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sociolaborales, salud integral, género.

Existe la necesidad de conocer cómo se encuentran las 
condiciones sociolaborales y la salud integral de las personas 
docentes de cara a la crisis causada por el COVID-19, ante 
este escenario, el presente estudio busca responder a la 
interrogante: ¿Cuáles son las condiciones socio laborales 
de las personas docentes del MEP y las implicaciones en 
su salud integral en el contexto de COVID-19?
Esta investigación, se aborda desde el enfoque de Derechos 
Humanos y Género y se entiende  la salud integral desde 
los determinantes sociales de la salud y la complejidad; 
mediante una estrategia metodológica de enfoque mixto, 
donde se triangula información obtenida de un cuestionario 
y de entrevistas grupales e individuales, cuyos participantes 
fueron	 personas	 afiliadas	 a	 la	 Asociación	 Nacional	 de	
Educadores y Educadoras (ANDE).

Los resultados apuntan a un detrimento de las condiciones 
sociolaborales de la población a lo largo del periodo de 
educación a distancia, que contribuyen a un agotamiento 
laboral por parte de la población participante.

Así	mismo,	se	identifica	una	insatisfacción	con	el	proceso	
de mediación pedagógica a distancia y los cambios que ha 
significado	para	el	vínculo	docentes-estudiantes	y	docentes-
familia-comunidad, que ha repercutido en el impacto a la 
salud integral de las personas docentes, particularmente, 
en	lo	que	refiere	a	la	salud	mental	y	emocional.

El estudio concluye que la salud integral de la población 
docente se ha visto afectada en relación con la pandemia y 
aún más con las condiciones sociolaborales, al considerar 
que	se	identifican	una	serie	de	factores	estructurales	que	
ponen en riesgo el acceso a la salud integral. 

Resumen
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Cabe	 destacar	 que	 también	 se	 identifican	 factores	
protectores del derecho al acceso a la salud  de cada 
docente. Por lo tanto, se convierte en una necesidad 
movilizar una serie de medidas en el nivel institucional 
que garanticen las condiciones adecuadas de trabajo para 
las personas docentes  del sector público, que faciliten el 
acceso a los servicios necesarios para fortalecer el acceso 
a la salud integral.
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ACODEHU: Asociación Costarricense de Derechos 
Humanos

ANDE: Asociación Nacional de Educadores y Educadoras

CSE: Consejo Superior de Educación Pública del MEP

COVID-19: Enfermedad del Coronavirus

GTA: Guías de Trabajo Autónomo

INAMU: Instituto Nacional de la Mujer

MEP: Ministerio de Educación Pública

PISA: Programa para la Evaluación Internacional de 
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La pandemia generada por el COVID-19 ha provocado 
una transformación de las dinámicas socioculturales y 
económicas. Se han agudizado las inequidades sociales 
existentes antes de la pandemia, ha aumentado la 
sobrecarga de responsabilidades, el estrés y malestar de 
muchas personas que ahora tienen que asumir el trabajo 
desde sus casas y a la vez, sobrellevar la crisis con todas 
las implicaciones sociales y de salud.

Es así, como enfrentar el actual contexto, ha requerido 
una nueva dinámica de educación a distancia, por medio 
de	 la	 tecnología	y	 la	virtualidad.	Esto,	ha	significado	una	
modificación	y	adaptación	de	la	labor	docente	y	en	general,	
de la cotidianeidad de las personas educadoras, debido a 
las medidas tomadas por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), lo que ha incidido directamente, en su salud integral 
y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por lo tanto, se presenta un proceso de investigación sobre 
las condiciones sociolaborales del cuerpo docente en 
medio de la pandemia en Costa Rica y las implicaciones en 
relación con su salud integral, llevado a cabo durante el 2020, 
desde un abordaje multidimensional, transdisciplinario, 
con una perspectiva de Determinantes Sociales de la 
Salud, Derechos Humanos y Género, que contempla la 
salud integral, la calidad de vida y las condiciones socio 
laborales, como ejes fundamentales para la construcción 
de una sociedad más justa.

La investigación aquí expuesta se presenta con los 
siguientes apartados: Introducción, Antecedentes, 
Justificación,	Problema,	Población	Participante,	Objetivos,	
Aproximación teórica, Estrategia metodológica, Resultados 
y análisis, Conclusiones y recomendaciones, Referencias 
y Anexos.

1 Introducción.
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A continuación, se presentan brevemente una serie de 
hallazgos	 identificados	 en	 estudios,	 tanto	 en	 el	 espacio	
nacional como internacional, relacionados con la situación 
sociolaboral y de salud de la población docente. 
En primer lugar, se recopilan investigaciones que dan 
cuenta de las transformaciones laborales que ha provocado 
la pandemia del COVID-19, seguido de estudios que se 
centran en los cambios que caracterizan las condiciones 
del gremio docente durante la pandemia. 
Por último, se anotan trabajos realizados con el objetivo de 
acercarse a las particularidades de las y los docentes en 
Costa Rica, en el contexto previo al COVID-19, referentes 
a las condiciones en las que se ha desarrollado el trabajo 
de docencia en el país.

Pandemia y consecuencias sociolaborales.

Por un lado, Pasquele, Borboni, Ibarra y Savino (2020), 
estudian los impactos en el aislamiento social preventivo 
y obligatorio a causa del COVID 19, sobre el trabajo, los 
ingresos y el cuidado en la ciudad Mar de Plata ubicada 
en	Argentina.	La	autoría	afirma	que	con	 la	 instalación	de	
jornadas	 de	 teletrabajos	 se	 identifica	 una	 flexibilización	
y precarización laboral. Se determina que la población 
que se mantiene cumpliendo con las jornadas laborales 
desde	los	hogares,	requieren	de	regulaciones	específicas;	
tomando en cuenta principalmente la sobrecarga de trabajo 
que enfrentan las mujeres al tener que asumir el trabajo 
de cuidados y el acompañamiento a menores de edad, en 
etapa escolar que continúan en clases virtuales.

Por otro lado, la UNESCO y la CEPAL (2020) publicaron 
un informe sobre la educación en tiempos de COVID-19, 
enfocado en las particularidades de América Latina y El 
Caribe. En él se detalla que las funciones del personal 
escolar	 han	 enfrentado	modificaciones	 y	 reajuste	 de	 sus	

2 Antecedentes.
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funciones cotidianas, tales como se detallan a continuación:

El informe apunta que el proceso de adaptación a las 
nuevas condiciones de educación a distancia ha implicado 
un aumento de las responsabilidades y exigencias que 
demandan	 una	 cantidad	 significativa	 de	 tiempo	 para	
preparar las lecciones, asegurar la conexión de internet 
y dar seguimiento al estudiantado de diversas formas. 
Al mismo tiempo, reconoce que las oportunidades de 
dar continuidad a la labor docente son distintas según el 
contexto de cada país y la zona territorial de cada centro 
educativo.

Mendiola, Martínez, Torres, Aguero, Hérnandez, Benavides, 
Rendón y Jaimes (2020) realizaron un estudio con el 
objetivo	 de	 identificar	 los	 retos	 que	 enfrenta	 el	 personal	
de la universidad con la virtualización de las clases a raíz 
de la emergencia provocada por la pandemia.   La autoría 
coincide en que: “Los docentes dejaron el salón de clase 
tradicional, al que han estado acostumbrados por décadas, 
para convertirse de manera obligada en usuarios de las 
herramientas tecnológicas que existen para interactuar a 
distancia entre ellos mismos y sus estudiantes, al tiempo 

“La mayoría del magisterio no solo ha debido 
replanificar	y	adaptar	 los	procesos	educativos,	 lo	
que incluye ajustes de metodología, reorganización 
curricular,	 diseño	 de	 materiales	 y	 diversificación	
de los medios, formatos y plataformas de trabajo, 
entre otros aspectos, sino que también ha debido 
colaborar en  actividades orientadas a asegurar 
condiciones de seguridad material de las y los 
estudiantes y sus familias, como la distribución 
de alimentos, productos sanitarios y materiales 
escolares, entre otros. El profesorado y el personal 
educativo ha debido enfrentar las demandas 
de apoyo socioemocional y de salud mental de 
las y los estudiantes y sus familias, dimensión 
que ha cobrado creciente relevancia durante la 
pandemia.” (p. 10)
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que tienen que atender las presiones personales del 
confinamiento	y	sus	implicaciones	económicas,	de	salud	y	
afectivas” (p.3). Las problemáticas que enfrenta el personal 
docente se agruparon en cuatro categorías: logísticas, 
tecnológicas, pedagógicas y socioafectivas.

Gómez y Rodríguez (2020), desde la perspectiva de la 
enfermería, reconocen que “La docencia es una de las 
profesiones  más  susceptibles  a  desarrollar estrés, una de 
las causas principales es que están en mayor contacto con 
las personas que son receptoras de su trabajo profesión” 
(p.218). Así mismo, concuerdan que una de las mayores 
causas de tensión que ha denotado la pandemia en la vida 
de las personas docentes, es el estrés por causas laborales.

Fernández (2020), se centra en la situación que enfrenta el 
alumnado en una escuela “de alta complejidad” en España 
y las consecuencias que se develan de la virtualidad de las 
lecciones escolares. Se reconoce que es una población con 
mayores factores de riesgo, en medio de un contexto donde 
los padres y madres carecen de herramientas óptimas para 
acompañar al estudiantado por medio de las herramientas 
tecnológicas que se requieren, considerando que muchas 
familias solo cuentan con un teléfono inteligente por familia 
como recurso de conectividad. 

En relación con la situación docente, el estudio aporta que 
cerca del 40% de las personas docentes, cuentan con una 
“competencia	digital	básica”	que	dificulta	el	uso	de	diversas	
herramientas tecnológicas para la ejecución de las clases.

Unda (2020), expresa que existen problemas para 
caracterizar la salud en las personas docentes, como 
lagunas legales en materia de salud laboral y la falta de 
criterios médicos generales y especialistas para evaluar 
y diagnosticar problemas de salud en este sector. 
Además, visibiliza un desconocimiento sobre los riesgos 
de trabajo que implica la actividad docente y una falta 
de	 sistematización	 de	 reflexiones	 colectivas	 con	 criterios	
científicos	sobre	las	cualidades	del	problema;	a	partir	de	lo	
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cual, impulsar propuestas que contrarresten y prevengan 
la situación.

Desde una perspectiva feminista, Sánchez, Metos y Penna 
(2020), determinan que las docentes se exponen sobre la 
exigencia de una “hiperconectividad” para tener disposición 
de resolver las dudas y situaciones del alumnado a cargo; 
principalmente quienes sufren mayor vulnerabilidad social; 
a	 la	 vez,	 un	 incremento	 de	 la	 jornada	 laboral.	 Se	 refleja	
un incremento de trabajo de cuidados; principalmente, en 
aquellas docentes que tienen a su cargo familiares con 
algún factor de vulnerabilidad social o factor de riesgo 
frente al COVID-19.

Estudios sobre las condiciones del trabajo docente en 
Costa Rica

En	este	 apartado	 se	 identifica	el	 estudio	 titulado	Análisis	
de las funciones y valoración de la carga laboral del 
puesto docente a nivel de primaria, de las agremiadas y 
los agremiados de la Asociación Nacional de Educadores 
(ANDE), elaborado por el Instituto de Investigación en 
Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica y la 
Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. (ANDE) 
en el 2010. Los resultados determinan que el gremio 
enfrenta una sobrecarga de tareas que requiere de trabajo 
de horas extra no remuneradas para cumplir con actividades 
propias del proceso de enseñanza -aprendizaje. A su vez, 
el estudio revela que las mujeres docentes cumplen con 
una triple jornada laboral, tomando en cuenta el trabajo 
remunerado como docente, las horas extra de trabajo no 
remuneradas y el trabajo no remunerado que demanda el 
cuido de sus familiares.

Rosés (2016) realiza el estudio “Estudio sobre el síndrome 
del	 quemado	 en	 los	 afiliados	 y	 afiliadas	 en	 servicio	 del	
Magisterio Nacional.” donde se concluye que los educadores 
y las educadoras se someten al cumplimiento de jornadas 
laborales extensas con horas extra sin remuneración, 
acompañados de un ciclo de estrés con mayor intensidad 
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en ciertos periodos del año; que a largo plazo propician la 
aparición del  SQT.  Se resalta que el principal factor del 
SQT son las condiciones de trabajo.



Condiciones sociolaborales de las personas docentes15.

En medio de esta coyuntura de pandemia, el sector 
magisterial, a través de mecanismos como las redes 
sociales y medios de comunicación, ha expresado algunas 
de las problemáticas que sufre, vinculadas a sentimientos 
de estrés, impotencia, ansiedad y una sobrecarga laboral 
cada día más crítica, producto de pasar, súbitamente, de 
procesos pedagógicos presenciales a un modelo virtual y 
remoto.

Los Derechos Humanos desde una perspectiva crítica, 
constituyen una herramienta esencial de la sociedad, para 
dar respuesta a situaciones de desigualdad y vulneración 
de los derechos, en un contexto de globalismo neoliberal 
y de mundialización del capitalismo.  Al  respecto,  
Wolkmer  (2017),  señala  que:  “...  hay  que  desarrollar  
una concepción  de  derechos  humanos  que  no  sea  
meramente  formalista,  estatista  y monocultural. Es 
necesario el compromiso con un referente crítico de los 
derechos humanos en sus dimensiones de resistencia, de 
liberación y de interculturalidad.” (p. 174).

La pandemia provocada  por el SARS-Cov-2 ha generado 
además de una acentuación en las desigualdades sociales, 
un dinamismo en la forma en que las personas  se 
desempeñan en sus puestos de trabajo. 

Así, una población particularmente afectada por estos 
cambios es la docencia; las diferentes denuncias que se 
realizan  de  diversas formas, constatan una sobrecarga 
laboral que posiblemente acarrea situaciones de estrés 
y que afecta gravemente su salud integral, lo que se 
convierte en una de las razones primordiales por las 
cuales	 es	 vital	 realizar	 una	 investigación	 que	 identifique	
las posibles violaciones  que transgreden los derechos 
laborales reconocidos en el ámbito legal, constitucional y 
convencional.

3 Justificación.



Condiciones sociolaborales de las personas docentes16.

Ermida (2001), plantea que ante un panorama de 
globalización que no se da de manera equitativa y 
justa en campos como la economía y el comercio, es 
imperante no renunciar al carácter global de los Derechos 
Humanos, inherentes a todas las personas. Muchos 
de los derechos laborales pertenecen a la categoría de 
derechos fundamentales (resguardados en la Constitución 
Política) y/o derechos humanos aprobados  en convenios 
internacionales, sin embargo tal y como Cos (2018) 
denuncia,	la	globalización	ha	traído	consigo	la	flexibilización	
del derecho laboral, consecuencia de una supuesta 
concepción de libertad cimentada en los principios del 
neoliberalismo, que se traduce en una pauperización o 
detrimento de los derechos alcanzados a través de luchas 
históricas por los sectores populares.

En un contexto caracterizado por un ataque constante a 
la inversión social, la educación pública y a los derechos 
laborales, un crecimiento en las brechas de exclusión 
social, agravado por la pandemia, es imprescindible 
construir un procesos que visibilice dichas situaciones y 
con esto, presentar las denuncias pertinentes para proteger 
la salud integral de las profesoras y profesores, sin que 
implique una regresión en la tutela efectiva de los derechos 
laborales, principio básico del derecho laboral.

En este sentido, es necesario realizar distinciones en 
cuanto a poblaciones; particularmente, en el caso de las 
mujeres se da una sobrecarga de responsabilidades al 
asumir simultáneamente sus trabajos formales y las tareas 
propias del trabajo no remunerado, que desde antes de la 
pandemia recae en la vida de muchas. 
Hoy, también ha aumentado al tener que cuidar 
constantemente a las niñas, niños y adolescentes, que 
antes asistían a sus centros educativos; incluso, en 
ocasiones, también les corresponde atender a personas  
adultas mayores y a personas enfermas, sumado a labores 
de limpieza, altas exigencias en sus trabajos  asalariados 
como docentes, lo que transgrede  sus derechos en 
términos de jornadas laborales y otros.



Condiciones sociolaborales de las personas docentes17.

Las situaciones de violencia en el hogar hacia las mujeres 
y la niñez es otra de las problemáticas que se ha agravado 
durante la pandemia, siendo que al encontrarse en casa 
con sus agresores todo el tiempo, se han incrementado 
las posibilidades de que sean violentadas. En caso de que 
las mujeres sean madres solteras toda la responsabilidad 
económica y de cuidado de la familia recae sobre ellas.

Muchas de estas desigualdades han sido detalladas a 
través de estadísticas realizadas por una multiplicidad de 
instituciones y organizaciones; por ejemplo, el  informe 
“Covid-19 en la vida de las mujeres: razones para reconocer 
los impactos diferenciados” generado por la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos; este informe indica que:

“El	 confinamiento	 agudiza	 la	 crisis	 del	 cuidado,	
aumentando la carga global de trabajo de las 
mujeres. Según la OIT, las mujeres tienen a su 
cargo 76,2% de todas las horas del trabajo de 
cuidado no remunerado (más del triple que los 
hombres), y son ellas quienes tienen doble o triple 
jornada laboral, situación que se ha agravado con 
las	 medidas	 del	 confinamiento,	 particularmente	
en las familias con infantes en edad preescolar 
o que no pueden asumir de manera autónoma la 
educación a distancia.” (Mora, A. 2020, p.13).

El sector educación ha enfrentado la crisis con grandes 
esfuerzos, con altos costos en la calidad de vida y salud 
de las personas educadoras, al agudizarse el trabajo no 
remunerado y la violencia patriarcal, sea física o psicológica, 
que experimentan las mujeres hoy más que antes de la 
pandemia,	así	lo	confirma	Mora	(2020)	cuando	señala	que:	
“el	confinamiento	obliga	a	las	mujeres	a	estar	encerradas	
con sus maltratadores” (p.10).

Un ejemplo de los costos en salud que ha acentuado el 
COVID-19 con el distanciamiento social, es el llamado 
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“síndrome del quemado” que de acuerdo con la Ricardo Martínez en 
la conferencia “El síndrome del quemado” realizada por ANDE (2020), 
ha afectado fuerte y ampliamente a las personas educadoras, ya que 
en ninguna parte del mundo  se contaba con la capacitación previa 
al 100% para asumir el nuevo modelo educativo a distancia que se 
presenta  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente 
en el ámbito laboral.

Lo mencionado, sustenta que son realmente necesarias las iniciativas 
que permitan visibilizar el conjunto de situaciones que engloba dicha 
problemática, abordarla de una forma pertinente, que se encamine a 
defender y propiciar una mejora en las condiciones socio laborales 
docentes que inciden en su salud y calidad de vida y en la educación, 
de manera que el presente proyecto de investigación se plantea como 
punto de partida en este sentido.
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¿Cuáles son las condiciones socio laborales de las personas 
docentes del MEP, y las implicaciones en su salud integral 
en el contexto de COVID-19?

Objetivo General:

Analizar las condiciones socio laborales de las personas 
docentes del MEP y sus implicaciones en la salud integral 
durante la pandemia COVID-19.

Objetivos específicos:

1 Caracterizar las condiciones socio laborales de las 
personas docentes en medio de la coyuntura del COVID-19.

2 Reconocer la incidencia de los procesos pedagógicos no 

Participan en esta investigación, personas docentes de 
centros educativos del Ministerio de Educación Pública en 
los niveles de preescolar, I y II ciclo, III ciclo y Educación 
Diversificada,	 de	 las	 7	 provincias	 del	 país,	 tanto	 de	
comunidades rurales, como urbanas y de segregación 
urbana, a las cuales se le contacta principalmente por 
medio de las bases de datos de la ANDE.

Como organizaciones responsables del estudio están 
ANDE y ACODEHU.

4 Problema.

6 Objetivos.

5 Población participante.
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presenciales en las relaciones docentes- estudiantes y sus 
familias.

3	 Identificar	 la	 incidencia	 de	 dichas	 condiciones	
sociolaborales en la salud integral de las personas 
docentes.

El presente estudio pretende acercarse al objetivo de 
investigación planteado, a partir de las premisas del enfoque 
de Derechos Humanos, el cual, según Solís (2017 ), es un 
enfoque que entre sus principales propuestas destaca que:

“(...) permite reconocer que la estructura social está 
fundamentada en relaciones sociales basadas en el poder; 
en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, 
de género, étnicas, entre otros (...) es una perspectiva que 
recupera	 la	diversidad	social	y	 reconoce	 la	especificidad.	
(...) plantea  como  necesario revisar el marco jurídico 
actual sobre derechos de las personas y la construcción de 
un marco formal de regulación de las relaciones sociales 
que asegure el reconocimiento y respeto de sí y de los 
otros y que establezca e institucionalice los mecanismos de 
vigilancia, seguimiento y exigibilidad de los derechos” (p.5)
En ese sentido, el enfoque permite reconocer que las 
condiciones sociolaborales de la población docente, 
se desarrollan en medio de un plano socioeconómico 
y político determinado, transversado por diversas 
expresiones	de	desigualdad	social	que	influyen	en	posibles	
vulnerabilizaciones a sus derechos humanos.

Otro enfoque transversal del presente estudio, es el 
análisis con perspectiva de género, ya que según la OMS 
(2018) el género alude a las condiciones socioculturales 
en que los hombres y las mujeres interactúan y dividen 
roles. Estas se transforman a través del tiempo y varían 
de una cultura a otra. Desde este enfoque, se consideran 

7 Aproximación teórica.
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las particularidades propias de las poblaciones, según su 
construcción social  del género.

Para Espinar (2007) en la sociedad existen una serie de 
violencias basadas en el género, que remite a las diferencias 
socioculturales construidas sobre la base biológica que 
diferencia a hombres y mujeres, es decir que por medio de 
la educación y la socialización a la que se exponen desde 
que nacen las niñas y los niños, se les imponen ciertos roles, 
actitudes, identidades, comportamientos, expectativas, 
entre otras; que reproducen una dinámica estructural de 
opresión social que vulnerabiliza principalmente a las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida: político, social, 
laboral, económico, entre otros.

Por lo tanto, mediante el análisis de género se pretenden 
identificar	 las	 expresiones	 particulares	 de	 	 docentes	 de	
género femenino, que durante el periodo de estudio, 
han enfrentado mayor afectación a las  condiciones 
sociolaborales y en la salud integral, en razón del género.
En lo que respecta al tema de salud integral, de acuerdo 
con Valenzuela (2016), desde hace siglos se entiende 
la salud como un concepto dicotómico con respecto a la 
enfermedad, es decir, como la ausencia de  enfermedades. 
Además, con el concepto se ha abordado la salud desde 
un plano individual, sin considerar la interdependencia de 
esta con las dinámicas sociales, culturales, económicas y 
con el ambiente.
A la vez que se ha fragmentado a la persona, dando 
importancia solamente a su salud física, a su cuerpo, sin 
considerarse como seres emocionales y relacionales que 
requieren también de salud mental y espiritual (Bermejo, 
2005).

Rodríguez (1995) en Venezuela retoma otros aportes 
importantes al concepto de salud entre los que menciona:

- La salud ha de ser entendida como un 
proceso con el que se desarrolla al máximo las 
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capacidades y  potencialidades, con plenitud de 
autorrealización personal y social (San Martín, 
1985).
- El concepto de salud es cambiante, su 
significado	varía	en	función	del	momento	histórico,	
condiciones culturales y sociales de la población 
que lo formula y/o acoge (De Miguel, 1985).
- La  salud es un derecho y responsabilidad 
tanto a nivel personal como colectivo, por lo 
que debe ser promocionada y fortalecida por la 
sociedad, está arraigada necesariamente a la 
participación activa y solidaria de la comunidad 
(Font, 1976).
- Es necesario promover la 
autorresponsabilidad para defender, mantener y 
mejorar la salud, con la mayor autonomía posible 
del sistema sanitario (Barriga, 1988).
- La salud no sólo le compete al cuerpo 
médico, sino que debe ser trabajada desde y
por otras visiones. Es importante una concepción 
dinámica de la salud, dada la rapidez con que 
evolucionan  las  condiciones en las sociedades 
contemporáneas, esto hace surgir nuevos retos 
(Sánchez, 1996).

Para San Martín y Pastor (1998) en Valenzuela, la salud 
es un momento relativo, un período de salud-enfermedad, 
variable, individual y colectivo, producido por todos los 
determinantes sociales, genéticos, biológicos y ecológicos, 
los cuales cambian socialmente y tienen repercusión 
en la biología. Este concepto propone que la salud es 
inseparable del ambiente, también cambiante como las 
personas, por ende, no hay un punto de encuentro entre la 
salud/enfermedad, e incorpora a los componentes subjetivo 
y objetivo,  el componente ecológico (adaptación biológica, 
mental y social de la especie humana a su entorno).
A partir del recorrido por las concepciones aquí retomadas, 
Valenzuela incluye las emociones como elemento ligado a 
la dimensión de los afectos, la cual resulta importante para 
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la concepción de salud integral, al considerar dentro de ella, 
aspectos socio-históricos acordes al contexto, integradores 
y profundos, como lo amerita la complejidad humana.

Por	su	parte	Bermejo	(2005)	se	refiere	a	la	salud	integral	
u holística como un concepto que ha ido resonando cada 
vez más. Para este autor humanizar la salud y su cuidado 
es generar salud integral – la cual se suele entender como 
sinónimo	de	salud	holística	–	y	la	define	como:

… la experiencia de  la persona de armonía y 
responsabilidad en la gestión de la propia vida, de 
los propios recursos, de sus límites y disfunciones 
en cada una de las dimensiones de la persona…
:física, intelectual, relacional, emocional y espiritual 
y religiosa (Bermejo, 2005, p. 1).

Con respecto a estas dimensiones según el autor, una 
persona tiene salud física al cuidar su cuerpo y saberlo 
totalidad en sí mismo, al superar dualismos que lo veían 
como	 “cárcel	 del	 alma”,	 con	 sus	 significados	 negativos.	
En	 el	 ámbito	mental,	 la	 salud	 no	 refiere	 solo	 a	 ausencia	
de patologías psíquicas, tiene que ver con apropiación 
de las cogniciones propias, ideas, paradigmas, formas 
de interpretar la realidad, libres de obsesiones, visiones 
cerradas	en	exceso,	dogmáticas	definiciones	de	las	cosas	
y la vida.

La salud integral también implica promover salud relacional, 
en la dimensión social, que sucede cuando una persona se 
relaciona bien consigo misma porque experimenta armonía 
en la relación con su cuerpo, practica el autocuidado y la 
autoestima. Se vive sanamente en la dimensión relacional 
cuando se experimenta una relación favorable con toda 
la geografía humana física, cuando se sabe disfrutar. La 
salud relacional está presente cuando se reconocen las 
interdependencias inherentes entre los diferentes ámbitos 
de la vida y las personas, mientras que la salud emocional 
corresponde al manejo responsable de sentimientos, 
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reconociéndolos y nombrándolos con aceptación, 
aprovechando e integrando su energía de manera asertiva 
y la salud espiritual se entiende como la conciencia de 
ser trascendente, el conocimiento propio y respeto de la 
diversidad, la gestión saludable de las interrogantes por el 
sentido de vida y de ser.

Por tanto, Bermejo considera que para abordar y acompañar 
integralmente la “experiencia” de salud y enfermedad es 
necesario superar el paradigma contemporáneo de la 
fragmentación y la súper especialización, que pierde de 
vista la totalidad de la persona y la complejidad humana, a 
partir de esto y teniendo presente la complejidad del mundo 
entero traslapado por las vulnerabilidades e interacciones 
poblacionales, con la producción de una multiplicidad de 
vínculos que pueden entorpecer y resultar desfavorables, 
o por  el contrario, generar condiciones favorables para los 
procesos de salud.

Este autor toma una categorización de los procesos de 
exclusión y marginación de García Roca (s.f.) estudioso 
del tema que señala 3 tipos de exclusión: el primero, el 
que es producto de factores estructurales, es decir, la 
dimensión económica de la exclusión, el segundo está 
constituido	 por	 elementos	 contextuales,	 refiriendo	 a	 la	
dimensión social y el tercer tipo de exclusión es el que 
tiene que ver con elementos subjetivos y personales, como 
la falta de autoestima, el desánimo, la identidad,  la falta 
de comunicación con otras personas y con la precariedad 
cultural.

En la presente investigación, se entiende y estudia la 
salud con base en los aportes  teóricos expuestos, como 
son; la complejidad de la salud, su interdependencia con 
los determinantes sociales, entre los que se reconoce la 
relación de la salud con todos los ámbitos y dimensiones 
mencionados, entre los que se incluyen los componentes 
subjetivos, objetivos, ecológicos, económicos sociales, 
culturales, psicológicos, biológicos, emocionales, 
espirituales y otro, con especial atención en las condiciones 
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sociolaborales de las personas docentes y el género.

En un análisis titulado “Cuidados y abordaje de la pandemia 
de COVID-19 con enfoque de género” que fue realizado en 
el 2020 por el alumnado y el profesorado del Diploma de 
Género y Salud de la Escuela Andaluza de Salud Pública-
Universidad de Granada, se señala que históricamente 
han sido las mujeres las  más afectadas en las crisis 
sanitarias, debido a que por el rol de género que se les 
asigna tienen a su cargo los cuidados y labores de hogar, 
además se encuentran en la primera línea en los servicios 
asistenciales, con más posibilidades de contagiarse. Esto 
ha sucedido tanto en epidemias anteriores como en la 
actual pandemia por el COVID-19, por ende, se considera 
el género como un determinante de la salud en sí mismo 
que requiere atención urgente.

En esta investigación, las mujeres se encuentran en primera 
línea en sus espacios laborales, a la vez que cargan con 
las responsabilidades familiares y en muchos casos 
incluso viven con violencia dentro de sus casas o trabajos, 
son estas situaciones por las que se centra la mirada con 
especial atención en las condiciones sociolaborales y el 
género, para analizar la salud de la población docente.

Cabe retomar los conceptos de factores de riesgo y factores 
protectores. Según la OMS (2021) los factores de riesgo son 
rasgos, características o exposiciones de una persona que 
aumenta la probabilidad de que pase por una enfermedad, 
malestar o lesión, mientras que los factores protectores de 
acuerdo con Páramo (2011) son características  de  una 
personas, familia, un grupo determinado o comunidad que 
favorecen la salud y el desarrollo humano, ya que les dan 
mantenimiento, fortaleza y recuperación de la salud en 
caso de que sea necesario y contrarrestan los efectos de 
los factores de riesgo.

Ahora bien, para hablar de las condiciones sociolaborales 
es importante referirse al derecho laboral, en este, su más 
amplia concepción es el conjunto de normas que regulan 
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las relaciones  entre  patronos y la clase trabajadora, en 
consonancia,	Gómez	(2012)	define	el	derecho	laboral	como:	
“el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones 
obrero patronal, individual y colectivo, que tienen por objeto 
conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 
de trabajo.” (p.12)
De	 la	 definición	 anterior	 se	 puede	 deducir	 que	 existen,	
al menos dos partes con intereses contrapuestos en las 
relaciones laborales, la patronal y la clase obrera. Este 
conflicto	 de	 intereses	 es	 histórico,	 material	 y	 continua	
presente, en este sentido Neves (s.f.) al hablar de la historia 
del derecho laboral y buscar sus orígenes, señala que:
“el trabajador sólo dispone de su energía, que debe ofrecer 
a quien la vaya a utilizar, que será un empresario, a cambio 
de una retribución; pero como la necesidad de obtener 
un empleo, es mucho mayor que las probabilidades de 
encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los 
derechos y obligaciones entre las partes.” (p.5)
Cuando Neves (s.f.) indica lo anterior, hace referencia 
a la desigualdad desproporcionada que existe a favor 
del patrono, pues, es este quien posee los medios de 
producción y quien contrata bajo sus términos y condiciones 
a las personas trabajadoras. Esta desigualdad en las 
relaciones laborales, son las que se pretenden disminuir o 
atenuar a través de las garantías laborales consagradas en 
los instrumentos jurídicos.
Es importante destacar que el derecho es una manifestación 
sociocultural, es decir, que responde a contextos históricos 
y	geográficos	determinados,	Neves	(s.f.)	describe	que	ante	
procesos históricos en donde se enfrentan los intereses 
de clases, se van a generar efectos en la sociedad, por 
ejemplo durante el periodo en donde persiste un régimen de 
extrema explotación laboral, caracterizado por empobrecer 
y dominar a la clase trabajadora, surge una reacción 
popular de organización de personas trabajadoras que 
buscan mejorar sus condiciones de vida y en procesos de 
presión a los grupos dominantes, es como consiguen que 
se plasmen normativas a su favor en el marco jurídico. Así 
lo	afirma	Spector	(2015),	cuando	escribe	que	“El	derecho	
laboral es el resultado de la acción política y social del 
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movimiento de la clase obrera” (p.1)
Costa Rica no escapa de esta realidad, como bien lo 
describe Contreras (2010), durante la primera década del 
siglo XX, las huelgas prolongadas de la clase trabajadora 
organizadas a través de sindicatos lograron que en 1920, 
se redujera la jornada laboral en ocho horas.

“El Presidente de la República ha apreciado la 
justicia de las reclamaciones solicitadas. En lo que 
al	Gobierno	se	refiere	ha	dictado	las	disposiciones	
conducentes a  mejorar  la situación de los obreros. 
Por esas disposiciones, la jornada de  trabajo  
queda reducida desde hoy, 4 de febrero de 1920, 
a ocho horas de trabajo y por lo otro, el salario de 
los trabajadores ha sido aumentado en un 20%.” 
(Contreras, 2010, p.2).

En este recorrido histórico, la clase trabajadora ha alcanzado 
importantes conquistas, que han mejorado sus condiciones 
sociolaborales, empero, también ha tenido regresiones 
en cuanto a la protección de la persona trabajadora y en 
un contexto de globalización del capitalismo, sufre una 
multiplicidad de amenazas que se han agravado durante la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Por	condiciones	sociolaborales	entendemos	las	definiciones	
empleadas por Toro, Londoño, Sanín y Valencia (2010), 
quienes	 manifiestan	 que	 	 las	 condiciones	 sociolaborales	
aluden a aquella condición presente en el trabajo, de 
carácter tecnológico, empresarial, socio-económico o 
personal, con la que se encuentra relacionado una persona 
y que puede afectar positiva o negativamente, la salud, 
el bienestar, el desempeño o el desarrollo individual o 
colectivo. (Citado por Adán, 2011, p. 10).
Sendos estudios, como se presentó en el apartado de 
antecedentes, demuestran que la crisis sanitaria generada 
por el COVID 19, ha tenido múltiples impactos en la esfera 
individual, social y profesional de las personas docentes, lo 
que convierte a este sector, como uno de los más afectados 
por la acentuación de las desigualdades producto del 
COVID-19.
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En este sentido, es necesario abordar la incidencia de 
la actual política educativa en el quehacer pedagógico 
y entorno educativo, a partir del tránsito drástico de la 
educación presencial a la educación a distancia y/o virtual 
para garantizar la continuidad del ciclo lectivo (Proceso 
Educativo a Distancia) frente a la crisis generada por la 
pandemia.
Así,	se	refiere	a	principios	de	mediación	pedagógica	como	
concepción integradora y relacional que proporciona 
herramientas para la comprensión profunda de la 
problemática educativa que transgrede paradigmas 
educativos de naturaleza instruccional, conductista, 
positivista y fragmentada. Esto por cuanto es imperativo 
prestar atención a que la educación virtual no puede sustituir 
la educación presencial, ni las relaciones que  se forman 
en la escuela pública, ni las experiencias de aprendizaje 
que enriquecen la formación integral de cada estudiante en 
una estrecha relación con su familia y la persona docente. 
Al respecto, Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto acotan lo 
siguiente:

“Se ocupa del sentido del acto educativo y éste 
consiste en seres humanos que se relacionan para 
enseñar y aprender. Es la ciencia de esa relación 
(…). Cuando uno se asume como educador lo 
hace como un ser de relación y la pedagogía se 
ocupa del sentido de esa relación” (Gutierrez, 
Prieto, 1999, p. 5-6).

Los mismos autores aluden a uno de los grandes aportes de 
Paulo Freire, cuando conceptualiza la mediación pedagógica 
como “el tratamiento de contenidos y de las formas de 
expresión	 de	 los	 diferentes	 temas	 a	 fin	 de	 hacer	 posible	
el acto educativo, dentro del horizonte de una educación 
concebida como participación, creatividad, expresividad y 
relacionalidad” (Gutierrez, Prieto, 1999). Desde este enfoque, 
cada integrante de la comunidad educativa se asume sujeto 
de la enseñanza y del aprendizaje, protagonistas en la 
búsqueda y construcción del sentido.
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El mundo virtual es parte de la cotidianeidad y del conjunto 
de interrelaciones que se han establecido y día a día se 
transforman en esta crisis de pandemia. Ante un escenario 
educativo donde el Internet (e-learning) y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se revisten de mayor relevancia, el compromiso ético-
pedagógico de cada persona docente es sustancial para 
garantizar de manera crítica y creativa que las plataformas 
virtuales no asuman la responsabilidad de seleccionar 
contenido y metodología, incidiendo en las formas de 
pensar, sentir y vivir están condicionadas por la postura en 
que se asume el ser parte de dichas plataformas digitales. 
Según Kuehn (2018) una plataforma “cuando se utiliza 
en	 el	 campo	 de	 la	 tecnología	 significa	 una	 estructura	
digital desde donde se construye una gama de servicios. 
La tendencia nuestra es prestar atención a los servicios 
específicos	 que	 se	 utilizan	 y	 no	 le	 damos	 importancia	 a	
la naturaleza de la estructura subyacente que sostiene la 
plataforma.” (p.1)
Otra referencia internacional importante es el papel que 
asume la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en este campo de mediación 
pedagógica en tiempos de pandemia, con 20 años de 
controlar la narrativa acerca de la educación mundial, con 
la imposición de la evaluación “PISA” (Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos), lo que genera 
condiciones para un nuevo espacio de gobernanza, que 
con la pandemia tuvieron el escenario para echar aún 
más raíces. Andreé Gacoin, docente investigadora de la 
Federación de Maestros de Columbia Británica (BCTF) 
plantea lo siguiente:

“La OCDE plantea cuatro elementos principales 
en su abordaje, el primero es que usan una lógica 
económica	para	justificar	qué	se	hace	y	cómo	se	
enseña en educación; ellos operan para la premisa 
bajo la creencia de que la mercantilización no sólo 
es posible sino que además es deseable entre 
los idiomas y  entre  las culturas. Entonces el 
tema que reiteran sobre lo que es culturalmente 
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relevante no es más que una caja de resonancia 
de todo lo que busca el neoliberalismo para 
enfocar la atención en su agenda. Esto nos lleva 
al tercer pilar que evidencia que la canalización 
de sus presupuestos es para enmascarar los 
aspectos culturales de la educación como si fuera 
realmente estandarizable y esa es la narrativa que 
quieren imponer a nivel mundial. Por tanto usan 
esta gobernanza como una herramienta para dar 
forma a las políticas educativas y prácticas a nivel 
nacional e internacional.” (Gacoin, 2021)

Esta transformación drástica y coyuntural de adaptarse a 
la educación virtual paralela a defender la centralidad de 
las escuelas en los procesos de educación-aprendizaje, 
como derecho humano, precisa ser ubicada en un contexto 
sociocultural y económico global, con repercusiones en 
lo local, donde los intereses capitalistas de expansión 
virtual al sector educación preceden la pandemia. Kuehn, 
junto a otras personas investigadoras sobre este tema, lo 
advierten:

“Las plataformas virtuales más grandes (en valor de 
acciones) también están enfocadas en expandirse 
en el campo de la educación: Google, Microsoft, 
Apple, Amazon y en algunos aspectos, Facebook. 
También, hay un extenso mercado de inversión 
de riesgo de empresas emergentes que están 
diseñando posibles plataformas de educación, 
que esperan convertirse en una  plataforma  
educativa ellas mismas, o ser adquiridas por una 
de	las	grandes	plataformas	en	gran	beneficio	para	
los empresarios e inversionistas tecnológicos.” 
(Kuehn, 2018, p.1)

El discurso y la articulación de voluntades que aluden a 
la necesidad objetiva de acudir a la modalidad virtual no 
quedan al margen de toda una maquinaria mercantil que 
responde, de manera ágil y oportuna, a satisfacer esas 
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demandas. Al respecto, es pertinente ética y políticamente 
posicionar el tema del capitalismo de plataforma virtual, 
planteado por Srnicek (2017), según referencia de Kuehn, 
quien fundamenta ampliamente las diferentes formas en 
que las empresas capitalistas operan para proveer las 
plataformas informáticas (de hardware y software) en 
las que se desarrollan las actividades digitales, donde la 
creación de monopolios se convierte en un componente 
central, que “han permitido a estas compañías construir 
y expandir una infraestructura de extracción de datos.” 
(p.2) por lo que estamos en un contexto donde pueden 
afianzarse,	 desde	 las	 plataformas,	 mecanismos	 para	
capturar datos educativos y luego monetizarlos.
Ante el papel que se les ha asignado a estas plataformas 
como puentes o herramientas metodológicas para mediar 
las interacciones pedagógicas, se presenta un dilema ante el 
desafío de garantizar el acto educativo al dotarlo de sentido 
alejándose de la simple transmisión y reproducción de 
información limitada al acto de instruir, transmitir contenidos 
ya dados, sin posibilidad de espacios de retroalimentación 
entre todas las personas actoras del proceso educativo. 
En este sentido, el rol docente tiene un papel fundamental, 
al favorecer experiencias y procesos integradores que 
fortalezcan la autonomía de cada estudiante, como sujeto 
sentipensante – concepto acuñado por Orlando Fals 
Borda- autoaprendizajes, construcción y deconstrucción de 
conocimientos, la actitud crítica e indagadora en un clima 
lúdico, creativo y agradable.
Interviene, en esta línea de análisis, aludir al sentido de 
aprehender, como concepto que contribuye a confrontar las 
implicaciones de asumir las TICs al margen de una lectura 
crítica desde la perspectiva pedagógica; Jorge Daniel 
Vázquez	(2011)	refiere	a	este	de	manera	precisa:

“La mediación pedagógica desde el aprendizaje 
busca aprehender la tecnología y no únicamente 
dominar su manejo. Esto implica necesariamente 
la	 resignificación	 de	 algunos	 conceptos.	 El	
término ‘aprehender’ indicaría no sólo el dominio 
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instrumental de los recursos tecnológicos, sino 
la posición de autonomía del sujeto aprendiente 
ante la herramienta al saber que el conocimiento 
no está depositado en la fuente informativa, que la 
persona misma es quien lo construye a través de 
una mediación de grupo. Por lo tanto, la tecnología 
requiere una nueva forma de mediación en donde 
a iniciativa de los aprendientes se establezca un 
proceso	de	reflexión	comunicativo	que	les	permita	
ser conscientes de las variaciones producidas en 
ellos y en el entorno al momento de constituir un 
interfaz. Esta manera amplia de comprender la 
mediación	pedagógica	se	 refiere	al	sentido	de	 lo	
que hallamos en Internet pero más aún, a la forma 
como el sentido de nuestra vida socio-política-
cultural se ve afectada por el uso de la web.” 
(Vázquez, 2011, p. )

Sumado a lo anterior, Vázquez agrega un elemento 
vinculante	al	afirmar	que:

“la conectividad y la información han transformado 
nuestra forma de ser humanos, no obstante 
la comunicación aún parece ser una utopía. 
Conectividad e información no son iguales a 
comunicación, y aunque estén interrelacionadas 
es importante reconocer que la comunicación 
existe realmente cuando se otorga sentido a la 
información.”(2011, p.)

En un escenario de aumento acelerado de las brechas de 
aprendizaje que amenaza una mayor exclusión estudiantil, 
en especial, de estudiantes provenientes de hogares en 
condiciones de mayor vulnerabilización social, económica 
y cultural. Según el Informe del Estado de la Nación 
(2019), el 99% de las personas que provienen de hogares 
de baja escolaridad estudian en los centros educativos 
públicos. De este dato, podemos inferir que en estos casos 
aumentan	 las	 dificultades	 para	 contar	 con	 	 los	 	 apoyos		
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académicos necesarios por parte de sus familias, además 
de enfrentarse a un limitado o nulo acceso a los dispositivos 
y medios digitales, por lo que aumenta la necesidad del 
acompañamiento docente.
Este breve acercamiento al contexto, constituye un 
referente más para continuar la problematización en torno 
a la relación entre mediación pedagógica y virtualidad, en 
ese escenario de pandemia COVID-19. 
Mariluz Arriaga, docente e investigadora de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) acota lo siguiente:

“¿Por qué abordar el tema de los peligros de la 
institucionalización de la educación en línea y sus 
impactos para el trabajo docente? Principalmente, 
porque necesitamos repensar la educación, 
estamos en una nueva etapa histórica y es 
responsabilidad de los sujetos de la educación y 
sus organizaciones hacerle frente a este hecho, 
pero es una tarea de Estado y de la sociedad toda, 
tenemos también que restaurar una pedagogía 
para la transformación y libertad en un proceso 
creativo, crítico, humanista, para el desarrollo 
de la vida en comunidad, es indispensable todo 
esto si se quiere superar la crisis económica y la 
devastación social.” (Arriaga, 2020, p.)

A manera de síntesis se convierte en una tarea de primer 
orden, desde esta perspectiva, abordar la educación 
pública como un Derecho Humano fundamental, posicionar 
el	tema	de	la	multiplicidad	de	funciones	que	confluyen	en	
el	quehacer		pedagógico	y	clarifican	que	el	magisterio	ha	
asumido una tarea incógnita, invisibilizada y subvalorada, 
al atender las necesidades educativas, afectivas y socio-
económicas en un proceso cotidiano y permanente 
de	 resignificación	 de	 sus	 relaciones	 con	 la	 comunidad	
educativa, en especial con estudiantes y sus familias. 
Lo	anterior.		confirma	uno	de	los	aportes	de	Paulo	Freire,	
quien	 afirma	 tácitamente	 que	 la	 educación	 es	 un	 asunto	
más que pedagógico.
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El estudio es de tipo exploratorio, debido a que aborda un 
problema poco desarrollado en Costa Rica, que pretende 
profundizar sobre las condiciones sociolaborales de la 
población	docente	afiliada	a	la	ANDE	en	medio	del	contexto	
del COVID-19, durante el año 2020. Se lleva a cabo con un 
enfoque mixto, al recoger datos de naturaleza cualitativa y 
cuantitativa;	con	la	finalidad	de	abordar	un	fenómeno	que	
se expresa en la realidad social.  En ese sentido, se aplicó 
un cuestionario en miras de recolectar datos cuantitativos 
y cualitativos, así como entrevistas grupales e individuales 
que ofrecen datos de tipo cualitativo.

En cuanto a la parte cualitativa, se desarrolla a partir 
de la estadística descriptiva con variables cuantitativas 
y	 cualitativas,	 que	 es	 definida	 como:	 “...	 la	 rama	 de	 la	
estadística que formula recomendaciones sobre cómo 
resumir	 la	 información	 en	 cuadros	 o	 tablas,	 gráficas	 o	
figuras…	 Las	 variables	 cualitativas	 se	 caracterizan	 por	
clasificar	 individuos	o	 fenómenos	sólo	con	 relación	a	sus	
atributos…” (Redón, Villasís, Miranda, 2016, p.398).

Así mismo, el cuestionario, se aplicó mediante la plataforma 
digital Google Forms, se difunde en todo el país a docentes 
de distintos grados y diversos tipos de dirección escolar 
(Dirección 1, 2 y 3), por medio de las bases de datos de la 
población	afiliada	a	ANDE	que	cuentan	con	un	total	de	33	
591 correos electrónicos a los que se envió el cuestionario, 
el	 perfil	 de	Facebook	de	dicha	organización	 y	grupos	de	
Whatsapp de docentes, todo esto gracias al equipo de 
comunicación e informática de dicha organización sindical. 
Con esto se consiguió que 1574 personas respondieran el 
instrumento. 

Para obtener datos cualitativos, inicialmente se 
planteó realizar exclusivamente entrevistas grupales 

8 Estrategia metodológica.
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semiestructuradas a grupos de docentes, desagregados 
por zona de trabajo, considerando zonas rurales, territorios 
indígenas, zonas de atención prioritaria o segregación 
urbana. Además, se planteó facilitar una entrevista dirigida 
a un grupo de docentes mujeres.

Sin embargo, a la hora de realizar el trabajo de campo, se 
procedió a realizar entrevistas individuales; por considerar 
que el estudio tuvo lugar en el proceso de cierre del 
segundo ciclo lectivo y muchas personas docentes no 
contaban con disponibilidad para participar o para coincidir 
en las entrevistas grupales. 

En total participaron 17 personas de las entrevistas 
semiestructuradas, de las cuales 14,  en modalidad grupal 
y 3 en modalidad individual. (Ver cuadro 1)
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Además, como parte de la metodología cualitativa 
se aplicaron entrevistas grupales e individuales 
semiestructuradas a informantes clave sobre el tema de la 
salud integral docente, durante la pandemia, pertenecientes 
al equipo de atención psicosocial de la ANDE y a la Comisión 
de Salud Ocupacional, conformada por el Ministerio de 
Salud Pública (MEP), Asociación Nacional de Educadores 
y Educadoras (ANDE) y el Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras Costarricense (SEC) y al área de atención 
psicosocial de ANDE.
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Para el análisis, se sistematizan los datos procedentes 
de todos los instrumentos aplicados y se desarrolló una 
triangulación de  la  información obtenida  de  los resultados 
de los cuestionarios, entrevistas grupales a docentes y 
entrevistas grupales a informantes claves con respecto a la 
salud docente, lo cual se analiza a partir de las teorías y los 
conceptos propuestos en el marco teórico.

Dadas las condiciones instauradas por la emergencia del 
COVID 19, todas las fases del estudio se realizaron a 
través de plataformas virtuales.

En marzo del 2020, el Consejo Superior de Educación 
detalla que en el acta 15-2020, se expone el “Plan 
Aprendo en Casa”, el cual resume detalles de la estrategia 
implementada por el Ministerio de Educación Pública, para 
dar continuidad al curso lectivo, a distancia, debido a las 
medidas de bioseguridad dispuestas por el Ministerio de 
Salud para contener la emergencia del COVID-19 y evitar 
la propagación del virus.

Se reconoce que ninguna institución estaba previamente 
preparada para dar respuesta a las condiciones que implica 
una pandemia, por lo que resulta fundamental acercarse 
a la experiencia del sector educación sobre la pandemia 
y los principales cambios en sus trabajos y las reformas  
implementadas durante la misma. Por ende, nos damos la 
tarea de realizar la presente investigación.

En este apartado exponemos el análisis de los resultados 
obtenidos relacionados a las condiciones sociolaborales y 
la salud integral de la población docente, principalmente 
afiliada	 a	 ANDE,	 a	 partir	 de	 las	 1	 574	 personas	 que	
dieron respuesta al cuestionario aplicado y las entrevistas 
realizadas a docentes e informantes clave.

9 Resultados y análisis.
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Dado que el cuestionario fue enviado principalmente por 
medio de las bases de datos de la ANDE, las cuales se 
dividen en: primaria, preescolar y todas las especialidades 
con 24 945 personas, secundaria 7233, educación especial 
1347 y Consejo Nacional de Representantes de ANDE 
66 personas, para un total de 33 591 correos enviados. 
Las personas participantes abarcan de un 4, 69 % en 
comparación a la población registrada en dichas bases, 
sin embargo, cabe mencionar que a su vez el cuestionario 
tuvo difusión por otros medios también utilizados por la red 
organizativa de ANDE, por ejemplo, grupos de WhatsApp 
y	 el	 perfil	 oficial	 de	 Facebook	 de	 la	 organización.	 La	
distribución de las personas participantes del cuestionario 
también se realiza según el nivel educativo en el que 
facilitan sus lecciones las y los docentes, como se presenta 
en	el	siguiente	gráfico.

Fuente: elaboración según resultados del cuestionario sobre las condiciones 
sociolaborales y la salud integral de la población docente del MEP durante la 
pandemia del COVID-19.
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Se puede apreciar que el nivel educativo en el que imparten 
lecciones la mayoría de docentes que contestaron el 
cuestionario corresponde a educación primaria y hay una 
cantidad parecida de docentes de preescolar y secundaria.

De la totalidad de participantes cabe recalcar que un 97, 1 
%	fue	por	personas	afiliadas	a	la	ANDE	y	tan	solo	un	2,	9	%	
fueron	respuestas	de	personas	no	afiliadas.

Los alcances de la totalidad de participantes por provincias, 
se ubica en un 27, 7% en San José, Alajuela 17, 85 %, en 
Puntarenas 12, 71 %, Heredia 11, 94 %, Cartago 10, 86 %, 
Limón 9, 28 % , en Guanacaste un 9, 15 % y hubo un 0, 51 
% de respuestas indeterminadas. De los 82 cantones del 
país solamente no se registraron respuestas de 4 de ellos: 
Alvarado, Garabito, Hojancha y Turrubares.

La	 distribución	 según	 el	 tipo	 de	 zonas	 geográficas	 en	
las que trabajan las y los docentes que respondieron el 
cuestionario se muestra en la tabla siguientes:
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Los lugares con más respuesta, como es de esperarse, son 
las zonas urbanas en primer lugar y las  rurales, seguidas 
de zonas rurales costeras, segregación urbana, urbano 
costeras y territorios indígenas.

Como	parte	de	los	datos	demográficos	de	la	población	que	
dio respuesta al cuestionario se encuentra la distribución 
por edades:

La mayoría de docentes que respondieron,  se encuentra 
entre los 36 a 45 años de edad, si se suma el 37, 5 % de 
personas en este rango de edad con el 32 % de personas 
en edades de los 26 a 35 años, se evidencia que un 69, 5 
% del total de la población se encuentra entre los 26 y 45 
años, por lo que se puede decir que más de la mitad de 
las  y  los docentes tienen menos de 45 años y una 15, 2 % 
entre los 10 años antes de pensionarse.

Con respecto a las personas participantes por género, un 82, 
5 % de las respuestas corresponden a  docentes mujeres, 
mientras que un 17, 4 % del total por docentes hombres. 
Estos porcentajes muestran la importancia del abordaje de 
género y derechos de las mujeres en esta investigación, 
siendo que la mayoría de docentes del MEP para el 2020 
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fueron mujeres. Según datos del Departamento  de Análisis 
Estadístico el total del personal docente para el 2020 fue de 
99 295, constituido por 71 339 mujeres y 27 956 hombres.

La organización de los subapartados siguientes aparecen 
acorde con los objetivos, las categorías de análisis 
propuestas - condiciones sociolaborales, mediación 
pedagógica. salud integral  y  el abordaje de particularidades 
según	las	características	demográficas,	como	son	el	género	
y la zona de trabajo de las personas docentes, llevado a 
cabo según la metodología planteada.

Diversos estudios en el ámbito nacional, anteriores al 
2020, han comprobado la existencia de una serie de 
circunstancias que estarían vulnerando las condiciones 
laborales de las personas docentes que se desempeñan 
en el sector público, tanto en el nivel de primaria como de 
secundaria; esto ha causado diferentes impactos en la 
salud integral de las personas que ejercen esta profesión, 
así lo demuestra una larga lista de investigaciones, entre 
las cuales se pueden destacar las denominadas “Análisis 
de las funciones y valoración de la carga laboral del puesto 
docente a nivel de primaria, de las agremiadas y agremiados 
de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE)” de los 

9. 1 Condiciones 
sociolaborales de la 
población docente 
durante la pandemia.
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años 2009 y 2010, y “Educación secundaria: análisis de 
funciones y carga laboral docente. El caso del personal 
docente agremiado a la ANDE” correspondiente a los años 
2011 y 2012.

Estos estudios denuncian una multiplicidad de factores 
que afectan la salud integral del personal docente del 
MEP, tales como la escasez de recursos económicos en 
los centros educativos, exclusión del personal docente a la 
hora de elaborar políticas públicas dirigidas a la educación, 
malos tratos de parte de instituciones públicas y superiores 
del	Ministerio	de	Educación	Pública,	deficiencia	al	plantear	
denuncias administrativas y judiciales por su poca 
efectividad, ataques a la educación pública por parte de 
los poderes del Estado, reproches sociales hacia el sector 
docente incentivados por los medios de comunicación 
masiva, exposición a largas horas de trabajo no remunerado, 
entre otros escenarios gravosos y no menos importantes.

Estas circunstancias, han producido que diversas 
organizaciones sindicales del sector educativo  orienten  
parte  de  sus  recursos  y  esfuerzos en procesos 
investigativos que diagnostiquen e informen sobre las 
condiciones sociolaborales bajo las cuales el Estado ha 
obligado al sector docente a laborar, sin embargo, esos 
esfuerzos que se han acompañado de diversas formas y 
repertorios de lucha han sido acallados y contrarrestado de 
diversas maneras, por ejemplo a través de leyes y políticas 
públicas, que lejos de garantizar el cumplimiento de los 
derechos laborales y humanos de las personas docentes, 
han vulnerabilizado más sus condiciones laborales.

El año 2020 es el velo que deja al descubierto la 
pauperización de las condiciones sociolaborales de las 
personas docentes en Costa Rica, tener que enfrentar  una 
coyuntura de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 
acentuó las afectaciones perjudiciales de las condiciones 
sociolaborales del sector y con esto evidenció aún más 
la vulneración de sus derechos laborales, de manera 
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preocupante,	 también	 el	 año	 2020,	 es	 un	 reflejo	 de	 las	
desigualdades y exclusión social que persistente en el 
país, en donde las zonas más afectadas son las que 
históricamente han sido marginalizadas por el sistema 
económico, político y social imperante.

En los años 2009 y 2010, se desarrolla la investigación 
titulada “Análisis de las funciones y valoración de la carga 
laboral del puesto docente a nivel de primaria, de las 
agremiadas y agremiados de la Asociación Nacional de 
Educadores (ANDE)”, realizada por un equipo del Instituto 
de Educación de la Universidad de Costa Rica, reveló 
que	el	65%	de	las	personas	entrevistadas	afirmó	no	tener	
nunca asignación de horas para preparar las lecciones y 
el	50%	indicó	que	nunca	cuenta	con	las	horas	suficientes	
dentro de la jornada laboral para cumplir con todas las 
tareas que les fueron asignadas, por su parte solo el 15,5% 
de la población andina que respondió el cuestionario del 
presente estudio, estima que dedican 8 horas diarias a su 
trabajo, mientras que 28.5% entre 8 a 10 horas diarias, el 
32,8% entre 10 y 12 horas diarias y el 23,1% señaló que 
dedica más de 12 horas diarias a su trabajo.
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En una de las entrevistas realizadas a docentes de zona 
urbana, la persona N, manifestó lo siguiente:

“Me siento ahogada entre tantos papeles, no 
duermo revisando todas las evidencias de 
trabajo, estoy agotada, hay un escritorio con una 
computadora, quiero descansar o volver a la 
escuela.” (Persona N, docente urbana)

Los datos anteriores muestran la existencia de una sobre 
carga laboral en las jornadas de trabajo en el sector 
docente, que podría  implicar una violación a sus derechos 
laborales.

Del cuestionario aplicado, un 88,8% de las personas 
participantes indicaron trabajar los días sábados y 
domingos, distribuido del siguiente modo: un 11,7% trabaja 
hasta dos horas, un 28,9%  hasta cuatro horas, un 25 %  
hasta  seis horas, un 13,4% trabaja hasta ocho horas, un 
5,8% hasta diez horas y un 3,9% trabaja más de diez horas, 
esto es coincidente con la información recopilada a través 
de las entrevistas, por ejemplo, la persona M manifestó:

“Desde que amanece hasta que anochece lo único 
que hago es ver temas de la escuela, antes eso no 
era así, debo trabajar los sábados, porque algunas 
mamás sólo pueden esos días… El MEP, manda 
todo a toda hora, inclusive hasta en Semana 
Santa” (Persona M, docente urbana).
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La	persona	G	de	la	zona	rural	manifiesta	que:

“Las guías de trabajo autónomo, han sido un 
cambio difícil de adaptarse, porque todo es virtual… 
Hago hasta cinco guías para catorce estudiantes 
que  tienen ciertas particularidades, que me exigen 
una atención diferenciada, hemos estado 24 horas 
al día los siete días de la semana.” (Persona G, 
docente rural).

“Pierdo mi propio espacio por usar el teléfono para 
estudiantes… Escriben a las 8 o 9 de la noche, 
hasta sábados… Los domingos les digo que no 
puedo porque estoy con capacitaciones personales 
ya que en los territorios nos piden seguirnos 
formando” (Persona D, Territorio Indígena).

Las  personas docentes que participaron de las diferentes 
poblaciones seleccionadas para este estudio, señalaron 
en diversas ocasiones que el trabajo que han tenido que 
asumir durante el curso lectivo del año 2020, ha sido 
significativamente	más	arduo	y	amplio	que	los	anteriores,	
en parte por la falta de conocimientos y habilidades 
tecnológicas	 y	 las	 dificultades	 que	 tienen	 muchos	
estudiantes para  acceder  a  los recursos tecnológicos 
idóneos para poder desarrollar una metodología educativa 
no presencial. Estos obstáculos han generado un mayor 
esfuerzo y dedicación de tiempo para intentar superar 
las complicaciones de una coyuntura de pandemia, estas 
horas extras que los docentes han tenido que dedicar a 
sus funciones no es reconocida por el MEP y por ende se 
transforma en trabajo no remunerado.

Las horas extra no remuneradas que exceden lo permitido 
en las jornadas laborales, forma parte de las realidades que 
enfrentan las personas docentes, tal y como se evidencia 
en el presente estudio, de esta forma se transgreden los 
derechos humanos laborales reconocidos por Costa Rica 
en el ordenamiento jurídico internacional, por ejemplo los 
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principios fundamentales de igualdad de remuneración por 
un trabajo de igual valor, el derecho a condiciones laborales 
justas, equitativas y satisfactorias del trabajo, el descanso 
semanal remunerado, la libertad sindical, el derecho a 
huelga, entre otros establecidos  en la Declaración de 
Filadelfia	de	la	OIT	de	1944.

La implementación de medidas de carácter neoliberal, ha 
generado un fuerte impacto en la clase trabajadora, uno 
de ellos es la sobre explotación laboral, que además de 
ser ilegal, no es remunerada, según Trejos: “En el sector 
estatal, desde que se inició el proceso de ajuste estructural 
en 1982 se ha venido amenazando la estabilidad laboral” 
(Trejos, 2000, p.142).

Las múltiples y cotidianas violaciones a los derechos de la 
clase trabajadora perpetuada por el Estado costarricense, 
se	 justifica	 a	 través	 de	 un	 discurso	 	 político-cultural	 	 de	
ataque al sector público, el cual señala como responsable 
a la clase obrera de las crisis económicas y desigualdad 
social que  atraviesa el país, estrategia clásica utilizada 
por	 las	 posturas	 de	 corte	 neoliberal,	 para	 Zufiaur,	 citado	
por Macías Vázquez, hay cuatro puntos que develan la 
estrategia neoliberal, los cuales son:

“-Como centro de esta política se sitúa la lucha 
contra	la	inflación	en	primer	orden	y	oponiéndose	
a la creación del empleo y crecimiento económico. 
-En el campo de la distribución, con el objetivo 
de	 favorecer	 el	 incremento	 de	 los	 beneficios	 en	
detrimento de los salarios, el estrechar y hacer 
más regresiva la distribución que se realiza vía 
impuestos y gasto público. -Se crea toda una 
ideología de denotación de todo lo público con 
preferencia	 al	 beneficio	 privado	 llevándolo	 a	
cabo a través de una cultura que muestre lo 
negativo de las prestaciones y servicios públicos, 
la regulación estatal y la participación del sector 
público	en	la	economía,	con	la	cual	se	identifican	
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las privatizaciones y la extensión del mercado 
como elementos progresistas. -A obligar a un 
cambio en el equilibrio de los poderes dentro de la 
sociedad, debilitando a los sindicatos en particular, 
y en general, a las organizaciones sindicales cuya 
existencia hace contrapeso al funcionamiento del 
mercado y el poder de los grupos que lo controlan.” 
(Macías, 2003,p.489).

Si se realiza un breve análisis del contexto costarricense en 
los últimos años, se evidencian los ataques de los derechos 
humanos laborales del sector  docente  (por ejemplo los 
que se enuncian en esta investigación), esta situación 
ha generado la preocupación de las organizaciones 
sindicales del sector educativo, lo que conlleva a ejercitar 
su derecho constitucional y convencional de  huelga por 
el respeto de los derechos laborales alcanzados a través 
luchas históricas, sin embargo el Estado costarricense, ha 
intentado cercenar y limitar este derecho fundamental a 
través de despidos, amenazas y aplicación de sanciones 
disciplinarias administrativas, retraso en el pago del salario 
ejemplo de lo anterior, pueden mencionarse las huelgas 
ministeriales de los años 2018 y 2020.

Otra circunstancia que ha aumentado la sobre carga laboral 
de las personas docentes durante esta pandemia es el 
reto la modalidad pedagógica virtual, a pesar de que el 
MEP ha brindado diferentes capacitaciones para el uso de 
herramientas tecnológicas, solo el 14% considera que han 
sido muy efectivas, mientras que el 13,5% manifestó que 
son poco efectivas y el 3% indicó que no recibió ninguna 
capacitación del MEP.

Un importante hallazgo de las entrevistas realizadas, es 
que mucho del personal docente buscaba información, 
capacitaciones y tutoriales en internet para aprender a usar 
herramientas tecnológicas, también se asesoraban entre 
colegas, esto implica más tiempo del que dedicaban antes 
de implementar la modalidad virtual en la educación pública, 
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lo anterior es importante tenerlo en cuenta al realizar un 
análisis de los trabajos que han tenido que enfrentar las y 
los docentes en esta coyuntura al que se debe sumar su 
trabajo como personas sindicalizadas que también realizan 
diversos trabajos en sus estructuras organizativas.

Los resultados del cuestionario aplicado evidencian que 
un 66,9% de quienes respondieron el instrumento, tuvieron 
una variación en sus funciones y más carga laboral, un 
25,1% percibió las mismas funciones, pero con una recarga 
laboral mayor y un 5,3% señaló que no hubo variación entre 
sus funciones y la carga laboral durante el ejercicio de sus 
funciones como docente en el año 2020.

Las variaciones de funciones dentro de las relaciones 
laborales son permitidas por el ordenamiento jurídico 
costarricense, siempre y cuando se cumpla con el debido 
proceso, durante el año 2020, un 66% de docentes 
consideraron que sus funciones habituales cambiaron, lo 
que	eventualmente	podría	calificarse	como	un	ius	variandi	
abusivo,	figura	 jurídica	 regulada	en	el	Código	de	Trabajo	
como una variación sustancial del contrato laboral y que 
es ilegal.
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El personal docente del MEP, no solamente ha tenido que 
lidiar con el aumento en las horas laborales para poder 
cumplir de manera satisfactoria el cumplimiento de los 
programas educativos, sino que también ha tenido que 
lidiar con un aumento en las labores de cuido familiar y 
atención	 a	 los	 oficios	 del	 hogar,	 dado	 que	 el	 97%	 de	
quienes respondieron el cuestionario reconocieron tener 
más trabajo por estos deberes. 

Aunado a lo anterior, un 18,4% indicó tener más presión 
de parte de la dirección del centro educativo en el cual 
laboran, un 21,2% de parte del MEP y un 23,1% tanto 
de la dirección como del MEP, para un total de 62,7% de 
personas que durante la pandemia percibió más presión de 
parte de algún superior.

Otro hallazgo relevante de este estudio es que muchas 
personas docentes ni siquiera contaban con el equipo 
necesario para poder implementar la metodología virtual, ya 
que al inicio de la pandemia solo el 61,6% de participantes, 
contaban con el equipo tecnológico idóneo para enfrentar 
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este	escenario	y	solo	un	13%	califica	el	internet	que	utiliza	
como el mejor, esta es una de la razones que puede explicar 
que el 37,5% de las personas señala, que han incurrido en  
costos muy elevados para poder enfrentar el reto de brindar 
una educación virtual, mientras que un 39,9% señala que 
sí han tenido gastos regulares y un 13% respondió asumir 
gastos leves y solo un 9,6% indicó que no tuvo que realizar 
gastos extras durante la transición de modalidad presencial 
a la modalidad virtual.

Los datos obtenidos de la presente investigación, son un 
reflejo	de	la	precarización	de	las	condiciones	sociolaborales	
del sector docente en el país, revela una violación 
sistemática a la justicia laboral, cuyos efectos generan 
afectaciones a la salud de docentes, poniendo en riesgo su 
integridad física y emocional.

El MEP cuenta con un Departamento de Salud Ocupacional, 
encargado de velar por la seguridad de la clase trabajadora 
que labora para este ministerio. La Guía de Creación 
de Comisiones de Salud Ocupacional en los Centros 
Educativos, elaborada por el MEP, indica en su punto N°1 
lo siguiente:

“En la relación laboral se desprende que hay un 
deber de las personas que contratan trabajadores 
a su servicio, frente a los riesgos laborales, 
conservar su salud durante el ejercicio del trabajo 
y a su vez la obligación de éstos de cumplir con 
las normas de salud ocupacional de la empresa 
o institución establecidas. En el cumplimiento de 
este deber el Ministerio de Educación Pública debe 
adoptar las medidas que sean necesarias para 
cumplir los derechos de las personas trabajadoras, 
es así como parte de este deber es establecer 
en su organización un conjunto de elementos 
y estrategias que interactúan en actividades 
coordinadas, entre todos los integrantes de la 
organización, para cumplir metas y objetivos en 
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forma ordenada como la evaluación de riesgos a 
través	de	un	buen	diagnóstico,	 su	clasificación	y	
nivel de intervención, formación e información de los 
trabajadores así como la creación de Comisiones 
de Salud Ocupacional en  los  diferentes centros 
de trabajo, actuaciones en casos de emergencia, 
entre muchas otras, amparados bajo la Política de 
Salud Ocupacional en el medio Educativo.” (Guía 
de Creación de Comisiones de Salud Ocupacional 
en los Centros Educativos, s.f. p.11)

Más adelante en ese mismo documento se reconoce que 
estas	 oficinas	 están	 fundamentadas	 por	 el	 ordenamiento	
constitucional en su artículo 66, que reglamenta que 
todo patrono debe adoptar las medidas necesarias para 
garantizar	 la	 seguridad	 en	 el	 trabajo,	 estas	 oficinas	 son	
de suma importancia para realizar monitoreos sobre las 
condiciones sociolaborales de las personas trabajadoras 
y realizar las gestiones administrativas pertinentes para 
asegurar condiciones sociolaborales en concordancia con 
los derechos fundamentales, sin embargo, en una de las 
entrevistas realizadas a un funcionario del MEP para esta 
investigación, logramos constatar que este departamento 
también tiene una sobrecarga de funciones y que los 
esfuerzos que realiza en el ejercicio de sus funciones son 
muy importantes, sin embargo,  se ven limitados por el 
poco personal y presupuesto asignados, ejemplo de ello, 
es el incumplimiento de la existencia de las Comisiones de 
Salud Ocupacional en el ámbito nacional, ya que según 
este funcionario deben existir 2132 comisiones y para la 
fecha de la entrevista, solo existen 286.
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El porcentaje de docentes que considera que ha tenido 
que asumir gastos económicos extra para poder ejecutar 
las nuevas  metodologías educativas a distancia, es de un 
90,4%, dinero que se ha visto obligado a invertir el personal 
docente, para intentar que los contenidos educativos llegue 
a sus estudiantes, de ese porcentaje un 37,5% ha asumido 
costos muy elevados, lo que evidencia una problemática 
que enfrentan las personas docentes, que repercute en sus 
condiciones	sociolaborales	de	manera	significativa.
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Los hallazgos de la presente investigación que remiten 
a la modalidad de educación a distancia implementada 
por el MEP durante el año 2020, dan cuenta del esfuerzo 
conjunto de esta institución y de los centros educativos 
para garantizar la continuidad del curso lectivo en el 
contexto adverso generado por la pandemia COVID19 y 
así, culminar con éxito.
Si bien, no se ha posicionado en la sociedad, la mayor 
parte de esta responsabilidad descansó sobre los hombros 
de miles de docentes en medio de un contexto de creciente 
desigualdad y exclusión social que permea las distintas 
realidades socioculturales. Día a día, el magisterio 
se enfrenta a obstáculos cada vez más complejos de 
naturaleza pedagógica, socio-económica, cultural y 
emocional, haciendo un esfuerzo por intentar el abordaje 
de los mismos en la vía de fortalecer y garantizar el 
derecho a la educación pública que tiene cada estudiante, 
sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
En este apartado compartiremos las primeras líneas de 
análisis sobre el conjunto de condiciones y factores que 
inciden en el proceso educativo y en las relaciones que se 
recrean	y	 reconfiguran	entre	docentes,	estudiantes	y	sus	
familias,		durante	la	pandemia	2020,	identificadas	en	este	
estudio.
Sobre la calidad de la conexión tecnológica, una de las 
principales	dificultades	para	 la	 	población	docente,	 fue	el	
hecho de abandonar abruptamente las clases presenciales 
y verse en la obligación de adoptar una metodología casi 
inexplorada de virtualidad. 
De acuerdo con el formulario aplicado a docentes, se 
identifica	que	al	inicio	de	la	pandemia	solamente	un	57,2%	
contaba con el equipo tecnológico necesario para impartir 
las lecciones virtuales y afrontar esta coyuntura de crisis; 

9. 2 Mediación 
pedagógica a distancia.
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a lo largo del curso lectivo hicieron gestiones personales 
para contar con el equipo necesario. Del 42,8% del 
personal docente que no lo logró, un 11,9% no pudo tener 
a su disposición los recursos tecnológicos necesarios, por 
limitaciones de índole económica, estas cifras revelan una 
vulnerabilización a los derechos laborales y al derecho 
humano y constitucional de una educación pública, gratuita 
y de calidad para sus estudiantes.
A pesar del debate existente en la última década para 
catalogar el acceso al internet como un derecho humano 
fundamental, solo el 13% de las personas participantes 
en	 esta	 investigación	 calificó	 de	 manera	 satisfactoria	 la	
calidad del internet con el que cuenta, mientras que un 
26,4% indicó no tener internet inalámbrico en el hogar. El 
siguiente	gráfico	permite	observar	 los	datos	que	generan	
este análisis.

Sobre la principal fuente de conectividad, si bien el 73,6% 
tiene acceso a internet inalámbrico desde el hogar es 
importante	precisar	las	limitantes	que	viven	un	significativo	
porcentaje de docentes:  el 14% indicó que su principal 
fuente de conectividad es a través de un dispositivo móvil 
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postpago, el 5,6% comparte internet con otros hogares y el 
3% manifestó que tiene internet a través de un dispositivo 
móvil prepago, estos datos contrastan ante un 1,8% que 
afirmó	 recurrir	 al	 centro	 educativo	 para	 tener	 acceso	
a internet, mientras un 0,8% expresó no tener acceso a 
internet	y	un	0,6%	se	refirió	a	otras	opciones	como	fuente	
principal de conectividad.
El	 siguiente	 gráfico	 permite	 visualizar	 dichas	 asimetrías	
sobre el acceso a fuentes de conectividad en términos 
de contar con las condiciones básicas para poder 
realizar	 un	 desempeño	 docente	 que	 favorezca	 la	 fluidez	
en la comunicación entre docente con sus estudiantes y 
familias. Estas asimetrías constituyen una alerta y a la vez, 
amenaza a legislaciones existentes en materia de derecho 
laboral y seguridad en tanto, necesitan desplazarse a sus 
centros educativos -por lo general distantes de su lugar de 
residencia- pese a los protocolos de distanciamiento social 
y una limitante para desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje con mayores niveles de satisfacción y 
efectividad en términos pedagógicos.
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Esta realidad afecta también a estudiantes y limita las  
posibilidades  del  personal docente para interactuar y 
compartir contenido curricular de manera equitativa con el 
estudiantado, esta problemática repercute negativamente 
en la salud integral docente y de cada integrante de la 
comunidad educativa. Al respecto, la persona M, docente 
de zona urbana manifestó:

Lo anterior constata que las brechas en el campo de la 
virtualidad se viven tanto en zonas urbanas como en 
regiones rurales. En las entrevistas realizadas a docentes 
de zonas rurales, acotan lo siguiente con respecto a la 
metodología virtual a distancia:

Aunque docentes, junto a comunidades educativas de 
zonas	 urbanas,	 también	 atraviesan	 serias	 dificultades	
al acceso a dispositivos tecnológicos y al internet, existe 
una brecha con los territorios indígenas. El acceso a la 
tecnología es muy complicado según lo comentado por 

“En la virtualidad, solo 14 logran entrar a clases, 
esto ha perjudicado a quienes no tienen acceso 
a la tecnología… El problema del internet para 
teams, quienes no tienen internet, no pueden usar 
esta herramienta.” (Persona M, docente urbana)

“Ha sido muy difícil, más que todo con el uso de la 
tecnología…Ha sido muy difícil, porque ha tenido 
cosas que hacer, que antes nunca hacía, para 
asegurarse de que
todos sus alumnos tengan las condiciones 
necesarias para recibir las lecciones de la mejor 
manera” (Persona H, docente rural)
“Con las guías fue un mundo, ha sido demasiado 
complicado todo, mi internet es muy malo, a veces 
ni al celular le sirve internet.” (Persona I, docente 
rural)
“Yo trabajo en una isla. Es muy complicado, no hay 
acceso a internet” (Persona L, docente rural)
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las docentes de territorios indígenas, inclusive, docentes 
invitadas no pudieron participar en la entrevista por no 
contar con internet.

La persona E de territorios indígenas indicó que muchos 
centros educativos forman parte de los programas de 
informática de la Fundación Omar Dengo, por lo que el 
estudiantado tiene computadoras que les proporciona 
dicho programa; no obstante, al no contar en sus hogares 
con internet, se vio en la necesidad de cubrir el gasto de 
impresión y fotocopiado de las Guías de Trabajo Autónomo 
para coadyuvar en que a cada una y cada uno de sus 
estudiantes no se les niegue el derecho a la educación; 
de igual manera, cotidianamente se expone al contagio 
porque no tiene otro medio para hacer llegar el material de 
clase. Esto revela un correlato o paradoja entre el discurso 
oficial	que	expresa	las	bondades	de	proveer	de	dispositivos	
a comunidades educativas de zonas rurales, sin embargo, 
se les niega el derecho fundamental de acceso a servicios 
básicos como electricidad.

“Niños tienen computadoras que les dan en 
Programa de Informática, pero no internet... 
Docentes han tenido que innovar para poder 
educar con estas condiciones de la pandemia… 
Es muy cansado por ir a dejar las guías…. No 
trabajamos de manera virtual, es distanciada… La 
educación a distancia es muy diferente a lo que 
se hace afuera en otros centros educativos que 
no son de territorios indígenas, usamos el ingenio 
para que los niños puedan entender.” (Persona E, 
Territorio Indígena)
“El acompañamiento  a  estudiantes  es  primordial,  
ahora  no  se  les  puede  dar  el
acompañamiento. Los padres no les pueden 
ayudar... Nos dieron computadoras, sin 
capacitación para docentes ni estudiantes, no 
saben usarlas. ” (Persona F, Territorio Indígena)
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La relación dialéctica entre la modalidad educativa 
presencial y la modalidad educativa a distancia constituye 
un aspecto que requiere de un análisis riguroso desde una 
perspectiva integradora y compleja. Un 92% de las y los 
docentes que completaron el cuestionario percibieron una 
mayor carga laboral con la implementación de la mediación 
virtual, en la cual la multiplicidad de funciones profesionales 
y familiares les obliga a destinar una mayor cantidad de 
tiempo que excede la jornada laboral estipulada por la 
normativa.

Para	Gómez	2021,	al	 reflexionar	en	 torno	a	 las	 ideas	de	
Paulo Freire, la educación emancipadora, debe en todo 
momento	constituirse	en	una	práctica	reflexiva,	democrática	
y participativa, horizontal, diversa, es un encuentro de 
saberes que se comparten a través del diálogo y las 
experiencias, señala:

“La pedagogía que propone el pensador brasileño 
es democrática o participativa, es una propuesta 
pedagógica viva, concreta, histórica y contextual, 
que intenta devolverle la palabra al sujeto, una 
palabra que comunica en la horizontalidad. Más 
que maestros/as y estudiantes lo que hay son seres 
humanos dialogando desde saberes distintos, el 
o la maestra con conocimientos especializados 
y el estudiantado con saberes de su diario vivir. 
Desde esa realidad, el diálogo consiste en poner en 
cuestión los conocimientos desde la experiencia o la 
realidad, en compartir saberes y buscar soluciones 
a los problemas educativos/culturales/sociales o 
transformar la realidad.” (Gómez, 2021, p.1)

De este modo, la modalidad virtual, no permite este diálogo 
democrático y horizontal. En un contexto neoliberal, 
no es posible que las personas que participan de un 
proceso educativo cuenten con las mismas condiciones 
y posibilidades para aprender y enseñar, lo que hace 
imposible una praxis pedagógica emancipadora, que 
enseñe a pensar, a cuestionar sus diversas realidades.
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Al retomar los datos sobre la afectación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, un 34,2% indicó que estos 
se vieron muy afectados por la implementación de la 
educación	 a	 distancia,	 mientras	 que	 un	 28,1%	 afirmó	
que se perjudicaron y un 28,8% valora que los perjudica 
relativamente, en menor grado, un 6,5% expresa que los 
lesiona poco y un 2,4% plantea que no ha afectado los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos resultados 
precisan	 de	 un	mayor	 análisis	 con	 el	 	 fin	 de	 profundizar	
en	 posibles	 criterios	 que	 sustentan	 o	 justifican	 estas	
valoraciones.	El		gráfico		siguiente	refleja	dichos	resultados:

Con respecto a la relación entre docentes y estudiantes, un 
26% de las personas docentes estimó que estas relaciones 
fueron muy buenas, un 38,8%   buenas y un 30,5% las 
consideró relaciones regulares. En un menor grado, pero 
siempre	significativo,	un	3,4%	valoró	que	se	establecieron	
malas	relaciones	y	un	1,2%	las	calificó	como	muy	malas.	
Así se demuestra a continuación:
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Con respecto a la relación entre docentes y estudiantes, un 
26% de las personas docentes estimó que estas relaciones 
fueron muy buenas, un 38,8%   buenas y un 30,5% las 
consideró relaciones regulares. En un menor grado, pero 
siempre	significativo,	un	3,4%	valoró	que	se	establecieron	
malas	relaciones	y	un	1,2%	las	calificó	como	muy	malas.	
Así se demuestra a continuación:
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El siguiente cuadro permite llevar el análisis a otro 
escenario,	con	la	finalidad	de	concatenar	ambas	relaciones	
para	identificar	congruencias	y/o	divergencias.
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Si se observa el cuadro, se denotan similitudes en términos 
de porcentajes, por ejemplo, en ambas la que presenta mayor 
énfasis alude a la valoración de buenas relaciones, seguida 
por una generalidad en términos de relaciones regulares y 
en un tercer énfasis remiten a relaciones muy buenas. En un 
menor grado, sumamente distante al tercer nivel en términos 
porcentuales, se ubican percepciones en torno a considerar 
las relaciones malas y muy malas, lo que puede constituirse 
un detonante que aumenta el nivel de ansiedad, frustración 
e insatisfacción docente ante el resultado de los esfuerzos 
realizados personalmente para responder a las necesidades 
de las y los educandos y comunidades educativas.

No obstante, el hecho de que más del 60% de docentes 
coincidieron en manifestar un grado de satisfacción en su 
relación con estudiantes (64,8%) y con madres, padres 
y personas encargadas (63,1%), posibilita establecer 
conexiones con su esfuerzo por afrontar todos los obstáculos 
estructurales de índole político, socio-económicos y 
culturales; al acudir con conciencia y determinación a su 
creatividad, recursos propios económicos y capacidades 
profesionales para dar respuestas que fortalezcan dichas 
relaciones, evidenciando así que la dimensión relacional 
en el quehacer educativo es fundamental para fortalecer 
procesos pedagógicos sensibles al contexto.
En cuanto al uso de medios tecnológicos, se subraya 
que a pesar de entrar a una modalidad virtual impulsada 
y promovida por el Ministerio de Educación Pública por 
plataformas tecnológicas, los resultados de la presente 
investigación, demuestran que esos recursos tecnológicos 
no fueron los más utilizados. En este sentido, en una escala 
del 1 al 5, representando la frecuencia en forma ascendente, 
se	manifiestan	altos	contraste	como	los	siguientes:	mientras	
que	el	84,81%	calificó	con	1	el	empleo	de	la	plataforma	de	
Google Classroom, solo el 1,9% indicó usarlo con la mayor 
frecuencia; de forma similar ocurrió con plataformas de 
reuniones virtuales como Zoom, Google Meets, entre otras, 
el 70% coincidió en utilizarlas con la menor frecuencia, 
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mientras que un 4,76% hace uso con la mayor frecuencia.
La plataforma de encuentros virtuales más utilizada fue 
Microsoft Teams, para obtener esta información, se empleó 
una tabla de frecuencia en donde 1 representa la menor 
frecuencia y el número 5, la mayor frecuencia, al respecto, 
el 31% acude a esta con la mayor frecuencia, un 13,9% 
seleccionó la opción 4 en la misma escala de uso, un 
35,6% el 3 en la escala de frecuencia, un 10,9% la opción 
2 y un 19,6% seleccionó el número 1, que indica la menor 
frecuencia de uso.
Otro hallazgo importante es que el WhatsApp constituye el 
medio más utilizado por el profesorado para comunicarse 
con sus estudiantes, el 56% indicó usarlo con la mayor 
frecuencia y solo un 3,3% manifestó usarlo con la menor 
frecuencia.
Otros medios empleados regularmente para implementar 
la educación no presencial, durante la pandemia del 2020, 
fueron los siguientes: llamadas telefónicas y mensajería de 
texto. Cabe destacar que las redes sociales como Facebook 
representan los medios a los cuales el sector docente acude 
con menor frecuencia, la comunicación presencial y otros se 
han	confinado	a	un	grado	mínimo	de	uso.
La presente investigación evidencia que el proceso educativo 
se ha visto afectado de múltiples formas frente a los cambios 
que genera el transitar de una educación presencial a una 
educación no presencial. En este sentido, se expresan 
de manera diferenciada circunstancias que visibilizan las 
brechas existentes producto de la desigualdad social.
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Al analizar la situación de las personas docentes en 
medio de la pandemia COVID 19, no se puede obviar la 
situación de las docentes mujeres a la luz de la perspectiva 
de género. Si se considera que el gremio docente, está 
conformado mayoritariamente por mujeres y si se toma en 
cuenta	la	totalidad	de	la	población	afiliada	a	ANDE	(53,536,	
00	personas)	se	identifica	que	el	77%	está	conformado	por	
mujeres.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (OEA - 
CIM) plantea varios elementos del porqué es fundamental 
realizar una lectura de los impactos sociales y económicos 
de la pandemia del COVID 19, diferenciados según género.

En primer lugar, se señala que las condiciones de 
cuarentena	y	confinamiento,	vulneran	a	las	mujeres	al	estar	
encerradas con sus agresores. (...)

“Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más 
peligroso para las mujeres, el encierro hace que se 
incremente el riesgo de violencia contra ellas en la 

9.3 Desde la 
perspectiva de 
género: Condiciones 
sociolaborales de las 
mujeres docentes.
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medida en que aumenta el tiempo de convivencia; 
se	 generan	 conflictos	 alrededor	 de	 cuestiones	
domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin 
que sea interrumpida y se genera una percepción 
de seguridad e impunidad del agresor” (p.11)

Sumado a lo anterior, se expone que: (...) La denuncia 
se	dificulta	por	 razones	de	género	 (...)	 y	 los	servicios	de	
atención y protección a la violencia contra las mujeres no 
están diseñados para responder ante la situación derivada 
de la emergencia COVID-19” (p.12)
Según	lo	expresado,	por	un	lado,	se	refleja	que	si	bien,	las	
dinámicas del ciclo de violencia en el que son expuestas 
y	vulneradas	las	mujeres	dificulta	el	proceso	de	denuncia;	
tampoco se cuenta con una respuesta institucional de 
atención a la violencia -en todas sus manifestaciones - 
óptima para las condiciones de distanciamiento social que 
demanda la pandemia.
Dichos aspectos son necesarios al considerar que las 
docentes se han mantenido realizando teletrabajo desde el 
mes de marzo del 2020 y tienden a mantenerse expuestas 
más tiempo a dinámicas de violencia y una posible respuesta 
institucional	de	los	servicios	de	atención	pública	deficiente.	
De modo que, las docentes pueden estar vulnerabilizadas 
socialmente a desenvolverse laboralmente en medio de 
dinámicas de agresión.

El equipo de Atención Psicosocial de ANDE, reconoce que 
durante el período de teletrabajo, han movilizado esfuerzos 
de	atención	a	 las	mujeres	afiliadas	a	 la	organización	que	
enfrentan expresiones de violencia de género e intrafamiliar, 
identificándose	 una	 mayor	 demanda	 de	 servicios	 de	
atención psicológica y de coordinación interinstitucional 
para referir a las mujeres que lo requieren. (Román, Ríos y 
Segura, 2020, Entrevista al Equipo de Atención Psicosocial 
de ANDE)

Por otro lado,
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“Según la OIT, las mujeres tienen a su cargo 
76,2% de todas las horas del trabajo de cuidado 
no remunerado (más del triple que los hombres), 
y son ellas quienes tienen doble o triple jornada 
laboral, situación que se ha agravado con las 
medidas	 del	 confinamiento,	 particularmente	 en	
las familias con hijos/as en edad preescolar o 
que no pueden asumir de manera autónoma la 
educación a distancia. La situación actual también 
ha empeorado en las familias donde algún 
miembro sufre una enfermedad crónica o están 
al cargo de adultos/as mayores dependientes, 
ambos grupos de riesgo para el coronavirus. Esta 
mayor carga de trabajo impacta negativamente 
el trabajo remunerado y la salud de las mujeres, 
sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados 
institucionalizados.” (OEA-CIM, 2020,p.13)

De acuerdo con lo anterior, se debe puntualizar que en el 
contexto de pandemia, las medidas de bioseguridad contra 
el COVID 19 recomendadas por las instancias de salud 
pública, implican un aumento de tareas de higienización en 
el hogar, que sobre recae principalmente en las personas 
que asumen ese trabajo, es decir las mujeres.

Así mismo, un 94,7% de la población participante del 
presente estudio considera que, en medio de la pandemia, 
ha	aumentado	 la	 carga	de	 trabajo	de	oficios	del	 hogar	 y	
cuidado familiar. Si se observa   que el 82% de las personas 
participantes son mujeres y el restante hombres, se puede 
inferir que un porcentaje de población masculina se ha 
mantenido involucrado en el trabajo no remunerado a lo 
largo del periodo de pandemia.

Sin embargo, se evidencia que la población reconoce un 
aumento en trabajo no remunerado, lo cual, aunado al 
aumento de trabajo remunerado y extensión de jornadas 
laborales,	 significa	 un	 incremento	 de	 uso	 de	 tiempo	 en	
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cuestiones de trabajo y por ende, una disminución de 
tiempo para otros aspectos vitales de la vida cotidiana; 
como recreación, socialización, actividad física, entre otras. 
En ese  sentido, son particularmente afectadas las mujeres.

Como	 se	 refleja	 en	 el	 siguiente	 gráfico,	 al	 consultar	 a	 la	
población participante si las condiciones del COVID 19 
han	demandado	un	mayor	trabajo	de	oficios	del	hogar	y	el	
cuidado familiar, un 94,7% de la población responde que sí.

Tal como se señaló, la situación demanda una mayor 
cantidad de esfuerzo para las mujeres, cuando los núcleos 
familiares están compuestos por personas menores de 
edad o personas que requieren cuidados particulares. 
En esa línea, un 54,3% de la población que participó en 
el	cuestionario,	afirma	 tener	hijos	e	hijas,	así	 lo	 refleja	el	
siguiente	gráfico:
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A su vez, al consultar por medio del cuestionario si debían 
asumir el cuidado particular de alguna otra persona 
miembro del núcleo familiar un 15,1% respondió que sí y es 
exclusivamente asumido por esa persona, un 3% reconoció 
que conviven con más de 1 persona que necesita de 
cuidados particulares y asumió de forma exclusiva el cuido 
de esas personas. El 15,4% expresa que conviven con una 
persona que demanda cuidado particular, pero cuentan con 
ayuda para distribuir el cuidado, al igual que un 3,2% que 
residen con más de una persona que requiere de cuidados 
particulares.

Los	 datos	 anteriores,	 permiten	 identificar	 que	 un	 tiempo	
considerable del día, a lo interno de las dinámicas familiares 
es dedicado al cuido de las personas menores de edad 
o de personas adultas mayores o con discapacidad que 
requieren	 de	 cuidados	 específicos.	 Tal	 como	 lo	 señala	
la teoría, históricamente las mujeres se han ocupado de 
dichas labores y han dedicado mayor tiempo a procurar 
dichas responsabilidades.
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“Mi esposo se enojaba mucho conmigo porque yo 
estoy siempre trabajando y no tengo tiempo para 
dedicarle a él, yo antes tenía una vida propia, ahora 
solo tengo que estar trabajando y casi me separo 
de mi esposo.” (Persona A, docente de zona rural)

En el caso de las mujeres docentes, las participantes de las 
entrevistas,	reafirman	dicha	realidad	con	su	experiencia,	en	
donde la totalidad de las participantes acotan que el trabajo 
de cuidados y del hogar ha aumentado durante el periodo 
de pandemia y se ha recargado mayoritariamente en ellas.

Por ejemplo,  la  persona  A,  expresó  que  su  compañero  
siempre  descansa  mientras ella asume tareas de la cocina 
y limpieza cotidiana; lo cual le genera sentimientos de 
frustración.

En	 este	 caso,	 se	 refleja	 que	 la	 persona	A,	 debe	 cumplir	
con sus labores docente en medio de una tensión que se 
devela en su entorno familiar, permeada por un sentimiento 
de “no tener vida propia”, es decir dedicar exclusivamente 
su tiempo a cuestiones de trabajo tanto el no remunerado 
como de docencia.

La	persona	B,	refiere	que	al	mantenerse	ejerciendo	como	
docente en el mismo espacio que su esposo, le cuesta 
mantener su concentración, debido a que él constantemente 
la interrumpe para que realice labores del hogar, incluso  
cuando imparte lecciones virtuales. Por tal razón, ha optado 
por solicitarle a la directora de la escuela donde trabaja, 
que	 le	autorice	mediante	un	oficio	a	asistir	 dos	días	a	 la	
semana a las instalaciones del centro educativo, a pesar 
de que viva a dos horas de distancia y cuente con factores 
de riesgo ante el contagio de COVID 19; ya que encuentra 
una oportunidad para desentenderse del trabajo de la casa 
y avanzar con sus deberes como docente.
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“Los esposos se encierran en el cuarto y nadie les 
molesta, en cambio una es mamá y todo mundo 
depende de una.” (Persona B, docente de género 
femenino)

Dibujo “Ser docente en pandemia”

“Para los hombres docentes es más sencillo 
porque se levantan y las parejas mujeres les hacen 
la comida, les limpian y todo. (...) Yo me duermo a 
la 1:00am haciendo trabajos de la escuela y me 
levanto a las 6:30am para  limpiar  y cumplir como 
mamá” (Persona C, docente de género femenino)

La persona C, comenta  que  vive  cerca de familiares que 
cuentan con factores de riesgo ante el contagio de COVID 
19 y al ella encontrarse trabajando en la casa, le suelen 
pedir favores como ir  a comprar algo al supermercado, de 
forma	que	ellos	y	ellas	no	se	expongan	al	virus.	Afirma	que	
dicha situación la sobrecarga de labores, ya que cumple 
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“No comprenden que debo cumplir una jornada 
laboral en mi hogar, que me mantengo trabajando, 
piensan que tengo disponibilidad para estar 
saliendo y haciendo mandados.” (Persona C)

De	 tal	 forma,	se	 identifica	que	efectivamente	 las	mujeres	
no solo asumen el cuidado de las personas con las que 
viven en el hogar, sino de personas cercanas (familiares 
o amistades) quienes requieran algún tipo  de  atención, 
particularmente, en el periodo de pandemia,  donde  el 
resguardo de los protocolos de bioseguridad es esencial. 

En	 ese	 sentido,	 se	 refleja	 un	 aumento	 de	 exigencia	 de	
tiempo dedicado a labores de cuidado, sumado al aumento 
de	horas	dedicadas	al	 trabajo	docente	y	significa	un	 reto	
culminar la jornada laboral como docente ante las múltiples 
tareas que deben atender cotidianamente en sus hogares.

Cabe	destacar,	que	no	se	identifican	en	el	ámbito	nacional,	
estudios de los impactos diferenciados para las mujeres 
del teletrabajo y aumento del trabajo de cuidados,  ni  
campañas dirigidas a la corresponsabilidad de cuidados 
familiares u otras medidas institucionales para atender la 
situación de sobrecarga de las mujeres.

Los siguientes fragmentos expresados por docentes 
mujeres en el cuestionario exponen una serie de hechos 
que dan cuenta de las vivencias de las mujeres docentes y 
las consecuencias emocionales al asumir una triple jornada 
laboral:

con los quehaceres domésticos, con su trabajo de docente 
y debe encargarse del cuidado de familiares con factores 
de riesgo que viven fuera de su hogar. Señala:
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“Quiero expresar mi situación personal debido a 
que tengo 2 hijos en edad escolar y esto ha sido 
una sobrecarga como docente, madre y apoyo, 
ya que siento que el tiempo no me rinde porque 
me tengo que repartir entre ellos y mi trabajo.” 
(Respuesta anónima al cuestionario, docente de 
género femenino)

“El cambio ha sido duro, al estar en casa se nos 
recargan las funciones más por ser mujer. No 
convivo con mi mamá y abuelita, pero si las apoyo 
en sus requerimientos y cuidados, así como a mi 
sobrino de 9 años quien tiene TDAH1a quien le 
brindó cuido y apoyo con las tareas escolares. 
Por tanto, la carga si es mucha lo que me 
afecta demasiado la salud mental y emocional.” 
(Respuesta anónima al cuestionario, docente de 
género femenino)

“Tengo un hijo de 5 años que no asiste al materno, 
hay que hacer los trabajo con él y atender todas 
sus necesidades, las labores del hogar, alistar 
desayuno y almuerzo entre webinarios y reuniones 
de personal, dar clases virtuales, preparar material 
para enviar los estudiantes por el DRIVE de la 
institución, atender a padres de familia a través 
de otra línea telefónica alterna y tratar de dar 
recomendaciones para resolver las situaciones 
que	se	dan	en	el	marco	del	confinamiento,	 tanto	
para ellos como para mí misma y mi familia, no 
hay privacidad de nada.” (Respuesta anónima al 
cuestionario, docente de género femenino)

“Las docentes que somos madres de niños 
escolares, considero que en mi caso me ha sido 
muy difícil porque me da impotencia y ver que mis 
hijos ocupan de mí para sus trabajos y yo debo 
atender a otros niños, gracias a Dios lo logro, 
pero con un grado de estrés increíble. Y más las 
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ocupaciones del hogar y con un adulto mayor 
en casa. A veces me considero que soy medio 
mamá, medio docente, medio ama de casa, medio 
esposa, siento que no puedo dar mi 100 % en todo 
y eso me frustra. Pero por dicha mi optimismo y mi 
fe me permite superar todo“ (Respuesta anónima 
al cuestionario, docente de género femenino)

“Ha sido demasiado difícil estar bajo un mismo 
escenario (casa), siendo a la vez madre de una 
bebé, madre de escolares, docente de 5 grupos 
de primaria a cargo, esposa y ama de casa. No se 
puede uno partir en tantas actividades al mismo 
tiempo especialmente cuando varían los horarios 
con tantos webinar. Porque no es lo mismo ir a 
su trabajo que usted sabe que eso está haciendo 
en ese momento, luego sabe que vuelve a casa 
y se conecta a ser madre y ama de casa y así 
sucesivamente, día con día“ (Respuesta anónima 
al cuestionario, docente de género femenino)

Los	comentarios	citados,	permiten	identificar	sentimientos	
de agotamiento por parte de las docentes, relacionados 
con su género y  los mandatos históricos del sistema 
patriarcal que impone el cumplimiento de hasta triples 
jornadas laborales a las mujeres. Los resultados obtenidos 
del	estudio,	reflejan	que	la	sobrecarga	de	trabajo	durante	
el periodo de teletrabajo, ha resultado mayor para las 
docentes, quienes enfrentan también una sobrecarga de 
labores propios del hogar.

1	Trastorno	de	Déficit	Atencional

Desde	 la	 Secretaria	 Adjunta	 de	 la	 Mujer	 y	 la	 Oficina	
de Atención Psicosocial de ANDE, se ha brindado 
acompañamiento	 a	 las	 personas	 afiliadas	 que	 lo	 han	
solicitado. A partir de la experiencia de trabajo, las 
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profesionales del equipo de Atención Psicosocial, Ríos, 
Román y Segura (2020) coinciden en que la crisis 
socioeconómica que se ha agudizado en medio del periodo 
de pandemia, impacta en mayor medida a las mujeres 
docentes, quienes en muchas familias representan el único 
sustento económico, principalmente en un contexto de 
creciente desempleo.

En medio de un período histórico de crisis socioeconómica 
y de un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora 
costarricense, el gremio docente tiene la posibilidad de 
identificar	los	impactos	cotidianos	de	la	crisis	en	la	vida	del	
estudiantado con el que desempeñan su labor.

En esa línea, según Román, Ríos y Segura (2020) son 
principalmente las mujeres docentes quienes se muestran 
mayoritariamente involucradas con las situaciones 
particulares de estudiantes y que suelen utilizar los 
ingresos personales para gestionar apoyo para estudiantes 
de menores recursos, esta situación, desde un enfoque  de 
género, se entiende al reconocer que las mujeres han sido 
socializadas dentro de una lógica que  demanda una entrega 
de sí mismas dedicada al cuidado de las personas que las 
rodean, por lo que, en contextos de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica se agudiza esa demanda de  cuidados 
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por parte de las mujeres, al estar inmersas  en entornos 
donde la población no tiene acceso a las posibilidades de 
satisfacer la totalidad de las necesidades económicas y 
socio afectivas.

El sometimiento a las triples jornadas de trabajo (trabajo 
remunerado y no remunerado) en un mismo espacio 
(la casa), el desarrollar el trabajo docente en medio 
del	 confinamiento,	 una	 crisis	 socioeconómica	 y	 las	
consecuencias de una pandemia, incide en niveles más 
altos de estrés y ansiedad para las mujeres.  (Román, 
Ríos y Segura; 2020, entrevista al Equipo de Atención 
Psicosocial, ANDE)

Es por eso que, Román, Ríos y Segura (2020) reconocen 
que la organización sindical ha doblegado esfuerzos para 
brindar	atención	a	 las	mujeres	afiliadas	a	 la	organización	
sindical, como recurso de apoyo, ante las consecuencias 
socioeconómicas y emocionales que se enfrentan en el 
periodo de estudio, por medio de programas de asistencia 
con recursos económicos o de espacios de atención de 
crisis y contención emocional.

Dibujo: “Ser docente durante la pandemia.”
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A continuación,  se presentan los principales hallazgos 
de las entrevistas semiestructuradas tanto grupales como 
individuales, desagregadas según la zona de trabajo 
de	 cada	 docente.	 Los	 apartados	 reflejan	 las	 principales	
consideraciones de las personas participantes, que 
caracterizan el periodo de teletrabajo y la educación a 
distancia; tomando en cuenta los sentimientos que ha 
provocado la presente coyuntura y las particularidades 
que atraviesa el centro educativo, según la región y las 
características socioeconómicas.

En el caso de las zonas rurales, las docentes entrevistadas 
coinciden que el desempeño de la labor docente a distancia 
es sumamente difícil, particularmente por las condiciones 

9.4  Diversidad 
de experiencias en 
el gremio docente 
durante el COVID-19, 
según zona de trabajo.

9.4.1 Docentes en 
zonas rurales.
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de empobrecimiento y escenarios de poca conectividad a 
internet en las que viven muchos y muchas estudiantes.

La	 docente	 identificada	 como	 Persona	 H,	 retrata	 que	
a pesar de que en la zona donde trabaja, hay acceso a 
todos los servicios esenciales y la totalidad de su grupo de 
estudiantes tiene internet, se siente insatisfecha al no poder 
abarcar todos los contenidos del grado correspondiente ni 
realizar evaluaciones académicas, ya que considera que 
la distancia ha repercutido en la posibilidad de garantizar 
estrategias metodológicas que garanticen buenos 
resultados de aprendizaje.

En el caso de quienes señalan trabajar con estudiantes que 
cuentan con poca o nula conectividad a internet, comentan 
sentir mucha incertidumbre sobre si eventualmente 
aumentarán los niveles de exclusión educativa en sus 
centros educativos, a pesar de las estrategias que 
implementan para comunicarse con sus estudiantes y dar 
acompañamiento.

Así mismo, las personas entrevistadas coinciden en que 
las capacitaciones dirigidas a docentes para el manejo de 
herramientas tecnológicas se realizaron tiempo después 
de que iniciaron las lecciones virtuales, por lo que muchas 
personas docentes no tenían la preparación necesaria para 
impartir lecciones bajo dicha modalidad. Los manuales 
virtuales o videos por parte del MEP, no resultan accesibles 
y comprensibles, por lo que hasta la fecha, las participantes 
afirman	 que	 auto	 perciben	 que	 no	 logran	 realizar	 un	
adecuado uso de las estrategias virtuales.

Las docentes en este grupo, expresan que, durante el 
periodo de educación a distancia, se ha demandado dar 
atención a cuestiones de trabajo en cualquier momento del 
día, por lo que no cuentan con la posibilidad de disfrutar de 
horas libres. Expresan sentir que los diferentes grupos de 
WhatsApp que se han formado para difundir información 
sobre cuestiones pertinentes al trabajo, al mantenerse 
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activos a lo largo del día, les demanda mucha atención y 
energía de su parte, lo que aumenta los niveles de estrés.

Algunas estrategias mencionadas por parte de las personas 
docentes para lidiar con la situación, fueron; conseguir dos 
teléfonos y designar uno para asuntos laborales o disponer 
un horario de atención para padres y madres de familia. 
Sin embargo, señalan que el no mantener la disponibilidad 
durante todo el día, les ha traído consecuencias, ya que 
familiares de estudiantes o directores/directoras se han 
mostrado inconformes con la medida. Esto evidencia, 
una presión por el cumplimiento de horas extra sin un 
horario de trabajo establecido, relacionado a prácticas de 
hostigamiento laboral.

Las personas con puestos de dirección, expresaron 
sentir mucha presión por parte de sus supervisores o 
supervisoras, quienes les exigen reuniones con poca 
anticipación o de igual forma, convocar al grupo  de 
docentes	a	cargo	a	capacitaciones	sin	un	tiempo	suficiente	
de preaviso. Particularmente la persona C, indica que 
las familias descargan su molestia con las direcciones al 
recibir paquetes alimenticios con pocas porciones o  de  
mala calidad y que si bien, no depende de las direcciones 
las características de los paquetes alimenticios, lidiar 
con la situación les llena de sentimientos de frustración, 
considerando que es la alimentación del estudiantado y sus 
familias.

La persona C, quien trabaja en una zona que resultó 
afectada por el Huracán Eta en el 2020, comenta que 
las instalaciones del centro educativo se tuvieron que 
habilitar como albergue comunitario ante las inundaciones. 
A pesar de que muchos y muchas estudiantes se vieron 
afectados y afectadas por el desastre natural; las jefaturas 
(supervisores y supervisoras) solicitaban informes de los 
avances de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA), sin 
considerar que la población estudiantil no se encontraba en 
las condiciones adecuadas para entregarlas y las personas 
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trabajadoras del centro educativo tuvieron que contener la 
emergencia. Dicha presión por parte de las jefaturas, se 
asocia a los niveles de hostigamiento que se develaron 
durante la pandemia.

Las personas  entrevistadas  indican  que  los  recortes  
presupuestarios  a  la  educación pública impactan el 
quehacer cotidiano del personal docente principalmente 
en el presente contexto y en las zonas rurales, donde el 
docente o la docente o quienes asumen las direcciones 
deben utilizar sus propios recursos para satisfacer las 
demandas insatisfechas. 

Por ejemplo, la persona C retrata que se ha encargado  
durante  la pandemia de ir a cortar el zacate de su centro 
educativo, ya que no hay recursos para pagar por ese 
trabajo y no se les da mantenimiento a las instalaciones.

Dibujo: Ser docente en pandemia
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En relación con la situación de las personas docentes que 
trabajan en  territorios indígenas durante la pandemia del 
COVID 19; se evidencia una mayor necesidad de innovar 
las estrategias metodológicas implementadas para impartir 
lecciones, ya que se encuentran en escenarios donde no 
hay acceso a la conectividad y el estudiantado reside en 
zonas que requieren de largos recorridos desde sus hogares 
hasta el centro educativo (extensas caminatas, viajes por 
río,	entre	otras	particularidades),	lo	que	dificulta	al	personal	
docente repartir las Guías de Trabajo Autónomo.

Así	mismo,	se	refiere	que	el	hecho	de	no	hablar	el	idioma	
nativo	de	la	comunidad	indígena	en	la	que	trabajan;	dificulta	
el proceso de comunicación a distancia para facilitar que 
las familias puedan brindar apoyo a cada estudiante en el 
cumplimiento de las tareas  escolares, unido a  que, los 
niveles de escolaridad de la comunidad son muy bajos 
por lo que, las familias no pueden garantizar el óptimo 
acompañamiento para el aprendizaje. Se destaca, que las 
condiciones de infraestructura en los hogares de la zona, 
no son óptimas para que la población realice sus deberes 
académicos, ya que no cuentan con electricidad o espacios 
adecuados para sentarse y facilitar la concentración.

Se	 refleja	 que,	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades	 que	 significan	
para el personal docente realizar el recorrido casa por 
casa de sus estudiantes en un territorio indígena resulta 
fundamental, para aclarar las dudas al estudiantado y 
familiares sobre el proceso académico a distancia, ya que 
los otros medios de comunicación posibles (redes sociales, 
llamadas,	sms)	no	resultan	eficientes	en	las	zonas.

9.4.2 Docentes en 
territorio indígena.
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Se evidencia que aunque en algunos territorios indígenas, 
empresas privadas gestionaron computadoras para 
estudiantes y docentes, no se garantizaron capacitaciones 
para el 100% del profesorado y el estudiantado, por lo 
que una parte de la población no cuenta con un manejo 
básico de los dispositivos. Además, muchas zonas no 
disponen de acceso a internet, por lo no pueden acceder 
a capacitaciones virtuales facilitadas por el MEP sobre uso 
de tecnologías de información, redes sociales o algún otro 
uso	de	conectividad	para	fines	pertinentes.

También, ante la llegada de la pandemia COVID 19,  los 
efectos	sociales	que	se	desprendieron	del	confinamiento,	
el aumento de desempleo y contagios, entre otras 
situaciones;	el	personal	docente	identifica	un	incremento	en	
las expresiones de desigualdad social en la vida familiar de 
los y las estudiantes. Dicho contexto, exige al profesorado 
procurar un mayor seguimiento a pesar de la distancia, 
para mantenerse al tanto de las situaciones particulares de 
cada estudiante y activar los protocolos necesarios.

“Ahora hay que preparar materiales, irlos a dejar, 
responder dudas y dar acompañamiento (...) 
somos todo: psicólogos, trabajadores sociales; 
antes dábamos acompañamiento más de cerca, 
estando allá, en las tardes que son tranquilas… 
Ahora hay que responder y estar al pendiente de  
las  familias cuando vamos a dejar materiales.” 
(Persona E, docente de territorio indígena)

En relación con este punto, se señala que los centros 
educativos en los territorios indígenas, son esenciales para 
la articulación de actores comunitarios y el fortalecimiento 
de redes de apoyo institucionales para la protección de los 
derechos de las personas menores de edad indígenas. El 
cese de las clases presenciales, implicó un distanciamiento 
físico entre docentes, estudiantes y a su vez un reto 
comunicativo con las familias y juntas de educación, 
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Dibujo 1: “La comunidad donde trabajo”.

por lo que la preocupación  del  personal docente es 
creciente, dadas las  condiciones sociales del estudiantado 
y las respuestas que se puedan brindar ante situaciones 
socioeconómicas que ameriten del acompañamiento 
institucional y del personal docente para un adecuado 
seguimiento del cumplimiento de los derechos de las 
personas menores de edad.

Propiamente, sobre los cambios en las condiciones de 
trabajo,	 se	 señala	 que	 a	 pesar	 de	 las	 dificultades	 que	
presenta la población estudiantil, se obliga al personal 
docente a cumplir con una gran cantidad de informes 
y encuestas, además de la cantidad de tiempo que 
deben invertir en la entrega de los materiales y paquetes 
alimenticios en las casas de sus estudiantes.

Una de las personas entrevistadas expresó que en la 
comunidad donde trabaja, uno de los pocos lugares con 
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acceso a internet es el centro educativo, la única forma 
de contar con internet es en los celulares y no todas las 
familias tienen los recursos económicos para gestionarlo. 

Sin embargo, desde hace 13 años las instalaciones no 
cuentan con electricidad y dependen de paneles solares, 
que	en	días	nublados	no	producen	energía.	Eso	significa	
que cuando las condiciones climáticas no permiten que 
el centro educativo cuente con electricidad, la docente 
o personas que se acerquen en busca de internet no 
pueden hacer uso del mismo, esta circunstancia limita las 
posibilidades de la docente de enviar trabajos, informes u 
otros documentos vía web, lo cual es un reto que limita el 
proceso educativo a distancia del presente contexto.

Además, se señala que hay una expectativa del horario 
que deben atender las personas docentes, que sobrepasa 
los horarios de la jornada de trabajo, tanto por parte del 
estudiantado y sus familias, como de otras personas 
trabajadoras del MEP con cargos de nivel superior 
(directores, directoras, supervisores, supervisoras). Las 
personas participantes coinciden en que, durante el periodo 
de pandemia, se ha enfrentado repetidamente a la solicitud 
de investigaciones, documentos, encuestas u otro tipo de 
trabajo para ser entregados en fechas determinadas, con 
pocos días de anticipación para elaborarlos, que requieren 
de	fines	de	semana	u	horas	libres.

“Solo nos piden documentos por WhatsApp los sábados en 
la noche y a veces es para lunes.” (Persona F)
Se considera, que a pesar de que la educación a 
distancia se vive de forma muy distinta en otros lugares 
no indígenas; deben garantizar el cumplimiento de las 
directrices que dicta el Consejo Superior de Educación y 
las direcciones regionales, que en ocasiones implican una 
mayor innovación y cantidad de trabajo para las personas 
docentes en territorios indígenas.
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Las personas entrevistadas plantean que la educación en 
territorios indígenas demanda de una constante formación 
y capacitación en temas pertinentes, que junto con las 
capacitaciones que el MEP facilita, amerita un importante 
periodo de tiempo a la semana.

Además, se plantea que los recortes presupuestarios 
al sistema educativo afectan de forma particular las 
condiciones para la educación en los territorios indígenas, 
lo cual ha desencadenado que los y las docentes deban 
gestionar materiales de diversa índole con sus propios 
salarios.

Dibujo 2: “Frustración y tristeza por el teletrabajo”
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Si	bien,	las	personas	entrevistadas	afirman	vivir	sentimientos	
de	frustración	y	agotamiento	debido	al	confinamiento	y	las	
condiciones de teletrabajo; reconocen la posibilidad de 
convivir con sus familias durante el periodo de pandemia 
como un factor protector de su salud mental. Generalmente, 
al provenir de zonas distintas del centro educativo en donde 
trabajan, deben distanciarse de sus familiares y hospedarse 
en la comunidad. Las circunstancias de realizar teletrabajo 
han facilitado la oportunidad de trabajar en donde reside su 
núcleo familiar.

“El maestro indígena no es un maestro de horario, 
se vive todo el año en la comunidad.” (Persona D, 
docente de territorio indígena)

Sin embargo, al estar menos tiempo en las comunidades 
donde trabajan aumenta los sentimientos de preocupación 
por las necesidades comunitarias y las posibilidades de 
incidir en la mejora  de las condiciones educativas, sin 
embargo,	 en	 medio	 del	 temor	 y	 ansiedad	 que	 significa	
el COVID 19 por el posible contagio, pérdida de seres 
queridos y queridas, cambio de rutina cotidiana, nuevas 
condiciones de trabajo, entre otros factores, el hecho de 
compartir con sus familias en este periodo lo valoran como 
algo positivo.

Dibujo 3: “Mi familia y yo aislada por el COVID 19”
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A	su	vez,	se	identifica	que	el	trabajo	en	el	mismo	espacio	
físico donde coexisten sus familiares, es un reto a la hora de 
delimitar los tiempos de trabajo y tiempos de convivencia.

“Es mucha alegría poder estar con mi mamá, pero 
me hace falta estar en las montañas, me cuesta 
mucho trabajar aquí, se molestan si no les contesto 
cuando
estoy trabajando, no respetan mi trabajo, ni lo 
entienden.” (Persona F, docente de territorio 
indígena)

En	general,	las	personas	entrevistadas	refieren	un	aumento	
en el estrés que experimentan a lo largo del periodo de 
teletrabajo, no solo por las nuevas condiciones laborales, 
sino también por las condiciones sociales que limitan los 
espacios de esparcimiento y recreación.

Se	 refleja	 que	 hay	 cambios	 importantes	 en	 los	 hábitos	
cotidianos, ya que se expresa una disminución en el tiempo 
de ejercicio diario que solían realizar y un aumento en el 
consumo	de	comidas	menos	saludables.	Se	 identifica	un	
aumento en dolores de cabeza y de articulaciones, y poco 
tiempo para descansar.

“He tenido problemas con el director que me ha 
hablado	muy	feo.	Tengo	fibromialgia,	me	incapacite	
y el director me dijo que era porque quería y esos 
problemas si me afectan. Me ha dicho que por 
eso va a hacer una carta al consejo local para que 
me echen. Es agotador” (Persona, F, docente en 
territorio indígena)

Tal	 como	 se	 expresa,	 se	 refieren	 vivencias	 de	 acoso	
laboral con incidencia directa en las cargas emocionales y 
repercusiones en la salud mental de la población.
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Dibujo 4: “Me hace muchísima falta estar en el territorio 
indígena”

Las docentes participantes en las entrevistas para abordar 
esta zona, en su totalidad reconocieron que a pesar de no 
trabajar en un centro educativo de atención prioritaria, un 
gran porcentaje de sus estudiantes viven en comunidades 
muy	empobrecidas.	Todas	coincidieron	en	que	 identifican	
en el entorno comunitario y familiar de sus estudiantes, 
situaciones	 de	 violencia	 doméstica,	 conflictos	 alrededor	
de la venta de drogas ilícitas, redes de trata de personas, 

9.4.3 Docentes en 
zona urbana.
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alta vulnerabilidad a suicidios o vivencias que implican 
homicidios de personas cercanas. En esa línea, sobresale 
un nivel de preocupación por la realidad que enfrenta la 
población estudiantil en el presente contexto, donde deben 
permanecer en sus comunidades.

Todas las participantes señalan que cuentan con un alto 
porcentaje de estudiantes que viven en escenarios de poca 
o nula conectividad a internet, siendo uno de los principales 
obstáculos para que la población mantenga su proceso de 
aprendizaje durante la pandemia.

“La gran mayoría de mis estudiantes dependen del 
celular del papá y la mamá y
no tienen más tecnología en sus casas (...) esto 
ha sido muy difícil (...) tengo que hacer video 
llamadas a la hora que sea porque dependen del 
celular  de la mamá. Incluso, mucho los traigo a 
la casa con el material  asignado  para poderles 
explicar.” (Persona N, docente de zona urbana) .

“Voy a mejorar, lo voy a hacer por mis estudiantes, 
por ellos, no por el director tan déspota (...) debo 
aprender a usar mejor la tecnología.” (Persona N, 
docente de zona urbana).

Aunado	a	 esto	 se	 refleja	 una	preocupación	 ante	 la	 poca	
posibilidad que tienen para implementar metodologías de 
enseñanza lúdicas, a distancia, que despierte el interés del 
estudiantado por los contenidos del curso lectivo.

Se reconoce que enfrentan, hasta la fecha, severos 
obstáculos	 para	 un	 uso	 fluido	 de	 las	 herramientas	
tecnológicas,	 refieren	 que	 las	 capacitaciones	 impartidas	
por el MEP para el uso de plataformas virtuales no han sido 
suficientes.	 Sin	 embargo,	 se	 identifica	 una	 inquietud	 por	
mejorar su proceso personal de aprendizaje y mantenerse 
en capacitación de uso virtual, en miras de potenciar 
un mejor proceso de enseñanza a distancia para sus 
estudiantes.
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Tal como se señala en el comentario anterior, todas las 
participantes reconocen desde su autopercepción que  sus 
jefaturas han asumido una actitud de hostigamiento laboral 
en el periodo de pandemia, lo que se ha convertido en una 
de las principales causas de desmotivación laboral.  Ante 
eso,	y	la	misma	presión	que	demanda	su	trabajo,	se	refleja	
un aumento en la cantidad de tareas que deben realizar 
como docentes en el contexto de pandemia y la demanda 
en	el	 cumplimiento	de	horas	extra	durante	y	 los	fines	de	
semana hasta altas horas de la noche para concluir con los 
deberes que se les solicita.

Además, reconocen que las labores de trabajo no 
remunerado o quehaceres domésticos también han 
aumentado durante el tiempo que realizan teletrabajo y 
dedican más horas que antes al mismo.

En este grupo, sobresale la sensación de aumento de 
trabajo, sin la posibilidad de salir cotidianamente, como 
antes, que se desplazaban al centro educativo, lo que ha 
impactado severamente en su salud mental.

En el caso de este grupo, las personas participantes 
comentan que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a	 distancia	 ha	 sido	 de	 suma	 dificultad,	 puesto	 que	 las	
condiciones socioeconómicas del estudiantado de los 
centros educativos en los que trabajan son de mayor 
vulnerabilidad.

9.4.4 Docentes en 
zona de atención 
prioritaria.
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Dibujo: Ser docente en pandemia

En primer lugar, sobresale que tienen a su cargo estudiantes 
migrantes, principalmente con familiares en Nicaragua 
u otros países de Centroamérica. Esto, ha complicado la 
posibilidad de dar seguimiento al proceso del estudiantado 
migrante,	 por	 haber	 aumentado	 el	 flujo	 migratorio	 de	
sus familias, relacionado al aumento del desempleo y la 
búsqueda de opciones laborales a lo largo de la región y 
en Costa Rica, por lo que las personas menores de edad 
se desplazan, tanto a lo interno como a lo externo del país, 
junto con sus familiares.
En segundo lugar, las personas docentes exponen que una 
cantidad importante de su grupo de estudiantes proviene 
de comunidades donde hubo un mayor foco de contagio 
del COVID 19. Esta situación los expuso a la pérdida de 
familiares que fallecieron a causa de la enfermedad o 
tuvieron que asumir el cuidado de alguna persona en su 
hogar que estuviera con su salud comprometida a causa 
del virus.

El personal docente reconoce un aumento en las situaciones 
de violencia intrafamiliar y contra las personas menores 
de edad desde el inicio de la pandemia y las medidas de 
confinamiento,	a	las	que	se	suman	pocas	redes	de	apoyo	
familiares o comunitarias para proteger los derechos de la 
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población. Como docentes, activan los protocolos de alerta 
temprana2 para movilizar los recursos institucionales de 
protección del estudiantado que lo requieran, pero a pesar 
de dichas gestiones, resulta un factor que perjudica el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El personal docente participante de este grupo, plantea que 
perciben en  sus estudiantes afectaciones emocionales que 
limitan la continuidad del curso lectivo, por lo que incluso, 
la persona S ha creado espacios para compartir emociones  
entre	estudiantes,	 con	el	 fin	de	propiciar	 la	 expresión	de	
sentimientos y potenciar la motivación académica en miras 
de evitar la exclusión escolar.

Aunado a esto, los niveles de empobrecimiento en la zona 
no permiten el acceso del estudiando al uso de dispositivos 
digitales e internet, por lo que el trabajo docente se 
desempeña en un escenario de nula conectividad. Dado 
a esto, el personal docente debe facilitar la totalidad de 
materiales a su grupo de estudiantes.

Relacionado con lo expuesto, las personas participantes 
afirman	dedicar	más	 tiempo	al	 trabajo	de	horas	extra	sin	
remuneración, para elaborar la totalidad de materiales, 
entregarlos y atender las situaciones de  estudiantes,  
atinentes  a problemas socioeconómicos.

Se observa una creciente ansiedad por parte de las y los 
docentes, ante la incertidumbre y el escaso conocimiento 
que la educación a distancia les permite conocer sobre 
el	 aprendizaje	 de	 sus	 estudiantes.	 Se	 refleja	 que	 el	
seguimiento sobre el proceso de cada estudiante es muy 
limitado, por la brecha al acceso tecnológico que enfrentan 
las comunidades.

También,	 se	 refleja	 una	 creciente	 preocupación	 por	 las		
condiciones socioeconómicas personales; ya que se 
observa una disminución de los ingresos económicos 
familiares durante el periodo de pandemia.
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Dibujo: Ser docente durante la pandemia.

2 Protocolo del MEP para dar respuesta a situaciones de alerta ante posible deserción 
escolar de un estudiante o una estudiante; debido a problemáticas socioeconómicas.

Con respecto a la salud integral de las personas docentes, 
se han  encontrado  una diversidad de factores y condiciones 
que han incidido sobre sus diferentes dimensiones durante 
la pandemia.

Para la recolección de datos y el análisis,  se parte 
desde una perspectiva de determinantes sociales de la 

9.5  Análisis en torno 
a la salud integral de 
la población docente.
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salud, según aspectos ubicados en el ámbito económico, 
ambiental, cultural, psicosocial, relacional, entre otros, que 
son interdependientes entre sí.

Lo anterior, según lo expuesto en el apartado de 
aproximaciones teóricas acerca de los determinantes 
sociales de la salud, especialmente determinantes 
socioeconómicos, ambientales, culturales y psicológicos, 
como constituyentes de la salud integral, según lo abordado 
por Valenzuela (2016) y Bermejo (2005).

Según la entrevista grupal realizada al equipo de atención 
psicosocial de la ANDE, el cual está integrado por una 
psicóloga, una trabajadora social y a la Secretaria Adjunta 
de la Mujer, se ha notado un deterioro de la salud integral 
de	 la	 población	 docente,	 que	 se	 ve	 influenciado	 por	
situaciones variadas.

Por ejemplo, el incremento de horas de convivencia en el 
hogar ha ido de la mano con un aumento de la violencia 
intrafamiliar que se dirige principalmente a las mujeres, 
además, debido a la pérdida de empleo y la crisis 
económica, dado que el salario de las y los docentes en 
muchos casos es el único de la casa, por lo que se da una 
sobrecarga emocional al producirse pérdida del patrimonio 
en el hogar. Se encuentra una particularidad en las 
escuelas unidocentes en las que una sola persona debe 
de encargarse hasta de 900 guías de trabajo autónomo, 
de la revisión de evidencias e ir a dejar y recoger copias al 
centro educativo, además, el personal docente de primaria 
requiere de más acercamiento con las familias, mientras 
que las y los docentes que trabajan con secundaria les 
cuesta acercarse a la población adolescente (Ríos, 2020. 
Entrevista al equipo de atención psicosocial de la ANDE).

En general, las personas docentes preparan material 
para clases virtuales, tienen cargas administrativas, 
revisan evidencias, lidian con estudiantes que no tienen 
medios y muchas veces sacan de sus bolsillos para que 
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puedan acceder a los mismos, sin tener las condiciones 
adecuadas para trabajar desde la casa. Les ha hecho 
falta la capacitación para uso tecnológico y de plataformas 
(Ríos, 2020. Entrevista al equipo de atención psicosocial 
de la ANDE).

De lo mencionado por Ríos en los párrafos anteriores, es 
posible abstraer la complejidad del contexto en el que se 
desenvolvió la educación durante el 2020, cómo esta incide 
sobre la cotidianeidad de las personas docentes de manera 
general, en tanto, gran parte de esta población empezó 
a trabajar a tiempo completo desde el hogar, con cargas 
laborales más exigentes y desgastantes que implican 
acceder a tecnologías y  plataformas  nuevas, también,  
gran parte de la población se vio afectada en términos 
económicos.

Sin embargo, a la vez hubo afectaciones de forma 
diferenciada según la población estudiantil con la que se 
trabaja	 y	 la	 zona	geográfica	 de	 los	 centro	 educativos	 en	
el caso de las escuelas unidocentes que se suelen ubicar 
en lugares aislados, de manera que se vislumbra cómo 
en el ámbito económico, el laboral, el ambiente, el uso de 
tecnologías y las relaciones de las familias de las personas 
docentes y con sus estudiantes, es señalado por el equipo 
de atención psicosocial como aspectos que afectan la salud 
integral de las y los docentes durante la pandemia.

Además, la sobrecarga y la nueva forma de trabajo ha 
conllevado cambios e incertidumbre que les ha requerido a 
las y los docentes usar recursos psicológicos nuevos para 
afrontar	 algo	 que	 no	 estaba	 definido.	 En	 algunos	 casos,	
se	dan	situaciones	conflictivas	con	las	administraciones	de	
los centros educativos que agudizan la presión percibida, 
la carga mental es mayor, en especial para las mujeres, 
los horarios se han alterado, al punto de que la población 
docente	no	tiene	fines	de	semana	libres	y	trabaja	en	muchos	
casos en las madrugadas (Román, 2020. Entrevista al 
equipo de atención psicosocial de la ANDE).
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Por una parte, el estrés por las responsabilidades laborales 
ha sido un detonante junto al temor de contagio por 
el desplazamiento a centros educativos y hogares, se 
presentan duelos por pérdidas de familiares y por otra parte, 
los medios de comunicación han afectado a docentes, 
debido a las noticias en las que se informa que las  personas 
docentes no trabajan y se les ve negativamente, cuando en 
realidad trabajan más tiempo de lo acostumbrado (Segura, 
2020. Entrevista al equipo de atención psicosocial de la 
ANDE).

La afectación a la salud mental ha sido más evidente a 
partir de la pandemia, así como la agudización de ciertas 
problemáticas sociales que ya estaban presentes, como 
son las inequidades de género, socioeconómicas y la 
explotación laboral. Se señala también, un uso de los 
medios de comunicación hegemónicos que ha llegado a 
difamar el trabajo de las personas docentes, lo que propicia 
una molestia que incluso se traduce en padecimientos en 
la salud mental.

No obstante, también han surgido cuestionamientos que 
pueden ser favorables para la salud, las educadoras y 
los educadores se cuestionan la convivencia familiar, 
situaciones	 en	 sus	 vidas	 por	 resolver,	 las	 dificultades	
personales, se cuestiona su forma anterior de vida, es decir, 
hacen una revisión a sus vidas. (Román, 2020. Entrevista 
al equipo de atención psicosocial de la ANDE).

Así que con la crisis actual se da un cuestionamiento a la 
manera en la que vivimos, nos relacionamos y a nuestra 
forma de ser, ante la incertidumbre en ocasiones surgen 
interrogantes acerca del control que   realmente se tiene de 
la realidad y lo que nos rodea.

Estos cuestionamientos, si bien pueden ser frustrantes, 
son planteados en la entrevista como favorables para la 
salud, porque se consideran caldo de cultivo para generar 
cambios tanto a nivel personal como colectivo, de forma 
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que pueden contribuir como apoyo para salir de escenarios 
violentos o dejar conductas de autoexigencia poco 
saludables, que se presentan como factores de riesgo, por 
ende, estas controversias pueden funcionar como factores 
protectores para crear y mantener dinámicas de vida más 
amenas y sanas.

Desde la percepción docente las afectaciones en su salud 
mental han sido notorias, de acuerdo con las personas 
educadoras que respondieron el cuestionario, como se ve 
en	el	siguiente	gráfico:

Como se observa, la gran mayoría de la población 
consultada considera que su salud mental se ha visto 
afectada por el contexto de la pandemia, tan solo un 5, 
8	 %	 representado	 en	 color	 verde,	 no	 identifica	 que	 su	
salud se haya visto perjudicada, mientras que el 30, 8 % 
sí, el 35, 3 % se ha visto perjudicada y el 28, 1 % poco 
perjudicada,	lo	que	significa	que	un	total	de	94,	2	%	de	las	
personas	identificaron	que	su	salud	mental	se	perjudicó	por	
la pandemia.
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Otro factor determinante de la salud integral de carácter 
estructural, que a su vez incide directamente sobre 
las condiciones sociolaborales del sector educación 
es el  ámbito político, que incluye tanto a estructuras 
institucionales de toma de decisiones, como a la redes de 
organización social. En lo que respecta a la organización 
del sector educación se han enfrentado grandes retos para 
la defensa de sus derechos laborales.

En el ámbito político, en cuanto a las negociaciones y 
cambios de garantías laborales e inversión social también 
existe la incertidumbre de los tiempos de pandemia, al 
igual que en los movimientos sociales de los que participa 
la población docente. En este contexto se han perdido 
derechos laborales, con lo que el sector educación se 
ha visto afectado, hay una duda constante acerca de lo 
que sucederá con el país en general y con los derechos 
ganados en años pasados. (Segura, 2020. Entrevista al 
equipo de atención psicosocial de la ANDE).

La crisis social y política, entonces, aparece como factor de 
riesgo, estresante y amenazante para las y los docentes 
y los movimientos sociales. Queda la interrogante de 
“¿Qué pasará con los derechos laborales que teníamos 
asegurados? salimos como movimiento social en medio 
de un momento donde la supervivencia es difícil, también 
a nivel del mismo movimiento sindical” (Román, 2020. 
Entrevista al equipo de atención psicosocial de la ANDE).

En este sentido, desde el enfoque de derechos humanos, 
cabe recalcar que dentro de la institucionalidad se debe 
velar porque se den condiciones sociolaborales seguras y 
dignas, en las que se cuente con garantías laborales que 
en otros momentos han sido producto de los movimientos 
sociales. A la vez, existe el derecho a la salud que también 
debe ser resguardado en el ámbito de trabajo. El trabajo no 
debe	significar	un	riesgo	para	la	salud.
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La virtualidad, los nuevos medios para dar continuidad a la 
educación en medio de la pandemia, el trabajo en el hogar 
con mecanismos que no eran de uso cotidiano, las nuevas 
formas de relacionarse en el entorno laboral de la población 
docente, también han tenido incidencia en la salud mental.

Fuente: elaboración según resultados del cuestionario sobre las condiciones 
sociolaborales y la salud integral de la población docente del MEP durante 
la pandemia del COVID-19

Según	el	gráfico,	un	58,	4	%,	es	decir,	más	de	la	mitad	de	
las respuestas indican mucha afectación en la salud mental 
en relación con su labor docente, durante la pandemia y un 
total de 97, 4 % percibe que sí se ha perjudicado en alguna 
medida, solo un 6, 5 % respondió no tener afectaciones en 
relación con su trabajo, el cual se representa con el color 
verde.

Es decir, las condiciones sociolaborales se perciben como 
más perjudiciales para la salud mental que la pandemia 
en sí. Esto revela la importancia de realizar estudios que 
permitan conocer más de cerca lo que acontece con la 
salud, la realidad y la situación laboral de las personas 
trabajadoras de la educación, en un contexto como lo es 
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el del COVID-19, para tener información veraz y poder 
accionar de manera asertiva con el abordaje que se le dé 
a su salud y la situación en general de las y los docentes 
en el país.

En relación con la salud mental, se producen sintomatologías 
de	carácter	psicológico	y	emocional	que	han	aflorado	en	
personas que no las padecían y en quienes sí, se les han 
agravado, ha habido aumento en las consultas psicológicas 
en los periodos de mayor carga  laboral  por entregas de 
guías y cambios. (Román, 2020. Entrevista al equipo de 
atención psicosocial de la ANDE).

A continuación, las afectaciones a la salud mental que auto 
perciben las personas docentes durante  la pandemia, con 
base en las respuestas del cuestionario:
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Fuente: elaboración propia según resultados del cuestionario sobre las 
condiciones sociolaborales y la salud integral de la población docente del MEP 
durante la pandemia del COVID-19.

Se puede observar un elevado incremento en el estrés, 
el agotamiento, el insomnio, la ansiedad, la angustia, la 
tristeza,  entre otras  que se presentan con una frecuencia 
más moderada como el enojo, irritabilidad, la depresión.

Cabe señalar, que varias de estas afectaciones también 
fueron mencionadas como percibidas por gran parte de las 
personas docentes a las que se les entrevistó en grupos. 
Por ejemplo, en las entrevistas se expresó que el estrés 
aumentaba por las recargas laborales, en las que también 
se incluye el tener que contestar llamadas y mensajes a 
altas horas de la noche o la sensación de impotencia al no 
poder ayudar a estudiantes que no tienen acceso a internet 
y los medios necesarios para estudiar, entre otros.
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Todas estas sintomatologías agudizadas en el contexto 
laboral en el transcurso de la pandemia, respaldan lo 
señalado por Román en la entrevista realizada al equipo de 
atención psicosocial de la ANDE y muestran la necesidad 
que la población docente tenga cargas de trabajo más 
llevaderas, estrategias para desarrollarlo sin que su salud 
mental se vea afectada y acceso a atención psicosocial en 
caso de que sea necesario.

Ahora bien, en el cuestionario también se consulta por las 
condiciones de vulnerabilidad social y de riesgo para la salud 
integral que se presentaron en el contexto de pandemia. 
Las respuestas recabadas se muestran a continuación:
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Fuente: elaboración según resultados del cuestionario sobre las condiciones sociolaborales y la 
salud integral de la población docente del MEP durante la pandemia del COVID-19.
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Según las respuestas, los factores de riesgo o vulnerabilidad 
social señalados con mayor frecuencia por la población 
que respondió el cuestionario fueron: la falta de recreación 
con un 49, 4 %, la falta de tiempo de ocio 42, 4 %, la falta de 
acceso a atención psicosocial con un 17, 4 % y el recargo 
de labores de cuido con un 16, 6 %, entre otros.

Estos factores perturban la salud tanto física como mental, 
ya que la falta de recreación limita el tiempo para hacer 
actividad física, moverse, ampliar perspectivas, realizar 
actividades artísticas, contar con espacios de relajación, 
disfrute y entretenimiento, lo cual conlleva a sintomatologías 
que se muestran en la tabla N. 4 y otras.

Como se puede  apreciar, solamente el 10, 5 % indica tener 
una condición socioeconómica baja en el hogar, mientras 
que en la siguiente tabla de factores protectores un 30, 2 
%	 señala	 tener	 recursos	 económicos	 suficientes,	 por	 lo	
que se puede interpretar que más del 50 % de la población 
que contestó el cuestionario se ubica en una situación 
económica medianamente favorable, pero no satisfactoria.
No obstante, es importante destacar que el total de personas 
docentes, accionistas activas deudoras de Caja de ANDE, 
se encuentran con su salario comprometido según las 
cifras	oficiales	para	enero	del	2021,	como	se	muestra	en	la	
siguiente imagen:

Fuente:	bases	oficiales	datos	de	Caja	de	ANDE.
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Se observa cómo un 99, 1 % de la población docente 
accionista	activa	deudora	de	Caja	de	NDE	(entidad	financiera	
del sector magisterial), tiene un compromiso de 21 % de su 
salario en adelante y un 65,2 %   tiene un compromiso del 
salario que va desde el 51 % hasta un 100 %, por lo que se 
entiende	que	gran	parte	de	la	población	docente	afiliada	a	
ANDE tiene su salario altamente comprometido en deudas.

La falta de tiempo de recreación y de ocio se puede asociar 
con los horarios laborales extenuantes, a la vez que la 
falta de recreación, el recargo de labores de cuido con 
las medidas de distanciamiento social, el trabajo desde el 
hogar y el hecho que la misma educación de las niñas y 
niños se ejecute  también desde el hogar, provoca que las 
personas docentes y en especial las docentes madres, al 
mismo tiempo que trabajan, cuidan y asisten la educación 
de sus hijas e hijos.

Aunado a lo anterior, en las entrevistas realizadas a 
grupos	 de	 docentes	 según	 zona	 geográfica	 y	 género,	
son mencionados con frecuencia los siguientes factores 
que se pueden catalogar como de riesgo: 1. Acelerada 
inserción al uso de herramientas tecnológicas sin factores 
protectores, generando estrés, angustia y nuevos gastos 
económicos en algunas ocasiones, 2. Sobrecarga de 
trabajo: triples jornadas laborales o casi la totalidad del 
tiempo dedicado al trabajo, 3. Sobrecarga de trabajo 
doméstico no remunerado de las mujeres y aumento en 
las tareas cotidianas de cuidado, 4. Falta de autocuidado 
por exceso de trabajo, 5. Limitado o nulo espacio para la 
recreación, 6. Limitado acceso a los servicios de atención 
psicosocial institucionales, 7. Limitado acceso a servicios 
de atención de salud médica a causa de listas de espera 
en	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	o	dificultad	para	
incapacitarse, 7. Falta de espacios y equipo adecuados para 
el trabajo desde la casa, con un lugar y tiempo separados 
de	 la	 familia,	 8.	 Conflictos	 con	 las	 administraciones	 de	
los centros educativos y las disposiciones de MEP por 



Condiciones sociolaborales de las personas docentes107.

sobreexigencia laboral, 9. Insatisfacción con la educación 
virtual y a distancia.

Al recopilar los factores de riesgo encontrados y su 
influencia	sobre	la	salud,	se	evidencia	que	todo	el	proceso	
de enseñanza en el marco de la pandemia no ha sido fácil 
para la mayoría de las y los docentes que participaron de 
la presente investigación. También, queda claro que se 
ha deteriorado la salud física en muchas de las personas 
docentes, en las entrevistas se mencionan dolores 
musculares, contracturas, aumento de peso, dolores de 
cabeza, agudización de enfermedades previas, entre otras.  

De igual forma, al preguntar por factores protectores con 
los que las personas docentes contaron durante el 2020 
para cuidar y mantener su salud se tienen los siguientes 
resultados:
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Fuente: elaboración según resultados del cuestionario sobre las condiciones sociolaborales 
y la salud integral de la población docente del MEP durante la pandemia del COVID-19.
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Los	 factores	 protectores	 que	más	 personas	 identificaron	
como accesibles,  fueron de carácter material, como por 
ejemplo: un 78, 6 % de repuestas consideraron que tenían 
una vivienda digna, un 78, 2 %  acceso a servicios básicos, 
un 72, 1 % a implementos de  higiene,  un 69, 4 % percibe 
tener	acceso	a	alimentos	sanos	y	suficientes,	un	51,	5	4	
acceso efectivo a servicios de salud, mientras un 61, 2 
%	afirmó	 tener	 relaciones	 intrafamiliares	sanas,	un	34,	8	
% a redes de apoyo y solo un 13 % acceso a atención 
psicosocial.

En este contexto, la importancia de las redes de apoyo 
y las relaciones intrafamiliares sanas es vital, al pasar 
la mayor parte del tiempo en el hogar, las relaciones 
familiares pueden resultar de gran ayuda o una desdicha 
y problemática  en caso de violencia. Las redes de apoyo, 
por su parte, permiten contar con personas o entes que 
den soporte en los momentos que se requiere, además 
de facilitar el acompañamiento emocional a pesar de la 
distancia característica de la pandemia del COVID-19.

En las entrevistas a grupos de docentes, también se 
mencionan factores protectores, sin embargo, estos son 
de carácter más personal, es decir, no se repiten por la 
mayoría de personas entrevistadas y muchos tienen que 
ver con actividades de cuido, motivación personal y familiar. 
Entre estos se mencionan: 1. La realización de huertas en 
el hogar, 2. Práctica de rutinas de ejercicio, 3. Consumo 
de	 plantas	 medicinales,	 4.	 Salir	 de	 paseo	 los	 fines	 de	
semana, 5. La motivación de aprender cosas nuevas, 6. 
La organización política. Varias personas mencionaron que 
tenían la posibilidad de pagar centros médicos privados en 
caso de que fuera necesario o atención psicosocial, no 
obstante, sí les representaba un costo que no solía ser fácil 
de cubrir.

Por  parte de la ANDE,  se ha habido iniciativas para ayudar 
a la población docente a enfrentar la crisis, por ejemplo, se 
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habilitó una línea  de atención psicológica de apoyo breve, se 
brindan ayudas  económicas, acompañamiento y atención 
en crisis, se ha dado seguimiento a situaciones laborales 
como el síndrome del quemado y se han realizado estudios 
al respecto de la situación laboral  y la salud, se tiene una 
articulación con el INAMU que permite referir casos de 
violencia de ser necesario. Se han hecho esfuerzos por 
dar un mayor y mejor abordaje a la salud física y mental, 
intentando aumentar la cobertura, con una perspectiva de 
género y un enfoque multisectorial, con la Promoción de 
la Salud como eje transversal, todo esto con la ayuda  el  
equipo psicosocial con el que se cuenta. (Román, Ríos y 
Segura, 2020. Entrevista al equipo de atención psicosocial 
de la ANDE).

Estos esfuerzos constituyen factores protectores para la 
población docente  que  los conoce, que ha logrado acceder 
a	ellos	y	beneficiarse	en	un	contexto	en	el	que	como	se	
menciona, las redes de apoyo son de vital importancia, así 
también, se evidencia el valor de la organización social en 
diversos escenarios para el bienestar y la salud común, 
esto retomando a Sánchez (1996) en Valenzuela, que 
menciona la importancia de trabajar la salud desde y con 
otras visiones y sectores sociales que vayan más allá del 
cuerpo médico.
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A partir del análisis de los resultados, se puede concluir 
que a lo largo del periodo de trabajo pedagógico a distancia 
se	refleja	un	aumento	de	labores	y	horas	extras	de	trabajo	
docente, sin la remuneración económica que corresponde 
por parte del MEP. 

Parte de ese aumento de tareas corresponde al cumplimiento 
de capacitaciones virtuales que imparte el MEP,  la 
elaboración y revisión de las Guías de Trabajo Autónomo, 
seguimiento de estudiantes a distancia, acompañamiento a 
las familias y personas adultas encargadas de acompañar 
al estudiantado en los deberes académicos, la entrega 
de materiales en las casas de los estudiantes, entre otras 
funciones que resultan indispensables para la continuidad 
de la educación en la pandemia. 

Con respecto a las recargas laborales, también se ha 
profundizado por las disposiciones del MEP que se han 
dado de forma repentina y sin previsión, lo que requiere 
de desarrollo de recursos técnicos y personales para 
responder a las demandas en este contexto.

Cabe	 destacar,	 que	 se	 refleja	 que	 si	 bien,	 	 previo	 a	 la	
pandemia ya existían condiciones de trabajo que exigían a 
las personas docentes laborar horas extra sin remuneración,  

10 Conclusiones y 
recomendaciones.

10.1 Conclusiones.
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se observa una agudización de esta situación, durante el 
periodo de educación a distancia en el presente contexto, 
lo	que	significa	un	trabajo	más	arduo	y	ampliado	que	antes	
de la pandemia. 

Al indicar que no existen mecanismos idóneos para 
contabilizar las horas extra que realiza el personal docente 
del	MEP	y	afirmar	que	es	un	deber	del	patrono	disponer	de	
las herramientas para contabilizar y reconocer este trabajo, 
no es con el objetivo de excusar de algún modo la sobre 
explotación laboral que sufre el personal docente del MEP, 
la legislación laboral es diáfana al delimitar este punto, 
sin embargo, las evidencias de la presente investigación 
revelan que son  fundamentales los esfuerzos que debe 
realizar el Ministerio de Educación Pública para no 
imponer jornadas laborales que podrían eventualmente ser 
catalogadas como ilegales y además generar mecanismos 
eficientes	que	contabilicen	las	horas	extras	que	trabajan	las	
personas educadoras y que estas sean remuneradas, por 
supuesto que se encuentren dentro del marco normativo.

Una conclusión fundamental en cuanto a lo laboral es que 
gran parte del abastecimiento de condiciones y recursos 
materiales y tecnológicos básicos para trabajar y educar a 
distancia, proviene de parte de la población docente,  desde 
la adquisición y adecuación de espacios en el hogar (por 
ejemplo compra de computador, sillas o mesas, uso de 2 
celulares para conciliar vida laboral y vida privada), además 
de aspectos de índole formativa, buscar información y 
tutoriales para aprender a usar herramientas tecnológicas, 
así como la asesoría entre colegas) tuvo que  desarrollarse 
como modos de afrontamiento  personales e individuales  
por parte de las y los docentes para salir adelante con el 
desafío de educar a distancia. 

Lo anterior evidencia que el magisterio se enfrenta 
a obstáculos cada vez más complejos de naturaleza 
pedagógica, socio-económica, cultural y emocional, con un 
esfuerzo por  abordar los mismos en la vía de fortalecer y 
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garantizar el derecho a la educación pública que tiene cada 
estudiante, sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
Con respecto a la capacitación para el manejo de 
herramientas tecnológicas se percibe que se realizaron un 
tiempo después de que iniciaron las lecciones virtuales, 
por lo que muchas personas docentes no tenían la 
preparación necesaria para impartir lecciones bajo dicha 
modalidad. Los manuales virtuales o videos por parte del 
MEP, no resultan accesibles y comprensibles para todas 
las personas docentes, por lo que aún se reconoce la 
necesidad de mayor apoyo para el adecuado uso de las 
estrategias virtuales.

Además,	 se	 identifica	 un	 aumento	 en	 la	 percepción	 por	
parte de las y los docentes de situaciones relacionadas con 
una mayor tensión con respecto a las direcciones de los 
centros educativos, direcciones regionales, departamentos 
administrativos del MEP y sus autoridades, al haberse 
profundizado los mecanismos de seguimiento y exigencia a 
las personas docentes, incluso fuera de horarios de trabajo.

Lo anterior, representa un aumento en la incertidumbre y 
una sobre exigencia para poder cumplir con las expectativas 
de la administración del centro educativo y del MEP; 
principalmente	en	lo	que	refiere	al	uso	de	tecnologías,	de	
modo que afecte medidas laborales como nombramientos, 
recargos o que la salud en general se vea comprometida 
por la mayor demanda laboral a la que se ha expuesto la 
población docente. 

Particularmente, las y los docentes que se encuentra entre 
los rangos de mayor edad de la población en servicio, son 
quienes enfrentan una brecha en el acceso y facilidad de 
uso en torno a recursos tecnológicos y por lo tanto, para 
esta	 población	 significa	 un	 reto	 aún	 mayor,	 en	 muchos	
casos, adaptar las metodologías educativas a través de 
plataformas digitales.



Condiciones sociolaborales de las personas docentes114.

En	ese	sentido,	se	refleja	un	sentimiento	de	desmotivación	
laboral ante las diversas expresiones de desvalorización 
del quehacer docente, por parte de jefaturas, familiares 
de estudiantes o los medios de comunicación. Estas 
situaciones han generado tendencia al desgaste profesional 
y laboral que recae en afectaciones a la salud integral, 
especialmente en afectaciones de la salud mental y física.

Cabe	 destacar	 que	 el	 personal	 docente	 refiere	 intereses	
políticos que atentan contra la educación pública y 
que amenazan la estabilidad laboral, así como otros 
derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la 
educación,	 al	mismo	 tiempo	que	 dificulta	 la	 organización	
de los movimientos sociales para hacerle frente a dichas 
problemáticas en el contexto de la pandemia. 

En ese sentido, los medios de comunicación masiva han 
desvalorizado el trabajo docente del sector público, al 
presentar noticias en las que se difunden apreciaciones 
que menosprecian y desacreditan dicho trabajo.

En relación con la mediación pedagógica, en el tránsito 
drástico de la educación presencial a la educación a 
distancia intervienen multiplicidad de factores vinculados 
entre sí. Además de limitaciones en término de acceso 
a los dispositivos y plataformas que demanda la nueva 
política educativa impulsada por el MEP, esto limita el uso 
de metodologías adaptadas a las particularidades de las y 
los estudiantes, según sus necesidades de aprendizaje o 
implica más trabajo en caso de que sean las y los docentes 
quienes busquen y planteen las adaptaciones que vean 
pertinentes. En esa línea, se reconocen afectaciones en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje durante el período de 
tiempo en cuestión.

Con referencia a las condiciones sociolaborales por 
región educativa, se develó la existencia de disparidades 
por zonas ya reconocidas históricamente, pero que en el 
contexto	de	pandemia	se	percibe	la	confluencia	de	factores	
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determinantes como el clima, acceso a conectividad, las 
condiciones de pobreza, el aumento de la violencia y el 
desempleo, lo que impacta y limita los posibles alcances 
del reto de educar en las zonas más vulnerables del país.

Las diferentes modalidades de educación no presencial 
deben concebirse como decisiones de carácter coyuntural, 
como es el escenario de la pandemia COVID 19, no 
obstante, todos los actores de la sociedad y el magisterio 
junto a las comunidades educativas cumplen un papel 
protagónico en prestar atención a que estas no sean 
definidas	 como	 herramientas	 que	 amenacen	 el	 papel	
docente como sujetos histórico-sociales fundamentales 
para impulsar procesos pedagógicos que fortalezcan el 
desarrollo integral del estudiantado y la educación pública.

Por un lado, es importante anotar que sectores magisteriales 
como la organización sindical ANDE ha manifestado su 
preocupación por la aplicación de las pruebas FARO en el 
año 2021, argumentando que esto podría ser lesivo para 
los derechos de las personas estudiantes que no cuentan 
con las condiciones y posibilidades para cursar el año 
lectivo 2021 en una modalidad bimodal, lo que afectaría 
de manera severa a las poblaciones más empobrecidas 
y podría ser un factor que propicie el aumento en los 
índices de exclusión social y la perpetuación de la pobreza, 
situación que se constata con los hallazgos de la presente 
investigación. 

Por otro lado, se evidencia que la población docente 
enfrenta afectaciones negativas en su salud integral 
relacionadas a las medidas tomadas en el escenario 
nacional por el COVID-19 en el ámbito educativo y propias 
de las implicaciones de enfrentar una pandemia, tales como 
ansiedad	ante	el	confinamiento,	estrés,	agotamiento,	falta	
de actividad física, dolores musculares, miedo al contagio 
de la enfermedad o pérdida de familiares y personas  
queridas, entre otras.
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Se	identifica	una	afectación	en	la	salud	mental	e	integral,	
particularmente en las docentes,   quienes además de 
enfrentar cambios en la labor docente, enfrentan un 
aumento en el trabajo no remunerado que corresponde a 
quehaceres domésticos y de cuidado. Las mujeres durante 
el periodo de trabajo docente a distancia, desarrollan su 
vida en medio de jornadas continuas en donde deben 
cumplir su rol como docente, que demanda horas extra 
y cumplen el rol históricamente impuesto que demanda 
labores domésticas y de cuidado a las hijas e hijos u otras 
personas del hogar. 

En medio de un contexto, que exige un aumento de 
medidas de higienización vinculadas a los protocolos de 
bioseguridad de prevención del COVID-19, se demuestra 
una excesiva recarga de trabajo para las docentes.

Se destaca que en cuanto a la salud integral se expresan 
diversas afectaciones, tanto en la salud física como mental-
emocional. Los cambios en las condiciones sociolaborales 
y cotidianas de las y los docentes, aumentan los niveles 
de vulnerabilidad, a pesar de reconocer los impactos en la 
salud, plantean contar con un limitado acceso a la atención 
médica y psicológica, principalmente por no contar con el 
tiempo para acudir a esta o bien, porque el sistema de salud 
pública, ha priorizado atender lo relativo al  COVID-19 y se 
retrasa la atención por otras condiciones.

El estudio arroja que los factores de riesgo que vulneran 
la salud integral de la población encontrados son en 
su mayoría de carácter estructural, mientras que los 
protectores se expresan en el nivel singular o personal, por 
ejemplo, con actividades y prácticas de autocuidado. 

Con respecto a factores protectores de carácter estructural 
destaca el papel de la salud pública en el país. Sin 
embargo, es fundamental ir más allá y fortalecer el trabajo 
de las diversas instituciones correspondientes con miras 
a otorgar la protección del derecho humano a la salud 
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integral, que históricamente se ha atendido desde un 
paradigma biomédico y mecanicista que se centra en 
lo físico sin abarcar la complejidad social, psicológica, 
biológica y ambiental de la especie humana, considerando 
la importancia del cumplimiento de los derechos humanos 
laborales y sociales de la población docente.

Cabe rescatar, que durante la crisis social y política que 
se agudizó a partir de la llegada del COVID-19, en medio 
de	 cambios	 e	 incertidumbres,	 se	 refleja	 un	 aumento	 de	
inquietudes y cuestionamientos sobre la vida cotidiana 
prepandemia y sobre cambios personales y colectivos que 
se pueden realizar, para mejorar y hacer frente a la realidad 
social, la vida cotidiana y los retos emergentes.

Además, se reconoce la preocupación y el compromiso 
de parte del sector docente con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el entorno de la pandemia con 
las	dificultades	y	falencias	que	este	ha	implicado.

Este compromiso se puede visualizar en el esfuerzo por 
afrontar todos los obstáculos estructurales de índole 
político, socio-económicos y culturales, al recurrir con 
conciencia y determinación a su creatividad, recursos 
propios económicos y capacidades profesionales para dar 
respuestas que fortalezcan dichas relaciones, evidenciando 
así que la dimensión relacional en el quehacer educativo 
es fundamental para fortalecer procesos pedagógicos 
sensibles al contexto.
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10.2  
Recomendaciones.

10.2.1 
Recomendaciones 
en materia de 
género.

•			Fortalecer	el	trabajo	realizado	desde	la	oficina	de	atención	
psicosocial y de la Secretaria Adjunta de la Mujer de ANDE.
• Fortalecer los procesos de incidencia política que 
promueva la creación y ejecución de políticas públicas 
que garanticen  la  corresponsabilidad familiar y estatal del 
cuidado y trabajo doméstico.
• Desarrollar campañas informativas que promuevan la 
corresponsabilidad familiar del trabajo doméstico. Así 
mismo, exigir al Estado costarricense el cumplimiento de 
deberes en materia de divulgación de información que 
apunten a erradicar los estereotipos de género.
• Exigir al Estado costarricense el cumplimiento de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra La Mujer (Belém do Pará).
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• Profundizar el estudio de los impactos diferenciados según 
el género, de los impactos del abordaje de la pandemia, en 
las educadoras.

• Fortalecer la facilitación de estrategias dirigidas al gremio 
docente para el uso óptimo de herramientas digitales 
(WhatsApp, correo electrónico, entre otras), en miras a 
la	 optimización	 del	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 con	 fines	
laborales en el tiempo de trabajo establecido; debido al 
impacto en la salud integral por un uso excesivo.
• Potenciar o crear mayores recursos para espacios de 
salud ocupacional que se requieren en todo el país, por 
ejemplo,	oficinas	con	personal	calificado	para	ejecutar	de	
manera	 eficiente	 sus	 funciones	 para	 brindar	 los	 apoyos	
necesarios en materia de salud y seguridad en el trabajo 
del sector educación. Es de mucha importancia que dichos 
espacios cuenten con profesionales en campos como la 
medicina general, psicología, trabajo social, promoción de 
la	salud,	fisiatría,	psiquiatría,	entre	otras.

10.2.2 
Recomendaciones 
en materia de 
condiciones 
sociolaborales.
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• Promover políticas de carácter interinstitucional, entre 
la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto 
Nacional de Seguros, Ministerio de Educación Pública y 
demás instituciones públicas pertinentes, para atender las 
problemáticas del sector docente relacionadas a la salud 
integral	 de	 manera	 eficiente	 y	 se	 garantice	 el	 derecho	
humano a la salud de esta población.
• Que el Ministerio de Educación Pública garantice al 
personal docente las herramientas, espacios y condiciones 
idóneas (pago de internet, equipo tecnológico, inmuebles, 
entre otros) para el periodo lectivo 2021, en el cual se 
pretende ejecutar una metodología bimodal compuesta por 
la modalidad de presencialidad y  virtualidad, en miras de 
garantizar condiciones y un espacio de trabajo digno.
•	 Se	 construyan	 mecanismos	 eficientes	 por	 parte	 del	
Ministerio de Educación Pública, para dar un seguimiento 
adecuado al estudiantado, por profesionales en educación, 
esto	de	manera	que	no	signifique	recargar	a	la	población	
docente. En este sentido, es importante cuestionar y 
gestionar de manera diferente el peso laboral que recae 
en las y los docentes al tener a cargo  una gran cantidad 
de estudiantes sin poder realizar el seguimiento y 
acompañamiento pedagógico idóneo.     
• El Ministerio de Educación Pública debe garantizar un 
acompañamiento de capacitación en el uso herramientas 
tecnológicas efectivo y diferenciado al personal docente, 
según sus particularidades, que les permita desarrollar las 
metodologías educativas de manera apropiada.
• Promover a través de campañas mediáticas la importancia 
de la labor docente para contrarrestar los ataques a esta 
población orquestados por grupos de poder.
• Que el Ministerio de Educación logre establecer un 
equilibrio entre las demandas educativas y la capacidad de 
gestión del trabajo del personal docente, de manera que no 
se produzcan recargas laborales como ha sucedido.
• Que el Ministerio de Educación actúe con mayor 
congruencia y claridad en el planteamiento de directrices, 
para evitar confusiones e interpretaciones que puedan 
derivar en mayor exigencia y saturación innecesarias, 



Condiciones sociolaborales de las personas docentes121.

limitando la vida personal y tiempo de descanso del sector 
educación, con los efectos colaterales en la salud integral 
que esto conlleva.
• Dar una respuesta de parte del MEP a las necesidades 
socioeducativas del estudiantado, mediante directrices con 
su respectivo seguimiento, que consideren y concuerden 
con los diferentes contextos y realidades tanto de la 
comunidad educativa como de la comunidad docente.
• Instar al Ministerio de Educación Pública para que se 
cumplan condiciones seguras y saludables de educación 
a distancia y presencial en contexto del COVID-19 según 
la política de Salud Ocupacional del Sector Educación 
vigente.

10.2.3 
Recomendaciones 
en materia 
de mediación 
pedagógica.

• Convocar a las instituciones estatales que inciden en 
la toma de decisiones sobre el curso de la educación 
pública, para preservar la presencialidad en las aulas, en 
el momento en que haya condiciones objetivas y óptimas 
para regresar a la educación presencial sin arriesgar la 
vida del estudiantado, sus familias, el personal docente y 
administrativo de cada institución educativa.
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• Generar y promover estudios en torno a las problemáticas 
y desafíos asumidos en el presente contexto de pandemia 
que afecta al sector docente, estudiantil y población en 
general.
• Dar un acompañamiento especializado a docentes que 
sufren una brecha generacional y tienen poca familiaridad 
con herramientas tecnológicas.
• Propiciar espacios y herramientas para el uso crítico 
de las TICs que posibilite al magisterio una apropiación 
consciente, crítica y creativa de la tecnología, desde la 
mediación pedagógica.
• No realizar las pruebas FARO en el año 2021, debido 
al alto grado de exclusión social que se agrava en una 
situación de pandemia que podría afectar en mayor medida 
a los sectores históricamente excluidos, ensanchando con 
esto los índices de desigualdad. 

10.2.4 
Recomendaciones 
en materia de salud 
integral.

• Transitar hacia un abordaje integrador de las dimensiones 
que constituyen y permean la salud, permitiendo incidir 
de manera efectiva sobre la realidad y el bienestar de las 
personas docentes y sus condiciones sociolaborales.
• Fortalecer el trabajo realizado desde los servicios de 
atención psicosocial de ANDE: Secretaría de la Mujer, 
Oficina	de	Trabajo	Social,	Oficina	de	Psicología.
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• Ampliar la cobertura de los servicios de atención 
psicosocial, principalmente para el personal docente en 
las zonas rurales y los territorios indígenas, que facilite   
espacios desde una articulación interinstitucional entre la 
Junta de Relaciones Laborales del MEP con la colaboración 
de	 la	CCSS,	el	 INS	y	otros	entes	afines	a	 la	atención	en	
salud integral.
• Profundizar la investigación sobre las implicaciones en la 
salud integral del gremio docente, a partir de los cambios 
emergentes con la pandemia COVID-19.
• Socializar los resultados del presente estudio con la 
población docente en materia de salud integral.
• Fortalecer la articulación interinstitucional de las entidades 
encargadas de la atención de la salud pública, para 
garantizar el acceso de la población docente a los servicios 
correspondientes.
• Promover la articulación de redes de apoyo a lo interno 
de la población docente para la defensa y el fortalecimiento 
de la salud integral.
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12. Anexos.

12.1 Cuestionario.
Cuestionario sobre las condiciones 
sociolaborales y la salud integral 
de la población docente del MEP 
durante la pandemia del COVID-19.

Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), 
la Asociación Costarricense de Derechos Humanos 
(ACODEHU), en coordinación con otras organizaciones 
parte del proceso, proporcionan el presente cuestionario, 
el cual se enmarca dentro del proceso investigativo para 
conocer y visibilizar las condiciones sociolaborales y la 
salud integral de la población docente del MEP en el 
contexto de la pandemia del COVID-19 en el año 2020.

Este cuestionario es anónimo, de carácter voluntario 
y	 confidencial.	 Los	 datos	 brindados	 serán	 utilizados	
exclusivamente	para	fines	investigativos.

Se les agradece de antemano el tiempo y la colaboración 
brindada.

*Obligatorio
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1. Edad *

2. Género *

3. ¿Es usted afiliado/ afiliada a ANDE? *

Marca solo un óvalo.

 25 años o menos De 26 a 35 años
 De 36 a 45 años
 De 46 a 55 años
 De 56 a 65 años 66 años o más

Marca solo un óvalo.

 Femenino 
 Masculino 
 Otro
 No aplica / No responde

Marca solo un óvalo.

 Sí
 No

4. Indique su lugar de residencia, señalando:       
1) Provincia, 2) Cantón y 3) Distrito, *

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________



Condiciones sociolaborales de las personas docentes131.

5. Nivel educativo que imparte. Puede seleccionar 
más de una opción si es necesario. *

6. Indique la asignatura o asignaturas que imparte *

Selecciona todos los que correspondan.

 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria
 Otro
 Opción 5

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

7. Zona donde se ubica el centro educativo en 
el que trabaja. Puede seleccionar más de una 
opción si es necesario. *

Selecciona todos los que correspondan.

    Rural
 Rural fronteriza
 Rural costera
 Territorio 
 Indígena
 Urbana
 Segregación urbana 
 Urbana costera
 Otro:
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8. Indique con números, cuántos estudiantes 
tiene a su cargo: *

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

9. ¿Cuántas personas viven en su hogar? *

Marca solo un óvalo.

 1 persona 
 2 personas 
 3 personas
 4 personas
 o más personas

10. Su ingreso económico como docente es: *

Marca solo un óvalo.

 El único del hogar
 El principal ingreso del hogar
 Un ingreso del hogar, no el principal

11. ¿Su núcleo familiar tiene personas menores 
de edad a cargo? *

Marca solo un óvalo.

 Sí, una persona menor de edad
 Sí, dos personas menores de edad
 Sí, tres o más personas menores de edad No
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12. ¿Hay personas de su núcleo familiar requieren 
de algún cuidado particular?

¿Usted asume ese cuidado? *

Marca solo un óvalo.

No hay alguien que requiera de cuidados 
particulares
Sí, hay alguien que requiera de cuidados 
particulares que solamente yo asumo
Sí, hay alguien que requiera de cuidados 
particulares que yo asumo con ayuda
Sí, hay alguien que requiera de cuidados 
particulares, pero no los asumo yo
Hay más de una persona que requiera de cuidados 
particulares que solamente yo asumo
Hay más de una persona que requiera de cuidados 
particulares que yo asumo con ayuda
Hay más de una persona que requiera de cuidados 
particulares, pero yo no los asumo
No sé
No aplica

Marca solo un óvalo.

 Sí
 No

13. Considera usted que las condiciones del 
COVID-19 le han demandado un mayor trabajo 
en los oficios del hogar y cuidado familiar? *
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14. ¿Para realizar sus labores de docencia 
durante la pandemia, ha contado con el equipo 
tecnológico necesario? *

Marca solo un óvalo.

No y sigo sin tener el equipo óptimo
Al inicio no, pero en este momento ya cuento con 
el equipo 
Sí, pero en este momento no lo tengo
Sí contaba con el equipo y aún lo tengo 

Selecciona todos los que correspondan.

Dispongo de una computadora de escritorio de 
uso personal
Dispongo de una computadora de escritorio de 
uso compartido
No dispongo de una computadora de escritorio
Dispongo de una computadora portátil de uso 
personal
Dispongo de una computadora portátil de uso 
compartido
No dispongo de una computadora portátil
Dispongo	de	un	teléfono	fijo
No	dispongo	de	un	teléfono	fijo
Dispongo de un teléfono celular de uso personal
Dispongo de un teléfono celular de uso compartido
No dispongo un de teléfono celular
Dispongo de una tableta digital de uso personal 
Dispongo de una tableta digital de uso compartido 
No dispongo de una tableta digital

15. Seleccione las casillas que describen mejor su 
situación con respecto al equipo tecnológico que 
utiliza para realizar su trabajo como docente *
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16. Si tiene acceso a internet, marque la casilla 
que indica su principal fuente de conectividad. En 
caso de que no tenga marque la última opción *

Marca solo un óvalo.
Internet inalámbrico en el hogar
Internet del dispositivo móvil de postpago
Internet del dispositivo móvil prepago
Internet del centro educativo en el que trabajo
Internet compartido con otro hogar
Otra
No tengo acceso a internet

Dispongo de los medios tecnológicos necesarias 
para realizar clases virtuales satisfactoriamente
No dispongo de los medios tecnológicos necesarias 
para realizar clases virtuales satisfactoriamente

17. Del 1 al 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor, califique 
el funcionamiento del internet que utiliza*

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
Peor      Mejor
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18. ¿Ha recibido capacitaciones facilitadas por el 
MEP para el uso de plataformas virtuales durante 
la pandemia? *

Marca solo un óvalo.

Sí, han sido muy efectivas 
Sí, han sido efectivas
Sí, han sido regularmente efectivas 
Sí, han sido poco efectivas
Sí, no han sido efectivas
No he recibido capacitaciones del MEP

Marca solo un óvalo.

Muy bien 
Bien
Regular 
Mal
Muy mal 

19. ¿Cómo califica usted el espacio y las 
condiciones que tiene en su hogar para desarrollar 
las funciones de docencia durante la pandemia? *

20. ¿Ha tenido reducciones en la asignación de la 
jornada laboral durante la pandemia generada 
por el COVID-19? *

Marca solo un óvalo.

Sí
No
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21. ¿Cuántas lecciones le han sido asignadas 
durante la pandemia? *

Marca solo un óvalo.

De 1 a 10
De 11 a 20
De 21 a 30
De 31 a 40
40 o más

Marca solo un óvalo.

Implica mismas funciones y la misma carga laboral 
Implica mismas funciones y menos carga laboral 
Implica mismas funciones y más carga laboral
Implica una variación en las funciones y más carga 
laboral 
Implica una variación en las funciones y menos 
carga laboral 
No sabe

22. ¿Considera usted que la mediación 
pedagógica no presencial le ha implicado una 
variación en las funciones como docente o en la 
cantidad de trabajo a desempeñar? *

Marca solo un óvalo.

8 horas
De 8 a 10 horas
De 10 a 12 horas 
Más de 12 horas

23. ¿Cuántas horas al día considera que le dedica 
actualmente a todas las tareas que demanda su 
trabajo como docente? *



Condiciones sociolaborales de las personas docentes138.

24. ¿Durante la pandemia suele trabajar los días 
sábados y domingos? Sumando las horas de 
trabajo de esos días ¿Cuántas horas de trabajo 
en promedio dedica? *

Marca solo un óvalo.

No trabajo sábados y/o domingos
Sí trabajo sábados y/o domingos, menos de 2 
horas 
Sí trabajo sábados y/o domingos, de 2 a 4 horas
Sí trabajo sábados y/o domingos, de 4 a 6 horas 
Sí trabajo sábados y/o domingos, de 6 a 8 horas 
Sí trabajo sábados y/o domingos, de 8 a 10 horas
Sí trabajo sábados y/o domingos, más de 10 horas

Marca solo un óvalo.

No
Sí, de parte de la dirección del centro educativo
Sí, de parte de funcionarios del MEP
Sí, de parte de la dirección del centro educativo y 
funcionarios del MEP 

25. ¿Ha percibido más presión por parte de la 
administración del centro educativo o del MEP 
para cimplir con los plazos y resultados del trabajo 
docente? *
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26. Durante la pandemia ¿Ha percibido un trato 
diferenciado, por parte de la administración 
del centro educativo, respecto a la solicitud de 
cumplimiento de sus funciones? *

Marca solo un óvalo.

No
Sí, he percibido un trato diferenciado con mayor 
exigencia
Sí, he percibido un trato diferenciado que considera 
mis condiciones especiales

Selecciona todos los que correspondan.

Sí, el MEP me ha asignado otras funciones
Sí, la dirección del centro educativo, me ha 
asignado otras funciones 
No me    han asignado otras funciones

27. Además de sus funciones habituales como 
docente ¿El MEP o la administración del centro 
educativo en el que trabaja le ha asignado otras 
funciones durante la pandemia del COVID-19? 
Seleccione una o más casillas *



Condiciones sociolaborales de las personas docentes140.

28.¿Durante la pandemia, por consecuencias de 
esta, ha tenido que recurrir a servicios de salud? 
Indique si los ha cubierto su seguro médico o no *

Marca solo un óvalo.

Sí, he acudido a servicios de atención a la salud, 
cubiertos por mi seguro de salud
Sí, he acudido a servicios de atención a la salud, 
cubiertos por mi cuenta
Sí, he acudido a servicios de atención a la salud, 
cubiertos en parte por mi seguro de salud y por mi 
cuenta
No he acudido a servicios de atención a la salud

29.¿Ha tenido problemas con el salario que 
recibe como docente durante la pandemia? Por 
ejemplo, reducción o atrasos en el pago. *

Marca solo un óvalo.

No he tenido ningún problema con el pago de mi 
salario
He tenido atrasos en el pago de mi salario
He tenido reducciones en el pago de mi salario
He tenido reducciones y atrasos en el pago de mi 
salario

30.¿Qué tan efectiva considera la cobertura de 
servicios de seguridad social de su trabajo? *

Marca solo un óvalo.

Muy efectiva
Efectiva
Poco efectiva
Nada efectiva
No sé / No aplica
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Selecciona todos los que correspondan.

Llamadas telefónicas
Mensajería de texto
Whatsapp
Correos
Electrónicos
Microsoft Teams
Google Classroom
Zoom, google, meet, otras 
plataformas de reuniones 
virtuales
Redes sociales comon facebook
Comunicación presencial
Otros

1 2 3 4 5

31.Indique la frecuencia con la cual utiliza los 
siguientes medios para facilitar lecciones y 
comunicarse con los hogares de sus estudiantes. 
En donde 1 representa la menor frecuencia y 5 la 
mayor frecuencia *

32.¿La mediación pedagógica no presencial le 
ha generado gastos extras durante la pandemia? 
Indique si han sido elevados o poco elevados. *

Marca solo un óvalo.

Sí, han sido gastos muy elevados
Sí, han sido gastos regulares
Sí, han sido gastos poco elevados 
No he tenido gastos extras



Condiciones sociolaborales de las personas docentes142.

33.¿Considera que la mediación pedagógica 
no presencial ha perjudicado los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
Nada perjudicada       Muy perjudicada

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5

34.Del 1 al 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor, 
califique el enfoque y abordaje de las guías de 
trabajo autónomo para estudiantes que el MEP 
ha utilizado durante la pandemia *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
Poca autonomía                      Mucha autonomía

35.En comparación con la educación presencial 
¿Qué tanta autonomía metodológica tiene usted 
con la mediación pedagógica no presencial 
durante la pandemia? *
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36.En comparación con la educación presencial 
¿Cómo considera que se ha llevado la relación 
docente-estudiantes con la mediación pedagógica 
no presencial durante la pandemia? *

Marca solo un óvalo.

Muy bien 
Bien
Regular
Mal
Muy mal

37.En comparación con las dinámicas de 
educación presencial ¿Cómo considera que se ha 
llevado la relaciónbdocente-familias-comunidad 
con la educación a distancia? *

Marca solo un óvalo.

Muy bien 
Bien
Regular
Mal
Muy mal
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38.¿Cómo ha sido la relación con sus jefaturas 
del centro educativo en el que trabajo y del MEP 
durante la pandemia? *

Marca solo un óvalo.

Muy bien 
Bien
Regular
Mal
Muy mal

39.Indique si su salud mental y emocional se ha 
visto perjudicada al saber que sus estudiantes, 
por falta de acceso a la tecnología u otras 
problemáticas agudizadas por la pandemia, han 
tenido dificultades en el acceso a la educación. 
Si no ha sido perjudicada marque la última 
opción. *

Marca solo un óvalo.

Se ha visto muy perjudicada
Se ha visto relativamente perjudicada
Se ha visto poco perjudicada
No conozco estudiantes que tengan falta de 
acceso a la educación en la pandemia
La falta de acceso de las y los estudiantes a la 
educación en la pandemia no ha perjudicado mi 
salud
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40.Si presenta alguna de las siguientes 
condiciones catalogadas como factores de 
riesgo al ser COVID-19 positivo, seleccione las 
casillas correspondientes. En caso de que no 
presente ninguna marque la ultima opción *

Selecciona todos los que correspondan.

Edad de 60 o más años
Embarazo Inmunosupreción
Enfermedad autoinmune
Enfermedades respiratorias crónicas 
Enfermedades renales crónicas
Enfermedades cardíacas crónicas 
Enfermedades hepáticas crónicas
Diabetes insulinodependiente
Enfermedades oncológicas
Obesidad
Transplantada/o
Hipertensión arterial moderada a severa 
Tabaquismo
Otra-s
No

41.¿En su núcleo familiar o grupo con el que vive 
han tenido contagios de COVID- 19? *

Marca solo un óvalo.

Sí, yo he tenido (aplica si vive sola/o) 
Sí, otra persona y yo
Sí, otras personas y yo
Yo no, pero otra persona sí
No he tenido COVID (aplica si vive sola/o)
Nadie con quien vivo ha tenido COVID
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42.¿Su núcleo familiar o grupo con el que vive 
está conformado por alguna persona, además 
de usted, que presente condiciones catalogadas 
como factor de riesgo ante el contagio de 
COVID-19? *

Marca solo un óvalo.

Sí 
No
No sabe / No responde 
No aplica 

43.Seleccione las casillas con las condiciones de 
vulnerabilidad social y riesgo para su salud que 
se le presentan en este contexto. Seleccione las 
que sean necesarias o en caso de que no se le 
presente ninguna marque la ultima opción. *

Selecciona todos los que correspondan.

Condición socioeconómica de escasos recursos 
en el hogar
Recargo de labores de cuido
Violencia intrafamiliar 
Hacinamiento
Falta de implementos para la higiene
Falta de acceso efectivo a servicios de salud 
Falta de una vivienda en buen estado
Falta de redes de apoyo (familia, organizaciones, 
instituciones, amistades...)
Falta	de	acceso	a	información	confiable	acerca	
de la situación actual de la pandemia 
Falta de recreación
Falta de tiempo de ocio
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44.¿Considera usted que su salud mental y 
emocional se ha visto perjudicada en relación al 
actual contexto de la pandemia? *

Marca solo un óvalo.

Sí, se ha visto muy perjudicada 
Sí, se ha visto perjudicada
Sí, se ha visto un poco perjudicada 
No se ha visto perjudicada

Falta	acceso	a	alimentos	suficientes	y	saludables	
Falta de acceso a atención psicosocial
Falta de acceso a servicios básicos
Otra-s
Ninguna de las anteriores
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45.Seleccione las casillas que contienen las 
afectaciones que usted ha identificado en su 
salud mental y emocional relacionadas con 
su labor como docente en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. *

Selecciona todos los que correspondan.

Mayor estrés Ansiedad
Sensación de impotencia 
Tristeza
Depresión
Enojo
Ataques de pánico Insomnio
Falta de ganas de vivir
Falta	de	confianza	en	sí	misma/o	
Mayor falta de concentración 
Angustia
Desesperación
Agotamiento 
Irritabilidad 
Lentitud
Incapacidad de cumplir con la carga de trabajo 
Perdida de memoria
Inatención
Consumo desmedido de alcohol o drogas
Dificultad	para	toma	de	decisiones	y	resolución	
de problemas
Otras 
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46.Indique en qué medida considera usted que las 
afectaciones a su salud mental y emocional tienen 
relación con su trabajo durante la pandemia del 
COVID-19. *

Marca solo un óvalo.

Tiene mucha relación 
Tiene algo de relación 
Tiene poca relación
No tiene ninguna relación

47.Marque las casillas que contienen los factores 
protectores con los que cuenta para cuidar y 
mantener su salud en el contexto de la actual 
pandemia. *

Selecciona todos los que correspondan.

Recursos	económicos	suficientes	
Vivienda digna
Redes de apoyo (familia, organizaciones, 
instituciones, amistades...) 
Acceso	a	información	confiable
Acceso a implementos de higiene 
Acceso a servicios básicos
Acceso	a	alimentos	suficientes	y	sanos
Relaciones intrafamiliares sanas 
Acceso efectivo a servicios de salud 
Acceso a la recreación
Acceso a tiempo de ocio y descanso 
Gestión saludable de sus emociones
Acceso a atención psicosocial en caso de ser 
necesaria 
Otro-s 
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48.En el ámbito relacional, marque del 1 al 
5, donde 1 es lo menos saludable y 5 lo más 
saludable, para indicar qué tan perjudicadas se 
han visto sus relaciones durante la pandemia. *

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
Menos saludable                      Más saludable

49.Entendiendo la salud de manera integral, 
marque del 1 al 5, donde 1 es lo menos saludable 
y 5 lo más saludable, indique cómo evalúa su 
salud durante la pandemia.*

Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5
Menos saludable                      Más saludable

50. Si tiene algún comentario sobre las condiciones 
sociolaborales y la salud integral de las personas 
docentes que considere de importancia para 
la investigación, agradecemos lo escriba a 
continuación

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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