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que nos animamos y tenemos buenos resultados 

porque lo hemos trabajado antes, nos da seguridad 

y nos damos cuenta que con trabajo nos salen las 

cosas y podemos hacerlo muy bien. ¡Valemos más 

de lo que nos creíamos!

LA ASAMBLEA

Hoy hemos hecho la asamblea de clase. En la 

asamblea nos contamos lo que tenemos pendiente, 

resolvemos los problemas y tomamos decisiones. En 

la asamblea todos tenemos la misma importancia, 

cada persona una opinión, un voto, todos y todas 

con los mismos derechos, no delegamos en nadie. 

Democracia directa, me parece que le llaman.

El moderador era Alex y yo la secretaria que levanto 

acta de la asamblea.

Hemos empezado con felicitaciones:

 A Laura, con adelanto, porque el 19 va a ser su 

santo, hemos sido los primeros en felicitarla.

 A mis compañeros por sacar buena nota.

 A mis compañeros por el compromiso de mejorar 

el resultado de los exámenes.

 A mis compañeros por su compañerismo.

 A Miguel por estar aquí con nosotros que nos lo 

pasamos tan bien.

 A Miguel por su paciencia.

 A Miguel por haber empezada la web del colegio.

Miguel nos ha felicitado a todos por nuestro gesto 

de limpiar la basura que se había desparramado 

por el suelo del patio y por limpiar todo el patio de 

recreo. Lo hemos hecho en la clase de alternativa 

a la religión. Nos hemos quedado muy contentos 

y orgullosos. Haciendo cosas buenas también te 

quedas bien.

Luego nos ha felicitado uno a uno, a cada cual por 

cosas diferentes. Lo escuchábamos con mucha 

atención.

Más tarde hemos hecho propuestas y al final hemos 

llegado a acuerdos:

 Compromiso de la clase por tenerla limpia y 

ordenada y cuidar el material.

 Compromiso para tratarnos con respeto y 

conseguir ser una piña.

 Proponer nuevas actividades de servicio público 

como el que hemos hecho hoy de recoger la 

basura.

 Poner bolsas de basura en las papelas para que 

sea más fácil recoger la basura.

 Poner las cajas de reciclaje más grandes para no 

hacer tantos viajes a los contenedores.

 Poner un reloj en la clase. Miguel no estaba de 

acuerdo pero, como hemos sido mayoría, hemos 

acordado poner el reloj. A ver si alguien lo puede 

traer de su casa y nos lo presta durante el curso, 

en caso contrario tendremos que comprarlo entre 

todos.

Por fin hemos cambiado los encargos. A mí me toca 

ahora cuidar.

APRENDIENDO SIN SUDAR MUCHO.

Hoy, el jueves ha sido increíble, he aprendido una 

serie de cosas: en clase de sociales, aún seguimos 

acabando el proyecto de historia, con este trabajo 

voy aprendiendo a trabajar todos juntos en grupo. 

A segunda hora, nos ha tocado alternativa, hemos 

hablado de la cultura de las religiones y también 

de los que no creen en religiones. También hemos 

hablado de cómo sería un mundo mejor: hemos 

dicho que nos gustaría un mundo sin violencia, 

limpio, sin venenos, con oportunidades para todas 

las personas, donde todos y todas tengamos los 

mismos derechos y podamos ser felices. Después 

hemos hecho educación física, nos lo hemos pasado 

muy bien he aprendido a orientarme y encontrar 

pistas. aquí sí hemos sudado un poco porque hemos 

ido por todo el pueblo. Por la tarde, a primera hora, 

nos ha tocado con Elena, he aprendido los números 

en francés me lo he pasado muy bien. Más tarde, 

me ha tocado con Miguel, nos ha dado plástica y 

he aprendido a inventar un collage. También hemos 

quedado que todos me llamen Sergio y no Gemelo, 

yo tengo mi propia vida, independiente de la de mi 

hermano.

¡MILAGRO, ME LO PASO BIEN Y TRABAJO!

Hemos empezado el lunes con  lengua.  No, no se 

la hemos sacado a nadie, pero hemos aprendido a 

corregir el vocabulario.  Luego en Ciencias, Miguel 

nos ha mandado un  porrón de ejercicios, pero, que 

los he entendido todos y mis compañeros también.  

Me parecía mentira trabajar tanto y que nos saliera 

tan fácil, si al empezar no sabíamos ni “papa”. 

Miguel dice que sabemos más de lo que creemos 

lo que pasa que tenemos que descubrirlo, empiezo 

a pensar que tiene razón.  Hemos salido al patio, 

unos hemos jugado a baloncesto y otros al fútbol.  

Al subir, Miguel nos ha vuelto a sorprender con una 

de sus historias y con un juego de cartas.  La magia 

de las matemáticas, nos decía, ¿será verdad?  Por 

la tarde, música y francés y me lo he pasado bien.  

¿Qué me está pasando, que no me ocurría desde 

pequeño, eso de ir a la escuela y que se me pasara 

en un  momento?

SALUD EMOCIONAL 
DEL PROFESORADO

M. Carmen Castán Andolz
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Introducción, ¿qué problemas encontramos?

En las aulas los docentes trabajamos al 

cuidado de otras personas,  y para poder hacer esto 

es preciso estar bien con uno mismo. Sin embargo, 

la realidad es que gran parte del profesorado vive en 

su trabajo dificultades emocionales que van desde 

la desmotivación, irritabilidad, cansancio, miedo, 

nerviosismo… hasta desembocar en algunos 

casos en estrés crónico, ansiedad y depresión. 

A este panorama hay que añadir determinadas 

dolencias físicas que pueden tener un carácter 

psicosomático.

Todas las personas sentimos necesidad de 

crecimiento y satisfacción profesional y humana, 

pero el profesorado se halla a menudo descontento 

con su trabajo y consigo mismo y siente impotencia 

a la hora de afrontar los retos que se le plantean.

La relación entre salud emocional del 

profesorado y calidad de la enseñanza es 

bidireccional, ambas se influyen mutuamente, de 

modo que el déficit de salud emocional, además 

de conllevar un malestar significativo entre los 

docentes influye sobre la realidad educativa de 

nuestros centros. 

¿Por qué ocurre esto?

Vivimos en una sociedad que es estresante 

de por sí, es decir, que contiene muchas causas 

potenciales de estrés. Pero para que se dé estrés 

influye también la respuesta de cada uno, la 

percepción que tenemos del entorno  y el control 

de las reacciones ante él. Así, el estrés es una 

respuesta del individuo a lo que sucede y, muchas 

veces, actúa como  la luz de alarma que nos avisa 

de que algo en la relación sujeto-entorno no está 

yendo bien.

Pienso que decir esto es importante porque 

nos conduce a abordar las dos dimensiones, lo 

externo y lo  personal, ya que tanto las causas 

como las soluciones se encuentran en ambas. 

Así pues, creo que a veces se enfatiza 

excesivamente el factor individual, lo que  equivale 

a decir que el profesor es responsable del estrés 

que sufre, olvidando que  hay condiciones objetivas 

para que esto se dé  y problemas que hay que 

abordar como colectivo, con políticas educativas 

o sindicalmente. Si la sugerencia ante la dificultad 

emocional es sólo  que el profesor se “relaje”, 

se está haciendo esto, lo que en el fondo es una 

culpabilización hacia quien sufre el problema.

Por supuesto que el factor individual es 

algo a considerar ya que cada persona  vive sus 

experiencias en función del  momento de su propio 

ciclo vital y profesional. Por otra parte, reducir 

el estrés no siempre se relaciona con  reducir la 

cantidad de trabajo sino también, como hemos 

visto, con mejorar la actitud que tiene el individuo al 
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Pero no debemos olvidar que las 

experiencias  individuales están siempre matizadas 

por las influencias del sistema en el que el profesor 

está inmerso, sistema complejo del que se forma 

parte y en el que se interacciona constantemente. 

Creo pues, que para abordar este problema es 

importante adoptar un enfoque ecológico que 

tome en cuenta variables personales, colectivas,  

sociales… 

Considerar los diferentes factores 

implicados en las dificultades emocionales que 

vive el profesorado, permite actuar desde diversos 

frentes para su solución, en la certeza que lo que se 

haga en uno de ellos repercutirá en los otros.

Desde esta perspectiva, algunos de los 

factores que a mi modo de ver están repercutiendo 

en la salud emocional de los docentes serían los 

siguientes: 

En la sociedad se vienen produciendo • 

cambios muy rápidos  que condicionan 

las demandas al profesorado y exigen la 

adopción de nuevos roles y una capacidad 

de adaptación permanente.

Se han dado también cambios más concretos • 

en estructuras sociales como la familia, 

que traslada muchas responsabilidades 

educativas a la escuela, al tiempo que se 

permite cuestionar los valores a transmitir 

y la manera de hacerlo, pero no desde la 

perspectiva de un ciudadano que participa 

sino en tanto que consumidora de un 

producto de mercado.

Las metas que se propone la escuela son • 

muy ambiciosas y poco definidas: pensemos 

en la “educación de calidad para todos”. 

Son metas que marcan una dirección ideal 

a la que no queremos renunciar, pero sin 

embargo no son metas que una persona 

sola pueda abordar. 

Por otra parte, se trata de un trabajo que • 

conlleva una alta exigencia emocional, 

además de un importante esfuerzo físico 

y mental: Hay que dar una buena imagen, 

controlarse ante alumnos, compañeros, 

familias; se precisa buen manejo 

emocional para afrontar repetidamente 

situaciones conflictivas; a menudo exige 

exteriorizar unas emociones distintas de 

las que realmente sentimos;  en la tarea del 

docente hay una exposición continuada a 

situaciones de incertidumbre derivada del 

hecho de trabajar hacia personas.… etc.

Confrontado a esta exigencia emocional el • 

docente suele carecer de las herramientas 

apropiadas para su manejo. Así pues, falta 

preparación para el afrontamiento saludable 

del estrés, capacidad de tomar distancia y 

relajarse, habilidades de comunicación y de 

relación, afianzamiento de la autoestima… 

Con frecuencia el profesorado acusa falta • 

de formación para afrontar los nuevos retos: 

desmotivación del alumnado, conflictos de 

convivencia, atención a la diversidad…etc. 

Además, existe la percepción de • 

insuficiencia de tiempo para desarrollar 

el trabajo con las dosis de planificación y 

reflexión que requiere.

Sin esta preparación y sin tiempo uno acaba • 

resolviendo las tareas como siempre ha 

hecho o como bien puede, de manera que 

su trabajo se convierte  en algo repetitivo 

y poco estimulante para su desarrollo 

profesional.

No debemos olvidar que, en algunos casos • 

las condiciones educativas no son las 

deseables para realizar bien el trabajo, que 

hay problemas reales de espacios, tiempos, 

ratios y recursos en general.

 Por otra parte, creo que hay un déficit de • 

participación real del profesorado en los 

cambios impulsados desde las instituciones 

educativas. Sin esta participación, la 

implantación de programas y reformas se 

vive como algo impuesto y que se acoge 

superficialmente con la menor implicación. 

Pero la realidad es que para que el trabajo 

sea satisfactorio, las personas necesitamos 

creer en lo que hacemos y comprometernos 

en alguna medida con ello. 

Todo lo comentado anteriormente genera • 

una situación  de desequilibrio entre las 

demandas y exigencias que recibe el 

docente y su capacidad y recursos para 

responderlas. 

Un factor importante a considerar es el • 

hecho de que en los centros se funciona 

comúnmente desde una cultura individualista 

que no favorece la colaboración entre 

compañeros.

Otra fuente de dificultades es el escaso • 

reconocimiento que recoge el docente por 

su trabajo y no sólo a nivel social, sino 

comenzando por el que debería recibir 

por parte del alumnado, del resto de 

compañeros, de las instituciones para las 

que trabaja, de las familias… Este hecho 

acrecienta la sensación del docente de que 

se da una relación injusta entre su esfuerzo 

y las compensaciones que le reporta.

¿Qué podemos hacer?

Como se ve en el punto anterior el abanico de 

posibles factores es amplio y variado, lo cual nos da 

una idea de la complejidad de la situación al tiempo 

que abre múltiples posibilidades de actuación. Las 

situaciones de dificultad son a menudo como una 

madeja impenetrable que quisiéramos desenredar. 

El lado positivo en este caso es que contamos con 

muchas hebras de las que ir tirando y que a medida 

que lo hagamos, el resto de las dificultades se va 

a ir suavizando, ya que cada una de ellas está 

influyendo en todas las demás. 

A modo de pinceladas voy a ir apuntando 

algunas ideas  que pueden contribuir a paliar o 

mejorar las dificultades emocionales que vive el 

profesorado. 

En primer lugar, me parece importante • 

reconocer la existencia de fuentes de estrés 

en la enseñanza, ya que si el malestar se 

asocia únicamente a una debilidad personal 

o incompetencia profesional resulta más 

difícil de reconocer en uno mismo y, por 

tanto, no se da el paso de pedir ayuda, 

pues eso equivaldría a proclamar que se 

es  mal maestro. 

Resulta primordial acotar el papel • 

de la escuela, concretar mejor sus 

responsabilidades y las de otros estamentos 

y coordinarse con ellos. 

Se necesita avanzar en la racionalización • 

y planificación de las demandas que se 

hacen a los docentes.

En la mejora de las condiciones laborales • 

conviene tener en cuenta: ratios, formación 

en periodo lectivo, eliminación de burocracia, 

reducción de horario lectivo que revierta en 

organización y coordinación en los centros, 

tiempos para reflexionar…

Un aspecto esencial es la constitución de • 

redes de apoyo, lo que implica:

Saber que un profesor solo no o 

puede ir muy lejos y que todos 

somos necesarios. 

Favorecer canales de comunicación o 

con superiores y entre colegas y 

gente de confianza. Crear grupos 

que nos permitan compartir una 

dirección, cooperar y darnos valor 

en nuestras diferencias.

Compartir nuestras dificultades y lo o 

que nos impide aproximarnos a la 

meta. Averiguar si otras personas 

han pasado por la misma situación 

y cómo lo solucionaron

Ser generosos, comprensivos o 

y respetuosos con nuestros 

compañeros para generar un clima 

de confianza y seguridad en el 

que se puedan compartir tanto los 

momentos de satisfacción como 

los amargos. 

Aprender a pedir ayudao 
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LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA: UNA 
ESPERANZA EN TIEMPOS DIFÍCI-

LES… TAMBIÉN PARA LA ESCUELA
Pedro Ballarín Gómez – C.P. Jerónimo Blancas – Zaragoza

 Hace ya un tiempo que los alumnos 

están mostrándonos en la escuela lo que hay en 

la sociedad: una crisis generalizada que también 

afecta a las instituciones educativas. 

Lo conocido, lo preestablecido, lo 

tradicional, lo que nos daba seguridad, se rompe 

frecuentemente y cambia a un ritmo tan vertiginoso 

que resulta difícil de asimilar. En esta “modernidad 

líquida“, según el sociólogo Zygmunt Bauman, 

donde impera la discontinuidad y el olvido, donde los 

vínculos son frágiles y la sobrecarga de información 

nos desconcierta, mantener la disciplina, el interés, 

el equilibrio y una cierta coherencia cuando nos 

vemos abocados a tomar constantes decisiones, 

deprisa y sin poder dedicar el tiempo necesario a 

la reflexión, nos puede hacer sentir abrumados e 

incapaces de dar respuesta a las nuevas y crecientes 

demandas que se nos hacen como docentes.

Por otra parte, aferrarse a planteamientos 

y soluciones, que tuvieron sentido en la escuela 

del siglo XX, ignorando la realidad actual, puede 

que nos haga sentir más tranquilos porque 

intentamos solventar los problemas existentes, 

pero no deberíamos olvidar que se trata de 

contextos diferentes: los alumnos, sus familias y las 

circunstancias que nos rodean han ido cambiando… 

y nosotros también.

A principios del siglo XXI, nos movemos en 

una sociedad en la que diariamente se convive con: 

el individualismo, lo superficial, el enfrentamiento, el 

olvido, el exceso, la indiferencia, la incomunicación, 

la pasividad, la desconsideración , el miedo …

Todo ello influye en nuestro quehacer 

cotidiano, en mayor o menor medida, siendo la 

causa de que no podamos disfrutar de la vida 

plenamente.  

Las consecuencias las vemos con frecuencia 

a nuestro alrededor y las padecemos nosotros 

mismos en forma de insatisfacción, incertidumbre, 

crispación, agresividad, competitividad, ansiedad, 

xenofobia, depresión…

Pero esto, que para los adultos es difícil 

de llevar, es también lo que están viviendo los más 

pequeños y para ellos resulta una carga enorme 

cuando los mayores, que deberíamos sostenerles 

durante las distintas etapas de su desarrollo, no 

estamos disponibles para ellos, enredados en 

nuestros propios problemas.

Es indudable que el mundo es cada vez más 

complejo y que las instituciones escolares también 

lo son, pero es la realidad que tenemos y, en vez 

de lamentarnos y añorar otros tiempos, debemos 

aprender a movernos en esa complejidad y buscar 

soluciones novedosas a los nuevos retos que se nos 

plantean como docentes. Por supuesto no es una 

tarea sencilla ya que con frecuencia se delega en 

el profesorado la resolución de situaciones difíciles, 

que no se han originado en la escuela, cuando ésta 

sólo es el escaparate donde se muestran todas 

aquellas cuestiones que no están resueltas a nivel 

personal por el alumnado, pero también por las 

familias y los maestros.

Día a día se constata el hecho de que 

chicos y chicas expresan cada vez más dificultades, 

que no difieren mucho de las que sufrimos los 

adultos, y palabras como hiperactividad, síndrome 

de atención dispersa, anorexia, fracaso escolar, 

acoso, agresividad… son utilizadas con frecuencia, 

sin que nos sirvan de mucho para hallar remedio 

si no miramos la causa de los problemas que 

enmascaran. Echarnos la culpa unos a otros no es 

la solución y sólo puede servir para empeorar la 

situación que atraviesan.

Tampoco la repuesta a la crisis que sufre 

la escuela debería ser aumentar el número de 

Ante una situación de dificultad o de • 

estrés, es conveniente definirla como un 

reto de cara a promover que la solución 

estimule un cambio positivo, un desarrollo 

de la institución y/o del individuo, es decir, 

intentar aprovechar las crisis para mejorar 

en algo.  

Volver la mirada también a lo positivo, • 

a la satisfacción que también existe, 

no complacerse ni enfocarse sólo en lo 

negativo, relativizar, desdramatizar, afrontar 

las dificultades con humor.

Formación personal: relajación y • 

afrontamiento del estrés, resolución de 

conflictos, gestión de las emociones, 

competencia social… y, en fin, todas 

aquellas herramientas que faciliten nuestra 

vivencia emocional en el día a día laboral.

Dialogar. No dar por sentado lo que • 

otros piensan, no interpretar. Aprender a 

comunicarse sin provocar malos entendidos 

y conflictos.

Formación profesional adaptada a los • 

nuevos retos que se nos plantean: 

atención a la diversidad, interculturalidad, 

convivencia…

No sobrecargarse de tareas, aceptar los • 

límites personales, priorizar tareas y desde 

allí globalizar la educación que se da y 

optimizarla, ya que se puede promover el 

aprendizaje del alumnado de 

muchas maneras.

Delimitar las funciones en • 

cada contexto, que cada uno 

pueda dar su opinión: clarificar 

de qué se es responsable y qué 

se puede asumir realmente y 

con compromiso. 

Crear espacios de trabajo • 

agradables para todos. Cuidar 

el entorno físico en que se 

trabaja: ruidos, temperatura, luz, 

ambientes cargados, mobiliario 

ergonómico.  

Aprovechar la colaboración • 

del entorno y de las familias, 

dando a cada uno su lugar y 

evitando los enfrentamientos. 

Implicación de todos los • 

colectivos del centro en políticas 

de mejora de la convivencia, 

respeto mutuo y resolución de 

conflictos. 

Algunas de las medidas 

aportadas corresponden a aspectos de política 

educativa, otras pueden abordarse desde la acción 

sindical, otras desde la organización de los centros 

y, por último, otras a nivel personal. Sin duda que 

hay muchas cosas más que pueden hacerse desde 

el conocimiento de cada situación particular, de 

modo que os animo a pensar un poco en ello y 

aportar vuestras propias soluciones.  


