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Resumen 

Introducción: La salud mental es un componente 
integral en el bienestar de los individuos en todos sus 
ámbitos de desarrollo, por ende esta investigación enfa-
tiza en el contexto laboral de los docentes, vislumbrando 
dos enfoques, el primero, centrado en la enfermedad, 
en la cual se evocan signos, síntomas, daños, proble-
máticas y trastornos mentales; y el segundo, el enfoque 
positivo, que la expone como el funcionamiento óptimo 
de la persona, donde se potencien sus cualidades y se 
facilite el desarrollo personal máximo. Objetivo: Ana-
lizar mediante una revisión sistemática los avances 
de investigaciones empíricas en el abordaje de la salud 
mental en docentes de Latinoamérica desde el enfoque 
positivo y centrado en la enfermedad. Metodología: Se 
aplicó la metodología PRISMA-P, la cual es una guía 
protocolaria para el desarrollo de revisiones sistemáti-
cas; las bases de datos seleccionadas fueron SCIELO, 
EBSCO y ScienceDirect. Resultados y discusión: 30 
artículos incluidos, donde el periodo 2014-2019 fue de 
mayor publicación (63.3%), el país con más publicaciones 
fue Brasil (40%), predominan los contextos de primaria 
y secundaria (53.3%) y el enfoque más representativo 
fue el centrado en la enfermedad (70%). Conclusiones: 
Desde la evidencia empírica, estudiar la salud mental 
en docentes de Latinoamérica se vincula a un enfoque 
centrado en la enfermedad, que da cuenta de la necesi-
dad de abordar una visión integral sobre salud mental 
en los docentes dentro de las investigaciones a realizarse 
respecto al tema. 
Palabras clave: Salud mental; docentes; Latinoamérica; 
revisión sistemática

Abstract

Introduction: Mental health is an integral component 
in the well-being of individuals in all their areas of 
development, therefore this research emphasizes the 
work context of teachers, glimpsing two approaches, the 
first, focused on the disease, in which signs, symptoms, 
damage, problems and mental disorders are evoked; and 
the second, the positive approach, which exposes it as 
the optimal functioning of the person, where their quali-
ties are enhanced and maximum personal development 
is facilitated. Objective: To analyze, through a system-
atic review, the advances in empirical research in the 
approach to mental health in teachers in Latin America 
from a positive and disease-centered approach. Meth-
odology: The PRISMA-P methodology was applied, 
which is a protocol guide for the development of sys-
tematic reviews; the selected databases were SCIELO, 
EBSCO and ScienceDirect. Results and discussion: 
30 articles included, where the period 2014-2019 was 
the most published (63.3%), the country with the most 
publications was Brazil (40%), primary and secondary 
contexts predominate (53.3%) and the most representa-
tive approach was focused on the disease (70%). Conclu-
sions: From the empirical evidence, studying mental 
health in teachers in Latin America is linked to an 
approach focused on the disease, which accounts for the 
need to address a comprehensive vision of mental health 
in teachers within the investigations to be carried out 
regarding the theme.
Keywords: Mental Health; teachers; Latin America; 
systematic review
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IntroduccIón

La salud mental es considerada un componente integral en el bienestar de los individuos, 
esta se enmarca dentro de la concepción de salud emitida por la Organización Mundial 
de la Salud-OMS (2020) “el estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente 
la ausencia afecciones o enfermedades” (p. 1). Según lo anterior se evidencia el carácter 
multidimensional del concepto, posicionando el bienestar mental como un factor humano 
contribuyente a la utilización de aptitudes para lograr metas, gestionar de manera eficaz el 
estrés de la vida diaria, trabajar de forma productiva y ser sujetos de aporte a la comunidad 
en la cual se desenvuelven (OMS, 2013).

Entender la salud mental a lo largo de la historia comprende una amplitud de enfoques, 
en predominancia, se encuentra el enfoque biomédico, en el que se reduce lo mental, a un 
proceso biológico y de funciones cerebrales afectadas principalmente por causas físicas; 
también está el enfoque comportamental, este concibe a la salud mental prioritariamente 
desde el estilo de vida y comportamientos a adoptar de cada individuo como factor deter-
minante para la salud y la enfermedad; y por último, la concepción de salud mental desde 
el enfoque socioeconómico, relacionada con el modo de vida, no solo desde el estilo y hábitos 
de una persona, sino también por las condiciones que posibilitan una vida digna dentro de 
la comunidad y sociedad (Hernández-Holguín, 2020; Macintyre et al., 2018).

Para la presente investigación, se trabajó predominantemente con el continum de Salud-
Enfermedad que permite evidenciar dos enfoques de abordaje y comprensión de estos 
fenómenos. En primer lugar, el enfoque centrado en la enfermedad, el cual habla de la 
pérdida de la salud, evocando signos, síntomas, daños y problemáticas de salud mental, 
desencadenantes de un estado crónico de trastorno mental o muerte prematura en la per-
sona, aquí los procesos de atención son de prevención, restauración y rehabilitación de la 
salud. En segundo lugar, se encuentra el enfoque de salud positiva, expositor de la salud 
mental como el funcionamiento óptimo de la persona, donde se potencie sus cualidades y se 
facilite el desarrollo personal máximo, aquí los procesos de atención consisten en protección 
y promoción de la salud (Cratsley y Mackey, 2018).

 La anterior compilación, permite visualizar que la salud mental no se puede comprender 
como un fenómeno estático, sino desde un proceso dinámico, el cual se moviliza continua-
mente con la modificación de las circunstancias internas y/o externas de las personas, 
generando así, la posibilidad de funcionamiento y crecimiento personal (villamizar et al., 
2015).

En este sentido, el ámbito laboral puede ser un factor decisivo para la salud mental de 
los humanos, al permitir obtener un sustento económico y así suplir necesidades trascen-
dentales como la autorrealización personal y profesional; también ofrece la oportunidad 
de vivir experiencias y realizar acciones productivas, convirtiéndose en una actividad 
ennoblecedora y capaz de elevar el nivel socioeconómico, propiciando la construcción de la 
identidad social y dando sentido a la vida en comunidad. No obstante, el trabajo también 
puede convertirse en un factor de riesgo, percibido como algo indeseado, rutinario, fatigoso, 
opresivo o incompatible con la vida social y familiar (Alves et al., 2013). La Organización 
Internacional del Trabajo-OIT y la OMS reconoce lo anterior como factor de riesgo psico-
social en el entorno de trabajo (Gonzáles y Pérez, 2011). Es así, como la problemática surge 
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cuando el ámbito laboral genera repercusiones negativas en la vida de las personas, las 
cuales se ven obligadas a vivir bajo condiciones de mercado inestables y condiciones de 
trabajo precarias (Ribeiro et al., 2012).

Herranz (2018) afirma que la salud se ve afectada por cambios en el mundo del tra-
bajo, como la reestructuración productiva, la adopción de nuevos métodos de gestión, 
la implementación de nuevas tecnologías, outsourcing (subcontratación, tercerización o 
externalización), la automatización, las relaciones precarias; así como también por factores 
sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales relacionados a lo laboral, ejemplos 
de esto son las políticas nacionales inadecuadas de seguridad y protección social, el nivel 
de calidad de vida, las condiciones laborales, los bajos niveles de apoyo social a la comu-
nidad, el escaso poder de decisión del trabajador, los horarios de trabajo rígidos o el acoso 
psicológico, entre otras circunstancias (Kestel, 2019). En conclusión, el panorama anterior 
deja en evidencia que los problemas en salud mental no solo involucran características 
individuales, sino también determinantes sociales.

Haciendo mayor énfasis en las repercusiones del mundo laboral en la población docente, 
Ribeiro et al. (2012) refieren que los maestros ven afectada su salud mental por situaciones 
laborales como el sufrimiento en el trabajo, las malas condiciones, el ritmo acelerado, la 
falta de aprecio, las dificultades en las relaciones con las familias de los estudiantes, la 
falta de diálogo con la administración, entre otros. En concordancia con esto, se muestran 
hallazgos respecto a afectaciones en la salud mental de los profesores, encontrando algunos 
aspectos como estrés laboral, depresión, neurosis; enfermedades reflejadas en respuestas 
fisiológicas diagnosticadas (relacionadas con gastritis, úlceras, colon irritable), entre otras 
(Reynaldos et al., 2015).

A partir de conocer los diferentes enfoques, y dada la importancia de ahondar en los 
componentes de la salud mental en la población docente, se realiza este articulo teniendo 
como objetivo identificar los avances de investigaciones empíricas en el abordaje de la 
salud mental en docentes de Latinoamérica desde el enfoque positivo y centrado en la 
enfermedad. Además, con el desarrollo de este estudio se buscó aportar en la recopilación y 
síntesis de evidencia científica orientadora al desarrollo de futuros ejercicios investigativos 
dirigidos a intervenir e incidir desde un enfoque de promoción y prevención sobre la salud 
mental de los y las docentes en el contexto latinoamericano.

Metodología

El presente estudio consistió en una revisión sistemática, donde se explora la literatura 
científica para dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los avances de investigaciones 
empíricas en el abordaje de la salud mental en docentes de Latinoamérica desde el enfoque 
positivo y centrado en la enfermedad?, empleando como método la guía PRISMA (Pre-
ferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses) (Page et al., 2021). 
Los aspectos que se tienen en cuenta son la identificación, selección y análisis de investi-
gaciones publicadas en diferentes revistas indexadas (Contreras et al., 2020). Se realizó 
una exploración electrónica en las bases de datos EBSCO (Elton B. Stephens Company), 
ScienceDirect y SCIELO (Scientific Electronic Library Online), por ser plataformas con 
variedad multidisciplinar, de alta calidad académica y científica; la búsqueda se efectuó 
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en docentes de Latinoamérica desde el enfoque 
positivo y centrado en la enfermedad?, empleando 
como método la guía PRISMA (Preferred Repor-
ting Items for Systematic Reviews and Meta 
Analyses) (Page et al., 2021). Los aspectos que se 
tienen en cuenta son la identificación, selección y 
análisis de investigaciones publicadas en diferen-
tes revistas indexadas (Contreras et al., 2020). Se 
realizó una exploración electrónica en las bases 
de datos EBSCO (Elton B. Stephens Company), 
ScienceDirect y SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online), por ser plataformas con varie-
dad multidisciplinar, de alta calidad académica 
y científica; la búsqueda se efectuó entre el 20 
de febrero al 1 de junio del 2020. Las siguientes 
palabras clave se emplearon para búsquedas en 
los idiomas español, inglés y portugués: “Salud 
Mental” unidas por el booleano AND con los tér-
minos “Docentes”, “Profesores”, “Educadores” y 
“Maestros”.

Como criterios de exclusión se tuvo documentos 
de acceso restringido; trabajos que no correspon-
dieran a países latinoamericanos; el tema central 
de análisis no fuera de salud mental; los resul-
tados no hayan sido enfocados en la población 
docente y documentos como, resúmenes de con-
gresos, simposios, cartas al editor, noticias, notas 
informativas, artículos teóricos, reflexión o actas 
de reunión, tesis de pregrado o postgrado, publica-
das o no. Para los criterios de inclusión se revisó 
el título, resumen y palabras clave de los textos. 
Asimismo, se toman en consideración documentos 
de acceso libre del texto completo; estudios de 
carácter científico/empírico, con una ventana de 
observación entre el 2009 al 2019; investigaciones 
que incluyan población docente e idioma portu-
gués, inglés o español. Posteriormente se realizó 
el flujo de la revisión sistemática basado en la 
guía PRISMA (Moher et al, 2015), desarrollando 
las fases de identificación, selección e inclusión 
tal como se indica a continuación (Figura 1). En 
paralelo, se utilizó el gestor Mendeley (Gallegos et 
al., 2017) para mayor rigor, en la discriminación 
de información.

FIgura 1.
Diagrama de flujo de la revisión sistemática.

entre el 20 de febrero al 1 de junio del 2020. Las siguientes palabras clave se emplearon 
para búsquedas en los idiomas español, inglés y portugués: “Salud Mental” unidas por 
el booleano AND con los términos “Docentes”, “Profesores”, “Educadores” y “Maestros”.

Como criterios de exclusión se tuvo documentos de acceso restringido; trabajos que no 
correspondieran a países latinoamericanos; el tema central de análisis no fuera de salud 
mental; los resultados no hayan sido enfocados en la población docente y documentos 
como, resúmenes de congresos, simposios, cartas al editor, noticias, notas informativas, 
artículos teóricos, reflexión o actas de reunión, tesis de pregrado o postgrado, publicadas 
o no. Para los criterios de inclusión se revisó el título, resumen y palabras clave de los tex-
tos. Asimismo, se toman en consideración documentos de acceso libre del texto completo; 
estudios de carácter científico/empírico, con una ventana de observación entre el 2009 al 
2019; investigaciones que incluyan población docente e idioma portugués, inglés o español. 
Posteriormente se realizó el flujo de la revisión sistemática basado en la guía PRISMA 
(Moher et al, 2015), desarrollando las fases de identificación, selección e inclusión tal como 
se indica a continuación (Figura 1). En paralelo, se utilizó el gestor Mendeley (Gallegos 
et al., 2017) para mayor rigor, en la discriminación de información.

FIgura 1.
Diagrama de flujo de la revisión sistemática.

Búsqueda inicial en las bases de datos, lectura independiente del resumen/abstract para verificar 
criterios de inclusión (N = 71) EBSCO: 26, Science Direct: 18, SciELO: 27

Artículos después de excluir duplicados (N = 63)
8 artículos excluídos 

Artículos para la aplicación de criterios de exclusión (N = 63) 
33 Artículos excluidos

Excluídos por NO correspondencia a países 
latinoamericanos (n =13) 

Excluídos por NO enfoque en población docentes 
(n = 6) 

Excluídos tema principal NO era salud mental (n = 5)

Total de artículos incluidos: 30

Identificación

Selección

Inclusión

Fuente: Adaptado de PRISMA (Moher et al, 2015).
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Búsqueda inicial en las bases de datos, lectura independiente del resumen/abstract para verificar 
criterios de inclusión (N = 71) EBSCO: 26, Science Direct: 18, SciELO: 27

Artículos después de excluir duplicados (N = 63)
8 artículos excluídos 

Artículos para la aplicación de criterios de exclusión (N = 63) 
33 Artículos excluidos

Excluídos por NO correspondencia a países 
latinoamericanos (n =13) 

Excluídos por NO enfoque en población docentes 
(n = 6) 

Excluídos tema principal NO era salud mental (n = 5)

Total de artículos incluidos: 30

Identificación

Selección

Inclusión

Fuente: Adaptado de PRISMA (Moher et al, 2015).

Para el registro de información se utilizó una 
matriz en la que se contempló la siguiente infor-
mación de los artículos estudiados: autores, año 
de publicación, título del artículo, país, contexto 
escolar, resumen, metodología (objetivo, tipo de 
estudio, población, instrumentos de salud men-
tal y relacionados), definición de salud mental, 
enfoque de salud mental, constructos relacio-
nados, factores protectores, factores de riesgo 
y conclusiones. Una vez diligenciada la matriz, 
se procedió a utilizar estadística descriptiva 
para la identificación de frecuencias absolutas 
y relativas de las variables de importancia ya 
mencionadas (Fernández et al., 2018). Además, 
para la extracción de datos cualitativos se uti-
lizaron elementos de la teoría fundamentada 
(Strauss y Corbin, 1990; Páramo, 2015), los 
cuales permitieron, mediante una codificación 
abierta, axial y central, la comparación cons-
tante de información hasta alcanzar la satura-
ción teórica de los datos.

resultados-dIscusIón

Para el registro de información se utilizó una matriz en la que se contempló la siguiente 
información de los artículos estudiados: autores, año de publicación, título del artículo, 
país, contexto escolar, resumen, metodología (objetivo, tipo de estudio, población, instru-
mentos de salud mental y relacionados), definición de salud mental, enfoque de salud 
mental, constructos relacionados, factores protectores, factores de riesgo y conclusiones. 
Una vez diligenciada la matriz, se procedió a utilizar estadística descriptiva para la 
identificación de frecuencias absolutas y relativas de las variables de importancia ya 
mencionadas (Fernández et al., 2018). Además, para la extracción de datos cualitativos se 
utilizaron elementos de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1990; Páramo, 2015), 
los cuales permitieron, mediante una codificación abierta, axial y central, la comparación 
constante de información hasta alcanzar la saturación teórica de los datos.

resultados-dIscusIón

A partir de esta selección de artículos, se obtuvo como unidad de análisis unos 30 
artículos, de los cuales se entró a describir prevalencias existentes respecto a los años 
y países de publicación, contexto escolar, tipos de estudio e instrumentos de evaluación. 
Se tiene en cuenta los dos enfoques de abordaje en salud mental seleccionados para este 
artículo, el primero, centrado en la enfermedad, en la cual se evocan signos, síntomas, 
daños, problemáticas y trastornos mentales; y el segundo, el enfoque positivo, el cual la 
expone como el funcionamiento óptimo de la persona, donde se potencie sus cualidades 
y se facilite el desarrollo personal máximo. A continuación se describen los elementos 
anteriormente mencionados; respecto a los años de publicación se identificó que el 63.3% 
(n = 19), de los artículos se desarrollaron durante el periodo de 2014-2019, y el año con 
mayor número de publicaciones corresponde al 2015 (n = 6), con un 20% de artículos 
contemplados en esta revisión.

En relación con los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de publicación, estos 
corresponden a Brasil con el 40% (n = 12) y Colombia con el 26.6% (n = 8), seguidos de 
México y Chile, cada uno con un 13.3% (n = 4) y, finalmente Argentina y Ecuador con 
un 3.3% (  = 1) respectivamente.

En cuanto al contexto escolar dominante, el 53.3% (n = 16) de los participantes en 
las diferentes investigaciones son docentes pertenecientes a instituciones de educación 
básica primaria, seguido del 43.3 % (n = 13) con docentes universitarios y el 3.3% (n = 1) 
corresponde a docentes de instituciones de educación especial.

A partir de estos resultados, se resalta el incremento de publicaciones sobre salud 
mental en docentes de Latinoamérica durante los últimos 6 años (teniendo en cuenta la 
ventana de observación entre 2009-2019), evidenciándose el doble de publicaciones, en 
comparación al periodo comprendido entre 2009 y 2013. Del mismo modo se evidencia 
una prevalencia de investigaciones en docentes de educación primaria y secundaria, en 
contraparte a los docentes de instituciones de educación especial o con condiciones diver-
sas equivalentemente menos estudiada. Este incremento en las publicaciones durante los 
últimos años demuestra la importancia de realizar investigaciones acerca de salud mental 
en docentes con el objetivo de desarrollar procesos de comprensión e intervención. Esto 
es coherente con los hallazgos de velandia (2014), quien plantea que al realizar estudios 
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sobre salud mental de los maestros, se atrae la mirada de las autoridades administrativas 
de la educación para alcanzar una comprensión de las nuevas dificultades a enfrentar 
por parte de los profesores, como la construcción de relaciones socio afectivas con sus 
estudiantes, orientación a padres y madres de familia con establecimiento de autoridad 
y límites, el equilibrio entre la vida social, familiar y laboral de los docentes, entre otras. 
Siendo el conocimiento de las anteriores dificultades el aliciente para el diseño de políticas 
públicas con foco en intervenciones eficaces, orientadas a la promoción de la salud mental 
y a la prevención de enfermedades y sufrimiento psíquicos propiciados por la actividad 
profesoral (villamizar et al., 2015; Gómez y Calderón, 2017).

En complemento, se destaca la importancia de profundizar en la población docente 
de instituciones de educación especial o con condiciones diversas, pues de los estudios 
analizados en esta revisión, solo uno habla de las condiciones de trabajo particulares 
enfrentadas por los docentes debido a las características de la población estudiantil (Gho-
lamitooranposhti, 2012; Castillo et al., 2018). En conclusión, referente al contexto escolar 
docente, se evidencia un estudio sectorizado por niveles educativos de la salud mental, 
conllevando a reflexionar sobre las necesidades existentes en cada nivel educativo, ya que 
presentan distintas condiciones de trabajo posiblemente mutables en factores de riesgo 
o protección para la salud mental.

Por otro lado, respecto a los tipos de estudio, el paradigma de mayor uso para inves-
tigación en salud mental de docentes Latinoamericanos fue el cuantitativo con un 
76.67%; también predominaron los estudios de tipo transversal (66.67%) y los de tipo 
descriptivo con un 30%. Entorno a estos resultados, se reflexiona que el estudio de 
este tema se encuentra limitado, en cuanto el fenómeno se describe mayoritariamente 
con cifras y categorías numéricas, coincidiendo esto con Pérez (2010), quien encuentra 
mayor utilización de estadísticos descriptivos dentro de las investigaciones realizadas 
en las ciencias de la salud y psicología. Frente a esto, se sugiere el uso de evaluaciones 
integrales de salud mental, con el fin de identificar y comprender los factores riesgo 
y protección facilitadores en la comprobación de modelos explicativos, aportando a la 
construcción de propuestas de promoción, prevención e intervención en la salud mental 
de los docentes (Grisales, 2006).

En el presente estudio no se encontró artículos aventurados a investigar el fenómeno 
por un tiempo prolongado, este aspecto da cuenta de la necesidad de realizar estudios 
de carácter longitudinal, en donde se permita realizar un seguimiento de las variables 
estudiadas a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las condiciones intervinientes 
de mayor auge en la salud mental en docentes (López y Prendes, 2017).

Enfoques de abordaje de la salud mental en docentes

Teniendo en cuenta el objetivo de este estudio, se describen los hallazgos respecto a 
dos enfoques de salud mental en docentes, el primero es el de salud mental centrado en 
la enfermedad y el segundo pertenece al de salud mental positiva.

Enfoque de salud mental centrado en la enfermedad. El enfoque centrado en la enferme-
dad se orienta en la pérdida de la salud, la presencia de fenómenos evocadores de signos, 
síntomas, daños y problemáticas de salud mental en la persona, lo cual desencadena 
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en un estado crónico de enfermedad o su muerte prematura (Cratsley y Mackey, 2018). 
En la presente investigación predomina una mirada de salud mental centrada en la 
enfermedad a partir de la revisión de los estudios, el porcentaje perteneciente a estos es 
de 70% (Tabla 1). Esto es coherente con la visión de Fernández (2014), quien expone la 
salud mental de los docentes enfocada a una alta prevalencia de enfermedades mentales, 
ocupando el lugar número uno en la morbilidad de los profesores de muchos países; en 
España, por ejemplo, el 30% de docentes padecen problemáticas a nivel mental, siendo 
las más comunes el síndrome de agotamiento (Burnout), la enfermedad depresiva, 
las reacciones de ansiedad y los fenómenos fóbicos, los trastornos psicosomáticos, y la 
sintomatología paranoide; datos que se articulan a los resultados de esta investigación, 
donde se encontró preponderancia de problemáticas como el síndrome de Burnout (20%) 
y trastornos mentales comunes (13%).

tabla 1.
Artículos con enfoque centrado en la enfermedad.

Autores Años Temática de 
estudio Número de estudios (n =) Porcentaje (%)

Reynaldos et al. 2015

Burnout/
Síndrome de 
agotamiento 
laboral.

6 20%

Marenco-Escuderos y 
ávila-Toscano 2016

García et al. 2017

Menghi et al. 2019

Palacios y Pernas 2019

Cassandre 2011

Condiciones 
laborales 
precarias 
asociadas a 
factores de riesgo.

6 20%

Aldrete et al. 2013

Boas & Morin 2014

Irigoyen y Martínez 2015

Palacios y Montes 2017

De Albuquerque et al. 2018

Andrade et al. 2014
Trastornos 
mentales comunes 
y enfermedades 
físicas.

4 13,33%
Ferreira et al. 2015

Carlotto & Gonçalves 2015

Silva 2015

Gómez-Ortiz y Moreno 2010
Factores de riesgo 
psicosocial. 3 10%Acosta-Fernández et al. 2017

Rubio-González et al. 2019

Gómez-Restrepo et al. 2010 violencia en el 
contexto escolar y 
hacia docentes.

2 6,67%
Lima et al. 2017

Total: 21 de 30 artículos Porcentaje total: 70%

Fuente: Autores.
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Andrade et al. 2014
Trastornos 
mentales comunes 
y enfermedades 
físicas.

4 13,33%
Ferreira et al. 2015

Carlotto & Gonçalves 2015

Silva 2015

Gómez-Ortiz y Moreno 2010
Factores de riesgo 
psicosocial. 3 10%Acosta-Fernández et al. 2017

Rubio-González et al. 2019

Gómez-Restrepo et al. 2010 violencia en el 
contexto escolar y 
hacia docentes.

2 6,67%
Lima et al. 2017

Total: 21 de 30 artículos Porcentaje total: 70%

Fuente: Autores.

La presencia de dichas enfermedades es 
preocupante, porque pueden evolucionar a 
una categoría de enfermedades profesiona-
les o laborales. Por ello, Legua (2020) aler-
tan sobre los síndromes de estrés laboral y 
de Burnout, siendo temáticas de especial 
atención, al generar un elevado coste a 
nivel individual, organizacional y social en 
el ámbito educacional.

Un tema sobresaliente fue el de las con-
diciones laborales a las que son sometidos 
los docentes, donde un 20% de los artí-
culos develan condiciones de trabajo como 
demandas excesivas de trabajo y explota-
ción, bajos estímulos académicos, exigencia 
de alta productividad, etc. Respecto a esto, 
Irigoyen y Martínez (2015) acreditan la 
presencia de un 91% de docentes obliga-
dos a cumplir con programas pedagógicos 
en tiempos impuestos por la institución, 
debiendo cubrir determinado número de 
cursos, clases y proyectos de investigación, 
lo cual genera influencia en salud física 
(disfonía, afectaciones musculoesqueléticas 
y lumbalgia) y mental (ansiedad, estrés, 
depresión y trastornos del sueño), mos-
trando una prevalencia (baja) de la ansie-
dad con una tasa de afectación del 18%. A 
continuación, se expone lo encontrado en 
los artículos revisados sobre este enfoque:

• En relación al enfoque de salud mental 
centrado en la enfermedad, se reconoce 
la existencia de características, rasgos 
o exposiciones de individuos, familias, 
grupos o comunidades (en este caso los 
docentes) que aumenta su probabilidad 
de sufrir una enfermedad o lesión, a estos 
se le denomina factores de riesgo (OMS, 
2013). A partir del análisis realizado a los 

La presencia de dichas enfermedades es preocupante, porque pueden evolucionar a 
una categoría de enfermedades profesionales o laborales. Por ello, Legua (2020) aler-
tan sobre los síndromes de estrés laboral y de Burnout, siendo temáticas de especial 
atención, al generar un elevado coste a nivel individual, organizacional y social en el 
ámbito educacional.

Un tema sobresaliente fue el de las condiciones laborales a las que son sometidos 
los docentes, donde un 20% de los artículos develan condiciones de trabajo como 
demandas excesivas de trabajo y explotación, bajos estímulos académicos, exigencia 
de alta productividad, etc. Respecto a esto, Irigoyen y Martínez (2015) acreditan la 
presencia de un 91% de docentes obligados a cumplir con programas pedagógicos en 
tiempos impuestos por la institución, debiendo cubrir determinado número de cursos, 
clases y proyectos de investigación, lo cual genera influencia en salud física (disfonía, 
afectaciones musculoesqueléticas y lumbalgia) y mental (ansiedad, estrés, depresión y 
trastornos del sueño), mostrando una prevalencia (baja) de la ansiedad con una tasa de 
afectación del 18%. A continuación, se expone lo encontrado en los artículos revisados 
sobre este enfoque:

• En relación al enfoque de salud mental centrado en la enfermedad, se reconoce la 
existencia de características, rasgos o exposiciones de individuos, familias, grupos o 
comunidades (en este caso los docentes) que aumenta su probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión, a estos se le denomina factores de riesgo (OMS, 2013). A partir 
del análisis realizado a los artículos incluidos en la presente revisión sistemática, se 
identificaron como factores de riesgo para la salud mental de los docentes: la insatis-
facción laboral (Aldrete et al., 2013), explotación laboral (Ferreira et al., 2015), roles 
desconfigurados en el lugar de trabajo, cambio reciente en la gobernanza escolar, te-
rrorismo, guerra, violencia escolar, consumo y tráfico de estupefacientes (Lima et al., 
2017), despersonalización de su rol como docentes, agotamiento emocional, tensión 
interpersonal y la prevalencia de trastornos mentales comunes (Gómez-Restrepo et 
al., 2009; Palacios y Pernas, 2019).

• Otros autores también han estudiado los factores de riesgo existentes en el trabajo, 
como por ejemplo Herranz (2018), quien indica a las condiciones sociales, culturales, 
económicas, políticas y ambientales como perturbaciones significativas de la salud 
mental, debido a constantes cambios en el mundo laboral, la reestructuración produc-
tiva y las relaciones precarias entre los miembros de un contexto de trabajo. Asimismo, 
la Kestel (2022) describe factores del entorno laboral intervinientes en la salud men-
tal, entre los cuales prevalecen nuevamente las condiciones laborales como horarios 
de trabajo rígidos, acoso psicológico, interacción inadecuada entre el equipo de trabajo, 
entorno organizativo y directivo, escaso poder de decisión del trabajador, bajos niveles 
de apoyo social a la comunidad, entre otras circunstancias. Es así como, los anteriores 
factores tienen consecuencias negativas para la salud mental de los docentes, como: 
estrés laboral, ansiedad, depresión y neurosis, entre otros; problemáticas que a su vez 
a nivel psicológico tienen efectos reflejados a nivel fisiológico en enfermedades como 
gastritis, úlceras, colon irritable, entre otras (Reynaldos et al., 2015).
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En conclusión, múltiples alteraciones a la salud mental y física de los docentes pueden 
adquirirse en el trabajo y existe una probabilidad de no poder revertir estas enferme-
dades, por lo cual, se plantea la necesidad de gestionar los peligros y manifestaciones 
tempranas de alteraciones en la salud mental en las instituciones educativas, ofreciendo 
condiciones las cuales permitan el desarrollo físico y mental de los docentes (Moncada, 
2019).

Enfoque de salud mental positiva. El segundo enfoque identificado en esta revisión, 
pertenece al de salud positiva, expositor de la salud mental como el funcionamiento 
óptimo de la persona, donde se potencie sus cualidades y se facilite el desarrollo personal 
máximo (Cratsley y Mackey, 2018), en concordancia la OMS (2022) la define como un 
estado de bienestar donde las personas son capaces de hacer frente a su vida normal, 
trabajar productivamente y aportar a su comunidad, siendo la base para el bienestar 
individual y colectivo.

Referente a este enfoque, los resultados de este estudio arrojaron que en comparación 
con el centrado en la enfermedad, este tiene una tasa de prevalencia baja con nueve 
artículos, significando el 30% en total de artículos analizados. Se evidencia como temá-
tica sobresaliente el de calidad de vida (16.67%), y el bienestar, conductas promotoras 
de la salud y trabajos de intervención con un 3.33% cada uno (Tabla 2). A partir de lo 
encontrado, se está en total acuerdo cuando vázquez-Colunga et al. (2017), afirman 
que el estudio de la salud mental en el trabajo cuenta con muy buenas investigaciones, 
aportantes de pautas para una buena salud mental, no obstante la mayoría como se pudo 
evidenciar en este estudios (70%) se enfocan en la psicopatología como principal indicador 
en la salud mental.

tabla 2.
Artículos con enfoque de salud mental positiva.

Autores Años Temática de estudio Número de 
estudios (n = ) Porcentaje (%)

Souza y Da Costa 2011

 Calidad de vida. 5 16.67%

Da Silveira et al. 2011

Machado et al. 2011

Muñoz y Lucero 2013

Canales-vergara et al. 2018

Ribeiro et al. 2012 Relevancia proyectos de 
intervención. 1 3.33%

Sánchez y Martínez 2014 Bienestar y factores 
sociodemográficos. 1 3.33%

villamizar et al. 2015 Conductas salutogénicas a 
partir del modelo de creencias. 1 3.33%

Triviño-vargas y 
López-Hurtado 2018 Conductas promotoras de la 

salud mental. 1 3.33%

Total: 
9 de 30 artículos

Porcentaje total: 
30%

Fuente: Autores.
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Por esta razón, desde el presente estudio se rescata la importancia de modelos 
como el de Salud Mental Positiva Ocupacional-SMPO, el cual apunta a un abordaje 
auténticamente positivo de la salud mental, centrado en la promoción, en factores 
salutogénicos o eugenésicos, adaptable a cualquier ámbito laboral, en este caso el 
docente. Para lograr lo anterior, el SMPO comprende una estructura de seis factores: 
bienestar personal en el trabajo, relaciones interpersonales positivas en el trabajo, 
filosofía de vida laboral, empoderamiento en el trabajo, fortalezas personales en el 
trabajo, e inmersión en la tarea. El modelo es integrador e innovador, ya que también 
incluye cuatro dimensiones para el abordaje humano: cognitiva, socioafectiva, com-
portamental y espiritual. Este modelo por factores y dimensiones es de gran utilidad, 
aportando al cumplimiento de la definición del Comité mixto OIT/OMS sobre salud 
mental ocupacional, quien la define como: el fomento y la mantención del más alto 
nivel de bienestar mental, la prevención del daño a la salud y la protección integral 
en el empleo contra los riesgos (Kestel, 2019). En la Tabla 2, de acuerdo al enfoque 
positivo de salud mental abordado anteriormente, se presentan los hallazgos de los 
artículos revisados en este estudio.

En relación con el enfoque de salud mental positiva, existen características detec-
tables en individuos, familias, grupos o comunidades (en este caso los docentes), las 
cuales auspician el desarrollo humano, mantienen o recuperan la salud y reducen la 
vulnerabilidad en general, a estas características se les denomina factores protectores 
(Páramo, 2011). En el análisis realizado de los artículos incluidos en la presente revisión 
sistemática, se identificaron como factores protectores de la salud mental en la pobla-
ción docente, la estabilidad contractual, el soporte institucional, liderazgo participativo, 
la adecuada administración del tiempo libre, alta realización personal, calidad de vida 
(Ferreira et al., 2015), apoyo social (Irigoyen y Martínez, 2015), autopercepciones 
positivas, las capacitaciones para mejorar prácticas educativas (Ribeiro et al., 2012), 
y manejo de violencia (Lima et al., 2017), entre las que se encuentran las actividades 
lúdicas (García et al., 2017), recreativas, deportivas (Gómez-Ortíz y Moreno, 2010), y 
el desarrollo de la resiliencia y el fortalecimiento de conductas promotoras de salud 
(Triviño-vargas y López-Hurtado, 2018). Estos hallazgos se complementan de manera 
óptima con la propuesta de promoción de la salud mental en el trabajo y el modelo de 
SMPO, el cual establece una perspectiva ecológica integradora de todos los aspectos 
y sistemas que permean la vida humana en y con su entorno laboral, promoviendo 
así una mayor cantidad y calidad de indicadores positivos de salud mental y siendo el 
contexto laboral un entorno de bienestar integral para los docentes (vázquez-Colunga 
et al., 2017).

Instrumentos de evaluación en Salud Mental

De los artículos revisados, se evidencian diversas pruebas e instrumentos utilizados 
para medir la salud mental y su frecuencia de uso, como se puede evidenciar en la 
Tabla 3.
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De los artículos revisados, se evidencian diversas 

pruebas e instrumentos utilizados para medir la 
salud mental y su frecuencia de uso, como se puede 
evidenciar en la Tabla 3.

tabla 3.
Instrumentos para la medición de salud mental en 
docentes y enfoque de salud mental.

Instrumento Autores Porcentaje de 
citación (%)

Enfoque de 
salud mental

Cuestionario general de salud de 
Goldberg (GHq30 y 28), versión 
abreviada (GHq12) y adaptaciones.

Goldberg (1981) 19.35% CE

Inventario de Burnout de Maslach 
(MBI). Maslach et al. (1996) 19.35% CE

Self reporting questionnaire 20 
(SRq 20). Beusenberg et al. (1994) 9.68% CE

Encuesta de salud de forma breve 
36 (SF 36). Alonso et al. (1995) 9.68% CE

Cuestionario de Calidad de vida 
(WHOqOL-BREF). WHO (1996) 6.45% SMP

Sentimiento de autoeficacia en el 
profesor.

Tschannen-Moran & 
Johnson (2011) 6.45% SMP

Cuestionario Calidad de vida 
Profesional (CvP 35). Cabezas (2000) 3.23% SMP

Cuestionario de Factores 
Psicosociales en el Trabajo 
académico (FPSIS Académico).

Silva (2006) 3.23% CE

Escala de estrés percibido. Cohen et al. (1983) 3.23% CE

Inventario de violencia y Acoso en 
el Trabajo (IvAPT). Pando et al. (2006) 3.23% CE

Batería de evaluación de riesgos 
psicosociales.

Ministerio de la 
Protección Social (2010) 3.23% CE

Escala de esfuerzo, recompensa y 
compromiso excesivo en el trabajo. Chor et al. (2008) 3.23% CE

Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAq). WHO (2010) 3.23% SMP

Instrumento para medir calidad 
de vida en el trabajo (CvT-
GOHISALO).

González et al. (2010) 3.23% SMP

Cuestionario de Burnout para 
Profesores revisado (CBP-R). Moreno et al. (2001) 3.23% CE

Total: 100%

Nota: *CE: Centrado en la enfermedad; SMP: Salud Mental 
Positiva. Fuente: Autores.

Coherente a la complejidad del concepto de salud 
mental, para el estudio de este fenómeno en los 
docentes de Latinoamérica, se han utilizado una 
amplia variedad de instrumentos para medición, 
aunque se destaca el uso repetido de dos instru-

tabla 3.
Instrumentos para la medición de salud mental en docentes y enfoque de salud mental.

Instrumento Autores Porcentaje de 
citación (%)

Enfoque de 
salud mental

Cuestionario general de salud de 
Goldberg (GHq30 y 28), versión 
abreviada (GHq12) y adaptaciones.

Goldberg (1981) 19.35% CE

Inventario de Burnout de Maslach 
(MBI). Maslach et al. (1996) 19.35% CE

Self reporting questionnaire 20 
(SRq 20). Beusenberg et al. (1994) 9.68% CE

Encuesta de salud de forma breve 
36 (SF 36). Alonso et al. (1995) 9.68% CE

Cuestionario de Calidad de vida 
(WHOqOL-BREF). WHO (1996) 6.45% SMP

Sentimiento de autoeficacia en el 
profesor.

Tschannen-Moran & 
Johnson (2011) 6.45% SMP

Cuestionario Calidad de vida 
Profesional (CvP 35). Cabezas (2000) 3.23% SMP

Cuestionario de Factores 
Psicosociales en el Trabajo 
académico (FPSIS Académico).

Silva (2006) 3.23% CE

Escala de estrés percibido. Cohen et al. (1983) 3.23% CE

Inventario de violencia y Acoso en 
el Trabajo (IvAPT). Pando et al. (2006) 3.23% CE

Batería de evaluación de riesgos 
psicosociales.

Ministerio de la 
Protección Social (2010) 3.23% CE

Escala de esfuerzo, recompensa y 
compromiso excesivo en el trabajo. Chor et al. (2008) 3.23% CE

Cuestionario Internacional de 
Actividad Física (IPAq). WHO (2010) 3.23% SMP

Instrumento para medir calidad 
de vida en el trabajo (CvT-
GOHISALO).

González et al. (2010) 3.23% SMP

Cuestionario de Burnout para 
Profesores revisado (CBP-R). Moreno et al. (2001) 3.23% CE

Total: 100%

Nota: *CE: Centrado en la enfermedad; SMP: Salud Mental Positiva. Fuente: Autores.

Coherente a la complejidad del concepto de salud mental, para el estudio de este 
fenómeno en los docentes de Latinoamérica, se han utilizado una amplia variedad de 
instrumentos para medición, aunque se destaca el uso repetido de dos instrumentos: 
el Cuestionario de Salud General (GHq) con un 19.35% y el Inventario de Burnout de 
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Maslach (MBI) con el mismo porcentaje. Estos hallazgos son congruentes con la pre-
dominancia del enfoque centrado en la enfermedad arrojado en el análisis del presente 
artículo, en el cual, los instrumentos de medición mayormente utilizados se encami-
nan a este enfoque; por su parte el Cuestionario de Salud General (GHq) tiene como 
objetivo detectar trastornos psiquiátricos no psicóticos, ya sea en atención primaria o 
en la población general (Goldberg, 1981) y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) 
tiene por objetivo identificar en qué nivel (bajo, medio y alto) los trabajadores tienen el 
sentimiento de estar “quemados” (Maslach et al., 1996).

Conforme a lo previo, es clara la importancia de dirigir los esfuerzos para evaluar 
la salud mental desde una visión integral de todos sus componentes, no solo desde la 
presencia o ausencia de enfermedad, esto para generar una comprensión limitada del 
fenómeno en cuestión. Para lograrlo, existe un insumo de gran relevancia, este es el Ins-
trumento Multidimensional Salud Mental Positiva Ocupacional (SMPO-40), basado en el 
ya descrito Modelo de Salud Mental Positiva Ocupacional (SMPO) (vázquez et al., 2016); 
este instrumento ya validado en una población mexicana con 1 047 adultos trabajadores 
en diferentes empleos, es autoadministrable y consta de 40 reactivos distribuidos en 
cuatro dimensiones: cognitiva, socioafectiva, comportamental y espiritual, reveladores 
del 43.55% de la varianza, logrando una perspectiva integral del fenómeno; además, 
este instrumento ya fue validado en población mexicana, con un Alfa de Cronbach de 
0.923 para toda la escala (vázquez-Colunga, Pando-Moreno et al., 2017), demostrando 
niveles de validez y confiabilidad adecuados, siendo un instrumento bastante relevante 
precedentemente utilizado para la descripción del nivel de salud mental positiva ocupa-
cional en docentes.

conclusIones

El incremento de publicaciones en Latinoamérica desde el año 2014 da cuenta de la 
salud mental en los docentes como un fenómeno de gran interés e impacto; no obstante, 
existe un estudio limitado de este fenómeno, puesto que al analizar la prevalencia entre 
el enfoque centrado en la enfermedad y el de salud mental positiva, sigue primando 
el enfoque centrado en la enfermedad. Esto es inquietante, por la falta de una visión 
integral de la salud mental promulgada por los entes internacionales de la salud, rele-
gando a la presencia o ausencia de enfermedad, truncando una comprensión holística 
del fenómeno. Se exalta la necesidad de construcción y aplicación de políticas públicas de 
salud mental en las instituciones educativas por parte de los entes administrativos del 
sector educativo y de la salud; las cuales tengan un enfoque de promoción y prevención 
de la salud, favoreciendo las condiciones de trabajo (factores de protección) y generando 
mayor bienestar en la población docente.

Existe la necesidad de avanzar futuras investigaciones con un paso más allá de des-
cribir y analizar teóricamente el fenómeno, generando estudios de corte longitudinal 
y de intervención, con el fin de fomentar una cultura de salud mental en los docentes, 
teniendo en cuenta una mirada no solo de rehabilitación o enfermedad, sino de promoción 
y prevención.



195

Titistar-Cruz, Matabanchoy-Salzar y Ruíz-Bravo / Cultura, Educación y Sociedad, vol. 13 no. 2, pp. 183-202, Julio - Diciembre, 2022

Finalmente, se invita a futuras investigaciones del tema, a incluír material de acceso 
restringido, documentos de instituciones especializadas en salud mental docente, revi-
siones sistemáticas, resúmenes de congresos, notas informativas, artículos teóricos o 
de reflexión, actas de reunión, tesis de pregrado o postgrado, publicadas; favoreciendo 
así, una comprensión amplia de la salud mental en docentes y complementación a la 
presente revisión.
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