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Estudio realizado por FETE-UGT
37’5% del colectivo docente se considera
bastante estresado por la interacción con los
alumnos; 7’4% del profesorado asegura que
alguna vez ha sido agredido por algún
escolar; 2% admite que el alumnado le ha
agredido físicamente al menos una vez al
mes.
Asimismo, el nivel de estrés generado por la
interacción profesor-familias se eleva a un
19’3 %, indicándose que un 24% del
profesorado ha recibido en alguna ocasión por
parte de las familias insultos.
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A la excesiva activación psicológica y
física que padecen los docentes como
consecuencia de la interacción de los
estímulos ambientales (clima del aula,
relación con las familias del alumnado,
relaciones con los compañeros del equipo
educativo y centro, etc.,) y la respuesta
idiosincrásica del individuo (teniendo en
cuenta sus expectativas, locus de control,
autoconcepto, forma de afrontar
conflictos, etc.,) que puede desencadenar
en problemas de salud y laborales
(manifestaciones conductuales,
actitudinales, psicológicas y fisiológicas).
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• Escasez de recursos materiales y
humanos. El docente se encuentra
solo en su aula ante la diversidad de
capacidades e intereses del
alumnado, teniendo que ofrecer una
formación adaptada a las
características de éste. En
ocasiones, se producen dificultades
de aprendizaje que el docente por sí
solo no puede minimizarlas y es
necesario contar con el apoyo de
otros profesionales (logopedas,
orientadores/as, profesor/a de
educación especial).
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• Atender a las necesidades
específicas de apoyo educativo del
alumnado. Además de ser la
colaboración necesaria de otros
profesionales, el docente durante su
formación inicial no ha sido formado
de cómo atender y afrontar las
dificultades de aprendizaje que se
pueden manifestar en el aula.
Accede a la función pública teniendo
dificultades para realizar
adaptaciones curriculares ajustadas
a las necesidades del alumnado.
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• Falta de motivación e interés por parte
del alumnado. El docente sufre
malestar y desconcierto al observar que
existe un desequilibrio entre sus
expectativas y la realidad con la que se
encuentra en el aula, alumnado que no
tiene motivación ni deseo de continuar
su formación. En un primer momento,
los docentes sobrepone y activan
mecanismos de adaptación, pero en los
que el problema persiste produce
desánimo e insatisfacción al observar
que sus expectativas no se aproximan a
la realidad y no saben cómo afrontarla.
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• Problemas de disciplina del
alumnado. Constantemente observamos a
nuestro alrededor y a través de los medios
de comunicación la dificultad que se
encuentra el profesorado en su actividad
cotidiana debida a los problemas de
conducta del alumnado, en algunas
ocasiones siendo el profesorado el objeto
de esa violencia, ya sea verbal o física.
• Falta de reconocimiento social. La labor de
los docentes en algunas ocasiones queda
menospreciada o poco valorada por la
sociedad. En la actividad cotidiana son
desautorizados, en algunos casos, por la
propia familia del alumnado. En algunas
comunidades autónomas se ha iniciado el
reconocimiento como autoridad pública.
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• Falta de colaboración de las familias. El
profesorado, en ocasiones, se ve
incapaz de que exista una comunicación
fluida y una colaboración eficaz con las
familias del alumnado, ya que éstas no
participan en la actividad educativa.
• Innovaciones educativas sin formación
previa. El profesorado debe estar
actualizado y formándose
constantemente, pero en ocasiones se
introducen cambios en su práctica
cotidiana y no se ha formado
previamente sobre éstos, produciendo
desconcierto e incertidumbre.
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• Inadecuada relación con el
resto del profesorado. Puede
darse la situación, que existan
divergencias y dificultades en
la comunicación entre los
distintos docentes del centro,
provocando malestar
generalizado y como último
extremo, ansiedad y estrés
ante la situación vivida.
AGREGAR UN PIE DE
PÁGINA

9

• El profesorado en la actualidad
está inmerso en un cambio de
paradigma educativo dentro del
contexto de una sociedad en
red. Esto supone tener que
reconfigurar el propio rol
docente que implica la
aplicación de metodologías
flexibles conectadas a las
necesidades del alumnado
(Almirón y Porro, 2014).
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El estrés laboral supone un estado mental
negativo continuo respecto a la propia
actividad profesional y aparece en
personas que no padecen otras
alteraciones patológicas (Extremera, Pena
y Rey, 2012). En muchas ocasiones el
estrés laboral crónico deriva en el
síndrome de burnout (SB), siendo este
una respuesta al estrés producido en el
entorno laboral (Montoya, Moreno y
Zuloaga, 2012). El SB se define como «un
síndrome psicológico de agotamiento
emocional, despersonalización y reducida
realización personal que puede ocurrir en
individuos normales que trabajan con
personas de alguna manera» (Maslach,
1993, en Llorens y Salanova, 2008).
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Siguiendo esta definición el SB posee tres
dimensiones básicas: (1) El agotamiento
emocional, que distancia a la persona del
trabajo como un modo de afrontamiento de la
sobrecarga laboral (Llorens y Salanova,
2008). (2) El cinismo o despersonalización,
componente actitudinal y comportamental
cínico e indiferente que hace al trabajador
establecer distancia entre él mismo y las
personas receptoras de su trabajo,
ignorándolas activamente y considerándolas
objetos impersonales (Gil-Monte y Peiró, 1999
y 1997; Montoya et al., 2012). (3) El
sentimiento de ineficacia, que presenta
elementos cognitivo-aptitudinales que se
traducen en sentimientos de baja realización
personal, incompetencia y fracaso (Gil-Monte
y Peiró, 1999; Montoya et al., 2012).
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Autovaloración personal
positiva

• Aunque la investigación
remarca de manera habitual la
importancia de los factores
organizacionales en el
desarrollo del SB son muchos
los trabajos que inciden en la
importancia de los factores
personales e intraindividuales
(Extremera, Rey y Pena, 2010).
Identifican entonces cuatro
factores personales claves:
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Autoestima

Habilidades
emocionales

Factores
interpersonales

Creencia en la propia
capacidad de
organización

Autoeficacia

Optimismo
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Inteligencias
múltiples

•Gardner

Salud física y mental
Capacidad adaptativa
Autocontrol emocional

Teoría
triárquica
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Inteligencia
emocional
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1. El profesorado requiere de
herramientas emocionales adecuadas
para poder afrontar la realidad
educativa cotidiana.
2. Unas herramientas emocionales
que no han de basarse únicamente en
el afrontamiento del estrés si no que
es necesario fomentar sentimientos
de compromiso hacia la labor
educativa de los profesionales de la
enseñanza
3. Para ello es necesario incluir el
desarrollo socio-emocional como parte
de su formación inicial y permanente
AGREGAR UN PIE DE
PÁGINA

15

Habilidades de Inteligencia emocional

• Percepción
• Integración
• Regulación
• Facilitación
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(1) basar el programa en un marco
conceptual sólido haciendo
explicito cuál es el modelo de
inteligencia emocional o
competencias socioemocionales
que se adopta, (2) emplear
técnicas de enseñanza aprendizaje
activas, participativas y variadas, y
(3) incluir un plan de evaluación del
programa antes, durante, y
después de su aplicación.
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• El diario emocional cumple una doble
función de acuerdo con lo indicado por
Pérez-González y Pena (2011): es por un
lado una técnica de aprendizaje activa, y
por otro lado una herramienta de
evaluación procesual y final de los
aprendizajes individuales
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El diario emocional se concibe,
como indican Nelis, Kotsou,
Quoidbach, Hansenne, Weytens,
Dupuis y Mikolaczak (2011), como
un espacio de trabajo intrapersonal
a través del que se desarrollan las
cuatro habilidades en las que se
fundamenta el programa. Este
espacio de trabajo se concibe como
un espacio de reflexión y análisis
personal de las emociones que
cada uno de los participantes
experimenta diariamente en su
desempeño docente
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La herramienta online WATCH2GROW (W2G)
posibilita la elaboración, durante quince días,
de un diario emocional a partir de dos
observaciones: (1) Una observación en la que
se refleja la emoción experimentada más
significativa ese día en el quehacer docente.
Emoción que es analizada desde el origen del
pensamiento que la provoca, el colectivo con
quien se ha vivido, la acción que le ha seguido
hasta el uso o no de técnicas aprendidas en la
formación para su regulación. (2) Una
observación donde se recoge, si ha habido,
una experiencia de agradecimiento en el día
en la profesión docente, el colectivo con quien
se ha vivido, si la respuesta es afirmativa, y la
emoción que ha provocado
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A través del diario emocional se
miden: (1) las emociones que se
expresan, (2) la evolución de las
emociones compartidas en el
tiempo de elaboración, (3) el tipo
de pensamiento, automático o
consciente, que precede a la
emoción expresada y su evolución,
(4) los colectivos con los que se
producen las emociones
compartidas y (5) los colectivos a
quienes se vinculan las
experiencias de agradecimiento.
https://psicocurioso.com/d
iario-emocional-yplantilla-gratis/
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Niégate a caer.
Si no puedes negarte a
caer
niégate a permanecer en
el suelo
eleva tu corazón al cielo

y como un mendigo
hambriento
suplica que te lo llenen y te
lo llenarán.
http://unacasaparamami.bl
ogspot.com/?view=mosaic
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ALEGRÍA

IRA
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TRISTEZA

En los dos grupos la emoción que más se
ha compartido ha sido la de alegría, la
diferencia se ve en la segunda emoción
compartida, en el CAP 1 es la tristeza y en
el CAP 2 es la ira. Esto es debido a que en
la lista de emociones de la que elegir la
emoción experimentada estaban la de ira
y la de tristeza sin que hubiera emociones
intermedias. Participantes expresaban
que hubieran tenido necesidad de poder
expresar otras emociones tipo enfado,
rabia. El resto de las emociones aparecen
en el mismo orden en los dos grupos. Es
interesante ver como la emoción de
miedo y, sobre todo, la de asco tienen un
porcentaje de aparición menor
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• La emoción más compartida es
la alegría en todas las
semanas. En la segunda
semana el porcentaje de
observaciones de alegría
disminuye respecto a la
primera aunque en las
siguientes semanas la alegría
va en aumento.
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Las emociones experimentadas en los
dos grupos (Tabla 5) se dan en primer
lugar con el alumnado y en segundo
lugar con el profesorado siendo poco
significativas las emociones
vinculadas a los otros tres colectivos.
Aparecen en tercer lugar las
emociones con las familias y muy poco
las emociones (incluso de ira o
tristeza) con equipo directivo. Las
experiencias de agradecimiento (Tabla
6) se dan en los dos grupos en primer
lugar con el profesorado y en segundo
lugar con el alumnado a bastante
distancia de los otros colectivos.
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Las emociones no se expresan
uniformemente en el trascurso de
la actividad del diario emocional,
por lo que es de suponer que la
práctica en el hacer el diario y la
tutorización del formador ayudan a
una expresión de emociones
menos «correctas socialmente».
Emociones que bien analizadas
suponen una mejora en la
conciencia y regulación emocional
de los sujetos participantes en el
programa de educación emocional.
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Los colectivos más influyentes en el
estado emocional diario del profesorado
resultan ser el alumnado en primer lugar,
y los propios compañeros y compañeras
en segundo lugar. Ambos colectivos son
aún más influyentes que el Equipo
Directivo. En el trabajo se constata una
evolución en el pensamiento que origina
las emociones. Se pasa desde los
pensamientos automáticos hacia los
pensamientos conscientes, algo que
refuerza la importancia del trabajo
intrapersonal en los programas formativos
en competencias emocionales en el
profesorado
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• Los colectivos con los que se
producen las experiencias de
agradecimiento son, de nuevo,
el alumnado y el profesorado
con la diferencia de que aquí el
más señalado es el
profesorado, lo que indica la
importancia que para el
profesorado tiene la relación
con sus iguales.
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• A la vista de este análisis se concluye que es necesario el incluir en los
programas de formación en competencia emocional en el profesorado
una actividad de diario emocional donde cada participante exprese las
emociones experimentadas y el proceso de trabajo a partir de ellas. Es
necesario que la actividad pueda ser tutorizada diariamente por el
formador para motivar y retroalimentar la actividad. La herramienta
WATCH2GROW posibilita esta tutorización. Esta actividad proporciona
un avance en la conciencia emocional del participante haciendo que los
pensamientos que originan la emoción y el proceso de trabajo sean
cada vez más conscientes. El diario emocional permite como dicen
Pérez-González y Pena (2011) un aprendizaje activo en el ámbito de las
emociones.
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Por último teniendo en cuenta la
importancia de las experiencias
de agradecimiento con el
profesorado sería necesario el
incluir en los programas
formativos actividades que
potencien el vínculo en el
profesorado como una buena
herramienta para la estabilidad
emocional del profesorado
Tiempos aquellos 
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Mujer invisible en español
https://www.youtube.com/watch?v=sMX3zlKp1y0
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• Competencias emocionales en el profesorado: el diario emocional
como herramienta formativa. P. 56 Alberto Soler Arpa
WATCH2GROW Jesús Barrientos González Alicia Peñalva Vélez
Universidad Pública de Navarra EN: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
BIENESTAR III. REFLEXIONES, EXPERIENCIAS PROFESIONALES E
INVESTIGACIONES. Universidad San Jorge 2.ª edición, 2018
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