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1 / P R I N C I P A L E S  R E S U L T A D O S  D E L  A N Á L I S I S

2 / R E C O M E N D A C I O N E S



Se realizaron un cuestionario y un grupo focal 
con docentes de la I.E Ciudadela Sucre, 
indagando por necesidades de salud mental y 
bienestar. Estos fueron los principales 
resultados:

PRINCIPALES 
RESULTADOS



FORTALEZAS DEL GRUPO 
DOCENTE



RESPECTO A 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.



RESPECTO AL 
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.

• 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
• 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.

!
Fue la categoría con más fortalezas



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 • 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 DEL GRUPO 
DOCENTE



RESPECTO A 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 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 durante la crisis generada pela pandemia del COVID-19.

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



RESPECTO AL 
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”.



RESPECTO AL 
APOYO SOCIAL Y 
AFRONTAMIENTO

• 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.



RESPECTO AL 
APOYO SOCIAL Y 
AFRONTAMIENTO

• 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.

• 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.



RESPECTO AL 
APOYO SOCIAL Y 
AFRONTAMIENTO

• 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 
APOYO SOCIAL Y 
AFRONTAMIENTO

• Respecto al autocuidado laboral ,  se 

evidencia poca frecuencia en tener 

tiempo para comer o tener 

conversaciones con compañeros. 

Además, una mayoría del 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.



RECONOCIMIENTO
• 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.



• 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.

CONDICIONES LABORALES



Recomendacione
s



• 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.
• 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.

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. 



JANAINA HIRATA Y 
ALEJANDRO HENAO

CO NS UL T O R E S  D E  L A  I NE E

¡GRACIAS!
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