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Presentación

El profesorado es uno de los principales activos del sistema educativo. La Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa, consciente de ello, ha propiciado el desarrollo del Proyecto 
Óptimus, enmarcado dentro del Programa de Intervención en el Bienestar y la Satisfacción 
Docente (IBYS) y orientado a la mejora del sentimiento de bienestar del profesorado. Las 
administraciones educativas son conocedoras de que una de las fórmulas para conseguir la mejora 
de la calidad educativa es tener un profesorado motivado, satisfecho y con sensación de bienestar 
profesional. La publicación que presentamos aquí sirve precisamente para esto: conseguir esa 
satisfacción profesional. 

A nadie le es ajeno que la profesión docente ha cambiado en gran medida debido a los cambios 
sociales del último tercio del siglo XX. La demanda social, los retos profesionales y, en especial, 
el incremento de labores del profesorado, muchas de ellas encuadradas en el marco familiar, han 
provocado un aumento de los riesgos psicológicos del profesorado. Por ello se ha de orientar 
también la formación del profesorado, adecuándola al actual perfil psicológico del docente y a las 
nuevas responsabilidades que la sociedad le atribuye, con vistas a una mayor eficacia profesional 
encaminada a la mejora de la calidad educativa.

El presente material puede resultar, por tanto, útil no sólo al profesorado que se encuentre 
en riesgo psicosocial en su trabajo diario, sino también a aquel que desee mejorar su bienestar 
y satisfacción laboral, a través del desarrollo de las competencias necesarias. Es necesario que 
el profesorado tenga, en consecuencia, una especial fortaleza emocional que le posibilite seguir 
construyendo una escuela plural y de éxito en el futuro.

El Proyecto Óptimus cuenta con la experiencia de la práctica llevada a cabo en más de treinta 
centros de nuestra Comunidad Autónoma y con la implicación de más de trescientos profesores y 
profesoras que han estado participando en ella, cuyo reconocimiento y agradecimiento queremos 
resaltar con esta publicación. Por esta razón la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa promueve este trabajo y cuantas iniciativas que redunden en la mejora de la calidad de 
la educación que ofrecemos a nuestro alumnado.

Guillermo Melián Sánchez
Director General de Ordenación e Innovación Educativa



“No hay maestro que no pueda ser discípulo”
Baltasar Gracián

“Enseñar es aprender dos veces”
Joseph  Joubert



GUÍA  2:
Competencias Interpersonales  

 En la segunda guía de este programa de autoaprendizaje se abordan diferentes competencias 
relacionadas con la forma en la que nos relacionamos con el alumnado, las familias y los compañeros.
 También se reflexiona sobre cómo percibimos a las personas y cómo ello influye en nuestra 
forma de interactuar con los demás.
 Las competencias interpersonales son:

PSICOSOCIALES:  Permiten la gestión de las actitudes y habilidades sociales.

SOCIOEXPECTATIVAS:  Permiten gestionar y optimizar lo que creemos y esperamos 
de los demás.

SOCIOPROFESIONALES:  Estas competencias hacen referencia a las habilidades que 
permiten a una persona tener impermeabilidad a las opiniones, comentarios y valoraciones 
negativas y pesimistas de los demás compañeros/as, evitando con ello contagiarse de los 
climas laborales carentes de atractivo y favoreciendo, a su vez, ambientes de trabajo de 
apoyo y cooperación entre los profesionales.

RELACIONALES:  Se refiere a las competencias que permiten a un docente positivar las 
relaciones interpersonales con las madres y padres de sus alumnos y alumnas.

•

•

•

•

“No hay más que una educación, y es el ejemplo”
Gustav Mahler

“El secreto de la educación está
en el respeto al discípulo”
Ralph W. Emerson

�



“El que puede cambiar su pensamiento
puede cambiar su destino”
Stephen Crane
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módulo 7
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

PSICOSOCIALES



REFLEXIONES I

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Manuela?
 (  ) Nunca     (  ) A veces     (  ) Con frecuencia     (  ) Casi siempre

¿Qué tipo de pensamientos has tenido o tendrías en esa situación? _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Y qué tipo de sentimientos? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Por qué crees que te sientes/sentirías así?_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si no te ha ocurrido, es posible que conozcas compañeros/as que han podido pasar por esto, ¿cómo 
crees que se sienten?, ¿qué piensan?, ¿cómo viven su trabajo? ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Crees que estos pensamientos y sentimientos afectan al bienestar y a la acción profesional?, _____ 
¿de qué forma? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

Manuela es jefa del departamento comercial de una empresa. Se caracteriza por ser muy exigente consigo 
misma y por tratar siempre de defender e imponer sus propias opiniones y puntos de vista. Su forma de 
expresarse es un tanto áspera y a veces irónica. Sus compañeros opinan que es muy emprendedora, pero que 
raramente se preocupa por los demás o se pone en el lugar de los otros. Las reuniones de su equipo suelen 
ser dinámicas, favoreciendo la participación, aunque no valora suficientemente las aportaciones del resto 
y casi siempre termina con alguna crítica. Sus compañeros piensan que es una persona muy competente, 
con un estilo de trabajo más bien individualista y con dificultades al trabajar con sus compañeros, ya que es 
algo desconfiada y reacia a aceptar las propuestas de los demás, tendiendo a juzgarlas duramente o a hacer 
comentarios negativos –a veces hirientes– sobre estas. Todo ello hace que cada vez tenga más problemas 
con sus empleados y compañeros.

Competencias que permiten gestionar las actitudes y habilidades sociales.
L A S  C O M P E T E N C I A S  P S I C O S O C I A L E S

1. UN CASO
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REFLEXIONES II

Cristina es una empresaria del comercio de la alimentación. Sus clientes piensan que es una persona muy 
jovial y de trato afable. Tiene una conversación muy amena y se interesa por los problemas y preocupaciones 
de sus amigos y clientes. A pesar de que sus comienzos están siendo duros, se muestra contenta con su 
futuro profesional y esperanzada en él. Tiene sus propias opiniones y puntos de vista sobre las cosas, pero 
no le suele costar mucho ser flexible ni “ponerse en la piel” de los demás y aceptar la opinión de los otros 
o defender la suya con firmeza pero con cordialidad.

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa esta segunda protagonista? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí misma el modo de actuar de Cristina? ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO
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3. COMPRENSIÓN

Las personas somos diferentes en cuanto a nuestra capacidad para ponernos en el lugar de los 
otros. A Manuela le cuesta salir de sí misma, desprenderse de sus opiniones y arriesgarse a ver la 
realidad desde los ojos de los otros para pensar y sentir como ellos. Teme que si lo hace, los demás 
piensen que no tiene criterio ni opinión propia, y que ella misma no tenga ningún soporte seguro en 
el que apoyarse para responder a los interrogantes que le plantea la vida.

Para defenderse de esto, muchas veces añade tintes de mala intención a las aportaciones de los 
demás, atribuyéndoles intentos de hacerle daño. De esta forma piensa que está más justificado su 
empecinamiento por defender su punto de vista y por desconsiderar las opiniones que vayan en otra 
dirección.

Manuela se siente indefensa si abandona los conocimientos y hábitos que tiene consolidados y se 
arriesga a aceptar aportaciones de empleados y compañeros. Eso la haría sentirse insegura y, en lugar 
de enriquecerla, se siente evaluada y desafiada.

Esta rigidez de pensamiento ha ido más allá y está teniendo consecuencias negativas en la cantidad  
y la calidad de sus relaciones personales. Los demás perciben esa intención de querer “salirse siempre 
con la suya” y se van alejando. Y, si se mantienen a su lado, lo hacen rebajando sus lazos afectivos. 
Todo esto está convirtiendo a Manuela en una persona solitaria, autosuficiente e individualista.

14



ALGUNAS IDEAS QUE TE PUEDEN AYUDAR PARA LOGRAR UNA 
COMUNICACIÓN EFICAZ Y CORDIAL

LA ASERTIVIDAD ES una habilidad social que te permite decir lo que deseas 
respetando los derechos de los demás y logrando que respeten los tuyos. En ocasiones tenemos 
que decir cosas que no son del todo agradables, formular una queja o mostrarnos firmes en una 
posición o actitud. Todo esto es posible con la asertividad.
Se puede realizar cualquiera de las comunicaciones anteriores sin ofender y sin mostrar 
agresividad u hostilidad. La asertividad te permite decir las cosas, no dejar “cosas en el tintero”, 
sin miedo a la reacción adversa o de desaprobación de los demás. Pero lo más importante: la 
asertividad disminuye considerablemente la posibilidad del nacimiento de un veneno en las 
relaciones humanas: el resentimiento. 
El resentimiento consiste en guardarse sentimientos de ofensa o de molestia, alimentando una 
ira interior que un día termina explotando, casi siempre en el lugar menos apropiado y en la 
situación menos oportuna y, lo que es peor, a veces hasta con una persona diferente a la que 
generó ese resentimiento. Y todo esto acompañado de un deterioro en la autoestima.

¿ CÓMO SE REALIZA una comunicación asertiva ?
      La asertividad la puedes realizar siguiendo estos 4 pasos:

PASO 1: Comienza haciendo una valoración de la situación o de la persona a la que 
diriges la comunicación y trasmite que no se desea molestarla u ofenderla.

PASO 2: Se dice de la manera más precisa y concreta posible el motivo de la comunicación, 
que puede ir desde una queja hasta realizar una alabanza.

PASO 3: Se continúa manifestando los sentimientos que has experimentado por los 
motivos que has expresado en el paso anterior.

PASO 4: Se señala alguna solución o propuesta de cambio en el comportamiento de la 
otra persona o cómo te gustaría que fuera su comportamiento.

UN EJEMPLO. Un compañero le comunica a otro lo siguiente:
“Con lo que te voy a decir no quiero molestarte en absoluto. Siempre te he considerado un 
buen compañero. Sin embargo, el otro día no colaboraste con la tarea que teníamos prevista y 
tuve que acabarla yo solo. Me sentí desconsiderado y molesto y me gustaría que la próxima vez, 
si no puedes colaborar, me lo digas para quedar en otro momento. ¿Te parece bien?”.

OTRO EJEMPLO. Un docente dice a una alumna:
“No te enfades con lo que voy a decir. Siempre te he tenido por una persona tolerante e 
inteligente. Por eso no comprendo que perdieras el control y me respondieras tan mal el otro 
día. Lo cierto es que me sentí un poco dolido. Te propongo que la próxima vez hablemos de 
manera respetuosa y tranquila de los problemas y si estamos alterados, lo decimos y lo dejamos 
para otro momento. ¿Qué te parece?”.

•

•

•

•
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COMUNÍCATE CON CORDIALIDAD: Toma conciencia y favorece un 
lenguaje corporal positivo y receptivo. Podemos rechazar, agredir y despreciar a alguien sin 
decir nada. Mira a los ojos, sonríe, no eleves la voz, por supuesto, no grites, no gesticules 
bruscamente. Si quieres llamar la atención sobre algo que dices, baja el volumen o usa una  
entonación más firme, es más útil que elevar la voz.

Relaciónate inicialmente preguntando con cordialidad. Intenta entender y buscar 
información de la situación, de las actitudes, de los sentimientos y percepciones de la otra 
persona. El primer objetivo en la comunicación docente es comprender. Es útil ponerse 
mentalmente en el lugar del otro con sus condiciones y circunstancias, pues así captamos 
mejor sus emociones y vivencias.

CRITICAR:
No hagas comentarios críticos, sobre todo delante de otras personas; pueden provocar la 
burla. Es mejor preguntarle a los alumnos por su conducta, pedirles que reflexionen sobre 
las causas y las consecuencias de sus comportamientos.

ORDENAR:
Las órdenes en tono impositivo y áspero crean resistencia y resentimiento y provocan, en no 
pocas ocasiones, la conducta contraria a la deseada. La cordialidad en forma de sonrisas o 
de un “por favor” tienen mayor eficacia comunicativa.

AMENAZAR:
Las amenazas alimentan el resentimiento y la hostilidad. Debemos favorecer la 
persuasión.

MORALIZAR:
Es un hecho constatado que el sentimiento de ser evaluado y corregido constantemente 
provoca ira y resistencia a la influencia. Los continuos “debes” y “deberías” sólo llevan a la 
culpa o a la defensa ante ese sentimiento de ira, lo cual deriva al autoengaño, a la mentira, a 
la ocultación, a “tirar todos los balones fuera”, etc. Es mejor preguntarle sobre lo que siente, 
lo que cree que sienten los demás, las consecuencias provocadas, las verdaderas causas, 
las posibles soluciones. Con ello contribuimos a la construcción de la responsabilidad. 

LOS ERRORES DISTORSIONADORES DE LA COMUNICACIÓN
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RIDICULIZAR:
Muchos progenitores y docentes han tenido la creencia de que ridiculizar podía ser la espuela 
que estimulara la motivación o la responsabilidad. En apariencia, la ridiculización parece efectiva 
pero es sólo apariencia… La ridiculización sólo favorece la baja autoestima o el resentimiento. 
Por eso es preferible favorecer la comunicación “a solas”, hablar de persona a persona.

SENTENCIAR:
Es muy conveniente evitar el uso de etiquetas y expresiones descalificadoras y deterministas. 
Para hablar de la conducta o comportamiento de otra persona utiliza los verbos “hacer” y 
“estar”, por ejemplo “hoy estás despistado” y evita en lo posible usar el verbo “ser”, por ejemplo 
“eres un despistado”. Es mejor decir: “No me ha parecido bien tu forma de actuar el otro día”, 
que decir “eres una persona desconsiderada y bárbara”.
Es deseable, cuando se valora el comportamiento de otra persona evitar palabras como: siempre, 
nunca, todo y nada. Una forma terrible de sentenciar es dar calificativos del tipo “malo”, “torpe” 
y en los que “desautorizamos” las expectativas de la otra persona como “estoy seguro de que no 
irás muy lejos en la vida”. ¡Cuidado con sacar conclusiones, etiquetas y generalizaciones a partir 
un único dato o un hecho poco frecuente!; muy a menudo tales conclusiones o etiquetas suelen 
ser injustas y poco útiles para la labor de educar.

DISTANCIAMIENTO:
En ocasiones, nuestra comunicación es fría y distante y… hasta autosuficiente; “no entiendo que 
no comprendas esto tan simple”. Intenta “acercarte” comunicativamente. Si das una orientación 
o un consejo, ponte a ti mismo de ejemplo de cómo te ocurrió algo parecido. Utiliza expresiones 
con las que manifiestes comprensión y des a los problemas una dimensión humana; “a todos 
nos suceden cosas y cometemos errores que debemos solucionar para avanzar por la vida”.

AMBIGÜEDAD:
No valores quitando luego el brillo de la propia valoración; “está bien lo que hiciste pero…”  
Valora de manera completa y sin “peros”. Aprovecha las oportunidades de valorar, no pienses 
que con ello la otra persona “se lo va a creer y no mantendrá esta línea de trabajo”.

1�



REFLEXIONES III

“Promosocial ”:
Se refiere a las habilidades so-
ciales de afabilidad, trato cordial 
y asertividad. Habilidad de com-
prender y entender los compor-
tamientos de los otros. Empatía.

Disociación:

Saber interpretar las emociones 
de los demás. Respetar pero no 

dejarse condicionar por
suposiciones sobre

lo que piensan
otros.

Independencia:

Hostiligenia:

Dependencia:

Tendencia al aislamiento,
a la autosuficiencia. Se evitan lazos y 
muestras afectivas. Dificultad para el 
trabajo cooperativo.

Desconfianza y/o atribución de malas 
intenciones hacia los demás. Ira. Con-
trol y vigilancia de las actitudes y con-
ductas del resto.

Sentirse centro de las acciones y reac-
ciones de los demás. Preocupación exce-
siva por lo que piensan
los demás. Necesidad
excesiva de aceptación
y aprobación de
los otros.

Competencias Contracompetencias

¿En qué medida o de qué forma usas alguna de estas competencias?  ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Te atrapa alguna contracompetencia? Cuando esto ocurre, ¿en qué te influye?   _____________
____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Crees que tus compañeros pueden verse afectados por estas contracompetencias?, ¿en qué 
medida?   ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

Estas son las competencias y contracompetencias que tenemos las personas en la gestión de actitudes 
y habilidades sociales.
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

En nuestra vida cotidiana y, por supuesto, también en el marco 
escolar, surgen muchas situaciones y conflictos en los que 
necesariamente intervienen otras personas (alumnado, padres 

y madres, compañeros...).

Ante este tipo de situaciones podemos optar por tratar de solucionar tales 
conflictos por nosotros mismos, lo cual en muchos casos es imposible, o tomar 

una ruta más constructiva, contando con la participación de los demás.

Focalización empática. Consiste en ser capaz de ver la 
realidad “con los mismos ojos” que los demás, para sentir 

y comprender el problema como ellos lo hacen.

Focalización egocéntrica. Consiste en ver la realidad 
desde la propia experiencia, hábitos y formas de 

interpretarla, siendo incapaz de salir de sí mismo y 
ponerse en el lugar de los demás.

Como consecuencia del uso de esta ruta se está 
más abierto a comprender las ideas, motivaciones, 
sentimientos, etc., de los demás, así como, incluso, 

cambiar las propias opiniones y criterios si así se considera. 

La ruta constructiva implica también el uso de la 
focalización expresiva para canalizar las propias ideas y 

sentimientos, tanto generados por uno mismo como en la 
relación empática.

Para defender su postura egocéntrica, por un lado, rechaza y 
juzga las percepciones de la realidad hechas por los demás y, 
por otro, se encierra más en sí mismo, favoreciendo actitudes 

individualistas y solitarias, que es una forma de no dejarse 
“contaminar” por los demás.

Como consecuencia del uso de esta ruta se genera una 
persona autosuficiente y egocéntrica que para defender 

su postura se comporta de forma individualista y 
desconfiada, y que es muy difícil que cambie sus propias 

convicciones y se ponga en el lugar de los otros.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA
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REFLEXIONES IV

¿Sueles seguir automáticamente la ruta negativa aunque no seas consciente de ello?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Crees que podrás evitar ese automatismo negativo y pasarte a la ruta constructiva?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Qué dificultades y resistencias crees que encontrarás en ese cambio de ruta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

•

•

•

20



5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

Todo lo dicho sólo será útil si ahora eres capaz de sincerarte contigo mismo y 
aplicar lo aprendido para conocer tu forma de proceder como docente.

Para ello te proponemos responder, desde tu realidad profesional, lo siguiente:

Basándote en lo que has visto en este módulo y pensando en cómo eres profesionalmente, 
¿qué sentimientos y pensamientos tienes que evitar o corregir?, ¿cuáles debes potenciar?:

Debo evitar o corregir: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Debo potenciar: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Por tanto, ACEPTAS COMPROMETERTE profesionalmente a...
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

•

•

21



Hemos terminado el módulo �.
Esperamos que te haya sido de utilidad y te animamos a 

implicarte en el siguiente módulo.

Recuerda cumplimentar la hoja de valoración de este módulo.



módulo 8
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS DE

SOCIOEXPECTATIVAS



REFLEXIONES I

Permiten gestionar y optimizar lo que creemos y esperamos de los demás.
L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  S O C I O E X P E C T A T I V A S

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Pilar?
 (  ) Nunca     (  ) A veces     (  ) Con frecuencia     (  ) Casi siempre

¿Qué tipo de pensamientos has tenido o tendrías en esa situación? _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Y qué tipo de sentimientos? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Por qué crees que te sientes/sentirías así?_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si no te ha ocurrido, es posible que conozcas compañeros/as que han podido pasar por esto, ¿cómo 
crees que se sienten?, ¿qué piensan?, ¿cómo viven su trabajo? ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Crees que estos pensamientos y sentimientos afectan al bienestar y a la acción profesional?, _____ 
¿de qué forma? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

Pilar es una docente que tiene la convicción de poseer la habilidad de saber, casi desde el comienzo de 
curso, qué alumnos y alumnas van a tener un buen rendimiento académico y cuáles acarrearán problemas  
en este sentido. Percibe que sus predicciones sobre el rendimiento de los alumnos se cumplen. 

En ocasiones se encuentra con que algunos alumnos dan inesperadamente un buen rendimiento, pero 
Pilar considera que eso es sólo “flor de un día”. 

1. UN CASO
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REFLEXIONES II

Isabel, profesora de educación física, ha observado algunos comportamientos de su alumna Tania. 
Ha pensado que esta no va poder alcanzar los objetivos de su asignatura, incluso siente en su interior 
que no “le cae del todo bien”. Isabel toma conciencia de estas percepciones y sentimientos: se reta a  sí 
misma para lograr cambiar su predicción. No quiere que se cumpla su expectativa y se rebela contra 
esas creencias y suposiciones. 

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa esta segunda protagonista? ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí misma el modo de actuar de Isabel? _________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO
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“Trata a una persona como parece que es y seguirá siendo como siempre ha 
sido. Trátala como pueda llegar a ser y se convertirá en quien realmente es”. 

Goethe
Permítenos contarte un par de historias:

El rey de Chipre.  
Cuenta Ovidio, en un relato mitológico, que Pigmalión, rey de Chipre, compartía su tiempo entre la 
política y su afición a la escultura. Durante un tiempo centró toda su dedicación en una escultura de 
marfil que representaba a una mujer. Todos los días trabajaba con devoción en mejorar esa escultura 
deseando que se convirtiera en una persona de carne y hueso. Termina enamorándose locamente de 
la escultura. Los dioses, apiadados de su amor, hacen realidad su deseo y convierten en una hermosa 
mujer a la estatua. Pigmalión tanto esperó y tanto hizo por lograrlo que al final SU EXPECTATIVA 
SE HIZO REALIDAD.

La escuela de Oak-Hall. 
En 1968, Rosenthal y otros investigadores de la universidad de Harvard realizaron un experimento en 
la escuela Oak-Hall. Aplicaron unos test a unos 400 alumnos del centro. Los investigadores realizaron 
una lista con un 20% de estos alumnos. Se informó a los docentes que estos alumnos eran de altas 
capacidades intelectuales. Ocho meses después los investigadores regresaron a la escuela para observar 
los resultados académicos de estos alumnos y … efectivamente, los alumnos seleccionados obtuvieron 
calificaciones muy superiores al resto de sus compañeros. Hasta aquí todo parece lógico, pero… los 
investigadores habían seleccionado esos alumnos ¡al azar!   

3. COMPRENSIÓN
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De este experimento se sacaron dos conclusiones:
1.   El efecto Pigmalión: 
Los docentes de alguna manera trasmitían sus expectativas a su alumnos y así cumplían la “profecía” 
de sus profesores. En 1983, Brophy descubre que los docentes tienen diferentes comportamientos 
(a menudo no conscientes) con los alumnos dependiendo de sus expectativas hacia ellos.
Por señalar algunos aspectos en este sentido, cuando un enseñante tenía expectativas negativas  
hacia un determinado alumno, su comportamiento mostraba una peor comunicación y trato: le 
preguntaba, le miraba y le sonreía en menos ocasiones, esperaba menos tiempo sus respuestas, le 
explicaba las dudas de manera menos instructiva y de forma más superficial, etc.

2.   El efecto de atribución sostenida:
Más significativo si cabe es que las expectativas del profesorado determinan la forma en que atribuyen 
los resultados escolares de sus alumnos. No se perciben o se infravaloran las mejorías académicas 
de los alumnos de los que se tienen expectativas negativas. En la siguiente tabla podemos observar 
cómo los docentes, dependiendo de sus expectativas, interpretan los resultados escolares de su 
alumnado. 

Si el alumno
tiene un acierto, un buen examen, 

hace un buen trabajo.

Si el alumno
falla, comete errores, suspende un 

examen, realiza un trabajo deficiente.

Alumnado con
buena 

expectativa 
por parte del 

docente

El docente interpretará que el alumno 
es inteligente, trabajador y aplicado. 

Se cumple la expectativa positiva

El docente interpretará que el alumno 
ha tenido algún problema especial, 
es sólo un hecho puntual o ha sido 

cuestión de un “mal día” .
Se sostiene la expectativa positiva

Alumnado con 
expectativas 

negativas 
por parte del 

docente

El docente interpretará que el alumno 
ha copiado, ha tenido suerte o es sólo 

un cambio ocasional.
Se sostiene la expectativa negativa

El docente interpretará que el alumno 
es poco inteligente, poco trabajador

o poco aplicado.
Se cumple la expectativa negativa

No todos los alumnos son igual de vulnerables a la influencia de las expectativas del docente y no 
todos los docentes tienen la misma actitud con respecto a sus expectativas. Algunos son conscientes 
de sus expectativas y creencias negativas con respecto a sus alumnos, pero se rebelan contra ellas e 
intentan cambiarlas realizando acciones encaminadas a que los alumnos obtengan buenos resultados. 
Otros docentes, en cambio, mantienen sus expectativas de manera rígida y dan por supuesto que 
nada se puede hacer por cambiar esas expectativas y creencias.
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REFLEXIONES III

Flexoexpectativa:

Habilidad para hacer consciente 
las expectativas sobre sus alumnos 

y considerar que pueden cambiarse 
realizando acciones que permitan 

modificarlas.
No se considera las expectativas 
o creencias sobre el alumno una 
verdad absoluta, poniéndolas en 

duda en función de los datos o 
comportamientos de los alumnos.

Expectativa rígida:

Competencias Contracompetencias

¿En qué medida o de qué forma usas esta competencia?  _________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Te atrapa esta contracompetencia? Cuando esto ocurre, ¿en qué te influye?   _________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¿Crees que tus compañeros pueden verse afectados por esta contracompetencia?, ¿en qué medida?   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

•

•

Las expectativas sobre los alumnos 
no se modifican, se asumen 
como inalterables. Se hace uso de 
etiquetas y de categorías sobre las 
personas, estableciendo expectativas, 
pronósticos y creencias cerradas y 
negativas sobre los estudiantes.
Esta contracompetencia favorece y 
potencia el efecto Pigmalión.
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Si el alumno falla, comete errores, suspende un examen, realiza un trabajo deficiente o 
sencillamente tiene un comportamiento o una actitud que nos lleva a…

…crear expectativas, creencias y valoraciones negativas sobre ese alumno.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Se rebela contra ella intentando buscar estrategias para 
impedir que se cumpla la profecía de la expectativa y 

creencia negativa.

No se realiza ninguna acción para modificar esa 
expectativa. Se mantiene rígidamente la expectativa.

Intenta buscar datos del alumno que sean positivos. 
Cuida la interacción con el alumno haciéndola 

valorativa y motivadora.

La interacción con el alumno se hace más distante y/o más 
fría, más censuradora y critica, trasmitiendo al alumno sus 

expectativa negativas.

El alumno percibe la expectativa del docente con respecto 
a él y es probable que la convierta en una creencia 

positiva de sí mismo. El comportamiento del alumno 
responde congruentemente a esa expectativa. 

El alumno percibe la expectativa del docente con respecto a 
él y es probable que la convierta en una creencia negativa 

de sí mismo. El comportamiento del alumno responde 
congruentemente a esa expectativa.

El docente ha trasmitido una expectativa positiva al 
alumno. El alumno mejora su valoración de sí mismo y, en 

consonancia con ello, se comporta, piensa y siente.

Se cumple la profecía negativa. El docente confirma su 
expectativa y, por tanto, la fortalece aún más si cabe.

El alumno construye una creencia y valoración negativa de sí 
mismo y, en consonancia con ello, se comporta, piensa y siente.

El docente hace consciente su expectativa negativa. El docente asume su expectativa o creencia como 
verdadera e inalterable.

Hasta este momento podemos decir que a todas las personas nos ocurre algo parecido, pero 
ahora puedes seguir una ruta positiva y constructiva o desarrollar un proceso negativo.
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REFLEXIONES IV

¿Sueles seguir automáticamente la ruta negativa aunque no seas consciente de ello?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Crees que podrás evitar ese automatismo negativo y pasarte a la ruta constructiva?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Qué dificultades y resistencias crees que encontrarás en ese cambio de ruta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

•

•

•
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5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

Todo lo dicho sólo será útil si ahora eres capaz de sincerarte contigo mismo y 
aplicar lo aprendido para conocer tu forma de proceder como docente.

Para ello, te proponemos responder, desde tu realidad profesional, lo siguiente:

Partiendo de lo que has visto en este módulo y pensando en cómo eres profesionalmente, 
¿qué sentimientos y pensamientos tienes que evitar o corregir?, ¿cuáles debes potenciar?:

Debo evitar o corregir: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Debo potenciar: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Por tanto, ACEPTAS COMPROMETERTE profesionalmente a...
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

•

•
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Hemos terminado el módulo 8.
Esperamos que te haya sido de utilidad y te animamos a implicarte 
en el siguiente módulo.

Recuerda cumplimentar la hoja de valoración de este módulo.



módulo 9
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

SOCIOPROFESIONALES



REFLEXIONES I

L A S  C O M P E T E N C I A S  S O C I O P R O F E S I O N A L E S
Permiten a una persona tener impermeabilidad a las opiniones, comentarios y valoraciones negativas

y pesimistas de los demás compañeros/as.

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Mariola?
 (  ) Nunca     (  ) A veces     (  ) Con frecuencia     (  ) Casi siempre

¿Qué tipo de pensamientos has tenido o tendrías en esa situación? _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Y qué tipo de sentimientos? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Por qué crees que te sientes/sentirías así?_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si no te ha ocurrido, es posible que conozcas compañeros/as que han podido pasar por esto, ¿cómo 
crees que se sienten?, ¿qué piensan?, ¿cómo viven su trabajo? ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Crees que estos pensamientos y sentimientos afectan al bienestar y a la acción profesional?, _____ 
¿de qué forma? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

1. UN CASO

A Mariola le han asignado este año un nuevo centro. Por lo que le han comentado, se trata de una 
zona conflictiva. Al comienzo del curso, los nuevos compañeros le hacen distintos comentarios acerca 
de las condiciones de este y de cómo la situación y el clima del centro se ha ido enrareciendo en los 
últimos años. Gran parte de ellos considera que no se puede hacer nada si no se solucionan primero los 
problemas del barrio, si el ayuntamiento o la Consejería no invierten más dinero en recursos; así que 
“lo mejor es tratar de cumplir con lo mínimo y no implicarse demasiado; si no, puedes tener problemas 
de salud”. En sus primeras clases trató de hacer lo mismo que hacía en el centro donde había estado el 
curso anterior y que allí le funcionaba. Con eso ha corroborado lo que le decían sus compañeros. Pronto 
se le han quitado las ganas de intentar mejorar algo la situación. Se siente agotada, lo único que espera 
cada día es que acaben las clases para descansar: “Que no le hablen de cursos, innovación, ni cosas por 
el estilo”. Pero la realidad es que cada vez se encuentra más cansada, “ni su mente ni su cuerpo aguantan 
más”. Se está planteando pedir una baja o, incluso, dejar la enseñanza.
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REFLEXIONES II

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? ___________________________________
_________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa esta segunda protagonista? _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí misma el modo de actuar de Juana? _______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO

Juana es una profesora que terminó sus estudios hace apenas dos años. El primer año le tocó dar clase 
en un centro con fama de muy conflictivo. Sin embargo, en los últimos años el claustro de profesores 
había llevado a cabo una propuesta que estaba funcionando. Todos estaban muy ilusionados y el buen 
ambiente que se respiraba en el centro era en sí mismo un aliciente, tanto para el profesorado como para el 
alumnado. Al curso siguiente, a Juana la destinaron al mismo centro del caso anterior, donde se encontraba 
Mariola. Para Juana, que venía de un centro realmente complicado, le parecía que aquí se podía aplicar un 
proyecto similar al del otro centro. Como a Mariola, los compañeros le dijeron que no serviría de nada, 
pero ella estaba convencida de que sí se podría hacer. Así que más que dejarse contagiar, fue convenciendo 
a unos pocos de que “al menos había que intentarlo”. 

Pese al desánimo e incomprensión de algunos, e incluso de los obstáculos que otros les ponían, Juana y 
algunos compañeros pusieron en marcha el proyecto. Los cambios que perseguían tardaban en llegar. Sin 
embargo, se dieron cuenta de que en algunos alumnos se observaban pequeños, pero importantes cambios. 
Poco a poco, se fueron uniendo nuevos compañeros al proyecto y, aunque no se acabaron los problemas, 
sí lograron cambiar la dinámica derrotista que teñía la realidad del centro, y lo que incluso podía ser más 
importante, ese estado de ánimo también se trasladaba a otras facetas de su propia vida.
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3. COMPRENSIÓN

Todos nos hemos visto en situaciones difíciles. En muchas ocasiones, los compañeros que las han 
vivido previamente, casi siempre con buena intención, tratan de evitar que pasemos por circunstancias 
parecidas a las que ellos mismos vivieron y que les ha llevado a darlas por perdidas.

Para ellos, la solución puede pasar por que cambien todas las circunstancias externas. Sin embargo, 
y aunque en muchas ocasiones es cierto que lo mejor sería que tales circunstancias cambiaran, también 
es cierto que eso no nos debe servir de excusa para no hacer cuanto esté en nuestra mano. 

Quizá, por nuestro propio bien y el de nuestros compañeros, es deseable motivarnos y motivar a 
los compañeros/as para tratar de conseguir los mejores resultados posibles, aun siendo conscientes de 
que es poco probable que los obtengamos a corto plazo. Si somos honestos, quizá deberíamos poner 
en ello el mismo esfuerzo que pedimos a nuestros alumnos.

Un centro tiene un ambiente, un “clima” laboral. Ese clima puede ser pesimista y desmotivador, en el 
que impera una cultura individualista y un “sálvese quien pueda”, pero también puede ser un lugar de 
trabajo donde los profesionales se apoyan y se animan. 

En este planteamiento, los docentes conocen los límites que tiene su acción profesional, pero 
lo afrontan con afán optimista y cooperativo. Está constatado que un ambiente laboral motivador 
favorece la salud psicológica y la calidad del trabajo, aunque “los clientes”, los estudiantes, no siempre 
respondan. 

La unión y la cooperación entre los compañeros nos permite afrontar mejor las dificultades y retos 
de la enseñanza. 

36



REFLEXIONES III

Competencias Contracompetencias

Sinergia social:

Personas que rechazan y 
contraargumentan los mensajes de 

desánimo.
Discuten las justificaciones orientadas 

a la desimplicación profesional.
Evitan contagiarse de ambientes 

laborales desmotivados.
Dan mensajes positivos y motivadores 

a los compañeros.
Se centran más en la tarea que en la 

evaluación de las personas.
Animan al grupo. Ayudan, dan ideas, 

aportan alternativas.

Disinergia: 

Personas que tienden a realizar 
“etiquetas”, descalificaciones y 
análisis demoledoramente negativos. 
Se acumulan informaciones y datos 
orientados a convencer a los demás 
de la inutilidad del esfuerzo o la 
implicación (“nada se puede hacer”). 
Manifestación de continuas quejas a 
otras personas, buscando que el otro 
justifique la propia desmotivación.

¿En qué medida o de qué forma usas esta competencia?  _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cuando te atrapa la contracompetencia, en qué te influye?   _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Crees que tus compañeros pueden verse afectados por la contracompetencia?, ¿en qué medida?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•
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Cuando nos encontramos en una situación profesional complicada, siempre habrá compañeros que, 
incluso con buena intención, pero cansados o escépticos, traten de evitar que otros pasen por lo que ellos 
han pasado. Ante esto, nuestro pensamiento puede tomar al menos dos opciones. La ruta pronegativa 
consistirá en anticipar el fracaso, hacer caso de esos comentarios o “consejos”, dejándonos contagiar por 
un pesimismo determinista (“nada se puede hacer”). En cambio, en la ruta positiva se trata de afrontar la 
situación poniendo los medios y el empeño necesario por nuestra parte, al tiempo que podemos, incluso, 
participar con los demás y aportarles valoraciones y argumentos constructivos y positivos para que actúen 
de la forma que puede reportarnos mejores resultados tanto en el plano profesional como personal.

Muchos enseñantes han sufrido situaciones muy difíciles en su trabajo. Los medios de comunicación 
se hacen eco de las situaciones más conflictivas y violentas de la labor docente, pero también es cierto que 
no toda la docencia es así.

El peligro es cuando tomamos esas experiencias e informaciones como coartada para “contagiarnos” de 
pesimismo y desmotivación profesional. Inicialmente ese pesimismo nos libera en parte de la sensación 
de fracaso o de frustración, pero a la larga esa actitud termina afectando a nuestra satisfacción profesional 
y… personal.

La representación gráfica de estas rutas la puedes ver en la página siguiente.

4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 
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Nos encontramos en un centro con diferentes problemas y conflictos. 
Algunos docentes de ese centro están cansados y frustrados.

En el ambiente laboral “circulan” comentarios pesimistas y deterministas.
En este clima, cualquier acontecimiento conflictivo o noticia negativa se toma 

como un argumento del “no se puede hacer nada” y del “todo está muy mal”.

Comprendiendo el estado de ánimo de estos docentes 
intentas no dejarte “contagiar” y valoras los posibles 
progresos fijándote en lo que puedes hacer y no tanto 

en lo que no se puede.

Te sientes un profesional más satisfecho a pesar de las 
dificultades.

Animas a los compañeros y les aportas argumentos 
para una actitud profesional más optimista.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Comprendes a los compañeros y te buscas tus propias 
razones, experiencias y argumentos para poder “contagiarte” 

e integrarte en este clima laboral desmotivado.

Tú también haces comentarios y cuentas experiencias que 
“demuestran” el “nada se puede hacer,” te retroalimentas 

y alimentas al ambiente de trabajo pesimista.

Cada día te desgastas un poco más en un trabajo en el 
que has perdido toda motivación e ilusión.
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REFLEXIONES IV

¿Sueles seguir automáticamente la ruta negativa aunque no seas consciente de ello?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Crees que podrás evitar ese automatismo negativo y pasarte a la ruta constructiva?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Qué dificultades y resistencias crees que encontrarás en ese cambio de ruta?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

•
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Todo lo dicho sólo será útil si ahora eres capaz de sincerarte contigo mismo y 
aplicar lo aprendido para conocer tu forma de proceder como docente.

Para ello, te proponemos responder, desde tu realidad profesional, lo siguiente:

A partir de lo que has visto en este módulo y pensando en cómo eres profesionalmente, 
¿qué sentimientos y pensamientos tienes que evitar o corregir?, ¿cuáles debes potenciar?:

Debo evitar o corregir: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Debo potenciar: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Por tanto, ACEPTAS COMPROMETERTE profesionalmente a...
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

•

•

5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL
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Hemos terminado el módulo 9.
Esperamos que te haya sido de utilidad y te animamos a 

implicarte en el siguiente módulo.

Recuerda cumplimentar la hoja de valoración de este módulo.



módulo 10
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

RELACIONALES



REFLEXIONES I

L A S  C O M P E T E N C I A S  R E L A C I O N A L E S
Permiten a un docente positivar las relaciones interpersonales con las madres y padres de sus alumnos y alumnas.

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a José?
 (  ) Nunca     (  ) A veces     (  ) Con frecuencia     (  ) Casi siempre

¿Qué tipo de pensamientos has tenido o tendrías en esa situación? _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Y qué tipo de sentimientos? _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Por qué crees que te sientes/sentirías así?_____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si no te ha ocurrido, es posible que conozcas compañeros/as que han podido pasar por esto, ¿cómo 
crees que se sienten?, ¿qué piensan?, ¿cómo viven su trabajo? ______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Crees que estos pensamientos y sentimientos afectan al bienestar y a la acción profesional?, _____ 
¿de qué forma? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

1. UN CASO

José es un profesor de inglés con experiencia en la enseñanza secundaria. La experiencia que ha tenido con 
las familias de sus alumnos y alumnas le ha hecho pensar que éstas asumen funciones que no les corresponden y 
en muchas ocasiones “se meten en aspectos que son estrictamente profesionales”. Considera que los problemas 
y las dificultades que se están dando hoy en día en la educación son culpa de los padres y las madres que educan 
a sus hijos en la permisividad, donde “todo son derechos y ningún deber”. A esto se le suma que cada vez que 
ha tenido que llamar a alguna familia para hablar sobre los problemas de sus hijos, éstas se han puesto a la 
defensiva “con la escopeta cargada y culpándonos a nosotros de que no cumplimos con nuestro trabajo”. 

Esto ha ocasionado que José defienda que no implica a las familias de su tutoría porque “en secundaria los 
jóvenes deben ser más autónomos y adquirir responsabilidad por sí mismos, y esto se consigue si las familias 
no están presentes con sus actitudes proteccionistas.”

En realidad, José se siente inseguro al relacionarse con las familias y muchas veces no las comprende. Todo 
esto le coloca en una actitud defensiva, percibiendo una cierta incapacidad para relacionarse con las familias y 
es que, como dice él, “a mí no me han formado para potenciar la relación con las familias y no sé cómo hacerlo”. 
Se siente frustrado y cada vez más desmotivado con su trabajo. 
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REFLEXIONES II

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? _______________________________________
_____________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa esta segunda protagonista? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí misma el modo de actuar de Lola? ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

•

•

Lola es una profesora de matemáticas que se preocupa por todo lo que está relacionado con sus alumnos 
y alumnas. Se siente “educadora”. Desde que empieza el curso hasta que termina organiza actividades 
de todo tipo desde su tutoría para implicar no sólo al alumnado sino también a sus familias. Cree que si 
no trabaja juntamente con las familias su trabajo profesional será de alguna manera incompleto y, desde 
luego, mucho más difícil. 

Confía plenamente en la capacidad de las familias para poder y querer ayudar a los jóvenes y piensa que 
lo único que necesitan es saber cómo hacerlo. Por eso lleva varios cursos organizando planes formativos 
con las familias de su tutoría, donde se reflexiona conjuntamente sobre las dificultades que encuentran a 
la hora de educar, para buscar soluciones reales y adaptadas a cada joven.

Esta experiencia no ha estado exenta de dificultades. Ha habido padres y madres que no han comprendido 
el papel de corresponsables educativos que tienen, y actúan exigiendo a Lola pautas y recetas concretas 
para resolver sus problemas. Ante estos casos, Lola ha intentado ponerse en el lugar de ellos y comprender 
su angustia. Se ha puesto a trabajar con estas familias para que puedan ayudar a sus hijos e hijas y reducir 
así sus sentimientos de incompetencia.

Lola toma estas dificultades como un reto profesional porque piensa que es en estos momentos cuando 
realmente demuestra su competencia como profesional. 

2. OTRO CASO
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Todos los docentes tenemos que reflexionar sobre nuestras teorías, creencias e ideas 
preconcebidas acerca del papel de los docentes y las familias, así como sobre cuáles son 
los parámetros que configuran una buena relación con los padres y madres. Para ello, es 
necesario aclarar varios aspectos: 

Es muy útil que el enseñante se coloque en el lugar de las familias, pensar qué sienten 
los padres. Quizás reporte alguna ayuda recordar cuando “estamos en el otro lado”, 
es decir, cuando ejercemos de padres o madres. Pensar cómo nos gustaría que nos 
trataran los docentes de nuestros hijos. Todo esto tiene la finalidad de comprenderlos 
y empatizar con las familias y sus dificultades.

También es necesario entender que los docentes y las familias son aliados en la 
compleja labor de educar. Pero es cierto…, hay familias de trato difícil y casos que son 
casi imposibles, pero todos los profesionales tienen casos complejos, y a pesar de ello 
buscan la manera de acercarse –aunque sólo sea acercarse– a la solución o a la mejora 
de las cosas. Las familias no son una entidad abstracta, están formadas por personas y, 
por ello, dependiendo de cómo son esas personas, encontraremos diferentes actitudes 
y comportamientos.

¡OJO! Acaso no es verdad que un buen número de las familias tienen valoraciones y 
actitudes positivas hacia los docentes de sus hijos, aunque no lo manifiesten. Algunas 
investigaciones atestiguan que esto es así. Piensa cuántas veces le decimos, por 
ejemplo, a nuestro médico lo buen profesional que es y lo satisfecho que estamos con 
su labor profesional. Verdad que son pocas o… ninguna. Tenemos que saber buscar la 
valoración de las familias de otras maneras más sutiles e implícitas. Por ejemplo, un 
trato cordial o una sonrisa es el mejor de los reconocimientos no explícitos.

•

•

•
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En casi todas las profesiones las relaciones laborales han cambiado mucho en los 
últimos años. Ciertamente, las familias no tienen ya una relación de sumisión, de 
dependencia o, incluso, en algún caso, de temor hacia los docentes. Antes, estas actitudes 
se confundían con respeto, pero hoy en día las relaciones son más profesionales con 
cualquier profesional (médicos, sacerdotes, políticos, policías, etc.).

Finalmente, tengo que aclarar qué quiero yo como docente y saber qué quieren ellos  
(las familias) de mí. Interiorizar un modelo de relación más igualitario y colaborativo 
refrendado por una relación de mutuo respeto y confianza, cuidando la forma de 
acercarnos a la familia, evitando ser hostiles, secos o distantes y no adoptando una 
actitud defensiva. Si estamos a la defensiva, nuestro comportamiento lo denotará y 
nuestra actitud hará que los demás (las familias en este caso) también muestren la 
misma actitud defensiva y de desconfianza. No lo olvides, aunque muchas familias no 
lo sepan, somos aliados para educar a los hijos, que serán los padres de la sociedades 
futuras.

•

•

4�



     Te pueden ser de utilidad algunas estrategias:

No hagas comentarios en forma de crítica negativa, no juzgues, no uses 
etiquetas descalificadoras.

Relaciónate inicialmente preguntando con cordialidad, intenta entender 
y buscar información de la situación, hábitos y actitudes de la familia con 
respecto a tus estudiantes.

Utiliza con frecuencia frases del tipo “nosotros podemos intentar...”                             
“si colaboramos creo que podremos lograr…”.

Intenta hacer comentarios trasmitiendo expectativas positivas pero realistas.

Intenta ser asertivo pero cordial. Di lo que tengas que decir, pero sin dañar la 
relación profesional con la familia.

Valora a la familia, su esfuerzo, su colaboración o su actitud…

•

•

•

•

•

•
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REFLEXIONES III

Competencias Contracompetencias

Los docentes, al relacionarnos positivamente con las familias, utilizamos unas competencias 
favorecedoras de la comunicación y, cuando nos relacionamos negativamente, utilizamos unas 

contracompetencias como las siguientes:

Disposición relacional:
Actitud positiva hacia las familias y a 
mantener la idea de que tenemos que 

acercarnos a ellas, aun a las más difíciles. 
Pensar que son muchas las familias que 

valoran nuestro trabajo y esfuerzo, aunque 
no lo digan. Considerar la relación con 
las familias como parte importante de 

nuestra labor profesional y no como
un apéndice carente de valor.

Se busca tener un trato
cordial y de

colaboración
con la familia y no tanto

de juzgar o evaluar.

“Defensividad” relacional:
Se describe como una actitud defensiva 
con respecto a las familias. Tendencia a 
creer que las relaciones con las familias 
son desagradables y que éstas mantienen 
una actitud hostil hacia los docentes. Se 
piensa que la interacción con las madres 
y padres no es una parte importante 
de la labor profesional sino un trámite 
enojoso.
Se tiene la idea de que
los padres no deben
inmiscuirse en el 
trabajo docente.

¿En qué medida o de qué forma usas esta competencia?  _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cuando te atrapa la contracompetencia, en qué te influye?   _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Crees que tus compañeros pueden verse afectados por la contracompetencia?, ¿en qué medida?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Las familias van a acudir para recoger las calificaciones. Sabemos que hay algunos 
padres y madres que son de trato difícil e incluso desagradable.

Imaginemos un docente que usa la contracompetencia.
¿Qué piensa el docente antes de llegar a reunirse con las familias?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo se comportará el docente en la reunión?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo actuará ante alguna actitud o comentario desagradable?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo reaccionará la familia?
¿Existe alguna posibilidad de que coopere aunque sea poco?

__________________________________________
__________________________________________

¿Con qué imagen se quedará del docente?
__________________________________________
__________________________________________

Esta vez te pedimos que tú realices el “guión” de cómo sería la ruta según un docente se mueva 
con la competencia o contracompetencia antes señalada.

•
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Imaginemos un docente que usa la competencia.
¿Qué piensa el docente antes de llegar a reunirse con las familias?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo se comportará el docente en la reunión?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo actuará ante alguna actitud o comentario desagradable?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cómo reaccionará la familia?
¿Existe alguna posibilidad de que coopere aunque sea poco?

__________________________________________
__________________________________________

¿Con qué imagen se quedará del docente?
__________________________________________
__________________________________________

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA



REFLEXIONES IV

¿Sueles seguir automáticamente la ruta negativa aunque no seas consciente de ello?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Crees que podrás evitar ese automatismo negativo y pasarte a la ruta constructiva?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Qué dificultades y resistencias crees que encontrarás en ese cambio de ruta?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

•
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Todo lo dicho sólo será útil si ahora eres capaz de sincerarte contigo mismo y 
aplicar lo aprendido para conocer tu forma de proceder como docente.

Para ello, te proponemos responder, desde tu realidad profesional, lo siguiente:

Basándote en lo que has visto en este módulo y pensando en cómo eres profesionalmente, 
¿qué sentimientos y pensamientos tienes que evitar o corregir?, ¿cuáles debes potenciar?:

Debo evitar o corregir: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Debo potenciar: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Por tanto, ACEPTAS COMPROMETERTE profesionalmente a...
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

•

•

5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL
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Hemos terminado el módulo 10.
Esperamos que te haya sido de utilidad y te animamos a implicarte 

en el siguiente módulo.

Recuerda cumplimentar la hoja de valoración de este módulo.





Equipo IBYS

Has terminado la segunda guía del programa IBYS. 
Ya sabemos que se acumula la información de las competencias psicopro-

fesionales, pero no olvides que todo lo que te ofrece este programa es para 
iniciar un proceso de concienciación acerca de tu trabajo y para involucrarte 
en una transformación de mejora profesional progresiva y continua.

En la última guía te orientaremos sobre cómo mantener la continuidad y el 
seguimiento de este camino de cambio que hemos comenzado.
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