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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 conocemos porque no queremos conocer”
Aldous Huxley 

“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo”
Aristóteles



GUÍA  3:
Competencias ejecutivas  

En la tercera guía de este programa de autoaprendizaje nos acercaremos a competencias que tienen 
relación con las formas de afrontar determinadas situaciones y en cómo tomamos las decisiones en nuestro 
quehacer profesional.

Al final de esta guía se te propone el esquema de un modelo para reflexionar sobre tu forma de trabajar 
y de cómo acercarte a un proceso de transformación y cambio de aquellas pautas o reacciones que tú 
mismo consideres oportunas. Este modelo se desarrolla en la guía IV.

Las competencias ejecutivas son:

RESILIENCIA: Se describen aquí las competencias psicoprofesionales que permiten a un 
docente la gestión de las emociones ante los acontecimientos desagradables, frustrantes o 
negativos.

PSICOOPERATIVAS: Se trata de competencias psicoprofesionales que facilitan el afron-
tamiento de situaciones y la realización de acciones encaminadas a solucionar los problemas.

SOCIOAFRONTAMIENTO:  Estas competencias describen las habilidades para afrontar, 
manejar y gestionar comunicativamente las relaciones conflictivas con los demás, sobre todo
con el alumnado, y reaccionar ante ellas. 

AUTOTRANSFORMATIVAS:   Estas competencias definen las conductas de autorreflexión 
constructiva y crítica sobre el quehacer profesional que llevan a la conciencia de tomar decisiones 
concretas para mejorar en algún aspecto del ejercicio profesional.

•

•

•

•

•

“La persona que pretende verlo todo con 
claridad antes de decidir, nunca decide”
Henri Fréderic Amiel

“Reflexiona con lentitud, pero ejecuta rápidamente tus decisiones”
Isócrates

“No te esfuerces por cualquier cosa, ni camines por 
el primer sendero que encuentres”
Eclesiastés



“El que puede cambiar su pensamiento
puede cambiar su destino”
Stephen Crane
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módulo 11
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

RESILIENCIA
LAS COMPETENCIAS DE



REFLEXIONES I

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Javier?
 (  ) 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? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  r e s i l i e n c i a
Permiten a un docente la gestión de las emociones ante los acontecimientos desagradables, frustrantes o negativos.

La última reunión con los padres había sido muy desagradable. Javier, un docente de secundaria, no 
paraba de darle vueltas y vueltas a lo que le habían dicho. Repasaba, con más frecuencia de lo que él mismo 
deseaba, la “película” de la situación vivida. Pensaba sobre lo que querrían decir aquellos padres con tal o 
cual frase y revisaba lo que él les contestó. Lo cierto es que no llega a ningún sitio con tanto “comerse el 
coco”. Se siente abatido por la actitud y las críticas de las que fue objeto por parte de los padres, que en su 
opinión están injustificadas. Lo recuerda como una terrible experiencia. Se siente ofendido, injustamente 
tratado y en el fondo está resentido y hostil. En sus pensamientos se autogenera más resentimiento e ira, 
rememorando “la ofensa” recibida. Cuando piensa en cómo actuará la próxima vez, sus ideas van siempre 
en la línea de defenderse con ímpetu de esas agresiones.

1. UN CASO
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REFLEXIONES II

Un arquitecto recibe de una familia el encargo de realizar los planos de una casa unifamiliar. Durante 
un tiempo se dedica con ahínco a concebir un proyecto atractivo y funcional que cumpla además los 
requerimientos municipales de este tipo de obra. Por fin llega el día de presentar a la familia el proyecto. 
Para su sorpresa, la familia muestra una gran decepción y una actitud desagradable y crítica. Ponen en 
tela de juicio la idoneidad del arquitecto para esa obra. Después de unos primeros minutos de sobresalto 
e inquietud, se intenta sosegar la situación desdramatizándola e incluso poniéndole algo de humor, puesto 
que es una experiencia para la que un profesional tiene que estar preparado. En cualquier caso, las cosas no 
son tan terribles. En realidad, las personas podemos tener opiniones, valoraciones y gustos distintos y, en 
fin, no todo el mundo es cordial y amable. El arquitecto revisa la situación vivida, intentando comprender 
la reacción de la familia con respecto a su proyecto para conocer las causas y aprender, por ejemplo, que la 
próxima vez tendrá que presentar los planos de otra manera o quizás que cometió algún error. No dramatiza 
el error, ya que lo ve como una oportunidad para aprender y no para agredirse a sí mismo o defenderse 
negándolo como si fuera algo vergonzoso o terrible. Después de un tiempo analizando la situación, la da 
por cerrada y sólo se queda con la aportación, en cuanto a experiencia, que le ha suministrado esa familia. 
Comprender la reacción no es justificarla, pero sirve para no tomarse las cosas como algo personal, como 
una ofensa. En los días posteriores pasa página al asunto.

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? __________________________________
__________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa este segundo protagonista? _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí mismo el modo de actuar del arquitecto? __________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO

13



3. COMPRENSIÓN

A todas las personas nos acaecen sucesos, experiencias, que son desagradables, frustrantes o 
negativos. Sin embargo, no todas reaccionamos de la misma manera. Hay personas que se quedan 
atrapadas por la emoción provocada por el acontecimiento desagradable. Se quedan atrapadas por 
obsesionarse y rememorar la situación una y otra vez, por dramatizar las cosas dándoles un significado 
que “toca” nuestras emociones y sentimientos más negativos.

En unos casos, buscamos imágenes y le damos vueltas a pensamientos para aumentar la ira, la 
ofensa y el sentimiento de ser rechazados o agredidos. En estas oportunidades la función subyacente 
es defendernos de lo que hemos considerado una agresión y, por tanto, dirigimos el dolor contra los 
demás.

 En otros momentos, en cambio, dirigimos estos esfuerzos negativos contra nosotros, reprochándonos 
y culpándonos, sintiendo tristeza y desánimo. Finalmente, perdemos perspectiva profesional y con 
ello la calma y la objetividad.

A continuación se describen las competencias psicoprofesionales que permiten una mejor gestión 
de los sentimientos que surgen ante las experiencias más negativas. Las contracompetencias, es 
decir, los mecanismos que nos llevan a sufrir y a resentirnos son, en este caso, las contrarias de las 
competencias.
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REFLEXIONES III

Resignificación:
Se reinterpreta la situación

buscando un significado positivo.
Se intenta cambiar el significado emocio-

nal negativo de una experiencia.
Uso del humor. Revisar los acontecimientos 
negativos con la finalidad de aprender. Pa-
sando la página. Permite no sobreestimar o 
dramatizar las experiencias desagradables. 
Aprender de la experiencia. Automejora. 

Tolerancia a los errores, los fallos...

Frustración sobregeneralizada:

Permite tolerar la crítica y el rechazo sin 
cargas emocionales importantes como la 

ira, el resentimiento u hostilidad.
Se toma la crítica y la

confrontación como algo lógico
y natural en las relaciones
humanas y que en ciertas

actividades laborales
son más frecuentes.

Tolerancia “confrontativa”:

Fijación emotiva:

La persona convierte la frustración 
en un dato de su incapacidad, de que 
nada va a salir bien o que los demás 
son obstáculos insalvables.
Tendencia a exagerar el valor del acon-
tecimiento frustrante. 

Tendencia a la obsesión.
Revivir y rememorar los acontecimientos
negativos.
Empantanarse en los sucesos o experiencias 
que provocaron las emociones negativas: 
dolor, ira o tristeza. 

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?   ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Vivimos una situación desagradable 
o negativa y sentimos desagrado psicológico.

En un primer momento se ponen en marcha los mecanismos 
“automáticos” para defendernos de esa situación.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Hasta este momento todos compartimos por lo general este proceso, pero... a partir de aquí podemos “tomar” en 
nuestro pensamiento una ruta positiva y constructiva o una ruta de pensamiento negativo y destructivo...

Se revisa la situación para aprender de la experiencia. 
Piensas que, como profesional, lo que importa no es lo 
que te hayan hecho, sino por qué lo han hecho y cómo 

mejorarlo o cambiarlo.

Se intenta desdramatizar la situación. Se usa el 
humor. Se le da otro significado a la situación.

Se busca comprender el comportamiento de los otros 
o la situación y no tomarlo como algo personal.

16

Se revisa, una y otra vez, y se rememora la 
situación desagradable.

Se toma como algo personal lo ocurrido,
sintiendo la ofensa y el dolor.

Se generan pensamientos e imágenes que 
aumentan el resentimiento o el dolor.

Se evita buscar imágenes y pensamientos que 
alimenten el resentimiento y el dolor.

Las emociones negativas se van atenuando y se 
consigue el autocontrol emocional.

Se adopta una postura defensiva y hostil, o se 
culpa sintiendo tristeza y desánimo.

Las emociones negativas van aumentando, pues se 
están retroalimentando y se termina por perder el 

control de las emociones.



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

Hemos terminado el módulo 11.
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.

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 mejorar en estas competencias… 
___________________________________________________________________________________ 

 y tratar de evitar estas contracompetencias: 
___________________________________________________________________________________

•

•



módulo 12
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

PSICOOPERATIVAS



L A S  C O M P E T E N C I A S  p s i c o o p e r a t i v a s
Facilitan el afrontamiento de situaciones y la realización de acciones encaminadas a solucionar los problemas.

REFLEXIONES I

1. UN CASO

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Verónica?
 (  ) 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? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

Verónica es una joven profesora de secundaria a la que, estando en clase, a menudo, le asaltan ideas del 
tipo “aquí poco puedo hacer”, o “no sé qué hacer”, o “si en vez de estar en este centro estuviera en otro, 
seguro que no tendría estos problemas”. Sin ir más lejos, la semana pasada se sintió muy mal en clase 
porque sus alumnos de 4.º E no fueron capaces de entender una explicación de su asignatura. Verónica 
trató de insistir, pero se bloqueó viendo que no lograba que comprendieran. La sensación de frustración 
fue tremenda. A partir de ahí, lo único que ha hecho es continuar sus clases como si no pasara nada, 
considerando que la solución es que los alumnos estudien más. Pero ella se encuentra cada vez peor.

20



REFLEXIONES II

2. OTRO CASO

¿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 la agricultora? _________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

•

•

Si un agricultor, ante una plaga en sus frutales, establece como solución rociarlos con un plaguicida 
cualquiera, es muy probable que pierda la cosecha, e incluso que agrave el problema, ya que la medida 
tendría que estar en relación con el tipo de plaga concreta. Tras la pérdida de la cosecha, el agricultor puede 
pensar erróneamente que hizo todo lo que pudo, pero que aquello no tenía solución. Si aparece de nuevo 
una plaga, en virtud de la experiencia previa en la que no tuvo resultados, puede optar por no actuar.

Por tanto, lo adecuado sería hacer un estudio acerca del tipo de plaga, ver las alternativas de actuación, 
luego aplicarle el remedio más adecuado e ir revisando su efectividad por si fuera necesario cambiar algo 
en la aplicación del tratamiento. Eso es lo que ha hecho Carmen, la agricultora de este caso. Del mismo 
modo, las soluciones a un problema específico con el alumnado deben contemplar el análisis de este y el 
planteamiento de posibles medidas precisas para esa situación, así como su revisión, de forma que se tenga 
mayor probabilidad de éxito.
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3. COMPRENSIÓN

La cuestión aquí tiene que ver con que, en ocasiones, algunas personas o bien no ven soluciones 
a los problemas, y lo único que hacen es actuar como si no existieran, o bien las soluciones que se 
proponen no están planteadas de una manera clara, sino imprecisa, a veces incluso de forma ingenua, 
de manera que en realidad no se hace nada por llegar a solventar el problema. Y, lo que es peor, 
podemos terminar por convencernos de que “la cosa no tiene solución”.

Por eso, en el caso de la agricultora, hay que partir del diagnóstico de la situación y luego aplicar el 
tratamiento más adecuado y de la forma más eficaz posible, y revisar su efectividad.

En la situación docente que se planteaba más arriba, por tanto, lo más importante es tratar de 
averiguar qué conduce al alumnado a actuar de una determinada manera, o a no ser capaz de captar, 
entender, una determinada explicación… Y, luego, establecer medidas para, por ejemplo, trabajar 
aspectos básicos o prerrequisitos específicos para el contenido concreto, etc.

Sin embargo, a menudo, estamos tentados de sacar conclusiones precipitadas sobre un hecho y, 
como consecuencia, planteamos soluciones inadecuadas o no suficientemente precisas. Aquí, los 
sentimientos de enfado, frustración, hastío, etc., son los verdaderos enemigos de la solución, porque 
pueden dar pie a buscar soluciones estándar ante problemas que no los son.

En definitiva, a la hora de afrontar las situaciones problemáticas, las personas podemos emplear unas 
competencias que faciliten ese afrontamiento, o bien unas contracompetencias que las dificultan.

22



REFLEXIONES III

Praxia:
Ante las dificultades

se buscan alternativas u opciones que ren-
tabilicen la situación. Análisis y búsqueda 
de alternativas a un problema. Las tareas 
y, sobre todo, las dificultades, se afrontan 
con planificación. Se realizan acciones di-
rectas y racionales al problema. Se revisan 
las acciones, en tanto tareas, para “atar ca-
bos sueltos”. Capacidad para, por un lado, 
orientar el pensamiento hacia la acepta-
ción de uno mismo y, por otro, dirigirlo a 
la búsqueda y ejecución de soluciones. Se 
evita darle demasiadas vueltas a las cosas. 

Apraxia:
Se aportan soluciones, pero imprecisas.
Artificialidad del afrontamiento. Se bus-
ca evitar los conflictos, los problemas y las 
dificultades. No se toman decisiones. Des-
cribe dos formas ineficaces de pensar sobre 
las experiencias: 
– La forma recurrente: tendencia a sobreana-
lizar, a pensar reiteradamente sobre los acon-
tecimientos, sin poder “cerrar el asunto”. 
– La forma evasiva: se evita cualquier aná-
lisis o valoración para no afrontar determi-
nados temas que son incómodos o moles-
tos psicológicamente.

¿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?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

COMPETENC IA CONTRACOMPETENC IA

23



RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Los conflictos, como los de los casos de Verónica o de la agricultora, no tienen por qué ser negativos; 
pueden ser oportunidades para mejorar si somos capaces de afrontarlos. Tampoco evadir los problemas los 
soluciona; al contrario, los puede agrandar, por lo que es mejor hacerles frente con espíritu constructivo, 
es decir, con la intención de solucionarlos eficazmente y de aprender para el futuro.

Basándote en esto y en la competencia y contracompetencia antes expuestas, trata de elaborar 
las posibles rutas constructiva y negativa de este módulo.

•

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

_____________________________________
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________

4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Evidentemente, hay al menos dos formas de afrontar una situación como la descrita.
Una puede implicar hacer como si no pasara nada o adoptar soluciones poco precisas. La otra es la 

que eligió Verónica quien, tras comprobar que no aportaba remedio a los problemas con sus alumnos, se 
planteó una posible medida. En primer lugar habló con sus otros compañeros que daban clase al mismo 
grupo para saber si a ellos también les había ocurrido, y ver qué medidas habían aplicado y con qué grado 
de efectividad. Luego, se planteó otro tipo de metodología para explicar algunos conceptos, por ejemplo, 
el análisis de caso. Iba viendo que así los alumnos entendían mejor, e incluso se incrementaba su interés.

Fue haciendo lo mismo con otros temas y ajustándolos en función de las dificultades que observaba en 
el alumnado. Poco a poco la dinámica de la clase fue cambiando.

24



REFLEXIONES IV

¿Te parece que este cambio en Verónica es posible? ¿Crees que tú puedes ser capaz de hacer 
esos u otros cambios?  _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

¿Cómo se sentirá Verónica a partir del autoconocimiento profesional que ha adquirido?______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

•

•
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Hemos terminado el módulo 12.
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.

Todo lo dicho sólo será útil si ahora eres capaz de sincerarte contigo mismo y 
aplicar lo aprendido para conocerte en 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



módulo 13
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS DE

SOCIOAFRONTAMIENTO



REFLEXIONES I

L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  S O C I O A F R O N T A M I E N T O
Habilidades para afrontar, manejar y gestionar comunicativamente las relaciones conflictivas con

los demás, sobre todo con el alumnado, y reaccionar ante ellas. 

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Justina?
 (  ) 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? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•

Justina, enfermera de un centro de salud, se siente realmente desmotivada y “desgastada” con su 
trabajo. Buena parte de esta insatisfacción se debe a las relaciones que mantiene con los usuarios del 
centro. Se siente frecuentemente ofendida con la forma que éstos suelen adoptar al hablar con ella. 
Todos los profesionales del centro coinciden en considerar que muchos de los usuarios son a menudo 
desagradables. Esa falta de respeto le provoca a Justina una alta carga de hostilidad que se manifiesta 
en su forma de dirigirse a ellos. Como ella señala, “las faltas de respeto continuas son difíciles de 
aguantar” y le resulta difícil contenerse.

1. UN CASO
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REFLEXIONES II

L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  S O C I O A F R O N T A M I E N T O
Habilidades para afrontar, manejar y gestionar comunicativamente las relaciones conflictivas con

los demás, sobre todo con el alumnado, y reaccionar ante ellas. 

¿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 la enfermera? ___________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

Elvira también es enfermera de un centro de salud de una zona de cierta conflictividad. Los 
pacientes en muchas ocasiones son de trato desagradable y hostil. Con frecuencia arremeten contra 
ella injustamente y sin un motivo razonable. Como cualquier persona, su primera reacción es sentirse 
molesta y enfadada. Está tentada de responder de la misma manera, es decir, de forma hostil. Sin 
embargo, consigue controlarse pensando que es una profesional y parte de su trabajo es gestionar este 
tipo de situaciones, logrando manejarlas con una comunicación constructiva y asertiva acompañada de 
una disposición estratégica.

2. OTRO CASO
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3. COMPRENSIÓN

Los comportamientos irrespetuosos, injustos o desagradables de otras personas nos hacen reaccionar 
de manera defensiva y hostil. Pretendemos con ello recuperarnos o resarcirnos del sentimiento de ofensa 
que nos han provocado. Es una reacción común en las personas. Sin embargo, para profesionales que 
se enfrentan a relaciones sociales difíciles en su actividad laboral no es la reacción más constructiva 
ni la más eficaz.

Pero aclaremos lo que es una reacción defensiva. Detrás de toda reacción defensiva está la ira, en 
diferentes intensidades, unida muchas veces al miedo. El miedo tiene muchas formas: miedo a la 
agresión del otro, miedo a perder nuestra autoestima, miedo a lo que piensan los demás, miedo a cómo 
voy a quedar según mi rol profesional ante los otros, miedo a perder mi propia dignidad ante mí.

La reacción defensiva puede manifestarse, según hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de 
varias formas: 

“DEFENSIVIDAD” PASIVA: Ante el comportamiento irrespetuoso callamos, dejamos 
pasar o hacemos una manifestación escasa o poco relevante, disculpadora o complaciente. Nos 
llenamos de ira interior. Le damos vueltas a la cabeza, pensamos lo que pudimos hacer o decir, 
revivimos esa situación y se acumula en nuestro cuerpo aún más rabia. Esta “defensividad” se 
convierte luego en dolor hacia nosotros mismos, pues nos disgusta esa forma de actuar ante los 
conflictos. También se puede exteriorizar, a veces, en “pequeñas venganzas” que se van soltando 
en forma de frases sarcásticas, de “puntas”, o de otras formas sutiles.

“DEFENSIVIDAD” IMPULSIVA: Se responde con clara hostilidad, intentando corregir 
lo antes posible la situación. Normalmente se produce una escalada donde la reacción hostil de 
una persona aumenta la de la otra, y viceversa, entrando en un pulso de fuerza. Generalmente 
hay un derrotado, pero sólo hasta la próxima vez. Se establece entre esas personas una relación 
de enfrentamiento. Con frecuencia, la inmadurez de al menos una de las partes (por ejemplo, un 
adolescente) acelera este proceso de escalada y de “pulso” de fuerza.

“DEFENSIVIDAD” FRÍA: Esta reacción ante los conflictos aparentemente consigue 
cierto control de la hostilidad… pero, efectivamente, es sólo aparente. Se controla el componente 
emocional y mentalmente la hostilidad se convierte en ironía, sarcasmo, críticas intelectualizadas 
y en apariencia razonadas con un barniz de buena intención… pero que sólo buscan dañar o 
herir. Se utilizan críticas ácidas, camufladas muchas veces en forma de “bromas”, con el fin de 
desanimar y dar expectativas de imposibilidad a la otra persona. Ninguna de estas conductas 
pretende una comunicación constructiva y profesional. Se busca solamente descargar la hostilidad 
de una manera socialmente “aceptable”.
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Todas estas reacciones son diferentes, pero tienen algo en común; todas las conductas están 
centradas en desahogar la ira y defender al propio yo de los conflictos, que se personalizan, es decir, 
se toman como algo personal, profundamente personal, sin considerar al otro, ni sus sentimientos ni 
sus razones.

   
La competencia y contracompetencia implicadas en nuestra forma de afrontar nuestras dificultades 

con los demás son las que siguen:
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REFLEXIONES III

Socioafrontamiento constructivo:
Capacidad de controlar las primeras 
emociones de hostilidad y establecer 
una estrategia de afrontamiento cons-
tructivo en la comunicación con el otro.
Se caracteriza por la habilidad de des-
centrarse de sí mismo y centrarse en los 

porqués del otro. 
Se piensa en cómo y cuándo lo hago para 

conseguir un determinado objetivo.

El comportamiento irrespetuoso del otro 
se toma como algo personal, sintien-
do la ofensa, la hostilidad y la ira. Nos 
posicionamos en una actitud defensiva 
(pasiva, impulsiva o fría) fomentado el 
trinomio “sentimientos de ofensa- defen-
sa-agresión”, al que responde el otro con 
el mismo trinomio, produciéndose una 
escalada improductiva e ineficaz.
Se generan pensamientos e imágenes que 
aumentan el sentimiento de víctima, con 
lo que se alimenta el resentimiento, la ira 
y el dolor.

COMPETENC IA CONTRACOMPETENC IA

Socioafrontamiento 
no constructivo:

¿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?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

Frente a la reacción defensiva hemos situado la competencia de socioafrontamiento constructivo. 
En este modelo de competencia profesional aceptamos que el enfado y los sentimientos de ofensa 
iniciales son casi inevitables, aunque con el tiempo y con el entrenamiento podemos disminuirlos. Por 
tanto, los aceptamos e intentamos controlarlos. Posteriormente, el profesional pone en marcha una 
valoración estratégica de la situación del conflicto.

Intuitivamente, muchos profesores y profesoras realizan esta contención emocional y son capaces 
de distanciarse de la situación y valorarla desde el punto de vista de un observador.
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PASO 1:   Autocontrol. 
Lo primero es aceptar nuestro enfado intentando controlarlo y evitando los pensamientos que 
promuevan nuestro enfado y no dejándonos atrapar por las sensaciones corporales de ira.

PASO 2:   Análisis de la situación.
Nos distanciamos de la situación y, como observadores, valoramos si es el mejor momento para 
resolver el problema o la situación. Para ello debemos considerar si emocionalmente estamos 
lo suficientemente tranquilos para gestionar la situación con éxito. También valoramos el 
estado emocional de la otra persona para conocer si es adecuado para una comunicación 
constructiva. Si las condiciones no son las idóneas, planteamos otro momento e incluso otro 
lugar. Por ejemplo: “Después del recreo hablaremos de este asunto, ¿te parece?”.

PASO 3:   Perspectiva.
Reflexionamos sobre lo que realmente ha ocurrido, pero intentado saber por qué pasó lo que 
pasó: intentamos ponernos en el lugar del otro, no para justificarlo, sino para comprenderlo. 
También es necesario que se comprenda y gestione la propia manera de actuar o de sentir 
en esta situación. En ocasiones es recomendable buscar ayuda o mediación. La visión del 
problema por parte de los otros (amigos, colegas, profesionales, etc.) hace que tengamos una 
visión más amplia de él. Nos sirve para contrastar nuestro análisis con la interpretación de 
alguien ajeno que puede ver el problema desde otra perspectiva.

PASO 4:   Búsqueda de alternativas.
Una vez identificado el problema y las posibles causas que lo provocan, hay que buscar 
alternativas que modifiquen las causas que originan el conflicto y que contribuyan por tanto 
a resolverlo. Valoramos en cada alternativa sus ventajas e inconvenientes ante la posible 
ejecución.  

PASO 5:   Planear la comunicación y ejecución.
Una vez elegidas las alternativas que se plantean para la resolución del problema, hay que 
disponer las acciones necesarias y el modo de trasmitirlas o ejecutarlas. 

PASO 6:   Revisión.
Esto implica la ejecución de la acción y la supervisión de sus consecuencias para determinar si 
hay que seguir utilizando dicha acción porque obtiene éxito, o si hay que cambiar de estrategia 
ya que no mejora el conflicto. No olvides: “Cuando algo falla, casi siempre falla el plan o la 
estrategia, no las personas a las que va dirigido”.

No obstante, para facilitar la compresión de esta competencia proponemos el siguiente modelo de 
valoración estratégica con los pasos que siguen:

 MODELO PARA EL AFRONTAMIENTO CONSTRUCTIVO
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Respiramos y nos proponemos controlar 
nuestro enfado y nuestra hostilidad.

4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO

Intentamos comprender la situación y las 
conductas de las otras personas.

Buscamos una estrategia profesional y 
constructiva que sirva para, al menos, 

mejorar la comunicación.

Nos comunicamos de manera profesional 
y asertiva.

Nos ponemos a la defensiva pues sentimos amenazada 
nuestra dignidad o nuestro yo.

Nos callamos, dejamos 
pasar la situación pero 
llenando de ira nuestro 

interior.

Impulsivamente 
respondemos con 

agresividad en diferentes 
intensidades.

Aparentemente se 
controla la emoción y en 
un primer momento no 
hay reacción agresiva.

Vamos soltando pequeñas 
y sutiles “dosis” de ira. A 
veces, incluso de manera 

oculta.

Se produce una escalada 
y un “pulso” con el otro, 

que también se siente 
ofendido y amenazado.

Se produce una escalada 
y un “pulso” con el otro 
que también se siente 

ofendido y amenazado.

La agresividad se 
“intelectualiza” y aparece 
la ironía, el sarcasmo y la 
crítica ácida camuflada de 

“broma”.

Se produce una escalada 
y un “pulso” con el otro, 

que también se siente 
ofendido y amenazado.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Un comportamiento irrespetuoso u hostil de otros nos provoca … 
un primer sentimiento de ofensa, surge la hostilidad, el enfado, sentimos 

nuestro cuerpo tenso y “acelerado”.

Hasta aquí, casi todas las personas compartimos estas reacciones, pero después 
podemos actuar de formas diferentes.
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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 encontrás en ese cambio de ruta?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

•

•

•
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Hemos terminado el módulo 13.
Esperamos que te haya sido de utilidad y
te animamos a implicarte en el siguiente.

Recuerda cumplimentar la
hoja de valoración de este módulo.

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



módulo 14
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

AUTOTRANSFORMADORAS



REFLEXIONES I

¿Qué piensas sobre esto? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué impide que aprendamos y cambiemos pautas en nuestro trabajo?______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

      ______________________________________________________________________________

•

•

Juan es un fontanero que se considera a sí mismo un profesional serio. Realiza, en un jardín, la instalación 
de una red de cañerías para el riego por aspersión.

Después de un tiempo acaba lo que parece un trabajo bien hecho. Pero… al cabo de unas semanas le 
reclaman que su trabajo “hace agua por todas partes”, las tuberías se han partido por diversos sitios, al 
parecer porque el terreno ha cedido y las cañerías no han aguatando.

L A S  C O M P E T E N C I A S  a u t o t r a n s f o r m a t i v a s
Definen las conductas de autorreflexión constructiva y crítica sobre el quehacer profesional que llevan a la 

conciencia de tomar decisiones concretas para mejorar en algún aspecto del ejercicio profesional.

Juan ante esto puede:

Ruta 1: Posicionarse en que los dueños del terreno eran los que le tenían que haber informado 
sobre las características del suelo, reafirmándose en la idea de que “él ha cumplido con su trabajo 
y punto”.

Ruta 2: Aceptar que debe aprender algo de esa situación y que en el futuro deberá incorporar a 
su trabajo un estudio del suelo o, al menos, preguntar sobre sus características.

No discutamos sobre cuál de las dos opciones es más justa; ése es otro problema…, lo que nos 
interesa como profesionales es que Juan puede aprender un aspecto nuevo, incorporar una nueva 
destreza o conocimiento que le hace crecer como profesional.

•

•

1. UN CASO ÚNICO
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Cuántos docentes han recibido cursos y formaciones que lamentablemente no han conseguido 
ninguna transformación o conciencia sobre qué o cómo cambiar en su acción profesional.

Cambiar requiere la disposición de mirarse a uno mismo. Este programa pretende que el docente 
sepa dónde mirar. En realidad la eficacia de este programa se basa en que los docentes participantes 
desarrollen y realicen esa autorreflexión. A lo largo del curso, el docente tiene que ir tomando decisiones 
para realizar cambios concretos que representen una autentica mejora en su bienestar profesional.

El programa es sólo papel con tinta si el docente no realiza esa toma de decisiones sobre sus 
sentimientos, pensamientos o comportamientos. Cambiar todo a la vez es imposible, los cambios son 
pequeñas decisiones que se convertirán en relevantes con el paso del tiempo. Cambiar es un proceso 
largo que no acaba con el último módulo del programa, pero… 
¿cómo es el proceso de cambiar?

PRIMERO: Tenemos que sentir que necesitamos cambiar y admitir la ayuda o la 
información. Nos comprometemos.

SEGUNDO: Comprendemos lo que nos pasa, pero seguramente seguiremos 
cometiendo errores y dejándonos llevar por nuestros “automatismos” y hábitos.

TERCERO: Tomamos conciencia sobre qué cambiar y adoptamos pequeñas 
decisiones sobre actitudes, percepciones y formas de actuar. Aun así, en ocasiones, 
seguimos arrastrados por la ruta inadecuada.

CUARTO: Asimilamos progresivamente estos cambios y se van incorporando a 
nuestro modo habitual de actuar.

Todo cambio requiere conciencia, decisión y constancia

2. COMPRENSIÓN
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REFLEXIONES II

Introspección profesional:
Disposición psicológica hacia la auto-
rreflexión y el autoconocimiento pro-
fesional. Ser capaz de observar y acep-
tar los sentimientos, los pensamientos, 
los fallos y los valores profesionales 
propios.

Inercia profesional:

Se obvian los problemas haciendo como 
que no existen. Se actúa con poca o nin-
guna reflexión. Nos dejamos llevar por 
los tópicos, las costumbres, por estereo-
tipos, por la inercia, por opiniones su-
perficiales y no nos proponemos ningu-
na acción para mejorar. 

COMPETENC IA CONTRACOMPETENC IA

Junto a las competencias que aquí te presentamos es conveniente que recuerdes las competencias 
de apertura que vimos en la guía de autoformación I.

¿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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3. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

Hemos terminado el módulo 14. 
Esperamos que te haya sido de utilidad.

Recuerda cumplimentar la hoja de valoración de este módulo.

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 … 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•





Equipo IBYS

Has terminado la tercera guía del programa IBYS. Con ella completamos las 
guías relacionadas con el aprendizaje de las competencias psicoprofesionales, 
pero aún queda la guía IV. La cuarta guía pretende promover en ti el seguimiento 
del programa y mantener la continuidad de este camino de cambios que hemos 
comenzado para favorecer tu satisfacción personal y profesional. 

También, en esta guía te ofrecemos algunos recursos psicológicos que pue-
den ayudarte a desarrollar en toda su amplitud las competencias psicopro-
fesionales. En el futuro esperamos, según tus propias sugerencias, aumentar 
estas ayudas y recursos.
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