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Resumen 

 

          La salud mental de los maestros ha sido un tema de suma importancia cuando se habla 

de calidad educativa, Velandia (2014,2018) ha concluido que el autocuidado, es un factor 

determinante en los procesos de prevención de enfermedades mentales en docentes. Con la 

aparición del coronavirus se reiteraron aspectos importantes del tema como el tiempo, el 

valor de la escuela, el reconocimiento del yo y los nuevos aprendizajes. Los tiempos de 

pandemia han dejado grandes reflexiones, oportunidades de mejora y transformación, que 

con seguridad redundarán en la calidad de la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de salud mental docente en tiempos de pandemia es una necesidad que se 

acentúa con el pasar de los días, existen muchas investigaciones relacionadas con el tema a 

nivel mundial desde hace años, Corvalán (2000), Vives (2005), Andrade y Gómez (2008), 

Velandia (2014,2018), los cuales han reiterado en artículos tanto reflexivos como de 

investigación que la salud mental en los maestros es un tema fundamental para toda la 
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comunidad educativa. En ese sentido, y con la aparición del covid 19 el tema ha tomado una 

gran fuerza y muchos son los especialistas que han levantado la mano para dar su opinión, 

unos por su profesión y otros por la experiencia. 

 

          En el estudio sobre la prevención de enfermedades mentales en docentes realizado por 

Velandia (2018) se identificaron procesos importantes que desde el año 2012 la investigadora 

analizó en esta temática tan importante; los cuales se reflejan en la nueva realidad que deben 

vivenciar los educadores durante la pandemia, convirtiéndose en tendencia en las redes 

sociales, en las charlas de los profes y hasta en las mismas reuniones de los colegios.  

 

 

          Y es que como no hablar de la salud mental de los maestros y maestras desde la mirada 

de la investigación y de la experiencia, pues en estos días hemos tenido que enfrentarnos a 

nuevas realidades, logrando así reinventar desde nuestro tiempo, hasta nuestros 

pensamientos; y el autocuidado se convierte en el tema principal para cada uno de esos seres 

humanos que dedican su vida a la educación de los niños, niñas y jóvenes, no solo en 

Colombia sino en el mundo, como lo reitera Velandia (2018) “el autocuidado depende de 

cada ser humano, cada uno avanza a su ritmo, según sus necesidades, características y 

experiencias, el compromiso es consigo mismo” además de destacar que este proceso lleva 

tiempo según las condiciones laborales, sociales y personales, y dadas las circunstancias de 

la pandemia, la historia nos dio como profesionales el contexto perfecto para tomar medidas 

en este asunto. 

 

          El autocuidado, es definido por la OMS como "la capacidad de las personas, las familias 

y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer 

frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención 

médica". A partir de este concepto y las reflexiones realizadas por la investigadora se analizan 

varios elementos a tener en cuenta en este proceso de adaptación y transformación a un nuevo 

contexto educativo en pandemia: 

 

 



          El tiempo. 

 

          Debido a las condiciones de la pandemia, los maestros nos vimos obligados a trabajar 

en un ambiente desconocido y hostil, que nos llevó inimaginablemente a extender nuestro 

tiempo para el trabajo, atendiendo padres de familia y estudiantes en jornadas de más de 12 

horas diarias, en la noche e inclusive los fines de semana, sin contar con el hecho de que 

nuestros familiares e hijos se encontraban también en casa, necesitando y buscando apoyo, y 

de repente, vimos reducido el tiempo para ser padres o abuelos y  qué más decir de los 

momentos que nos merecemos como seres humanos para descansar, para cerrar los ojos y tal 

vez pensar que un momento de soledad era pertinente para que nos diera paz y tranquilidad, 

el mundo se abalanzó sobre nosotros y nuestras responsabilidades se multiplicaron. 

 

          En un afán por dar cuenta de todo, creímos que sería fácil estar lejos de los estudiantes 

e intentamos llevar el proceso de enseñanza aprendizaje tradicional y presencial directamente 

a la virtualidad, literalmente pensando que sería fácil. 

 

          Con los días, aprendimos el valor del tiempo y empezamos a poner límite a las 

responsabilidades, y poco a poco como una ola del mar fue bajando la angustia de no saber 

cómo manejar todo desde casa, y empezamos a adaptarnos, a asignar tiempo para responder 

cantidad de correos, llamar  a los estudiantes, hacer seguimientos y  hasta aprender a buscar 

la forma de hacer videos y encuentros explicativos;  y bueno, darnos cuenta de que 

necesitábamos tiempo para conversar con nuestros compañeros, momentos para nosotros 

como humanos y buscar el equilibrio mental sin perder nada de vista, pero sobre todo, 

sintiendo que seguíamos cumpliendo con la labor de enseñar, así fuera desde la distancia. 

 

          Ya en el año 2021, buscamos otras estrategias de organización y aunque las 

responsabilidades siguen adelante, descubrimos formas de organización y aprendizaje que 

beneficiara sino todas, la mayoría de las dimensiones del ser humano. Aprendiendo que una 

reunión o encuentro con estudiantes de una hora es el tiempo preciso para aprovechar los 

recursos y las intenciones, aprendimos que una pausa activa es fundamental cuando llevas 

más de dos horas sentado, frente al computador, que el cuerpo se cansa y como lo evidenció 



Velandia (2018) los procesos de prevención de enfermedades de tipo profesional son la clave 

para evitar un esfuerzo e inversión posterior de tiempo, medicamentos, y lamentos por lo 

perdido. 

 

          Finalmente, la organización y tomar la decisión de hacer una u otra tarea nace en cada 

uno de los docentes, hemos aprendido que el valor del tiempo es incalculable, como lo 

menciona García (2017) “El tiempo es parte de nuestra experiencia cotidiana en formas y 

sentidos que se nos aparecen como “naturales”, pero son profundamente culturales, y un 

componente fundamental de la situación social.” Cuanto nos ha cambiado esta nueva realidad 

la forma de ver el tiempo, de ver el mundo de la educación. 

 

 

          El valor de la escuela. 

 

          En términos de salud mental, cuál conscientes de una nueva realidad tuvimos qué ser; 

nos dimos cuenta de que la escuela es un espacio maravilloso donde hacemos magia con 

nuestros estudiantes, donde el contacto físico y la educación presencial se convirtieron en el 

mayor tesoro que extrañábamos todos los días, que nuestros estudiantes estaban ahí para 

nosotros, y aunque en el tema de malestar docente trabajado por Esteve (1994) donde se 

analizan los factores de primer orden como lo materiales para trabajar, las relaciones entre 

compañeros, las instalaciones, la relación con los directivo y en general con la comunidad 

educativa, como puntos de generación de estrés o malestar, tal vez fueron vitales en esta 

pandemia como una palanca de motivación extrínseca, para valorar cada proceso, elemento, 

relación y hasta libro que dejamos en el colegio.  

 

          Aprendimos que la charla con los compañeros eran momentos de liberación de cargas, 

pues, aunque pareciese que era muy fácil levantar el teléfono y llamar, nos concentramos 

tanto en nuestra vida, nuestras nuevas formas de adaptación a ser maestro de educación  

remota, que hasta las conversaciones se limitaron a ayudarnos a comprender la realidad y a 

aprender a mejorar la comunicación con los estudiantes y sus familias.  

 



          Aprendimos que nuestros colegios en términos de instalaciones fueran nuevos o no, 

son el lugar donde hacemos lo que amamos y entendimos que las capacitaciones del comité 

Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo y los encuentros docentes de integración, manejo 

del tiempo libre, prevención y demás, realmente tenían un sentido. Y como lo concluyó 

Velandia (2018) el entender que la participación en este tipo de actividades de prevención 

tiene un fundamento a futuro, se convierte en la base de mejora, siendo imperante el diseño, 

la ejecución y retroalimentación de estas estrategias en cada colegio. Si el docente está bien, 

se siente bien, podrá enfrentar las situaciones que el contexto allegue a la tarea de enseñar.  

 

 

          El reconocimiento del yo emocional. 

 

          El pasar por diferentes estados de ánimo fue como una montaña 

rusa donde no sabíamos en qué momento iba a bajar y tomarnos por sorpresa con tantas 

cosas, en un mundo desconocido de tantas variables y sensaciones todas juntas; tal 

vez, la incertidumbre se apoderó en  muchos momentos, pensando en lo que hacíamos 

en nuestras casas, tratando de improvisar un salón de clase, de aprender cómo manejar una 

herramienta que nunca habíamos trabajado, para pasar del marcador y el tablero al 

computador y el internet. 

 

          El entender que en la escuela teníamos el conocimiento de lo que enseñamos y cómo 

lo enseñamos, con qué recursos, teníamos el control, y de repente quedamos en un vacío de 

no saber cómo transmitir ese conocimiento, sentimos angustia de no poder llegar a nuestros 

estudiantes, lo que incrementó los casos de incapacidades por enfermedades mentales en 

docentes y los casos de estrés se aumentaron notablemente así como lo evidenciaron 

Santiago, Scorsolini-Comin y Marchi (2020) concluyendo que “los docentes se hallan muy 

expuestos a los riesgos de contraer enfermedades profesionales durante la pandemia de 

COVID-19”, para fortuna, después de la incertidumbre viene la calma y los procesos de 

resiliencia  según el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada maestro y evidentemente el apoyo 

de la familia y los compañeros, se fueron interiorizando y poco a poco se adquirieron nuevos 



aprendizajes que han permitido el acceso a esta educación remota, nuevas reflexiones que 

nos han hecho más flexibles, más humanos.  

 

          Lo hemos intentado hasta el punto de encontrarnos o reafirmarnos nuevas formas de 

hacernos más fuertes, hacer actividad física, dormir, practicar yoga, jugar en familia, dialogar 

con la pareja, leer un libro, buscar ejercicios para las manos, el túnel del carpo, el cansancio 

de los ojos o los hombros o simplemente no hacer nada y cerrar los ojos se han convertido 

en la forma de retomar fuerzas y continuar. 

 

          Porque finalmente, el poder verlos a través de la cámara por un momento, recibir un 

audio, o mensaje de texto con los resultados del trabajo o un reconocimiento al esfuerzo se 

convierte en la mejor recompensa que hace que todo valga la pena. Y la felicidad de la labor 

cumplida es la mejor motivación intrínseca para continuar. 

 

 

          Los nuevos aprendizajes. 

 

          La escuela ha abierto las puertas y lo digo de manera literal. Somos parte de la historia 

y es evidente que ningún maestro podrá afirmar que no adquirió un nuevo aprendizaje,  desde 

manejar el correo institucional, hasta crear y asistir a reuniones y encuentros sincrónicos, 

crear equipos con los estudiantes y enviar actividades, hacer videos explicativos, descargar 

aplicaciones para crear avatar, hacer exámenes en tiempo real, juegos, poner de fondo 

presentaciones de clase, crear encuentros no solo para un curso, inclusive para muchos 

colegios del país de manera simultánea, tomar cursos y capacitaciones desde otros países,  

definitivamente la tecnología se convirtió en nuestro mejor ayudante, ejecutando lo que hace 

tantos años se venía venir con la revolución del internet, solo que antes del coronavirus no 

era una necesidad imperante, es evidente que esto nos ha acercado más a nuestros estudiantes, 

además de ayudarnos a entender que las generaciones cambian y nos encontramos con la 

generación alfa, la cual referencio la BBC en el año 2019 donde señala que los niños nacidos 

a partir del año 2010 son totalmente digitales y destaca, 

 



Sin embargo, según un análisis de 2018 del centro de estudios Pew Research Center, analizar 

las generaciones ofrece "una manera de entender cómo los acontecimientos globales y los 

cambios tecnológicos, económicos y sociales interactúan para definir la forma en que la gente 

ve el mundo. 

 

          Lo que en términos de aprendizaje nos lleva a entender que la transformación social 

que estamos viviendo nos actualizó y nos está preparando para educar a las nuevas 

generaciones, cuanto hemos aprendido, desde lo emocional hasta lo conceptual, 

definitivamente no somos los mismos. 

 Reflexiones finales. 

 

          Año a año las investigaciones en salud mental docente han demostrado que es una 

temática primordial para lograr una verdadera calidad en la educación, hoy en día, en las 

actuales circunstancias se evidencia la importancia del papel del maestro, la comunidad 

educativa y el mismo maestro se dieron cuenta de cuán importante era su rol en este proceso, 

el reconocimiento social es fundamental para tener los mejores resultados.  

          Así mismo la experiencia de cada uno de los docentes en sus casas le permitió analizar 

e identificar el rol del autocuidado, la infinidad de aprendizajes en cuanto a esta temática 

generó grandes experiencias y procesos de mejora y evolución en cada uno de ellos, para ser 

mejores seres humanos y profesionales de la educación. 

          Definitivamente, todas las cosas tienen un valor, pero cuando el valor es intangible es 

más significativo y hemos aprendido a valorar desde nuestras familias hasta un minuto 

tiempo entendiendo que la resiliencia es la mejor estrategia para salir adelante. 

          Por otro lado, los conocimientos adquiridos por los maestros en diferentes temáticas 

como tecnología, investigación y trabajo en equipo son invaluables, Se generaron nuevas 

formas de enseñanza y aprendizaje tanto para los estudiantes como para los maestros, de 

seguro al comenzar este proceso de reintegro a la escuela y a la educación presencial serán 

múltiples las ganancias, los conocimientos y las experiencias. 



          Es definitivo que las brechas generacionales entre los maestros y los estudiantes son 

bastantes, pero esta pandemia nos brindó la oportunidad de remontar años de conocimiento, 

pues obligó a que en un año se transformara la educación del mundo, se reconocieran los 

actores educativos y se trascendiera la forma de enseñanza aprendizaje. 

Pronto vendrán otros días en que sigamos planteando las necesidades para que la salud 

mental de los docentes y en general de la comunidad mejoren, como la infraestructura, 

comida saludables, la relación entre salud mental y emocional, la actividad física y los planes 

de prevención. Pero esa es una tarea que vendrá después para nuestra sociedad. 

 

          Todas son oportunidades de mejora, para hacer de esta una sociedad con una educación 

de mejor calidad. Gracias maestros por no desfallecer, por algo somos la base de la sociedad. 

Tal vez esta no sea la única circunstancia a nivel mundial que tendremos que sobrellevar, 

pero si fue una gran lección que nos fortaleció y nos preparó para el futuro. 
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