error”, en donde se pueda hablar del fracaso y se
presenten los “errores favoritos” de las y los docentes, aquellos de los que más
hayan podido aprender en el último tiempo.
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4. Destinar un “Encargado del saber del mes”, que sea una o un docente que,
voluntariamente, pueda encontrar el espacio para compartir saberes y liderar
formaciones con sus compañeros. Esto puede constituir un espacio de compartir
colectivo, como lo ha sido la huerta escolar, en donde se promueve la unión del
grupo y se valoran los saberes de cada persona, dando un espacio de
participación y empoderamiento.

5. Realizar un plan de formación para las familias, junto a los espacios de Escuela
de Padres que ya realiza el colegio. En estos espacios se puede invitar a las
familias a resolver retos colectivos con el equipo docente; esto resulta importante
para fortalecer esta relación como una alianza, y evitar el antagonismo entre
familia-escuela.

6. En este trabajo colectivo entre familias y docentes, identificar si hay tareas de las
y los docentes en las que puedan apoyar miembros de la comunidad. Esto se le
conoce globalmente como Rotación de tareas, en la que miembros de la
comunidad apoyan en tareas como llevar asistencia, hacer vigilancias, o preparar
recursos y materiales de aprendizaje.

7. Construir y/o fortalecer un plan de desarrollo profesional para las y los docentes,
teniendo en cuenta las capacidades y necesidades locales. Para poder buscar
recursos con la Secretaria y poder aprovechar las capacidades disponibles dentro
de la propia comunidad.

8. Identificar una Ruta de salud mental con entidades locales, a la que puedan
acceder las y los docentes de manera gratuita y más fácil que la EPS. Incluso,
sería deseable coordinar una cierta periodicidad en la que profesionales de la
salud mental fueran a la institución y las y los docentes pudieran acceder a este
apoyo dentro de la jornada laboral.

9. En cuanto al reconocimiento, se invita al equipo directivo de la I.E a realizar
reconocimientos frecuentes y específicos a las y los docentes, especialmente a las
docentes mujeres. Puede ser una pequeña rutina de gratitud semanal, para no
limitar el reconocimiento a las fechas específicas de celebración.

10. Incluir la voz de las y los docentes en la toma de decisiones que tengan
repercusiones en su trabajo diario, promoviendo su participación.

11. Abogar en la Secretaría de Educación por la asignación de recursos para la
planta física de la I.E, especialmente en cuanto a los baños y la disponibilidad de
agua.

12. Abogar en la Secretaría de Educación por la asignación de recursos financieros
que estén destinados a la promoción de la creatividad y participación activa de la
comunidad educativa, en espacios que busquen solucionar problemas de la
propia comunidad.

13. Garantizar que siempre en la identificación de necesidades para la promoción de
bienestar de las y los docentes, los datos sean desglosados, y que los análisis
sean realizados con un enfoque transversalizado de género, para que las
propuestas sean inclusivas y aporten a la promoción de la igualdad de género.

14. Diseñar en conjunto con la Secretaría de Educación un plan académico de
nivelación para población migrante, de modo que no represente una carga extra
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para las y los docentes la recuperación de los aprendizajes de las y los
estudiantes que entran a la institución ya avanzado el año escolar.

Herramientas

Los recursos recomendados a seguir están disponibles online y son gratuitos, pudiendo
aportar a la :

● La mochila para docentes: en esta página se encuentran videos que pueden
ayudar a desarrollar prácticas de autocuidado y práctica de habilidades
socioemocionales para docentes y estudiantes.

● Bolsillo para la promoción de espacios seguros y saludables en clases de modelo
híbrido. En este bolsillo de recursos, se  encuentra:
1) Promoción de aprendizaje activo en ambientes virtuales
2) Prevención del acoso escolar y promoción de inclusión
3) Promoción de Igualdad de género a través de una pedagogía sensible al
género
4) Promoción de bienestar socioemocional de las y los estudiantes.

Glosario

Los siguientes conceptos aparecen a lo largo del documento y se definen en esta sección
para mayor claridad de la o el lector:

● Bienestar: Una fuerte sensación de bienestar puede conllevar las siguientes
creencias y sentimientos:

○ Creo que tengo un papel social significativo
○ Me siento feliz y esperanzado
○ Vivo según los buenos valores, de acuerdo con mi contexto
○ Tengo relaciones sociales positivas y un entorno que me apoya
○ Soy capaz de hacer frente a los retos utilizando habilidades

socioemocionales positivas
○ Me siento seguro, protegido y puedo acceder a servicios de calidad

● Autocuidado: Actividades que una persona pone en práctica para mantener su
bienestar físico y emocional.

● Estrategias de afrontamiento: conjunto de estrategias cognitivas y conductuales
que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean
percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Se puede considerar
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como una respuesta adaptativa, de cada uno, para reducir el estrés que deriva de
una situación vista como difícil de afrontar.

● Masculinidad tóxica: conjunto de rasgos asociados a lo masculino que sirven
para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la homofobia y la
violencia. Esta se convierte en una presión para basar su identidad en rasgos
como la fuerza, poca expresión de las emociones, autosuficiencia, dominio y
virilidad sexual.

● Roles de género: Hacen referencia a las actividades que la sociedad le asigna a
una persona según su sexo.

● Estereotipos de género: Es una categoría que hace referencia a las creencias
compartidas y expectativas sociales que aprendemos en la sociedad, las cuales
condicionan el comportamiento, las decisiones y las responsabilidades que
asumen las personas según su sexo.
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