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Abstract 

The present study aimed to explore the conception of gratitude and the identification of aspects that 

facilitate and hinder the expressions of gratitude in the school context, in a sample of teachers in 

public and private schools in Bogota. The sample consisted of eight teachers to whom a semi-

structured individual interview was applied virtually. This interview was adapted from the study 

by McDonough (2017). The analyses of the interviews yielded five central themes in the teachers' 

conceptualizations of gratitude: components of gratitude/feeling valued, promotion of gratitude in 

the institution, gratitude equals being well, sense of being a teacher/making a difference, being a 

teacher in times of crisis. The results indicated that teachers understand gratitude as a direct action, 

and as a promoter of social interactions, and well-being. The findings of this study emphasized the 

importance of the teachers' perspective and the school context in the study of gratitude. The results 

of this study can be used as input for the design of gratitude-oriented programs within the school 

context.  

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo explorar la concepción de la gratitud y la identificación de 

aspectos que facilitan y obstaculizan las expresiones de la gratitud en el contexto escolar, en una 

muestra de maestros en colegios públicos y privados de Bogotá. La muestra estuvo conformada 

por ocho maestros a los que se aplicó una entrevista semi-estructurada individual de manera virtual. 

Esta entrevista fue adaptada del estudio de McDonough (2017). Los análisis de las entrevistas 

arrojaron cinco temas centrales en las conceptualizaciones de la gratitud de los maestros: 

componentes de la gratitud/sentirse valorado, promoción de la gratitud en la institución, gratitud 

es igual a estar bien, sentido de ser maestro/hacer la diferencia, ser maestro en tiempo de crisis. 

Los resultados indicaron que los maestros conciben la gratitud como una acción directa, como un 

promotor de las interacciones sociales y como un promotor del bienestar. Ejemplifican que las 
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experiencias de gratitud significativas están asociadas a su labor docente. La información 

recolectada e investigada hace evidente la importancia de diseñar programas de intervención en 

gratitud para promover bienestar y competencias positivas en el personal educativo.  
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Introducción 

La psicología positiva es definida como el estudio científico de la experiencia subjetiva de 

los individuos, en términos de sus competencias positivas y en diferentes momentos de sus vidas 

(en el pasado, presente y futuro). Esta área de la psicología se centra en el estudio de las fortalezas 

y virtudes que caracterizan a las personas, que le dan sentido a la vida y en la promoción de la 

calidad de vida, la responsabilidad y la ética en la sociedad (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

Otra de las metas de la psicología positva es identifcar aquellas instituciones encargadas de 

promover la calidad de vida al fomentar la responsabilidad, la ética, la tolerancia entre otras.  

 

La investigación sobre gratitud se ha desarrollado  principalmente en las dos últimas 

décadas. Los autores que han trabajado en esta área definen la gratitud de diversas maneras. En 

primer lugar, Simmel (1996) definió la gratitud como el elemento más importante de cohesión en 

la sociedad y consideró que esta competencia debería constituirse una práctica diaria en cada uno 

de sus miembros. Por otro lado, la gratitud se ha definido como un afecto moral relevante para el 

pensamiento y comportamiento de las personas; dentro de esta conceptualización, la gratitud 

involucra benefactores y beneficios (McCullough, Kilpatrick, Emmons & Larson, 2001). Así 

mismo, la gratitud se ha definido como una emoción que surge al apreciar el haber recibido algo 

positivo, bien sea un objeto o un beneficio otorgado por una persona, que puede ser percibido como 

un favor, un acto de bondad, o un apoyo (Tricarico, 2012). De acuerdo con Chan (2010) se puede 

entender que la gratitud es un sensación subjetiva en la que se involucra el agradecimiento y la 

apreciación de los beneficios que se perciben como recibidos. Wood, Froh y Geraghty (2010) 

mencionan que la variación de intesidad sobre este sentimiento esta sujeta a la perspectiva del 

individuo, al percibir el beneficio recibido como algo valioso o como algo insignificante. Howells 

(2017) por su parte, argumentó que la gratitud es algo inherente a la forma en que interactuamos, 
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y hace parte de nuestra esencia como seres humanos, por lo que requiere de un acto de reflexión 

para expresarla. Adicional a esto, Steindl-Rasts’s (2004), sugirió que la gratitud puede entenderse 

de dos formas. La primera se refiere a un tipo personal que se establece mediante las relaciones 

interpersonales; mientras que hay un tipo de gratitud transpersonal, la cual no necesariamente 

involucra una persona o una cosa; puede presentarse al apreciar  la vida, Dios, energías, etc. 

A pesar de que hay diferentes definiciones, existen algunos elementos comunes y esenciales 

alrededor de la conceptualización de la gratitud; por ejemplo, la gratitud involucra una experiencia 

subjetiva, el reconocimiento al haber recibido un beneficio de otro y motivación a responder al 

beneficario con un gesto positivo, con expresiones verbales (como decir gracias) o con expresiones 

conductuales (ej. dar un abrazo).  

Gran parte de los estudios alrededor del tema de la gratitud se han concentrado en explorar 

las características y variables relacionadas con la gratitud en diferentes grupos de individuos. 

Dentro de estos se han abordado preguntas relacionadas con las características de la gratitud en 

jóvenes y adultos, herramientas para medir la gratitud e implicaciones de la gratitud en la vida y el 

funcionamiento de la personas (Algoe et al., 2008; Baron, 1984). Sin embargo, en los últimos años 

han incrementado los estudios sobre gratitud en poblaciones de adolescentes y niños en diferentes 

contextos. Uno de los entornos donde recientemente se han realizado varias investigaciones sobre 

los beneficios de la gratitud ha sido en el ámbito educativo, en particular en las interacciones  entre 

los estudiantes y los maestros (Howells, 2014).  Por ejemplo,  autores como Emmons y 

McCullough (2003), Froh, Sefick y Emmons (2008) y Froh, Kashdan et al, (2009) han realizado 

investigaciones en las que han explorado la gratitud en jóvenes universitarios, en adolescentes y 

niños de edad escolar. Estos autores investigaron cómo los estudiantes expresaban la gratitud en 

las relaciones que tenían en el contexto escolar tanto con sus maestros como con sus compañeros. 

Adicionalmente, exploraron diferentes estrategias para promover la gratitud en estas poblaciones, 
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utilizando estrategias como cartas de gratitud y la estrategia denominaron de contar bendiciones. 

Los resultados de estos estudios mostraron que la estrategia de contar bendiciones reducía el afecto 

negativo en los estudiantes, los estados emocionales caracterizados por la irritabilidad, la ira, el 

miedo, entre otros. Los autores concluyeron que la gratitud estaba relacionada con beneficios 

sociales, emocionales, y físicos (Froh, Kashdan et al, 2009).  

La gratitud en el contexto escolar  

El papel de la gratitud en el contexto escolar se puede ver desde distintas aproximaciones. 

La primera se relaciona con el significado asociado al acceso a la educación en algunos contextos 

socioculturales; como lo señala Howells (2012), en algunos países, la educación en lugar de ser un 

derecho para todos los sectores de la población se constituye en un servicio para un sector 

privilegiado al que sólo puede acceder un porcentaje limitado de las personas. Bajo estas 

circunstancias, el reconocimiento de la educación como un beneficio recibido y por el cual se debe 

sentir gratitud varía de manera importante en los diferentes sectores de la población. Una segunda 

mirada, hace referencia a la educación como un escenario de interacciones sociales frecuentes entre 

estudiantes y de ellos con los profesores, y demás personal de las instituciones educativas; estas 

interacciones se caracterizan por un constante intercambio entre dar y recibir enseñanzas, favores 

y apoyo. La gratitud bajo esta mirada, surge como un componente natural de las interacciones entre 

los miembros de la comunidad escolar.  

Howells (2007) considera que la gratitud en el contexto de la educación, 

va mas allá de un emoción o pensamiento para ser algo que se actualiza en la vida 

diaria mediante la práctica activa y sentida de dar gracias. La gratitud es usualmente 

expresada hacia alguien o algo. También es un actitud interna que puede ser 

entendida como el opuesto a resentimiento o queja (p.12) 
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La literatura sobre gratitud en el contexto escolar se ha concetrado principalmente en la 

población estudiantil (Tricario, 2012). Autores como Emmons y McCullough (2003) fueron los 

primeros en investigar los efectos de intervenciones centradas en gratitud (por ejemplo, contar 

bendiciones)  sobre el bienestar psicológico y físico de estudiantes de universidad. En un estudio 

similar, con población de estudiantes preadolescentes de una institución escolar, Froh et al, (2008) 

llevaron a cabo una intervención centrada en escribir cosas por las que estar agradecido con el fin 

de comprobar la relación entre gratitud y el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes. 

Hallazgos de estas investigaciones arrojan evidencia sobre la relación entre la gratitud, la 

satisfacción plena, el bienestar subjetivo, entre otros aspectos. Tricario (2012) señala que existe un 

vacío en este campo de estudio de la gratitud relacionado con la población educativa incluida tanto 

en las investigaciones como en las intervenciones; hay muy pocos estudios que se concentran en 

los profesores y en otros miembros del personal administrativo de los centros educativos. 

En los últimos años algunos investigadores han llevado a cabo estudios en lo que han 

explorado aspectos relacionados con la gratitud en la población de profesores de las instituciones 

escolares de diferentes países. Por ejemplo, Hwang, Kang, Tak, y Lee (2015), evaluaron la relación 

entre la autoestima, la gratitud y la percepción de felicidad en profesores de la primera infancia de 

Korea del sur. Estos investigadores encontraron que la gratitud se asociaba de manera positiva y 

significativa con la autoestima y con la valoración que estos profesores tenían sobre su felicidad. 

Adicionalmente, los resultados de este estudio mostraron que la gratitud y la autoestima explicaban 

hasta un 53% de la varianza de la felicidad en los participantes.  

En el ámbito de las intervenciones, Chan (2010) realizó un estudio con los profesores de 

una escuela en Hong Kong, en el que evaluó los efectos de un entrenamiento en prácticas de 

gratitud en maestros. El entrenamiento consistía en escribir tres cosas buenas que les hubieran 
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ocurrido durante ocho semanas ; los participantes debían preguntar diariamente ¿Qué recibí? ¿Qué 

di? ¿Qué más podría hacer?, a la vez debían realizar una encuesta previa al ejercico de 

agradecimiento y posterior a este ejercicio. Este autor encontró que los profesores que participaron 

del entrenamiento reportaron una reducción en sus niveles de estrés y de agotamiento total 

(“burnout”). Otras investigaciones han mostrado que implementar progamas para promover la 

gratitud en profesores de primaria tiene efectos positivos en las relaciones con los estudiantes, las 

prácticas educativas y el bienestar de los docentes. (Chan, 2011; Demirbağ, & Duran, 2020; 

Howells, 2012; Howells, 2014).  

Por otro lado,  Howells (2014) realizó una investigación con profesores australianos en el 

que buscaba comprender el sentido y práctica de gratitud en los maestros a la vez de generar un 

aprendizaje sobre las diferentes prácticas que podían implementar en su actividad docente. Los 

resultados de este estudio mostraron que los profesores comprendían la gratitud de tres maneras 

diferentes: como una acción directa, estado emocional o como una interacción social. Además los 

profesores que participaron en esta investigación manifestaron que luego de aplicar las prácticas 

de gratitud en sus aulas, observaron que sus estudiantes prestaban más atención, y se encontraban 

más tranquilos y relajados. Los participantes igualmente reportaron que esas prácticas los ayudaron 

a tener una mayor conexión con sus estudiantes e indicaron que la percepción de su propio bienestar 

en ellos mejoró donde mencionaban que “se siente bien estar en el colegio” (Howells, 2014, p.64). 

Gratitud y bienestar subjetivo en los maestros 

 Las diferentes investigaciones en el tema de la graitud que se han realizado en adultos han 

llegado a diferentes conclusiones sobre los efectos de la gratitud en la vida de las personas. Entre 

estos se ha encontrado que la gratitud esta relacionada con el bienestar subjetivo, ya que las 
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personas al implementar prácticas de gratitud reportan tener un mayor bienestar en su vida 

cotidiana.   

 Por otro lado, los estudios sobre gratitud el población de maestros también han reportado 

asociaciones significativas entre la gratitud y diferentes variables del funcionamientos de los 

docentes, como es el bienestar, el agotamiento, la despersonalización y mejor relación con los 

colegas y estudiantes (Howells, 2014; Chan, 2011). Por ejemplo, Hwang, Tak, Lee (2015) 

examinaron la relación entre la autoestima y la gratitud de profesores sur coreanos de primera 

infancia en formación por medio de tres escalas, la de autoestima, gratitud disposicional y felicdad. 

Los resultados de este estudio mostraron que la gratitud es una variable que se asocia positivamente 

con el bienestar de los profesores, ya que logra potenciar emociones, pensamientos positivos y 

vitalidad; adicionalmente, se asocia con menos síntomas de depresión y estrés. Así mismo, Khan 

y Singh (2013) quisieron evaluar si existían diferencias diferencias significativas de género en la 

manera cómo los maestros experimentaban la gratitud, la espiritualidad y el perdón. Los resultados 

indicaron que los maestros practicaban más la gratitud mientras que las maestras mostraron más 

conductas de perdón y  espirituales.  

 Otros estudios con población de maestros del contexto escolar se han centrado en 

intervenciones sobre la gratitud. Estos estudios muestran impactos positivos de intervenciones 

cortas en gratitud en algunas variables del funcionamiento de los maestros. Por ejemplo, Tricario 

(2012) realizó una investigación con profesores de colegio en Nueva York en la que buscó evaluar 

el efecto de una estrategia de gratitud (diario de gratitud) implementada con los docentes por un 

período de dos semanas. Tricario (2012) logró concluir que aquellos profesores que realizaron la 

intervención reportaban cambios positivos en gratitud afectiva, gratitud disposicional, afecto 

positivo, satisfacción de vida. Asi mismo, Chan (2011) realizó una investigación en la que probí 

una intervención de ocho semanas con la que buscaba que los maestros mejoraran su bienestar por 
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medio de la autorreflexión y el aprecio. Los profesores debían escribir tres cosas buenas o tres 

eventos buenos que les ocurrierran diariamente por un período de ocho semanas, a la vez de llenar 

unos cuestionarios antes y después de realizar el registro de agradecimiento. Chan (2011) encontró 

que los profesores al tener prácticas de gratitud en el diario vivir presentaron resultados positivos 

frente a la reducción del agotamiento total mejor conocido también como burnout; a la vez de 

reportar un mayor sentido de éxito y satisfacción de vida. Así mismo, pudo determinar que las 

maestras mostraron una mayor tendencia a ser agradecidas frente a los maestros.  

Por otra parte, Howells (2014) llevó a cabo un estudio con profesores de una universidad 

australiana con el fin de investigar el potencial que puede tener la gratitud para mejorar la relación 

profesor-estudiante. Para esto, llevo a cabo un entrenamiento breve en prácticas de gratitud en las 

relaciones de los docentes en el contexto escolar y en su percepción alrededor de su práctica 

docente. Los hallazgos de esta investigación mostraron que los profesores que incorporaron 

prácticas diarias de gratitud reportaron una mejor percepción de bienestar, mayores sensaciones de 

calma y de relajación y manifestaron tener una mejor relación con sus colegas. Estos resultados 

arrojan evidencia de que la gratitud se asocia con diferentes aspectos positivos del funcionamiento 

humano tal como es el bienestar.  

 

 En síntesis, la anterior revisión de literatura mostró que en los años recientes ha habido un 

incremento en el interés de los investigadores por temas relacionados con aspectos positivos del 

funcionamiento de los individuos, como es el de la gratitud.  Un amplio cuerpo de investigación 

sobre este constructo se ha realizado  con muestras de niños y jóvenes y las investigaciones dentro 

del contexto escolar se han concentrado en la población estudiantil. La población de los maestros 

ha estado un poco relegada de los estudios sobre competencias positivas y sobre bienestar. Los 
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estudios que existen en la literatura alrededor de la población de los profesores se han realizados 

en contextos Norte Americanos, Europeos y Asiáticos.  

Estudios recientes sobre gratitud en docentes han evidenciado diversos elementos asociados a la 

gratitud desde la perspectiva de los maestros y han arrojado una mayor comprensión sobre el 

impacto que tiene la gratitud en diferentes ámbitos de sus vidad. Adicionalmente estas 

investigaciones han mostrado efectos positivos de la gratitud en diversos ámbitos de la vida de los 

profesores, y en el fortalecimiento de las relaciones que estos tienen con sus estudiantes 

(Howells,2014; Tricario,2012). Aunque el tema de las fortalezas de carácter ha mostrado un interés 

creciente en Latino América y en Colombia en los últimos años, las investigaciones sobre el tema 

de gratitud en maestros en estos contextos es aún limitada.  

 Es por esto que el próposito de este estudio es ampliar el área de investigación sobre gratitud 

en maestros en el contexto escolar en Colombia. Los objetivos centrales de esta investigación son 

explorar la percepción que tienen maestros de primaria sobre la gratitud y sobre la manera cómo 

ellos/as experimentan la gratitud en el contexto escolar e identificar factores que facilitan y 

obstaculizan las experiencias de gratitud en este contexto. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la percepción de la gratitud que tienen maestras/os de 5º grado de primaria de 

Bogotá? 

2. ¿Cuáles son los elementos presentes en las experiencias de gratitud de maestras/os de 

primaria de Bogotá? 

3. ¿Cuáles son los factores que facilitan y obstaculizan las experiencias de gratitud de los 

maestros en el contexto escolar? 
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Método 

La metodología utilizada en el presente estudio se basó en el trabajo de McDonough (2017). 

Este autor llevó a cabo un estudio de tipo cualitativo con el fin de comprender cómo los profesores 

de primaria experimentan la graittud y cómo esta se promueve dentro del contexto escolar en el 

que se encuentran trabajando. Este estudio se centra en ocho entrevistas realizadas a un grupo de 

maestros de dos instituciones escolares de Bogotá. Estas, tal como menciona Creswell y Poth 

(2016) las entrevistas a profundidad se deben realizar con pocos participantes para poder describir 

de manera detallada el fenómeno experimentado por los participantes.  en estudio 

fenomenológicos. 

Participantes  

La muestra estuvo conformada por 8 maestros ( 6 mujeres y 2 hombres) de 3 instituciones 

de educación primaria de Bogotá (dos colegios privados y un colegio público). Los criterios de 

inclusión de los participantes en el estudio fueron los siguientes: 

-La mitad de los maestros pertenecieron a colegios públicos y la otra a colegios privados. 

- En la muestra incluyó hombres y mujeres. 

- Se seleccionarían maestros/as  de escuela elemental de quinto grado. 

- Los maestros/as debían tener mínimo cinco años de experiencia en la institución 

La Tabla 1 presenta una descripción detallada de características sociodemográficas de los docentes 

que hicieron parte del estudio. Para efectos de los resultados, los participantes del estudio fueron 

identificados con seudónimos para proteger su identidad. 

En este estudio se contó con la participación de 8 docentes de 5º grado de primaria de instituciones 

públicas y privadas de Bogotá. Todos los participantes contaban con una permanencia mínima de 
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cinco años en sus instituciones en el momento en que se realizó la entrevista; el promedio de años 

de los docentes en sus instituciones fue de 12,8 años.  

Estrategias de recolección de datos 

 La recolección de datos del presente estudio se centro en dos instrumentos específicos: 

- Una ficha sociodemográfica en la que se indagó información como la edad y el sexo del 

participante, los años de experiencia como docentes, la materia(s) dictada(s), los años de trabajo 

en la institución.  

- Una entrevista semi-estructurada con cada uno de los maestros. Esta entrevista fue adaptada del 

trabajo de McDonough (2017). La entrevista tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. 

Dentro de los temas que se abarcaron en la entrevistas se encontraban los significados de la gratitud 

para los maestros, percepciones sobre la relación entre gratitud y su bienestar, una explorarción 

sobre las experiencias de gratitud dentro de la institución educativa; adicionalmente a los temas 

que el autor incluyó en la entrevista, en este estudio se exploró la percepción de los maestros sobre 

su rol de maestro. Las entrevistas se audio grabaron con el consentimiento de los participantes para 

facilitar el proceso de transcripción y análisis de la información. (detalles de la ficha 

sociodemográfica y de la guía de entrevista se encuentran en el Anexo 1). 
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Tabla 1. 

Características sociodemográficas de los participantes del estudio 

Participante Edad Nivel 

educativo 

Título Universitario/ 

Donde 

Filiación 

religiosa 

Materia 

dictada 

Años en 

institución 

Ana 56 Maestría Licenciada en 

educación pre escolar/ 

U. Pedagógica 

Católica Español 12 

Augusto 58 Maestría Ingeniero de sistema/ 

U. Piloto 

Católica Informática 

y tecnología 

23 

Dana 51 Maestría Licenciada en 

educación de lenguas 

modernas/ U. Javeriana 

Católica Inglés 18 

Marcela 26 Técnico Normalista superior/ 

Escuela superior de 

Boyacá 

Católica Sociales, 

valores y 

religión 

8 

Amanda  54 Técnico Normalista superior/ 

Normalista de 

Santander 

Católica Matemáticas 24 

Juliana  32 Pregrado Licenciada en biología/ 

U. Pedagógica 

Católica Ciencias 

naturales 

6 

Simón 31 Pregrado Licenciatura en 

educación física en 

énfasis en deporte/ U. 

Libre 

Ninguna Educación 

física 

6 

 

Nidia 29 Pregrado Licenciatura en física/ 

U. Pedagógica 

Católica Matemáticas 

y física 

6 
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Descripción de los colegios a los que pertenecen los participantes  

El presente estudio se realizó con docentes de tres instituciones educativas de la ciudad de 

Bogotá. La primera de ellas fue un colegio público mixto que presta servicios a estudiantes que 

perteneces a familias de estratos socioeconómicos 1 y 2. Esta institución es un colegio en 

consesión, lo cual significa que es de carácter público pero cuenta con una administración privada 

por parte de una comunidad religiosa. El segundo colegio, fue un colegio mixto, privado donde 

laboran ocho profesores; es una institución que presta servicios a estudiantes de grados primero a 

quinto y que se identifica como inclusiva donde se reciben estudiantes con diferentes trastornos de 

desarrollo. El tercer colegio, es un colegio privado católico, femenino que presta servicios a 

estudiantes de familias primordialmente de estrato socioeconómico 4; en este colegio los 

estudiantes se distribuyen desde el nivel de pre kínder hasta el grado 11.  

Como se mencionó anteriormente, para elegir a los profesores que conformaron la muestra 

del estudio, éstos  debían cumplir con unos criterios de inclusión específicos. Uno de estos era tener 

una duración mayor a cinco años en la institución, con el fin de que tuvieran un conocimiento 

mayor de la institución y mayor experiencia dentro del colegio (McDonough, 2017). En este 

estudio se contó con la participación de ocho profesores, cinco laborando en un colegio privado y 

tres en uno público.  

Procedimiento 

La primera parte del procedimiento se centró en contactar a instituciones escolares con el 

fin de solicitar su autorización para invitar a profesores de grado 5ª a participar en el estudio. Se 

pidió una autorización a las directivas (la carta para las instituciones se encuentra en el Anexo 2) . 

Una vez identificados los profesores, se les envió una carta de invitación para participar en el 

estudio. Esta carta contenía el objetivo general del estudio, las características de su participación y 
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aspectos éticos relacionados con su participación en el estudio. Una vez los docentes aceptaron 

voluntariamente participar en la investigación, se agendó un espacio que fuera conveniente para 

ellas/os para la recolección de la ficha de datos sociodemográficos y para la realización de la 

entrevista. Antes de realizar la recolección de los datos, todos/as las participantes diligenciaron y 

firmaron un consentimiento informado. Una vez finalizadas las entrevistas, se procedió al proceso 

de transcripcón de las mismas para poder iniciar la fase de análisis de la información. 

Consideraciones éticas 

La participación en el estudio fue de carácter voluntario y flexible al tener en cuenta los 

tiempos del profesor para realizar la entrevista. Los participantes firmaron un consentimiento 

informado donde se les explicó los objetivos del estudio, la confidencialidad de la información y 

la seguridad en el archivo de los datos del mismo. Para el análisis de la información de los docentes  

se asignaron seudónimos con el fin de garantizar la privacidad de la información de los/las 

participantes. Adicionalmente, se acordó entregar  una copia con los resultados generales del 

estudio a las instituciones y a los participantes que lo soliciten.  

Análisis 

La información recolectada en el presente estudio se analizó utilizando el software NVIVO; 

se siguió el procedimiento para análisis de datos cualitativos planteado por Creswell & Poth (2016). 

De acuerdo con estos autores, el paso a paso para realizar un análisis de una investigación 

cualitativa se centra en  reducir la información recolectada en las entrevistas en temas a través de 

un proceso de codificación y condensación de códigos que permitan crear categorías y 

subcategorías organizadas de cierta forma que permitan visualizar la información de manera 

general.  
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Dichos autores sugieren realizar este análisis de manera en espiral, este tipo de análisis tiene 

como objetivo retroceder cada vez que se agregue nueva información para así garantizar un proceso 

de análisis riguroso y que involucre toda la información recolectada. El primer paso consiste en 

llevar a cabo las transcripciones de las entrevistas. Seguido a este paso, y para poder tener un 

sentido general de los datos recogidos con los participantes, es importante leer las transcripciones 

varias veces con el fin de notar los detalles y escribir observaciones que reflejen ideas, frases o 

palabras claves. Una vez realizado este paso, se procede a crear categorías iniciales que permitan 

encasillar los pensamientos más generales recogidos por el instrumento. En este paso se incluye 

detalle descriptivo, clasificación e interpretación en cado uno de los códigos (Creswell y Poth, 

2016). Estos deben representar información que la investigación buscaba y no buscaba encontrar, 

información interesante o inusual para la investigación. Una vez encontrados estos códigos se 

procede a generar unos temas aún más generales que pueden ser alrededor de cinco a siete. Como 

último paso del análisis en espiral se debe realizar algún tipo de diagrama que permita visualizar 

de manera general las categorías y subcategorías elaboradas.  

Resultados 

Este estudio cualitativo se centró en las experiencias de gratitud que los maestros/as 

experimentan en el contexto educativo. La información fue recolectada de manera individual por 

medio de entrevistas a maestros de quinto de primaria. A continuación se presentarán los resultados 

de los análisis de las entrevistas a los 8 participantes. En primer lugar, se presentarán las 

percepciones generales de cada uno de los participanted del estudio sobre sus experiencias de 

gratitud. En segundo lugar, se expondrán los principales hallazgos del análisis de las entrevistas en 

términos de los temas que emergieron de las mismas. Cada tema se sustentó con citas dadas por 

los participantes durante el proceso de entrvista, tal como lo sugirió McDonough (2017). 
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 Ana 

 Ana fue la primera participante en aceptar participar en el estudio y que realizó la entrevista. 

Ella es maestra en el colegio privado que ofrece servicios a familias de estrato socio-económico 

alto y es maestra de español. Cuando a Ana se le pidió definir que era la gratitud mencionó que es 

una forma de ver la vida en la medida que le permite comprender los defectos y virtudes propias y 

ajenas. Y por medio de esta compresión “devuelve esperanza, paz y alegría”. Así mismo mencionó 

que no es lo mismo ser agradecido con alguna situación o una persona y dar gracias.  

Ana reportó que el ambiente religioso, característico de esta institución, y fomentado por las 

anteriores dueñas del colegio, invitaba a estar en constante celebración y a agradecer en el día a a 

día; ellas “hacen especial lo que hace parte de la cotidianidad pero hacen que tenga sentido”. Este 

contexto en específico la invitaba a un constante reconocer. Ana igualmente menciona que el 

cambio de dueños  que ocurrió recientemente en esta institución trajo consigo cambios en las 

dinámicas de interacción y en el “juego”, por lo cual lo considera como un obstáculo actual frente 

al hecho de experimentar gratitud. 

Por otra parte, Ana resaltó que como maestra experimenta dos tipos de gratitud: la sencilla 

y la compleja que se traducen en conexión y la manera en que ella describe estos tipos se refleja en 

la siguiente cita: 

Encontrarse con estudiantes que fueron de uno y decir y que de pronto se voltean y 

 dicen -.tú porque no me estas enseñando español- entonces eso es bonito. Pero también yo 

siento que en ese espacio de gratitud hay un segmento del tiempo que pasa y como que tu 

vuelves y te re encuentras con la gente. 

Frente a la relación entre el bienestar y la gratitud Ana expresó que entre ellos existe una relación 

“trascendental” donde ambas permiten encontrarle un sentido a la vida, ya que la gratitud permite 

afrontar las situaciones de la vida de una manera distinta. 
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Augusto 

 Augusto es uno de los dos maestros hombres que aceptaron ser parte del estudio; él es 

profesor de informática y tecnología en el colegio privado de estrato socio económico alto. Este  

participante expresó que la gratitud es agradecer tanto las cosas que uno recibe y que sirve para 

ponerlo en servicio a los demás agradeciendo por lo que tiene; aclara que es importante que además 

de agradecer por las cosas que se consideran buenas también se debe dar gracias por aquellas que 

uno considera como difíciles. Al preguntarle por una experiencia de gratitud que quisiera compartir 

Augusto comentó la enseñanza que brindó sobre el significado religioso de un símbolo de la 

institución, esta lección cobró sentido para la estudiante y su familia al “permitió salvarle la vida”. 

Augusto indicó que el contexto religioso brindado por las directivas de la institución fomenta la 

continuidad de enseñanzas entre los grados, el reconocimiento significativo en el día del maestro 

y la cercanía que mantiene con los profesores que son contemporáneos a el en edad y tiempo en la 

institución  son facilitadores para experimentar gratitud dentro de la institución. Una particularidad 

en Augusto fue que el resaltó que en el periodo de enseñanza completamente virtual experimentó 

mucha gratitud al “sentirme como pez en el agua” en dos sentidos; primero porque pudo manejar 

bien los recursos tecnológicos para enseñar de esta manera y además porque ésta virtualidad le 

permitió enseñar a otros sobre las herramientas tecnológicas para desarrollar esta forma de 

enseñanza. Por su parte Augusto identificó tres obstáculos específicos para la gratitud en este 

contexto escolar. El primero fue el cambio de dueños de la institución, ya que ahora se maneja una 

dinámica más de “empresa” en comparación a la que manejaba las directivas anteriores que eran 

religiosas. El segundo obstaculizador que reportó es que existe una “antipatía” con los profesores 

más jóvenes, donde estos no agradecen y no respetan a los profesores antiguos, obstaculizando 

experiencias de gratitud con los profesores nuevos. Y el tercero hace mención a la semi-
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presencialidad que se esta llevando a cabo en la institución, la cual no permite crear lazos con las 

estudiantes (que son naturales en un contexto de presencialidad) y donde se aprecie el trabajo hecho 

por los maestros. Frente a la relación que hay entre la gratitud y bienestar afirmó que 

“indiscutiblemente son proporcionales” ya que cuando se experimenta gratitud puede sentirse en 

“la gloria”, “genial” y “en una zona de confort”.  

 

Dana 

 Dana fue la tercera y última maestra del colegio privado de estrato socio económico alto 

que se entrevistó. Dana es maestra de inglés, ella definió la gratitud como un “estado de consciencia 

sobre lo que uno tiene que se traducen en bendiciones y talentos”. Así mismo, la definió como el 

centro de vida el cual al darse cuenta y ponerlo en práctica permite bienestar. Dana identificó la 

experiencia de gratitud más significativa cuando recibió apoyo por parte de la comunidad educativa 

cuando su hijo menor tuvo un accidente automovilístico y perdió uno de sus miembros.  

porque para mí el colegio fue un apoyo totalmente incondicional en todo sentido, fue 

 apoyo humano fue apoyo afectivo, fue apoyo económico entonces como que mi  sentido 

de gratitud hacia lo que fue el colegio en términos de comprender una situación humana 

díficil.  

Dentro de los factores que facilitan la gratitud dentro de la institución Dana nombró la filosofía 

religiosa del colegio y el “sentido de familia”  que promueven e indicó que estos aspectos favorecen 

el apoyo entre los profesores, sobre todo en los que llevan varios años en la institución. Por otro 

lado, mencionó que los obstáculos se dan por el contexto actual de pandemia “que no hay tiempo 

de nada, si no de trabajo”, el cambio de dueños de la institución y el relevo generacional en el 

personal del colegio. Dana considera que la gratitud y el bienestar están relacionados en el sentido 

que la gratitud permite bienestar, ya que “la gratitud te saca del problema” pero que la gratitud es 
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dificil de obtener cuando no se tiene bienestar “cuando te sientes mal o cuando ves todo negro o 

pesimista”.  

Marcela  

 Marcela es la profesora más joven de los ochos participantes, quien labora en el colegio 

privado, dicta sociales, valores y religión. Esta define la gratitud como aquellas acciones que 

demuestran un “agradecimiento” por una labor hecha por ella. Frente a las experiencias 

significativas Marcela manifiesta que son cuando sus estudiantes antiguos vuelven al colegio, 

recuerdan las experiencias vividas y agradecen por ellas.  

 Tuve la oportunidad con unos niños que tuve hace mucho tiempo, han vuelto y me da 

 mucha alegría verlos con ese amor y se acuerdan de todas las cositas que pasamos, 

 todas las travesuras que hicieron creo que es algo muy bonito y sobre todo se ve que es 

 algo que valoran sobre esos momentos que uno paso con ellos. 

Considera que los facilitadores para que se experimente gratitud en el colegio es el amor y 

la confianza que le brindan a sus estudiantes que les permite ser una “pequeña familia”, teniendo 

en cuenta que el colegio lo componen ocho profesoras y los cursos son pequeños al tener en ellos 

entre diez y once estudiantes por salón. Sobre los obstaculizadores mencionó que la pandemia ha 

sido uno porque ya no existe una misma cercanía y un compartir constante en la relación que se 

tiene  docente-estudiante. Marcela menciona que si existe una relación directa entre la gratitud y el 

bienestar, donde por medio de las expresiones de gratitud que tienen con sus estudiantes le permite 

experimentar una tranquilidad y calma que para ella se traducen en bienestar.  

 

Amanda  

 Amanda es una maestra de matemáticas en un colegio privado. Cuando se le preguntó sobre 

para ella que significado tenía la gratitud afirmó que es “un agradecimiento que se hace por medio 
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de un reconocimiento, si no también es una gratificación por las metas alcanzadas en sus 

estudiantes gracias a su labor como maestra”. Reconoce que de las experiencias más significativas 

para ella como maestra es cuando evidencia que sus ex alumnos ya son profesionales y personas 

“realizadas”: 

 Ver como un médico, un profesional viene y te agradece como profesional como 

 docente, uy para uno eso es grandioso porque dice: no mire lo que realmente ayude 

 como una contribución a que esta persona se realizara como todo un profesional.  

En el colegio en el que trabaja Amanda el personal profesional es pequeño a la vez de los 

estudiantes matriculados. Estos factores poblaciones dentro del colegio permiten facilitar el trabajo 

en equipo, la confianza, la educación mas “personalizada” y por ende un mayor sentido de gratitud 

en el contexto escolar. En cuanto a los obstaculizadores menciona que muchas veces los padres 

retiran a los niños del colegio, razón por la cual se interrumpen los procesos de acompañamiento y 

por ende el sentido de gratitud que se esta generando entre la profesora y el estudiante.  

Por otro lado, reconoce que existe una relación directa entre gratitud y bienestar “cuando hay 

gratitud uno se siente bien ¿si? Si se siente bien se siente agradecido también a la vez”. Resalta que 

así como cuando hay gratitud hay bienestar, también cuando no hay gratitud hay poco sensación 

de bienestar.  

Juliana 

 Juliana es maestra de ciencias naturales  del colegio público. Ella definió la gratitud como 

aquellas acciones de las que uno “agradece” por “ese bien, ese mal” proporcionada por otros y por 

el acompañamiento que ella realiza de manera genuina hacia otros. En el momento en que se realizó 

la  entrevista no pudo identificar una experiencia de gratitud  significativa pero si una reciente. En 

esta experiencia Juliana incentivó a una de sus estudiantes que tenia “pereza” sobre sus deberas 

como estudiante a que hiciera un mayor esfuerzo académico y se animará a aprender. Ante esta 
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invitación obtuvo una actitud de aceptación y compromiso por parte de la estudiante que en su 

momento no manifestaba deseos de cumplir con sus responsabilidades.    

 …yo le decía no es por tu bien, es algo que tu debes hacer, es algo que debes aprender, 

 yo les digo así a los niños no es que tu seas bruto porque ellos a veces piensan que 

 son brutos, lo que pasa es que tu pierdes las materias o las cosas por pereza. Entonces 

 yo necesito que te comprometas, que estés como en la onda de que te debes conectar a 

 clase, solo una horita o dos a la semana entonces pues así debes estar consciente de 

 eso.    

Mencionó que uno de los facilitadores para experimentar gratitud se le atribuye a la personalidad 

de los estudiantes de quinto, donde estos olvidan fácilmente los regaños, transformando su enojo 

en gratitud.  Así mismo, reporta que el riesgo social alto que tienen los niños frente a  su entorno 

permite que hayan mayores experiencias de gratitud, ya que considera que “los chicos ven el 

colegio como su segunda casa”. Otro facilitador que identificó fue que el colegio permite realizar 

un “acompañamiento” a sus estudiantes por un período indefenido , de forma personalizada según 

las necesidades del estudiante y las consideraciones del maestro.  Con relación a los factores 

obstaculizadores Juliana identificó a la dinámica virtual actual de clases; ella afirmó que esta pone 

una “barrera” de diálogo constante con sus estudiantes, limitando el acompañamiento que 

mencionaba como un facilitador. Frente a la relación entre la gratitud y bienestar considera que hay 

una relación directa donde a mayor gratitud hay mayor bienestar; ya que “cuando a ti te agradecen 

mucho a ti te hace sentir, te hace sentir feliz” sobre todo un bienestar emocional.  

 

Simón 

 Simón es profesor de educación física y fue el segundo hombre con el se contó para llevar 

a cabo la investigación. Para el la gratitud es saber valorar y devolverle a  algo o alguien el favor 



 25 

que están haciendo por medio de acciones y palabras. En otras palabras, considera la gratitud como 

un “trueque” donde se aprende a devolver de la misma forma o cantidad de lo que uno recibió. 

Simón identificó dos experiencias de gratitud significativas; la primera hace alusión a la confianza 

que le brindo el colegio al contratarlo recién salido de la universidad, otorgándole una “oportunidad 

para arrancar”. La segunda fue en el 2020 inicios del aislamiento preventivo obligatorio donde este 

opto por recoger unos mercados para las familias de los niños de la institución educativa en la que 

trabaja.  

 en un momento decidí con mi esposa como recolectar unos mercados e ir a llevarle a 

 unos niños de allá del mismo colegio que necesitaban, entonces también es la ver ósea 

 como la cara de algunos padres de familia y de algunos niños ee que quedaron pues 

 muy agradecidos por esto cierto? … entonces ese fue como un momento así de que 

 uno queda como agradecido no solo con el colegio si no con la vida.  

Simón mencionó que los curas como dueños del colegio algunas veces son un facilitador, 

ya que “hay veces que reconocen la labor hecha, mientras que otras veces no”. Por otro lado, un 

sueldo bajo, los padres de familia que “troncan” los procesos de aprendizaje, la falta de recursos 

para llevar a cabo procesos educativos son obstaculizadores para tener experiencias de gratitud 

según la perspectiva de Simón. Adicionalmente a esto, considera que la virtualidad ha sido un 

obstáculo por la ausencia de contacto y recursos tecnológicos tales como una “cámara, un 

micrófono, un computador”, entre otros.  Reconoce que el bienestar traducido en “estar bien” y 

buena energía se permiten por medio de la gratitud.  

Nidia 

 Nidia, profesora de matemáticas del colegio público fue la última maestra entrevistada de 

los ochos participantes. Definió la gratitud como ese “reconocer” a las personas, a Dios y a las 

situaciones tanto malas como buenas por medio del lenguaje verbal y de las acciones tales como la 
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lealtad “yo soy leal a esa persona y le doy las gracias a partir de eso, a partir de que si necesita de 

mi en algún momento yo me arriesgo por esa persona a darlo todo de manera también 

desinteresada”. En cuanto a las experiencias de gratitud significativas Nidia mencionó que el 

colegio la sostuvo en el proceso de duelo que estaba viviendo por la muerte de su madre.  

 pensé que había dado un mal paso pero cuando empecé a desenvolverme dentro del 

 colegio me di cuenta que no solo era una cuestión netamente de enseñanza sino  también 

 de aprendizaje para mi,  porque el colegio como es religioso pero no es ese religioso donde 

 te ponen a estar leyendo la biblia si no es un ejercicio mirar hacia uno mismo, y reconocer 

 cosas de uno mismo, y yo estaba muy mal, yo estaba muy mal con lo de mi mamá y el 

 colegio me sostuvo. El colegio me sostuvo en ese momento… me han fortalecido…y yo 

 lo agradezco muchísimo eso al colegio Buenavista, me sostuvo y siempre me sostiene 

 en momentos mas críticos. 

Nidia reconoce que la comunidad religiosa como dueña de la institución crean espacios de reflexión 

tales como el día C o los retiros, los cuales son facilitadores de gratitud.; explica que ambas 

actividades se trabaja el ser por medio de actividades de reflexión dirigidas, donde se cuestiona 

“como estoy manejando la vida”. Así mismo, indica que los padres de familia son un facilitador y 

la gratitud por medio de estos se ha intensificado en la virtualidad, ya que ellos “también te 

estudian, pues ellas anda más pendientes”. En cuanto a los obstaculizadores, menciona que 

actualmente los espacios de retiro y día c no son “tan fuertes” y se “pierde mucha empatía” teniendo 

en cuenta que por la pandemia son virtuales. Indicó que la modalidad de virtualidad genera un 

agotamiento, irritación y distancia tanto con los compañeros como con los estudiantes, a la vez de 

percibir una limitación frente al desempeño de su trabajo. Por otra parte, indica que hay una 

ambivalencia sobre las ordenes que se indican administrativamente “como que te dicen no ya no 

puede ser así, pero si me dijeron en un inicio que lo viviera de esta manera”. Nidia mencionó que 
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la gratitud es un elemento del bienestar, ya que a medida que se agradece permite una armonía con 

los demás, la cual se traduce en bienestar.  

 

Elementos que componen  la gratitud en los maestros 

 Los resultados del proceso de codificación y condensación de las entrevistas de los 

participantes arrojó unos temas comunes entre los participantes de las diferentes instituciones 

educativas, que reflejan los componentes de sus experiencias de gratitud y factores que actúan 

como facilitadores y obstaculizadores de la gratitud en sus contextos escolares. Estos temas fueron 

los siguientes: sentido de ser maestro/ hacer la diferencia, ser maestro en tiempo de crisis, 

componentes de la gratitud/ sentirse valorado, promoción de la gratitud y gratitud es igual a estar 

bien. A continuación se describirán estos temas haciendo referencia a citas particulares de los 

participantes que los ilustran. 

 

Componentes de la gratitud/sentirse valorado 

 El tercer tema compuesto por todas las entrevistas realizadas y 251 códigos. Este se enfoca 

en los componentes de la gratitud brindados desde la experiencia propia de los maestros en la 

institución educativa. Estos son referentes a las expresiones, motivos, emociones y experiencias de 

gratitud que permiten a el maestro sentirse valorado por su trabajo. Cuando se les hizo la pregunta 

inicial a los maestros sobre cómo definían la gratitud según su perspectiva se obtuvieron múltiples 

respuestas. Entre estas incluían que la gratitud como su misma palabra lo dice es agradecer y que 

esto se traducen en las acciones que permiten formar una relación con sus estudiantes. Así mismo 

hacen gran énfasis en como los niños expresan la gratitud por medio de expresiones de cariño como 

son los abrazos, las cartas, entre otras. De manera general se puede identificar que perciben a los 

estudiantes como los beneficiarios y ellos como los benefactor.  
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La gratitud para mi son las acciones, emm, mas que palabras son acciones que como 

 su propia palabra lo dice agradeces de pronto algo que hayan hecho por ti, ooo, si 

 una acción demostrando eso que hicieron por ti, ese bien, ese mal, es la forma en tu 

 demuestras agradecimiento hacia los demás. Entonces para mi gratitud son esas  acciones, 

ósea esa es la palabra clave, las acciones que realizamos para agradecer algo a una persona 

puede ser (Juliana, colegio público). 

 

Entonces la gratitud es esa forma de agradecer, de agradecer lo que uno ha recibido y lo que 

uno puede aportar a una sociedad que cada día necesita mas apoyo, mas 

 acompañamiento porque no podemos ser totalmente independientes, todos nos los 

 sabemos, no, eso no funciona así (Augusto, colegio privado).  

 

Así mismo, los maestros identificaron que existen diferentes formas de expresar la gratitud por 

parte de sus alumnos de primaria, que varios de ellos identifican como “diferentes” y que “lo 

expresan es corporalmente” (Simón, colegio público) 

 

…allá los niños son como tan tiernos a mi manera de verlos y ellos todo el tiempo 

 están demostrando, agradeciendo que lo quieren a uno, eso se nota, la forma en que le 

hablan a uno se nota lo que lo quieren… esas pequeñas sonrisas, todas esas cositas que le 

dicen a uno, el te quiero, el te amo, esas pequeñas cartitas que lo  dibujan a uno y eso 

hacen que uno se sienta motivado a seguir ósea uno siente ese agradecimiento de ellos. 

(Marcela, colegio privado) 
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… a final de año le llevan a uno regalos, que es como no como el sentido o final de 

 las cosas, pero ellos demuestran eso así, o con carticas mientras tu estas en clase y 

 ya acabaron la actividad y te hacen cartas entonces son como esas acciones de  gratitud 

que ellos tienen, no, que un papelito, que un dibujito, que a la profe le gusta el color morado 

entonces le voy a hacer algo morado, ee que cumple años le voy a hacer una carta así 

estemos de forma virtual entonces creo que esos son los detalles que ellos tienen de 

agradecimiento a lo que nosotros hacemos como docentes o las experiencias que yo he 

tenido en el colegio (Juliana, colegio público). 

 

…el simple hecho que al final te digan gracias profe, feliz día, dios te bendiga,  cuídate, 

te queremos, eso para mi es como uf. A mi cuando ellos me dicen profe te 

 queremos, profe te adoramos, profe, se siente que es real se siente que es muy  sincero 

(Nidia, colegio público). 

 

Además de identificar formas de expresión por parte de sus estudiantes identifican 

expresiones que tienen otros miembros en la institución como son los padres de familia y las 

directivas. “…las mamas son profe gracias por lo que hace, gracias por la paciencia, gracias por tal 

cosa, ósea hay mamas que reconocen eso” (Nidia, colegio público), “el colegio fue un apoyo 

totalmente incondicional, fue apoyo humano, fue apoyo económico” (Dana, colegio privado).  

 

Otro componente identificado a lo largo de las entrevistas fueron los motivos por los 

maestros  por los que ellos agradecen sin estar atados a su profesión. Dentro de estas razones 

mencionaban la ayuda brindada, la compañía, el apoyo, la sensatez dada por otros, agradecer por 

las situaciones difíciles y por las oportunidades que la vida brinda. Por otra parte, se identificaron 



 30 

razones por las que los estudiantes les agraden a los profesores “gracias por enseñarme, gracias por 

corregirme” (Amanda, colegio privado)  

…el que tu les expliques con la misma paciencia, que uses estrategias para volvérselos a 

explicar porque no entendió esta forma, debes buscar como bueno como mas le explico 

entonces agradecen esas cositas” (Juliana, colegio público). “al final siempre son como 

profe gracias, gracias por todo, gracias por la explicación, gracias… (Nidia, colegio 

público).  

Dana también identificó aquellos motivos que le agradecen sus estudiantes de quinto y sexto 

…gracias fulanita porque porque tu tomaste esta decisión en este grado yo no la  entendí y 

después le entendí y pues es en ese caso ella floreció totalmente como una persona diferente, 

oh gracias porque aprendí inglés y entonces ahorita puedo hablar mejor y eso me pasa 

mucho por ejemplo en esos grados que son de quinto y de  sexto. (Dana, colegio privado) 

Augusto  indicó que también existen razones en que sus compañeros le agradecen por su labor 

como maestro “oiga Augusto usted me enseñó esto, augusto mira lo que entendí, mira lo que 

encontré”. Y por último Simón ejemplifica una razón por la cual los padres de familia como sus 

estudiantes le agradecieron durante el tiempo de pandemia:  

 

Bueno momento de gratitud de hecho fue el año pasado también en este tema de las 

 cuarentenas y la pandemia y todo esto, en un momento decidí con mi esposa como 

 recolectar unos mercados e ir a llevarle a unos niños de allá del mismo colegio que 

 necesitaban, entonces también es la ver ósea como la cara de algunos padres de  familia y 

de algunos niños e que quedaron pues muy agradecidos por esto cierto?  (Simón, colegio 

público) 
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Así mismo, se identificaron motivos porque los participantes agradecen en relación a su 

trabajo realizado, como es ver los logros obtenidos por sus estudiantes ante las enseñanzas 

brindadas. Por ejemplo Amanda indicó que “lo más que uno espera en sí como docentes es ver que 

los niños surjan y tengan éxito en su vida esa yo creo que era por eso te decía es la gratitud mas 

grande es verlos triunfar a ellos (Amanda, colegio privado). Esta idea fue reforada por Ana quien 

expresó que 

 

…cuando tu encuentras una persona con dificultades que te abre la puerta de su  corazón 

y que tu puedes entrar y sentarte y mira construyamos eso, hagamos esto, creo que es la 

mejor gratitud porque no solo voy a entrar a ese corazón si no va a entrar otro después de 

que yo deje la puerta abierta, ¿si?. Y evidentemente ellas  hacen lo mismo en mi, porque 

en mi corazón una niña que yo pensaba que era supremamente dificil, que iba a ser un 

monstruo tenerla y me dice usted como esta de equivocada, esos presupuestos no sirven 

¿si? Entonces me dice a mi ojo, ojo, no mire así mire de otra manera y deje que la gente 

llegue como es sin tener prevención  alguna. Entonces eso como seres humanos que ese es 

mi material de trabajo, los seres humanos, pues para mi eso es maravilloso. (Ana, colegio 

privado) 

 

Algunos de los participantes manifestaron  agradecimiento a la institución educativa por las 

oportunidades y  apoyo que esta les ha brindado durante el tiempo que ellos/as han permanecido 

vinculadoa a la institución. Por ejemplo,  

 

…la experiencia significativa que mas me ha marcado es el ingresar al colegio  después 

de que mi mama murió…Y pensé que habia dado un mal paso pero cuando empecé a 
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desenvolverme dentro del colegio me di cuenta que no solo era una cuestión netamente de 

enseñanza si no también de aprendizaje para mi…y yo estaba muy mal, yo estaba muy mal 

con lo de mi mama y el colegio me sostuvo. El colegio me sostuvo en ese momento, en los 

retiros me han dado una mirada totalmente  diferente a lo que es Dios para mi, me han 

fortalecido (Nidia, colegio público). 

  

En términos de gratitud que haya experimentado en el colegio, creo que la principal fue 

 cuando ocurrió el accidente Carlos [Carlos, es el hijo de Dana quien tuvo un accidente de 

 tráfico en el 2013] para mí el colegio fue un apoyo totalmente incondicional en todo 

 sentido, fue apoyo humano fue apoyo afectivo, fue apoyo económico entonces como 

 que mi sentido de gratitud hacia lo que fue el colegio en términos de comprender una 

 situación humana díficil creo que ha sido como lo más significativo dentro del colegio 

 (Dana, colegio privado). 

  

A través de las entrevistas los maestros identificaron que experimentar gratitud impacta de manera 

positiva la labor maestra. Esto en el sentido que experimentar gratitud se vuelva una forma en que 

sus estudiantes, los padres de familia y las directivas retroalimentan su labor, indicándoles a los 

profesores que cosas están elaborando de manera correcta para poder seguir implementando dichas 

prácticas que son agradecidas.    

 afecta de manera positiva en que yo haga las cosas con mas amor, que las haga con 

 mas dedicación que busque como estrategias para que a mis niños les siga gustando 

 mis clases, que les llame la atención, el como estar innovando constantemente… 

 creo que afecta de manera positiva eso que me hace ser quizás mejor maestra de lo 
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 que pienso que yo soy o de lo que los demás me dicen que soy como maestra.  

 (Juliana, colegio público) 

 

esas situaciones que uno ve que una niña entra al colegio porque los papas lo vieron a uno 

trabajando y dijeron chévere eso le sirve a uno [En noviembre unos papás 

 interesados en matricular a su hija en el colegio pudieron ver como era la dinámica 

 de la clase de Augusto. Finalmente los padres deciden meter a la hija al colegio y 

 constantemente le agradecen por correo diciendo: Augusto gracias porque si no te 

 hubiéramos visto a ti dictar esa clase posiblemente no hubiéramos metido a la hija 

 en el colegio], lo retroalimento mucho y si lo ponen en un estado de confort que uno 

 dice chévere mi trabajo vale en ese momento (Augusto, colegio público)  

 

Simón fue el único maestro que identificó que la gratitud permite una retroalimentación 

tanto positiva en el sentido que le indica que prácticas docentes esta realizando de manera correcta 

según la perspectiva de sus estudiantes; como de manera negativa. Esto teniendo en cuenta que si 

sus estudiantes no agradecen de una manera notoria sus practicas docentes, Simón infiere que 

aquella práctica que no fue tan agradecida como se esperaba debe ser transformada o eliminada en 

próximas clases para terminar con una motivación acorde a su trabajo realizado.  

 

… el ver las emociones de los niños lo impactan a uno de manera positiva, entonces 

 uno dice uy juepucha ahí esta me toca hacer mas actividades así para estos chinos 

 estén ahí conectados, que bacano y uno se va motivado. Y puede ser que al otro día la 

montaña rusa cayo y al otro día usted hizo una actividad que les gusto mucho y  usted 

sale de la clase aburrido y pues no sale con ese sentimiento de gratificación si no sale con 
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ese sentimiento juepucha, ay la embarre, hombre, esto por ratos me aburre…hay veces 

cuando a uno no le salen las cosas uno dice sale aburrido, uno sale aburrido porque eso es 

normal, sale aburrido pero también hay veces eso mismo lo motiva para que usted diga la 

embarre, en que la embarre, y haga una retroalimentación y quiera plantear algo mejor. 

Entonces puede ser que lo afecte, que todo lo positivo lo afecte para bien, que lo negativo 

lo afecte para bien o hay veces que lo positivo también lo afecte para mal. (Simón, colegio 

público) 

 

Como un último aspecto dentro de este tema se pudo identificar que los maestros describían 

el impacto emocional que suscitaba en ellos el experimentar gratitud. Dentro de estas se 

identificaron “es muy bonito”, “una alegría interior”, “la esperanza, la paz y alegría”, “eso fue muy 

bonito”, “puede vivir feliz todo el día” y “te hace sentir feliz”.   

 

Promoción de la gratitud en la institución 

El cuarto tema en el que se incluyeron 152 referencias de las ocho entrevistas realizadas. 

Este tema esta definido por los factores dentro de la institución educativa que permite favorecer o 

obstaculizar las experiencias de gratitud que se dan dentro de cada institución educativa. Además 

incluye propuestas de promoción de la gratitud en el colegio. Se encontró que existen facilitadores 

y obstaculizadores brindados por espacios brindados por las dinámicas dentro de la institución, por 

los estudiantes y por los padres.  

Con respecto a los facilitadores en términos de las dinámicas del colegio se encontraron 

puntos en común. La primera semejanza fue que los profesores identificaban fechas especiales 

donde era más notaria la gratitud como es en el día del maestro y en la entrega de boletines. Otra 
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similitud  es referente a la filosofía religiosa del colegio, “los curas” ,“los retiros” que invitan a la 

gratitud de manera constante. 

 creo que el contexto inicial de las hermanas donde ellas celebraban absolutamente 

 todo la vida, el celebrar es una forma de gratitud si? Creo que hacen especial lo que 

 hace parte de la cotidianeidad pero hacen que tenga sentido y creo que eso no lo 

 experimentaba yo hace mucho tiempo (Ana, colegio privado) 

 

una de las cosas que a mi me ata mucho al colegio en términos de gratitud es como la 

filosofía, la filosofía franciscana, la filosofía en términos de visión que ellas tienen como 

de formación misma que imparta el colegio en términos católicos, en términos espirituales, 

eso facilita mucho porque porque eso es lo que uno respira, lo que se respira allá, entonces 

como que me siento en el sitio que a lo mejor es en ese sentido (Dana, colegio privado) 

 

Otro punto en común frente a los facilitadores de la gratitud fue la unión que existe entre los 

compañeros, donde los profesores reconocen que trabajar en equipo y mantener unas relaciones 

cordiales con otros profesores se generan mayores experiencias de gratitud al existir un trabajo 

colaborativo entre los maestros. “Pues con los profesores que llevan un buen tiempo acá, estoy 

hablando de unos 15, 20 años” (Augusto, colegio privado) 

 

… hay algo muy bonito en el colegio y que a lo mejor para las estudiantes no es tan 

 visible y es el sentido de familia que tenemos entre los profesores, como la mayoría 

 de los profesores que llevábamos mucho tiempo en el colegio, entonces eso también te 

fomenta el sentido de gratitud porque uno vive no solo en el trabajo si uno puede 

 saber la vida y las dificultades de las otras personas y siempre estamos ahí 
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 ayudando, entonces eso creo que también fomenta un poco el sentido de gratitud 

 (Dana, colegio privado). 

 

el trabajo en equipo ha sido prioridad del colegio y también es aquí el apoyo de la 

 directora que dice bueno sí sigan con eso, sí siempre se dialoga sobre cada caso debido a 

que la educación es personalizada se presta mucho más para estudiar cada niño como para 

mirar y a este niño como lo podemos trabajar, como lo podemos motivar sí? o sea es como 

una entrega total a los niños para que ellos surjan para que se sientan queridos si y cuando 

ellos sienten ese afecto de sus docentes son niños que rinden mucho más académicamente 

(Amanda, colegio privado). 

 

En cuanto a los facilitadores por los estudiantes de quinto grado se identificaron factores 

relacionados a su personalidad “las niñas pequeñitas son mas agradecidas” “ellos todo el tiempo 

están demostrando” y al contexto social de estos. 

 

 …los niños son muy agradecidos, son seres muy agradecidos los chiquitines 

 agradecen todo, una sonrisa ,un abrazo nomas por acá que uno le sonríe, le saca un 

 chiste, para ello se siente feliz (Amanda, colegio privado).  

  

 … pero la mayoría de niños o su como lo puedo decir su situación o realidad familiar [la 

mayoría de niños en el colegio público pertenecen a estratos dos y tres, la mayoría de sus 

realidad familiares se caracterizan por ser violentas hace que esa gratitud se evidencie mas 

porque pues los chicos van al colegio como si fuera su segunda casa, ellos te cuentan a ti 

profe mi mama esta triste por tal cosa, profe me paso tal cosa, profe me paso tal otra, 
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entonces es ese vínculo que aunque uno debe aprender como a de poner una barrera de que 

no se sobre pase el nivel de confianza en ocasiones siempre los niños nos piden consejos, 

nos cuentan sus cosas entonces por esa misma necesidad y situación que están viviendo en 

casa y en como tal en la localidad. Entonces eso hace como que ellos se expresen y confíen 

mas en nosotros los docentes como para confiarnos o pedirnos un consejo. Entonces siento 

que por esa realidad que ellos tienen se puede evidenciar mas la gratitud. (Juliana, colegio 

público) 

 

El último tipo de facilitador de la gratitud identificado fue en relación a los padres de familia, donde 

las maestras perciben que “los papás reconocen” el trabajo hecho por la maestra por medio de la 

gratitud. 

Frente a los obstaculizadores solo se encontró uno en común el cual fue el contexto de pandemia 

donde estos tuvieron que adherirse a la modalidad de virtualidad de manera desprevenida.  

 

…nosotras solo los vemos una o dos horas al día, si, y cambia totalmente cuando   

en el colegio porque uno estaba con ellos en el descanso, en las clases, pasaba y los 

 vigilaba entonces cambió totalmente y eso que si un poquitico se aleje, la relación se 

 vuelva un poquito mas lejana pienso yo (Marcela, colegio privado). 

 

 la parte virtual dificulta muchísimo el que tu experimentes la gratitud con los niños 

 porque ellos lo que yo te decía ellos lo demuestra de una forma tan original y tan 

 diferente a lo que normalmente llamamos gratitud que por este medio no se hace 

 igual y no se percibe de la misma forma (Juliana, colegio público) 
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Como que cada uno esta haciendo lo suyo y el distanciarnos y el no ver al otro es 

 poco sensible entonces el retiro [Nidia identifica el retiro como un espacio en el que se 

promueve la gratitud dentro de la institución] este año yo no lo sentía mío, como 

 un no quiero estar, como no quiero pero el espacio si esta y esa filosofía y esos espacios si 

se generan pues en el colegio (Nidia, colegio público) 

 

Entonces esto dificulta que haya un poquito de empatía que haya agradecimiento 

 por parte de las estudiantes, las estudiantes ven que el profesor cumple su clase y 

 todo pero no se crea ningún lazo de gratitud porque el colegio tampoco esta 

 facilitando eso ¿si? [Actualmente están manejando un modelo híbrido donde las 

 estudiantes tienen semanas presenciales y virtuales donde no siempre logran cumplir con el 

ciclo interno de clases] (Augusto, colegio privado). 

 

No se encontraron más respuestas comunes frente a los obstaculizadores para experimentar gratitud 

entre las diferentes instituciones. En el colegio privado personalizado se mencionó que es una 

“desmotivación” que retiren a los niños del colegio cuando estos ya habían empezando un proceso 

dentro de la institución. En el colegio privado de estrato socioeconómico alto, se encontró que el 

cambio de dueños se constituyó en un factor obstaculizador de la gratitud ya que las dinámicas de 

gratitud brindadas previamente por la comunidad religiosa se están desapareciendo, a la vez de 

presentar “antipatía con los profesores milenians”  

 

…de alguna u otra forma tener la comunidad religiosa y sabe que la visión es una y 

 no va a ser diferente a la que ellas querían de servir. Cuando llega tal persona, una 

 entidad diferente, pues las dinámicas cambian dentro de la institución y vienen a 
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 constituirse otra serie de dinámicas, actividades y eso que uno empieza como a  resentir 

porque pues el cambio es evidente, el cambio es evidente, entonces como que a veces como 

que la lucha es poder mantener con lo que había con relación a lo que esta en este momento 

(Dana, colegio privado). 

 

En muchos sentidos se cambio todo y creo que en gran parte ese sentido de 

 reconocer, ese sentido de pertenencia, de ser red de apoyo creo que siguen siendo, 

 todo se volvió muy administrativo y laboral y creo que eso nos ha afectado a muchas 

personas de nuestro colegio (Amanda, colegio privado) 

 

Los maestros en el colegio público identificaron obstaculizadores de la gratitud relacionados con 

los recursos manejados por la institución, con los estudiantes y con los padres de familia. Para el 

primero de estos mencionaron que los materiales y las dinámicas con los que se trabajan en la 

institución pública muchas veces no permite tener experiencias significativas de gratitud.  

 colegios distritales por ejemplo colegios distritales les dan cierta calidad de plata 

 pero al final no alcanza para ofrecer las experiencias que realmente se tienen que dar 

 en la educación… se amarran recursos y también esa falta de recursos evita que uno 

 de esas experiencias significativas y el no dar ese tipo de cosas pues también hace 

 que uno hay veces no sienta esa gratificación es eso (Simón, colegio público) 

  

… a pesar de que a veces son muchos niños en un salón y uno quisiera tener algo 

 mucho mas personalizado en el sentido que oye quiero escuchar tus problemas,  quiero 

escuchar algo para apoyarte, creo que esa situación social de vulnerabilidad (Juliana, 

colegio público) 
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Los obstaculizadores presentados por los estudiantes se refieren a que muchas veces los estudiantes 

son “indiferentes” frente al hecho de saludar al maestro o darle las gracias por su labor ejecutada. 

Por el lado de los padres como obstaculizadores, mencionaron que estos dificultan que los 

profesores experimenten gratitud al “troncar los procesos” y “no reconocen ciertas cosas en sus 

hijos” generando “aburrimiento” sobre el trabajo realizado por los maestros.   

En cuanto a las propuestas que el colegio se busca potenciar unas actividades ya presentes y crear 

unas nuevas dinámicas para generar mayores espacios de gratitud.   

 

…quizás en el colegio se debería hacer un día de la gratitud, un día donde el estudiante de 

diferentes formas, artísticas, no se como se le ocurra pueda expresar esa gratitud y esas 

diferentes formas de gratitud que hay (Juliana, colegio público). 

 

yo hablo mas como del día c [El día c en el colegio es un espacio de reflexión sobre las 

maneras de vivir, de crecer y de relacionarse] y mas que día c ósea que hayan mas jornadas 

así, es como hacerlas sentir un poco mas y darles un poco mas de significado que a veces 

se pierde ese sentido porque esta el escenario pero no lo siento mío… (Nidia, colegio 

público) 

 

… pueden motivar a que se creen un proceso de continuidad educativa [Un proceso en el 

que los profesores de pre escolar sean tutores en los trabajos finales de las niñas de once] y 

ese proceso de continuidad educativa va a seguir va a proporcionar que se creen esos lazos 

de amistad, lazos de fraternidad y también los lazos de agradecimiento porque pues con la 
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fraternidad y con la amistad se pueden fortalecer estos lazos de agradecimiento (Augusto, 

colegio privado).  

 

Gratitud es igual a estar bien 

El último tema que se encontró hace referencia a la percepción que tienen los maestros 

sobre la gratitud y el bienestar. Para este tema se usaron 26 referencias brindadas por las 

perspectivas de los ocho maestros. Como primer punto tres maestras definieron qué era para ellas 

el bienestar. Dentro de estas definiciones se encontró que este constructo hace referencia a sentirse 

bien emocional y físicamente, un equilibrio personal, estar bien con los demás y una fuente de 

calidad de vida. Siete maestros identificaron que existe una relación directa entre la gratitud y el 

bienestar  

 

…entonces siento que el agradecer o el a veces estar feliz por esas cosas que hacen 

 los niños o te dicen los niños ee siento que te hace sentir bien, llena de vida… entre  la 

gratitud y el bienestar entonces si están muy ligados. Tu te sientes feliz, tu haces  las cosas 

con mejor gana, con mas ganas, con mas animo y con mas dedicación  (Juliana, colegio 

público).  

 

…pues yo creo que si debe haber ósea… mmm yo siempre allá en el colegio lo he 

 dicho oiga pues a mi me gustaría que en ocasiones le reconocieran a uno las cosas y 

 no tiene que ser porque de hecho yo sigo haciendo lo de voluntariados y todo eso y 

 no tiene que ser con plata cierto? Un gracias esta bien, si? Entonces eso de todas  maneras 

hace que uno se sienta así como mejor (Simón, colegio público). 
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 Cuando uno se siente muy bien también se siente muy agradecido por las 

 circunstancias que se están presentando entonces sí, eso si, tenlo por seguro maría 

 angélica la gratitud tiene que ver mucho con el bienestar (Augusto, colegio privado) 

 

Sentido de ser maestro/hacer la diferencia 

 Dentro de esta categoría se encontraron dos temas. El primero de ellos fue “sentido de ser 

maestro/hacer la diferencia”. Este tema se encontró en ocho entrevistas realizadas y en 41 

referencias. Este código se centra en las percepciones y significados para los participantes 

desempeñarse en la profesión de maestro y ejercer ese rol dentro de la institución escolar y en la 

vida. Los resultados indicaron que los participantes perciben su profesión como una forma de hacer 

la diferencia en la sociedad al ser una profesión que se fundamenta en enseñar tanto contenidos 

teóricas como formar personas para la sociedad.  Además de esto, reportaron que su labor como 

docente es “una forma de servirle a la sociedad” y ser maestro  

… es el vehículo para que esas personas [los estudiantes] aprendan algo nuevo porque yo 

estoy seguro que el poder de la persona, del ser humano es el conocimiento, entre más 

conocimiento tengas más oportunidades vas a tener para realizar tus proyectos de vida. 

(Augusto, colegio privado)  

Varios de los participantes reportaron que como maestros son fuentes de ayuda para sus 

estudiantes. Por ejemplo, Marcela hizo énfasis en que “ser maestra significa ayudar, poder ayudar, 

dar todo lo que la vida a mi me han enseñado”. Por otra parte, Nidia reforzó esta idea al mencionar 

“Nosotros prestamos un servicio de todo tipo somos enfermeros, somos psicólogos, mamás, papás, 

administradores, tenemos que solventar conflictos”.  

 Así mismo, los participantes aducen a que el ser maestro hace parte de una vocación. Simón 

ante la pregunta sobre ser maestro responde que “ser maestro es una vocación, es un gusto” y 
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Augusto y Ana reportaron su  labor como “modelo de vida”. Para ellos ser maestro es: “entregarlo 

todo y sobre todo hacer las cosas con muchísimo amor y paciencia”, “ser maestro es enseñar con 

el corazón es dar lo mejor de ti para esos niños que lo necesitan”, “es algo que uno brinda de una 

manera desinteresada”.  

Ser maestro en tiempo de crisis 

 El segundo tema que se identificó en la codificación fue “ser maestro en tiempo de crisis”; 

este tema  incluyó 72 citas. En este código se incluyeron las percepciones de los maestros frente a 

el desempeño de su trabajo y las muestras de gratitud experimentadas teniendo en cuenta el 

contexto de pandemia; adicionalmente dentro de este código se encuentran aquellos pensamientos, 

sentimientos, acciones implementadas o abandonadas en la labor maestra y sus consecuencias, 

teniendo en cuenta que se identificaron experiencias tanto positivas como negativas a lo largo de 

este año de pandemia. Siete de los maestros  reportaron tener dificultades en la docencia al no tener 

conocimientos adecuados sobre cómo llevar prácticas educativas mediadas por la tecnología. Por 

ejemplo , Marcela menciona que “nosotras somos maestras presenciales nosotras somos maestras 

presenciales y pues a pesar de que como maestras hacemos de todo ha sido complicado adaptarse”. 

Juliana por su parte indica como estas dificultades pueden evidenciarse dentro de las nuevas 

dinámicas al decir “quiero dibujarles en el tablero, me encanta hacerles dibujos porque mas que 

contenido o conceptos como tal me gusta hacerles mas dibujos algo grafico que ellos puedan 

entender”. Nidia también mencionó a los límites como los que ha vivido en el último año de 

educación, lo cual enfatiza lo importante que es para ella el lenguaje no verbal y verbal al enseñar 

y permite tener dinámicas educativas ya que “yo me pongo a hacer locuras, me pongo cosas en la 

cabeza y demás”. Además del reconocimiento por parte de los profesores sobre los limites frente a 

su trabajo, reconocieron que existieron retos frente al proceso de aprendizaje que debía llevarse a 

cabo para sus estudiantes, teniendo en cuenta el cambio de dinámicas virtuales obtadas.  
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Reto implicó mantener una calidad educativa, que cubrir en tu currículo lo que tenias 

 que cubrir a sabiendas que no podías hacer porque inicialmente no teníamos las  horas 

completas, entonces teníamos que ajustar el horario; sin embargo, hay exigencias externas 

al colegio que también dicen como bueno tenemos que seguir dando resultados, tienen que 

mostrar que las niñas lo van a poder mostrar entonces ese equilibrio es dificil (Dana, colegio 

privado).  

 

Por otra parte, Simón, maestro de colegio público enfatizó sobre cómo la falta de recursos 

tecnológicos “tronca un poquito los procesos” y esto no permite llevar a cabo las actividades 

académicas planeadas de manera equitativa y eficiente.  

A pesar de que la mayoría de los participantes reportaron dificultades teniendo en cuenta el 

contexto actual, también manifestaron que crearon alternativas de aprendizajes por medio de 

diferentes recursos electrónicos de aprendizaje para poder llevar a cabo su trabajo. Augusto, al ser 

un maestro de informática resalta que la pandemia lo ha hecho sentir como “pez en el agua” donde 

ha podido dominar sus clases de la mejor manera posible y capacitar a otros. Por otra parte, Dana 

indicó “tuvimos que meternos en lo virtual, en lo tecnológico si o si, lanzados ahí de cabeza, 

supieras no supieras, fueras bueno, fueras malo”. Frente a la relación entre el docente y el 

estudiante, dos maestros mencionaron que en este aspecto se vieron consecuencias importantes 

frente a la limitación del contacto y del afecto. Amanda y Dana expresaron “con esos deseos de 

abrazarnos y no poder”, “el contacto a ti te garantiza muchas dinámicas que no se pueden dar aquí 

en la pantalla, eso fue otro reto… tengo enfrente a las niñas pero no las puedo tocar”.  

Comunalidades y particularidades 

En este estudio se encontraron comunalidades en códigos y temas entre los maestros de las dos 

instituciones que se centraron en los componentes de gratitud y en cómo identificar los motivos, 
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expresiones y experiencias de gratitud les daban un sentido de sentirse valorados siendo la gratitud 

una influencia positiva en la labor maestra (ver Figura 1). Otra comunalidad se centró en la 

promoción de la gratitud en la institución donde por identificaron obstaculizadores dados por los 

estudiantes, el contexto escolar y los padres de familia; mientras que de manera común solo 

identificaron facilitadores brindados por los estudiantes y contexto escolar. Así mismo los maestros 

de colegio público como privado identificaron que al experimentar gratitud también se experimenta 

bienestar. Por otro lado, frente al tema de sentido de ser maestro/ hacer la diferencia los maestros 

de colegios públicos y privados identificaron su trabajo como una vocación, una fuente de ayuda, 

formador de contenidos y de formación integral. Frente al último tema, ser maestro en tiempo de 

crisis, se encontraron puntos en común de al identificar la pandemia como un obstaculizaron de la 

gratitud, una percepción negativa de la gratitud en la virtualidad, cambios negativos en la 

enseñanza, dificultades en labor maestra y una innovación en su trabajo como docentes debido al 

contexto de virtualidad.  Estos resultados coinciden con los hallazgos del estudio de McDonough 

(2017) ; este autor encontró que los maestros al tener experiencias de gratitud promueven un 

impacto positivo en la labor docente, que la mayoría de las experiencias de gratitud se relacionan 

con la manera como su trabajo impacta el desarrollo de sus estudiantes; adicionalmente este autor 

identificó  facilitadores dados por el contexto escolar. Los hallazgos se relaciona igualmente con 

lo mencionado por Wood, Froh y Geraghty (2010) y Howells (2014) para quienes la gratitud se 

relaciona la satisfacción con el colegio, la familia, los amigos y con su propio trabajo.  

 

 

Figura 1. 

Comunalidades de colegio público y colegio privado 
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Los resultados mostraron adicionalmente, unas pocas particularidades referentes a la gratitud 

dependiendo del contexto escolar y del género. Por ejemplo, los maestros de colegio público 

identificaron que no experimentar gratitud impacta de manera negativa la labor docente en el 

sentido que se asocia con percepciones de insatisfacción en su trabajo. Estos también identificaron 

que el bienestar es un elemento de la gratitud, donde el bienestar junto a otros elementos son 

aquellos que permiten sentirse agradecido de manera conjunta. Por último reportaron una 

percepción negativa de la virtualidad y resaltaron su asociación con estados de cansancio frente a 

la modalidad educativa actual. (ver Figura 2). En la literatura se encuentra poca evidencia de 

contrastes en la gratitud en los maestros de diferentes contextos socioculturales o socioeconómicos. 

Por ejemplo, Howells (2014) indicó que en contextos donde la educación no es de igual acceso 

para todas las personas se evidencia una mayor gratitud por aspectos relacionados con asistir a una 

institución educativa o tener acceso a un empleo en un colegio. Los resultados del presente estudio 

mostraron que los maestros de los colegios privados a diferencia de los públicos identificaron a los 

padres de familia como una fuente de gratitud en su qué hacer cotidiano, donde estos 

constantemente reconocen la labor docente. Por último,  las maestros de colegio privado 

identificaron un cambio positivo en la labor maestro donde por medio de esta modalidad se 
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facilitaron muchos objetivos y prácticas educativas. Reportan que este tiempo de crisis ha 

disminuido la relación afectiva que tienen con sus estudiantes y han limitado la cercanía y las 

expresiones de cariño (ver Figura 3).  

Figura 2. 

Particularidades colegio público 

 

 

Figura 3.  

Particularidades colegio privado 

 

Con respecto al género de los docentes, algunos estudios han indicado algunos contrastes en las 

experiencias de gratitud entre maestros y maestros.  Khang y Singh (2013) encontraron que los 

maestros practican más la gratitud de las maestras ya que estas se caracterizan por ser mas 

espirituales. Dicho esto, se puede tener en cuenta lo planteado por Steidl-Rast (2004) el cual 

menciona que se pueden experimentar dos tipos de  gratitud: una  manera más concreta que puede 
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involucrar otras personas y otra mas transpersonal o espiritual. Sin embargo en el presente estudio 

las experiencias de gratitud de los maestros y de las maestras giraron alrededor de temas similares 

y no se evidenciaron particularidades concretas con relación al género.  

 

Discusión 

El propósito del presente estudio fue explorar la percepción que tiene maestros/as de quinto de 

primaria sobre la gratitud y la manera cómo ellos/as experimentan la gratitud en el contexto escolar; 

adicionalmente, este estudio buscó identificas aspectos dentro del contexto escolar, que 

contribuyen a facilitar las experiencias de gratitud y aspectos que las obstaculizan. Los resultados 

de esta investigación permitieron identificar tres maneras como los maestros entienden la gratitud: 

como una acción directa de los maestros hacia otros o de otros hacia los maestros, como promotor 

de interacciones sociales positivas y como promotor del bienestar. Esto coincide con los 

planteamientos encontrado por Howells (2014) en el que enfatizó sobre las diferentes percepciones 

de qué es gratitud para los maestros.  

Frente a la concepción de la gratitud como una acción directa, los maestros indicaron que las 

expresiones faciales como la sonrisa o los abrazos se traducen en gratitud; estas expresiones son 

generadas por motivos relacionados a la labor docente que realizan en la institución y que les asigna 

a ellos el rol de benefactores y que se refleja en hechos como orientar a sus estudiantes en los 

procesos cotidianos de aprendizaje, apoyarlos en situaciones personales o familiares que interfieren 

en dichos procesos o en el hecho de ver que sus alumnos culminan procesos académicos o 

personales. De acuerdo con Liauw, Baelen, Borah, Yudy & Colby (2018), en las experiencias de 

gratitud se identifican dos roles principales: los benefactores, que son quienes realizan alguna 

acción positiva y los beneficiarios que son quienes la reciben. Los y las estudiantes en estas 

experiencias de gratitud actúa como los beneficiarios de las acciones positivas de sus maestras/as 
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y les expresan agradecimiento con diferentes expresiones afectivas o verbales y con acciones 

igualmente positivas hacia ellos.  Adicionalmente, los resultados del presente estudio mostraron 

que el rol de benefactores en las experiencias de gratitud se refleja igualmente en sus concepciones 

de lo que significa ser maestro: los maestros enfatizaron en que su labor como docentes se centra 

en ser formadores integrales de sus estudiantes; es decir, formadores en cuanto a transmisión y 

consolidación de conocimientos en diversas áreas, y además, formadores personales (transmisión 

de valores y estándares de conducta, guías y modelos de comportamientos y formas de interacción). 

Este hallazgo coincide con los resultados de McDonough (2017) quien encontró que los maestros 

respondían que las experiencias de gratitud mas significativas estaban relacionadas a el trabajo 

hecho por los maestros hacia sus estudiantes.  

 De otra forma, se identificó que los maestros reportaban que la gratitud se podía 

experimentar de una forma personal donde agradecían a una persona, una cosa o una situación 

específica; a la vez de una forma transpersonal a la que le agradecían a la vida, a Dios y a las 

energías (Steindl-Rast, 2004) 

Un resultado interesante en este estudio es que se identificó que la comprensión de la 

gratitud por parte de las maestras/os es como una fuente interacciones sociales positivas tanto con 

sus estudiantes como con sus compañeros de trabajo, donde la relación entre estos permite una 

mejor relación en términos de respeto y colaboración.  Estos hallazgos son congruentes con lo 

encontrado por Tricario (2012), quien estableció que mediante las prácticas de gratitud se genera 

una mejor relación profesor-estudiante; en particular, este autor estableció que las experiencias de 

gratitud dentro del contexto escolar permiten a los maestros establecer una mayor cercanía y 

empatía con sus estudiantes, y contribuyen a que los alumnos/as perciban al maestro como una 

fuente de ayuda, apoyo y guía frente a diferentes situaciones relacionadas con su vida escolar y 

personal. De manera similar, Liauw (2018) señaló que los estudiantes obtienen apoyo de sus 
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maestros/as para afrontar diversas situaciones difíciles que se les presentan en sus vida y para salir 

delante frente eventos fuerza para la adversos mediante las relaciones que establecen con sus 

profesores. Como un último hallazgo se establece que la gratitud es un elemento protector contra 

los factores de riesgo que los maestros puedan tener. Donde reportaron que el hecho de 

experimentar gratitud permite un sentido de bienestar en el día a día. Este hallazgo es evidente no 

solo en la presente investigación, si no en diferentes estudios como Brasfield (2019) y Chan (2011) 

donde encontraron que la gratitud permitía un mayor bienestar y alcance de metas personales. Sin 

embargo, es importante resaltar que los profesores al tener percepciones diferentes sobre que es la 

gratitud influye  sobre que percepciones tienen los maestros sobre el bienestar. A manera de 

reflexión, es importante resaltar que la gratitud se ha relacionado como un elemento ligado a los 

contextos religiosos, por lo cual los académicos han realizado pocas investigaciones en este.    

 

Limitaciones 

El presente estudio presentó algunas limitaciones que pudieron influir en los resultados 

encontrados. La primera de estas hace referencia al método ya que solo se contó con una muestra 

de ocho maestros, de los cuales dos  eran hombres. La segunda limitación fue que las entrevistas 

se realizaron de manera virtual, por medio de una plataforma digital, la cual limitó interacción entre 

la investigadora y los participantes. Además de influir en la interacción no se pudo establecer un 

seguimiento acorde. Una tercera limitación, es que a lo largo de algunas entrevistas no se realizó 

un mayor seguimientos sobre las respuestas de los participantes, limitando un mayor desarrollo de 

respuestas.  

 

Preguntas para futuras investigaciones 
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Para futuras investigaciones se sugiere llevar a cabo una investigación, en la que incluya una 

muestra más equitativa entre hombres y mujeres con el fin de establecer comunalidades y 

particularidades en las experiencias de gratitud por género. Otro estudio que podría arrojar 

resultados interesantes sería uno en el que se incorporara una muestra de maestros del contexto 

urbano y contexto rural del país. Finalmente, replicar el estudio completo realizado por 

McDonough (2017) en el que se implementara el diario de gratitud además de las entrevistas, 

permitiría contrastar hallazgos en el tema de la gratitud en el ámbito escolar en dos contextos 

socioculturales diferentes (Norte América y Colombia).  
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Anexos 

 

Anexo 1 

Informe para el Comité de Ética 

 

La iniciativa a continuación pertenece a una investigación mayor realizada por Carrillo, Gómez 

& Ingram (2020). Esta investigación no tomará ningún dato de dicha investigación al ser 

diseñados en poblaciones diferentes; dicho esto las entrevistas se realizarán en trabajo de grado 2.    

Título: Gratitud y bienestar en el contexto escolar: la mirada de los profesores 

Objetivo(s):  

1. Explorar de manera profunda la percepción de gratitud en los maestros en el contexto 

escolar y cómo la experimentan. 

2. Conocer los obstáculos y facilitadores que permiten experimentar gratitud en el colegio. 

Preguntas de investigación:  

1. ¿Cuál es la percepción de la gratitud en los maestros? 

2. ¿Cómo los maestros experimentan la gratitud? 

3. ¿Cómo las experiencias impactan la percepción del colegio? 

Método:  

La metodología cualitativa que se llevará a cabo será basada en la tesis doctoral escrita por 

McDonough (2017). 

o Participantes  

  Criterios de inclusión: 

  - Maestros de colegios públicos y privados. 
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  - Hombres y mujeres. 

  - Profesores de escuela elemental de quinto grado. 

  - Mínimo con cinco años de experiencia en el colegio. 

o Instrumentos  

 - Fichas socio demográficas que incluyan la edad, el sexo, los años de experiencia, 

la materia dictada, los años en la institución.  

 -Diario de agradecimiento (formato de ejercicio previo a realizar las entrevistas). 

 -Entrevista semi estructurada teniendo en cuenta el formato dado por  

 McDonough (2017) (ver Anexo 2) 

o Procedimiento 

  - La primera fase consta consiste en llenar las fichas socio demográficas de  

 los  participantes. 

  - La segunda hace referencia a que los participantes llenen el diario   

durante una semana. 

  - La tercera fase son las entrevistas semiestructuradas a realizar. 

o Plan de análisis  

 - Se transcribirán las entrevistas como primera parte 

 - Análisis temático por medio de la aplicación Nvivo donde se identifiquen 

elementos en común sobre la conceptualización de la gratitud.  

 - Análisis de los diarios escritos por los maestros. 

 

Consideraciones éticas 



 57 

La presente tesis tomó en cuenta la ley 1090 de 2006 y la resolución 8430 de 1993 con el fin de 

promover los principios psicológicos enmarcados en estos dos documentos dentro de la 

investigación.  

Principios éticos:  

Con el fin de cumplir con la autonomía de la investigación al inicio de esta los participantes 

firmaran un consentimiento donde se hace explícito el derecho a la privacidad y 

autodeterminación tal como lo menciona la ley 1090 del 2006 en el que se específica que los 

datos suministrados solo serán conocidos por los investigadores al mantenerlos en lugares 

seguros y se cambiará el nombre por un seudónimo. Adicionalmente dentro del consentimiento 

informado se hace claridad frente al derecho que tienen los participantes de conocer los 

resultados del estudio una vez se haya finalizado la investigación. Así mismo dentro de este 

documento se hará explícito el propósito y los medios con los que se llevarán a cabo la 

investigación para proporcionar el bienestar del usuario como lo menciona la ley 1090 del 2006 

frente a las disposiciones generales del psicólogo y cumplir con el principio de integridad, 

responsabilidad y fidelidad.  

Por otra parte, para proteger el bienestar de los participantes frente al recuerdo de eventos o 

experiencias de carácter sensible se propiciarán líneas de atención a las cuales pueden acudir en 

caso tal de que el participante lo requiera para así mitigar el malestar generado por los 

instrumentos dispuestos para la investigación. 

 

Nivel de riesgo:  

Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993), la investigación 

presente es catalogada como riesgo mayor que el mínimo tomando en cuenta el artículo 11 de 

esta resolución, debido a que en las entrevistas semi estructuradas los participantes pueden 
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recordar eventos o contextos que generen en ellos un malestar psicológico frente a estos 

recuerdos. Así mismo, al existir la posibilidad de que algunos participantes sean adultos mayores 

se considera que estos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, es 

importante resaltar que la participación dentro de la investigación es de carácter voluntario 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión anteriormente escritos. Paralelamente durante la 

investigación no se realizarán técnicas invasivas o procedimientos mayores que generen un 

malestar físico y requieran un esfuerzo físico.  

 

Medidas para minimizar riesgo: 

Con el fin de minimizar el riesgo a cada uno de los participantes elegidos se les proporcionará 

una lista de contactos a los que se pueden comunicar para adquirir una asistencia psicológica bien 

sea gratuitita o paga, si la requieren una vez empiece la investigación. Por otra parte, al ser una 

práctica en la que uno de sus objetivos es explorar la percepción de los profesores frente a la 

gratitud se dispone de un espacio de reflexión sobre las prácticas y percepciones de gratitud por 

parte de los maestros; más no generar un espacio de calificación o de cambio frente a sus 

prácticas de esta competencia. 

Así mismo dentro del consentimiento informado se aclarará que los participantes tienen la 

autonomía de participar dentro de la investigación de manera voluntaria sin ningún tipo de 

consecuencia negativa al no acceder. Una vez accedan a participar, también cuentan con la 

autonomía de decidir responder todas las preguntas o saltar las que consideran convenientes y 

renunciar a la investigación cuando lo deseen. Se enfatiza que se guardara confidencialidad con 

su nombre cambiándolo por un seudónimo y guardando toda la información suministrada en un 

espacio seguro al que no se puede acceder a excepción de la investigadora y de los supervisores.  
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Por último, los participantes tienen el derecho de acceder a los resultados del estudio una vez 

finalice.   
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Anexo 2 

Estructura inicial de entrevista 

 

¿Para usted que es ser maestro?  (¿Qué significa ser maestro?)  

 

¿Cómo describiría la gratitud? ¿Qué es para usted la gratitud? 

 

¿Qué tipos de experiencias en términos de gratitud ha experimentado como maestro? Podría 

describirme un par de experiencas de gratitud que hayan sido significativas o importantes para 

usted dentro del colegio.  

 

¿Qué contextos o situaciones han facilitado el que usted tenga una experiencia de gratitud en el 

colegio? 

 

¿Qué contextos o situaciones han obstaculizado el que usted tenga una experiencia de gratitud en 

el colegio? 

 

¿Cómo el hecho de experimentar gratitud afecta o influye sobre su perspectiva de ser maestro?  

 

¿Considera que experimentar gratitud se relaciona de alguna manera con la percepción de su 

bienestar? ¿Cómo es esta relación? 

 

¿Considera la experiencia de la virtualidad que estamos viviendo en la educación ha influido de 

alguna manera en su labor como maestro? ¿De qué manera? Podría explicar 
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¿Considera la experiencia de la virtualidad ha influido en la manera en como usted experimenta 

gratitud en el contexto escolar?  

 

¿De qué forma considera que los o las directivas del colegio podrían facilitar o fortalacer las 

experiencias de gratitud dentro de la institución educativa? 
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Anexo 3 

 Consentimiento informado para docentes 

 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

 

Gratitud y bienestar en el contexto escolar: La mirada de los profesores 

Consentimiento informado 

 

Estimado docente, 

 

Me llamo María Angélica Triviño y soy estudiante de psicología de la Universidad de los Andes. 

Actualmente estoy realizando mi trabajo de grado sobre la percepción de gratitud y bienestar 

desde la perspectiva de los maestros. Los objetivos de mi investigación son explorar de manera 

profunda la percepción de gratitud que tienen los maestros en el contexto escolar y algunas de sus 

experiencias de gratitud. Adicionalmente nos interesa explorar qué cosas permiten u obstaculizan 

experimentar gratitud en el colegio.  

Con el fin de cumplir con los objetivos se le pedirá que participe en una entrevista en la que 

conversaremos sobre algunos aspectos de la gratitud. Estas entrevistas tendrán una duración 

aproximada de 45 minutos y serán realizadas por la investigadora. Las entrevistas se realizarán en 
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un tiempo acordado con los participantes y que sea conveniente para ellos; las entrevistas serán 

grabadas en audio para facilitar el proceso de análisis de información. 

Su participación es completamente voluntaria y podrá retirarse del estudio si asi fuese su deseo, 

sin que esto represente ninguna consecuencia. La informaciòn que recogeremos en estas 

entrevistas es totalmente confidencialidad y para proteger la informaciòn se asignarà un 

pseudonimo a cada uno de los participantes para efectos del análisis y reporte de los resultados.  

Si alguna de las preguntas de la entrevista le causara algún tipo de malestar es importante que nos 

lo haga saber para poder darle la atención requerida en el momento oportuno. Al participar de la 

investigación usted no recibirá ningún beneficio de carácter directo; sin embargo, los resultados 

de este estudio contriubiran a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema de gratitud en el 

contexto escolar.  

Las entrevistas no serán compartidas y toda la información recogida en este estudio será 

guardadas en privado y en un lugar seguro. Las entrevistas serán realizadas de manera individual 

por lo que solo conocerán las respuestas la investigadora y la directora. Los consentimientos 

informados de los participantes también seran guardados de manera segura y privada. Una vez 

terminada la investigación las entrevistas y los audios de estas serán eliminados. Los resultados 

finales de la investigación serán compartidos con los participantes que deseen obtenerlos.  

Si desea participar en el estudio le agradezco firmar el consentimiento (puede ser firma digital) y 

enviarmelo vía correo electrónico con el fin de programar y llevar a cabo la entrevista.  

En caso de que tenga alguna inquietud o pregunta sobre el estudio no dude comunicarse conmigo 

al correo ma.trivino@uniandes.edu.co o al de la directora scarrill@uniandes.edu.co. Así mismo 

se puede comunicar a mi número personal 3183960944. En caso de tener dudas sobre aspectos 

éticos de este trabajo de investigación, se puede contactar con el Comité Ético del Departamento 

de Psicología de la Universidad de Los Andes al correo  eticapsic@uniandes.edu.co  
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Yo ____________________________________________________ identificado con   

______________________________ leí la carta de explicación de este estudio y estoy de 

acuerdo en participar voluntariamente en el mismo.  

  

_____________________________________ 

Firma 

 

_______________________________                      ______________________________              

 Firma investigadora                                                       Firma directora 

 

 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

 

Gratitud y bienestar en el contexto escolar: La mirada de los profesores 

Carta de presentación 

 

Estimado , 

 

Me llamo María Angélica Triviño y soy estudiante último semestre de psicología de la 

Universidad de los Andes. Actualmente estoy realizando mi trabajo de grado sobre la percepción 

de la gratitud y bienestar desde la mirada de los maestros y las maestras de primaria en Bogotá. 

El objetivo central de mi investigación es explorar de manera profunda como las y los maestros 
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entienden la gratitud y su relación con su bienestar psicológico dentro del contexto escolar. La 

colaboración que solicito a la institución es que me permitan contactar algunos profesores del 

grado quinto para invitarlos a participar en el estudio. Su colaboración se veria en responder una 

entrevista, que tendrá una duración aproximada de 45 minutos y que sería realizada el día y la 

hora conveniente para cada uno de ellos. Estas entrevistas serían audio grabadas con la 

autorización de los participantes, para facilitar el análisis de la información. La participación de 

las profesoras es completamente voluntaria y la información que provean durante la entrevista 

será confidencial y los archivos de la entrevista serán archivados mediante medidas de seguridad.  

Este estudio cuenta con la dirección de la profesora Sonia Carrillo del departamento de psicología 

de la universidad, la cual es mi supervisora de mi trabajo de tesis. Adicionalmente, el proyecto 

cuenta con el aval del comité de ética del departamento de psicología. En caso de que tenga 

alguna pregunta o inquieted sobre el estudio puede comunicarse conmigo o con mi supervisora 

por medio de los correos insituticionales a continuación. 

 

María Angélica Triviño                 Sonia Carrillo 

ma.trivino@uniandes.edu.co                                                   scarrill@uniandes.edu.co 

3183960944 

 

 


