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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



“Enseñando, se aprende”
Séneca

“Todo conocimiento comienza por los sentimientos”
Leonardo Da Vinci



¿Qué es el PROGRAMA IBYS?
¿Para qué sirve?

¿Para qué sirve esto? Este programa no hace falta.

¡Los problemas de la enseñanza no están en los docentes,

lo que necesitamos es que las familias se ocupen más de sus hijos! 

¡Los programas de este tipo deben ser para el alumnado!

(Ellos son los que tienen que cambiar para ser más respetuosos

y estar más motivados.)

Lo que hace falta son medidas judiciales para proteger a los docentes.

 Se deben cambiar las normas para aplicar mejor la disciplina al alumnado.

¡Menos rollo, lo que se necesitan son más medios y recursos!

Es posible que (a determinados docentes), al acercarse a estas 
primeras líneas del PROGRAMA IBYS, el pensamiento les haya 
sugerido alguna de las ideas anteriores. Es verdad, este programa 
no puede responder a todos los problemas y conflictos actuales de 
la educación.

La enseñanza se ha visto exigida de responsabilidades cada vez 
más amplias y diversas. Los cambios sociológicos y una cierta 
inhibición educativa de las familias, que han transferido a la escuela 
nuevas demandas y exigencias, han dado lugar a que los docentes 
se enfrenten a una presión social cada vez mayor. Probablemente, 
para afrontar los nuevos retos de la escuela hará falta incorporar 
nuevas medidas económicas, sociales y, quizá, hasta judiciales. Sin 
embargo, también estaremos de acuerdo con que el proceso de 
enseñar y aprender es muy complejo, y a ningún profesional se le 
escapa que no todos los balones están en los tejados de los demás. 

Los docentes de igual modo tendrán que realizar cambios 
formativos que favorezcan su eficacia docente y un adecuado 
ajuste psicológico con su profesión. El sentimiento de bienestar 
profesional redunda en una mayor motivación y satisfacción con 
la labor docente, importante elemento que favorece la mejora de la 
calidad educativa.
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Todo lo dicho parece orientado al objetivo de mejorar la eficacia y calidad del trabajo docente, pero no 
es la única motivación de este programa. En una investigación reciente, el proyecto IBYS (Proyecto de 
investigación del bienestar y satisfacción del docente) (1), en la que participaron cerca de 800 profesores y 
profesoras en activo, se encontró, de manera clara y significativa, con que los enseñantes que decían tener 
peor bienestar y motivación laboral presentaban un mayor riesgo de padecer problemas de salud mental.

Por otra parte, los que manifestaban un mayor bienestar profesional no tenían esos síntomas e incluso 
mostraban puntuaciones menores que la media de la población. Este dato llama más la atención cuando 
se constata que el bienestar de los docentes no parecía determinado por el tipo o características del centro 
y, además, la media de bienestar psicológico del profesorado era similar a la de la población. 

Se concluyó que ciertas competencias (o contracompetencias) psicoprofesionales determinaban la 
fortaleza (o vulnerabilidad) psicológica ante las diferentes condiciones laborales. Estas competencias eran 
las que promovían (o perjudicaban) la percepción del docente con respecto a su bienestar y motivación. Y 
son precisamente estas competencias las que se presentan en este programa.

El bienestar profesional es, por tanto, un asunto que se relaciona con la salud mental de las personas que 
ejercen la docencia. Son muchos los estudios que demuestran el riesgo psicológico de la docencia. Como 
muestra, varios botones:

En un trabajo de CC. OO. (2000), realizado con 
profesorado de centros públicos, se constató que un 25% 
de los docentes toma una baja laboral al año y un 80% del 
profesorado encuestado indicaba que el mayor riesgo de 
su profesión eran los problemas psicológicos.

Mateos (2000), en un estudio del curso 1999-2000, 
mostraba que casi un 55% de los docentes jubilados por 
enfermedad en la provincia de Las Palmas era por razones 
psicológicas. Ninguna otra causa superaba el 18%.

Kyriacou (1980) pone de manifiesto que los enseñantes 
padecen más estrés que otros trabajadores.

Padrón y Hernández (1994) señalan que los docentes 
presentan insatisfacción dependiendo de su formación, 
del modo de ejercer la enseñanza y de las relaciones 
mantenidas con las familias.

Pérez Pérez (1999) asegura que la mayor parte de los 
docentes muestran una evidente tendencia al “burnout”. 
El síndrome “burnout” o del “quemado” (Esteve, 1987) es 
una patología profesional caracterizada por estrés crónico, 
cansancio psíquico y relaciones despersonalizadas con los 
alumnos.

1.

2.

3.

4.

5.

(1)   Contrato de investigación entre la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y la Universidad de La Laguna.8



Intentamos dar un primer paso en el propósito de aproximarnos a los sentimientos y emociones de 
los profesores y profesoras en su quehacer laboral, y con ello gestar la construcción de los elementos 
necesarios para una formación psicoprofesional, proporcionando a los docentes la oportunidad de contar 
con recursos y habilidades psicológicas que les permitan una mayor fortaleza emocional frente a los 
avatares de su labor.

En realidad, esto no es tan nuevo; en otros ámbitos profesionales de riesgo psicológico se llevan 
realizando intervenciones en esta misma línea desde hace tiempo.

Moriana y Herruzo, en un estudio realizado en 2004, 
concluyen que las variables de personalidad como la baja 
autoestima, la falta de empatía o de seguridad personal,  
explican, en gran medida, el síndrome del quemado.

Rosales, Jiménez y Serio (2007) han señalado en un 
estudio reciente que entre un 25% y un 30% de los docentes 
tienen algún riesgo de sufrir problemas psicológicos.

6.

7.

Pero ¡cuidado!
Este no es sólo un programa para docentes con dificultades en su motivación y bienestar laboral, es un 

instrumento psicoprofesional para todos los enseñantes. Además de contribuir al apoyo a los docentes 
afectados de desmotivación, pretendemos asimismo reforzar la motivación y la formación psicoprofesional 
de los otros docentes. Por tanto, el programa es ciertamente de intervención, pero con una acentuada 
vocación preventiva, pues…

¡Qué difícil es estar implicado en un ambiente laboral 
–y satisfecho con él– donde hay compañeros que están 

agotados, cansados y desmotivados de su trabajo!

Algunos estudios han revelado que los 
mensajes de desmotivación tienen capacidad de 
“contagiar” una organización laboral deshaciendo 
su potencial productivo. King, Warren y Pears 
(1988), en un trabajo con 6000 docentes, 
identifican las percepciones más abrumadoras de 
los enseñantes.

En esta misma investigación se destacan 
como principal causa del agobio de los docentes 
las actitudes negativas y desmotivadoras de 
sus compañeros, junto a otras causas como 
los aspectos relacionados con el fracaso del 
estudiante, las condiciones de trabajo y el escaso 
apoyo social y de las familias.
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En consecuencia, el Programa IBYS puede aportar recursos para ayudar a los docentes comprometidos 
profesionalmente.

Para que las pretensiones de este programa puedan desarrollarse en toda su extensión, necesitaremos 
que en muchos centros haya un cambio de “cultura”. Hargreaves (1992) distingue dos variantes de la 
cultura docente: el contenido cultural y la forma cultural. El contenido cultural hace referencia a las 
creencias, valores y hábitos de los docentes, y la forma cultural a los modos de relacionarse que establecen 
los docentes en su ámbito laboral. Pues bien, para Hargreaves, el individualismo es la forma cultural más 
frecuente en los centros escolares. Y, precisamente, el aislamiento profesional de los docentes es indicado 
por Fullan (1991) como una importante fuente de insatisfacción profesional.

IBYS es un programa que se propone aproximarse a un cambio en los contenidos culturales, pero la 
forma cultural depende en gran medida del clima laboral de los centros. Los docentes necesitan sentirse 
apoyados y arropados por sus compañeros, aprender a afrontar de forma conjunta las dificultades, y 
compartir problemas y soluciones.

Deseamos, en verdad, poderte ayudar para que te sientas mejor con tu trabajo, y profesionalmente más 
satisfecho.

Es evidente que hoy día ser un profesional de la docencia va más allá del conocimiento de contenidos 
y de fundamentos técnicos y metodológicos. Se hace necesario también desarrollar una formación 
profesional en los ámbitos personal, psicológico y motivacional, contribuyendo así al conocimiento de 
nuevos caminos para gestionar sentimientos y emociones en una labor de tanta dificultad como es la 
docencia. Una profesión que, pese a las dificultades que entraña, por su complejidad y extraordinaria 
trascendencia social, puede hacerte sentir orgulloso de tu labor. 

Finalmente, sólo nos queda agradecerte tu implicación y profesionalidad.
El equipo IBYS
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GUÍA  1:
Competencias de AUTOIMPLICACIÓN

En esta primera guía abordamos el aprendizaje de las competencias de autoimplicación. Estas son 
las que incluyen habilidades psicológicas que permiten al docente una mejor relación consigo mismo y 
favorecen una mejor disposición personal ante la realidad. 

Las competencias de autoimplicación son las siguientes: 

APERTURA: Describen las habilidades y actitudes que permiten al docente ser más abierto 
y receptivo hacia los cambios que facilitan la mejora profesional.

AUTOCONOCIMIENTO: Hacen alusión a las habilidades que una persona desarrolla 
para conocerse a sí misma y regular sus emociones y pensamientos.

EGOCONSTRUCTIVAS: Se refieren a las competencias que favorecen la autoconfianza,  
la autoestima y el desarrollo personal.

AUTOEXPECTATIVAS: Descubren las competencias para gestionar y optimizar las 
expectativas sobre nosotros y sobre lo que esperamos de nuestro esfuerzo y trabajo.

AUTOMOTIVACIÓN: Permiten a un docente iniciar y mantener su motivación, incluso 
en condiciones desfavorables.

•

•

•

•

•

“Siente el pensamiento, piensa el sentimiento”
Miguel de Unamuno
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“El que puede cambiar su pensamiento
puede cambiar su destino”
Stephen Crane
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módulo 1
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente



Este programa nace a partir de las investigaciones que 
durante varios años se han realizado con docentes, tratando de 
conocer sus características, opiniones y creencias sobre diversos 
aspectos de su actividad laboral. 

Fruto de estos trabajos es un modelo teórico-empírico sobre 
diversas competencias y contracompetencias psicoprofesionales 
que diferencian, con una alta constatación científica, a los 
docentes con mayor bienestar y motivación laboral de los que 
se sienten insatisfechos y desmotivados en su labor.

¿Qué es una competencia psicoprofesional?
Una competencia es una habilidad o conjunto de habilidades psicológicas que permiten un 

desempeño más profesional y un mejor ajuste y adaptación a los diferentes sucesos y experiencias 
de la docencia, favoreciendo una mayor motivación y bienestar en la profesión.

¿Qué se entiende por contracompetencia?
Las contracompetencias se refieren a un conjunto de comportamientos y hábitos 

psicoprofesionales que obstaculizan, interfieren o dañan el desempeño profesional. Las 
contracompetencias afectan de manera importante al ajuste y adaptación de los enseñantes a 
los diversos avatares de su actividad laboral y, consecuentemente, de manera significativa su 
motivación y bienestar profesional.

¿En qué consiste el Programa IBYS?
El Programa IBYS está constituido por cuatro GUÍAS DE AUTOFORMACIÓN compuestas 

por diferentes módulos en los que se abordan competencias psicoprofesionales relacionadas con la 
actividad docente, con nosotros mismos, la interacción con los demás, el afrontamiento psicológico 
de diferentes situaciones profesionales y sociales y el autoseguimiento de los cambios que propone 
el programa. La primera guía incluye competencias relacionadas con el autoconocimiento 
y motivación profesional. La segunda recoge competencias relativas a la interacción con los 
compañeros, las familias y el alumnado. La tercera presenta las competencias implicadas en el 
afrontamiento psicológico de diferentes situaciones profesionales. Finalmente, la cuarta guía 
propone el seguimiento de los cambios psicoprofesionales del docente y su profundización.

La estructura de los módulos del programa incluye:
La presentación y análisis de ejemplos de actuación profesional.
La explicación de las habilidades y elementos que intervienen en esos casos.
La presentación de las competencias y contracompetencias implicadas en las situaciones 
psicoprofesionales.
Un apartado donde se sugieren diferentes caminos que puedan tomar nuestros pensamientos 
y sentimientos a la hora de abordar esas situaciones.
Por ultimo, un punto donde se promueve el propio compromiso para acometer los cambios 
psicoprofesionales.

•
•
•

•

•

En este módulo pretendemos acercarte al significado del programa como una oportunidad para mejorar 
profesionalmente, y quizás, incluso, personalmente, favoreciendo con ello tu bienestar y satisfacción docente.

E L  P R O G R A M A  I B Y S
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¿Cómo se aplica el Programa?
El programa es de aplicación individual, aunque se contempla la participación en grupos    

de docentes pertenecientes a un mismo centro. 
El programa tiene la peculiaridad de ser autoinstruccional. El docente participante 

recoge e integra la formación por sí mismo a partir de un material escrito que se suministra 
con una determinada periodicidad. Este material sugiere que el docente elabore algunas 
sencillas reflexiones y compromisos que deberán expresarse en la propia guía, así como 
la cumplimentación de una HOJA DE VALORACIÓN de cada módulo, que estarán 
indicadas por este símbolo:

¿Qué te pedimos?
Con este programa no pretendemos una formación intelectual o académica, sino, muy al 

contrario, vivencial. Se trata de una formación orientada a cambiar pautas y comportamientos 
profesionales, por lo que es esencial tener una actitud abierta y receptiva. Si creemos que 
nada puede servirnos o nos mantenemos en una postura excesivamente crítica, sin confiar 
en nuestra propia posibilidad de cambio y mejora profesional…, muy probablemente no nos 
ayudará.
 

Tienes que hacer tuyo el programa, pues será de quienes deseen conocerse y ser capaces de 
aceptar que, en nuestro trabajo, hacemos algunas cosas bien y otras no tanto. Por eso, tendrás 
que buscar dentro de ti y tener una actitud favorable hacia lo que llamamos introspección 
profesional. Nadie es perfecto y no se debe pretender serlo, pero sí deseamos caminar para 
ser mejores y crecer como profesionales y como personas.

La docencia es de vital importancia para una sociedad en continua transformación, con 
cambios sociales y culturales cada vez más numerosos y rápidos. La docencia del siglo XXI 
tendrá que adaptarse a nuevas demandas y retos. Para ello es necesario enseñantes con una 
formación no sólo académica sino psicoprofesional.

El Programa IBYS no es perfecto, y probablemente contiene errores y carencias. Por 
eso, te pediremos en cada módulo que valores sus puntos fuertes y débiles para mejorarlo y 
convertirlo en una herramienta en verdad útil.

 
Realiza el programa sólo si verdaderamente tienes el convencimiento de querer 

autoconocerte profesionalmente, potenciar lo que tienes de buen docente y tener la 
disposición para CAMBIAR aquello que te puede hacer mejorar en tu actividad laboral, 
que es como decir… en una buena parte de tu vida.

1�



UNA IMAGEN QUE TE PUEDE AYUDAR
La actitud que debes favorecer es la misma que podría tener un cirujano al realizar un 

curso para aprender una nueva técnica quirúrgica más eficaz que deberá aplicar dentro de 
un mes.

El cirujano se implica, se motiva, porque sabe que lo que está aprendiendo tendrá que 
aplicarlo. Si no lo aplica, pensará que no hace bien su trabajo y sentirá que no está teniendo 
una actitud profesional. El cirujano también se implica por la trascendencia que puede 
tener ese aprendizaje en la vida de mucha gente… y en la suya.

Sentirá un profundo bienestar consigo mismo y con su profesión cuando vea que ha 
adquirido una nueva destreza que, aunque con esfuerzo, le ha hecho mejorar y crecer 
como profesional de la medicina.

De verdad …, ¿aceptas el reto?
¡Agradecemos y valoramos tu profesionalidad al realizar el 

esfuerzo personal que este programa implica!

18



módulo 2
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS DE

APERTURA

IBYS



1. UN CASO

REFLEXIONES I

L A S  C O M P E T E N C I A S  d e  a p e r t u r a
Describen aquellas habilidades y actitudes que permiten a un docente tener una actitud abierta y receptiva

hacia los cambios de automejora profesional.

Daniela ya había asistido a otros cursos y programas de formación. Aunque se disponía a motivarse, en 
lo profundo de su ser pensaba que en realidad de poco servían estos cursos y programas, pues casi nada 
cambiaba. Sólo era una formación más que terminaría con unas fotocopias guardadas en algún cajón 
olvidado. Sí, es verdad que de vez en cuando se decía algo interesante. Pero…, mañana, en el centro, las 
clases serían iguales; la realidad, a veces difícil, de su profesión docente, aplastaba cualquier deseo de 
cambio. Pensaba: ¿cómo voy a cambiar las cosas si las familias no se implican más?
Lo cierto es que, alguna vez, había intentado cambiar ciertos aspectos de su docencia, pero se había 
sentido incómoda e insegura.

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Daniela?
 (  ) 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? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

•

•

•

•

•

•
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REFLEXIONES II

2. OTRO CASO

Alberto es un comercial que realiza un programa de formación en su empresa. En ese programa le 
indican que su forma de abordar a los clientes no es muy correcta ni efectiva. Le plantean que sería 
preferible que cambiara su forma de trabajar en algunos aspectos. Además, le sugieren que debe adquirir 
otras habilidades y técnicas de venta hasta ese momento desconocidas para él. Al volver a su trabajo 
se siente un tanto inseguro y lleno de incertidumbre ante el cambio que debe realizar en su forma de 
abordarlo. Los comienzos, cuando realizamos un nuevo aprendizaje o habilidad, no son fáciles. Aparece 
la “terrible” tentación: “con lo bien que me manejaba con mi modo de trabajar de siempre”. Alberto 
desecha la tentación, pues siempre ha querido ser un buen profesional y está dispuesto a “aguantar” la 
incomodidad del cambio para sentir que crece, que se desarrolla personal y profesionalmente. Siempre 
se dijo: “si un cliente no compra, quizás no sea por el cliente o por el producto”. Mira dentro de ti para 
saber cómo lo has hecho, qué cara le ponías al cliente, cómo presentaste el producto...

21

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

 
¿Cómo actúa este segundo protagonista? _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí mismo el modo de actuar de Alberto? ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

•

•



3. COMPRENSIÓN

A la hora de acometer un cambio profesional, las personas pueden tener actitudes que lo favorecen  
o que, por el contrario,  lo sabotean para evitar las tensiones que se derivan de  cualquier modificación 
en su modo cotidiano de actuar o pensar.

 
La mayoría de investigadores sostiene que afrontar los cambios en el ejercicio de la docencia 

genera un mecanismo perturbador. El cambio representa una desestructuración y distanciamiento 
de los referentes que caracterizan su quehacer diario, provocando un desequilibrio, una incertidumbre 
y una pérdida de identidad, lo que se traduce en vivencias de inseguridad e intranquilidad en su 
práctica docente.

La recuperación de ese equilibrio lleva al docente a rechazar el cambio y continuar con sus referentes 
y esquemas laborales conocidos, ya que supone menos esfuerzo e incertidumbre. De otro lado, las 
rutinas y prácticas “de siempre”, a las que se vuelve, están avaladas por la concepción tradicional y 
estereotipada de la docencia.

Cambiar, pues, significa aceptar la inquietud y la incertidumbre de lo nuevo, asumir la normal 
torpeza de cualquier nuevo aprendizaje y sentir nuestra inicial inseguridad. También requiere una 
disposición a  “mirar” hacia dentro de nosotros para encontrarnos con nuestro yo profesional y poder 
evolucionar.

¿Por qué a los profesores y profesoras les cuesta cambiar su forma 
de trabajar o de “ver” su docencia?

22



REFLEXIONES III

Desarrollo profesional: Inmovilismo profesional:
Disposición a mejorar.

Establecimiento de nuevas metas y 
retos, con predisposición a realizar el 

debido esfuerzo para conseguirlos.

Resistencia al cambio.
Búsqueda de razones y manifesta-
ción de actitudes para evitar o sabo-
tear el cambio profesional.
Se considera improductivo mejorar 
profesionalmente.

Los docentes utilizamos unas competencias que favorecen una disposición abierta al reciclaje y al 
autodesarollo y unas contracompetencias que nos llevan al inmovilismo profesional.

Competencias Contracompetencias

¿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 

Aparece una oportunidad de formación para mejorar,
para cambiar como profesional .

Se duda respecto a qué hacer, ya que repercute en nuestras 
ocupaciones y en nuestro tiempo libre.

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...

El docente cree que podrá “mirarse dentro de sí mismo”, 
aunque a veces no le guste todo lo que vea.

Reflexiona y se propone mejorar y 
crecer como docente.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL

24

Se pregunta: ¿cambiar para qué?...
No va a servir para nada.

Cambiar es costoso, le resulta incómodo pensar en 
“mirarse”, investigar en cómo realiza la docencia, 

en cómo se siente.

INMOVILISMO PROFESIONAL: no hay 
crecimiento ni desarrollo como docente.



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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Hemos terminado el módulo 2.
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:

A pertir 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 3
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS DE

AUTOCONOCIMIENTO



L A S  C O M P E T E N C I A S  d e  a u t o c o n o c i m i e n t o
Estas competencias hacen alusión a las habilidades que desarrollamos para conocernos a nosotros mismos

y regular nuestras emociones y pensamientos.

REFLEXIONES I

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Luis?
 (  ) 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

Luis, docente de enseñanza secundaria, desde hace ya algunos años, vive con mucho nerviosismo, 
siente inquietud, tensión muscular, sensación de ahogo y hasta opresión en el pecho. Muchas veces 
siente el estómago como “encogido”. Estas sensaciones le ocurren en diversas situaciones:

Siente temor cuando un compañero le hace una pregunta sobre sus clases.
Siente rabia e ira contenida cuando un estudiante se manifiesta un tanto despectivo con él.
Siente una extraña sensación cercana a la angustia cuando va al gimnasio.
Se pone muy tenso cuando el director le dice que quiere hablar con él.

Sin embargo, Luis no se para a pensar cuáles podrían ser los motivos. Se deja llevar por sus 
emociones teniendo reacciones inapropiadas, descontextualizadas o a destiempo. Esto le ocurre con 
sus compañeros, con su alumnado y con las familias. Después de estas reacciones se siente mal, pero 
siempre intenta justificarse, culpando a los demás de la situación.

•
•
•
•
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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 Fátima? _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO

Fátima es una docente que tiene fama entre sus compañeros de mantener la calma. Sin embargo, 
a veces, como otros compañeros, también siente emociones negativas en su trabajo.

La diferencia estriba en cómo Fátima gestiona esas emociones negativas. Por ejemplo: cuando siente 
enfado por una situación, intenta desdramatizarla y no favorecer ideas o análisis que incrementen 
su ira.

Reflexiona sobre cuáles son sus emociones e intenta conocer su origen. Se dice a sí misma que 
ella manda en su cabeza. Intenta ajustar y buscar pensamientos que le ayuden a pasar la página. Su 
pensamiento se orienta a la búsqueda de modos de actuación y formas de afrontar la situación la 
próxima vez.

También “mira” los sucesos o las experiencias desde diferentes puntos de vista, desde otros ángulos, 
para que su interpretación de los hechos no se vea arrastrada por sus emociones.
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3. COMPRENSIÓN

Las emociones tienen un gran poder sobre nosotros. Influyen grandemente en nuestra forma de 
vivir y de ver el mundo. Seguro que en tu trabajo has sentido muchas veces emociones negativas como 
ira, rabia, miedo, nerviosismo, ansiedad, angustia, dolor psicológico, tristeza…., y positivas como 
satisfacción, alegría, afecto… 

Las actividades laborales que requieren una frecuente interacción con otras personas, junto a una 
alta responsabilidad, son las que, por lo general, tienen más riesgo de sufrimiento psicológico.

Tendemos a pensar que nuestras emociones y las de los demás obedecen a causas similares. Sin 
embargo, esto no es del todo así. En el caso de Luis, algunas de sus emociones las veríamos como 
“lógicas”, mientras que otras no las entendemos.

Las emociones negativas tienen un gran poder sobre nosotros, dirigiendo nuestro bienestar personal 
y profesional. Eliminar una emoción negativa que nos inunda es muy difícil. 

No obstante, podemos intentar encauzarlas y regularlas para que sus efectos sean menos dolorosos  
y molestos. Incluso pueden convertirse en una oportunidad para conocer nuestro funcionamiento 
psicológico, o, lo que es lo mismo, autoconocernos. El autoconocimiento nos aporta la posibilidad de 
mejorar como personas y vivir con mayor bienestar. Para desarrollar ese autoconocimiento te sugerimos 
un sencillo método: el Método de autoconocimiento psicológico autorregulativo (MAPA). 

Cuando sientas una emoción que hemos llamado negativa, sigue estos pasos:

PASO 1
¿Qué es lo que siento?

Tristeza, rabia, ira, malestar psicológico, ansiedad… 
¿Qué siento en mi cuerpo? Tensión, agotamiento,

crispación, sensibilidad…

PASO 2
¿De dónde viene esta emoción?

Recientemente, el profesor Rosales ha realizado una clasificación 
didáctica de las vías que precipitan las emociones sobre nosotros.

Conocer tus vías te puede ayudar a manejar mejor estas emociones. 
Estas vías son las siguientes:
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VÍA COGNITIVA:
Sin que haya ocurrido nada fuera de lo co-
tidiano, nuestros pensamientos nos llevan 
a sentirnos mal. Generalmente, son pensa-
mientos que conviven con nosotros desde 

hace algún tiempo.

VÍA CONECTIVA:
Una situación, una experiencia, nos despierta 
una emoción, pues esa situación tiene algún pa-
recido psicológico, alguna conexión, asocia-
ción, con otra vivida en el pasado. Por ejemplo, 
en el caso de Luis, su angustia ante el gimnasio 
es debida a que en el pasado le ocurrió algo re-

lacionado con el deporte.

VÍA SUBYACENTE:
Asuntos sin resolver que hemos intentado 
olvidar, emociones que no queremos aceptar 
en nosotros (por ejemplo, la envidia, la ira o 
los celos). Sentimientos y creencias que, en el 
fondo sospechamos que tenemos, bien hacia 
nosotros mismos o hacia los demás, y que 
rechazamos. Estas emociones latentes están 
“en espera”, pero cuando se dan determinadas 
condiciones aparecen inesperadamente con 

gran intensidad.

VÍA REACTIVA:
Nos ocurre un hecho, tenemos 
una experiencia que por su im-
portancia o gravedad activa en 
nosotros una emoción intensa. 
Esta vía puede incrementarse con 
pensamientos recurrentes sobre la 

experiencia vivida.

VÍA BIOLÓGICA:
El cansancio, alteraciones hormonales, 
dificultades en la alimentación, proble-
mas con nuestro cuerpo, la falta de sueño, 
insatisfacción sexual, etc., pueden favore-
cer descargas emocionales de gran inten-

sidad y aparentemente inexplicables.

VÍA SOBRERREACTIVA:
Nos ocurre una experiencia, un suceso que 
no tiene ninguna gravedad, ni importancia; 
sin embargo, pone en marcha en nosotros 
emociones intensas debido a la sensibilidad 
emocional que hemos estado acumulando en 
el pasado. Esta vía también puede incremen-
tarse con pensamientos recurrentes sobre la 

experiencia vivida.

VÍAS QUE PRECIPITAN LAS EMOCIONES:
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Este método lo podrás utilizar cuando sientas emociones que te resulten molestas, para, con ello, 
ir acumulando conocimientos e información sobre ti y tu forma de funcionamiento psicológico.

PASO 3
¿Mis pensamientos se dejan arrastrar por mi 
emoción, o intento que mis pensamientos re-
gulen y atenúen la intensidad y el significado 

de mis emociones?

PASO 4
¿Qué pensamientos, qué forma de 
pensar tengo que hace aumentar la in-
tensidad o la frecuencia de esta emo-

ción negativa? 

PASO 5
¿Qué pensamientos y argumentos, 
también ciertos, puedo buscar para 
reducir la intensidad de esa emoción?

PASO 6
En conclusión, ¿qué voy a hacer y a 
pensar para fortalecerme e ir regu-

lando ésta u otras emociones? PASO 7
¿Qué he aprendido de mi? ¿Cuáles son 
mis tendencias emocionales? ¿Cómo es 
mi forma de reaccionar ante las cosas?
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REFLEXIONES III

Los docentes utilizamos unas competencias que favorecen nuestro autoconocimiento y unas 
contracompetencias que desregulan nuestras emociones y nos impiden conocer nuestro interior.

Competencias Contracompetencias

Conciencia personal:

Habilidad para establecer
el tipo de emoción que se vive y objeti-
var sus causas ajustando su intensidad, 
frecuencia y duración. Entender y con-
trolar las emociones, contraargumen-
tándolas y desdramatizando sus efectos.

“Dialogar” con la emoción 
para regularla.

Arrastre emotivo:

Las emociones orientan todos los ra-
zonamientos, pensamientos y percepciones. 
Aceptamos la emoción como una verdad 
absoluta. Si sentimos miedo es que existe 
una amenaza; si sentimos ira es que hay 
un agresor o una gran ofensa; si sentimos 
ansiedad buscamos dónde está el peligro. 
Alimentamos las emociones con nuestros 
pensamientos, que van, siempre, en la lí-
nea de favorecer y agrandar la emoción 
negativa.

¿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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RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

L A S  C O M P E T E N C I A S  d e  a u t o c o n o c i m i e n t o
Estas competencias hacen alusión a las habilidades que desarrollamos para conocernos a nosotros mismos y regular 

nuestras emociones y pensamientos.
Ocurre algo en la realidad, generalmente, no muy grave.

Siento tensión y sensaciones en mi cuerpo o en mi mente.

Intento conocer la vía y el origen de esa emoción.

Me doy cuenta de los pensamientos que me fluyen y 
que intentan aumentar la emoción negativa.

No me dejo llevar por el “tremendismo” que provocan, 
muchas veces, las emociones y busco argumentos e 

ideas que contrarresten mis pensamientos negativos.

Intento sentirme el dueño de mis pensamientos. 
Pienso que realmente quiero sentirme bien.

Reflexiono sobre la situación para buscar una decisión, 
una forma, un modo, un procedimiento para la próxima 

vez que ocurra.

De lo ocurrido, saco conclusiones de cómo soy, de cómo 
funciono psicológicamente, de mis tendencias en la 

forma de “ver y analizar” las cosas que ocurren.

Empiezo a pensar sobre lo ocurrido y los pensamientos 
incentivan la emoción negativa (por ejemplo, aumento el 

sentimiento de ofensa o de ira).

Me dejo arrastrar por la emoción, aumentándola con 
pensamientos estimuladores de esta.

A mayor intensidad de la emoción, más sensibilidad psicológica.

Con esa sensibilidad, el sistema nervioso se activa 
emocionalmente con mayor facilidad.

Se entra en un “bucle sin fin”. Los pensamientos promueven 
emociones y estas emociones promueven  más pensamientos.

Finalmente, nos sentimos mal.

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...

4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 
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5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

REFLEXIONES IV

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:

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 ...
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

¿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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Hemos terminado el módulo 3.
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.



IBYS

módulo 4
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS

EGOCONSTRUCTIVAS



L A S  C O M P E T E N C I A S  E G O C O N S T R U C T I V A S
Habilidades que favorecen la autoconfianza y la autoestima.

REFLEXIONES I

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Gabriel?
 (  ) 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

Gabriel es un profesor de secundaria cuyo alumnado procede en su mayoría de una zona rural. Lleva 
bastantes años dando clase en distintos centros, pero sólo hace dos que ejerce en el actual.

El alumnado de este centro tiene una baja consideración hacia él, lo que a menudo provoca que se 
plantee dudas sobre su propia capacidad profesional y su compromiso con la enseñanza.

Cada vez es más consciente de que le cuesta mantener una buena imagen de sí mismo como docente 
con valía profesional. Con frecuencia siente la necesidad de someter su labor a la evaluación de los 
demás, pero más para que confirmen su forma de proceder que para aprender de ellos. A pesar de que su 
alumnado obtiene resultados equiparables a los de otros profesores, él se fija más en sus problemas y no 
sabe disfrutar de sus logros y cualidades. Dice que los alumnos han cambiado mucho. Echa de menos 
al alumnado que tenía hace años, con el que se sentía más valorado. Piensa que para afrontar con éxito 
la relación con los alumnos actuales tendría que tener una serie de habilidades que no posee, como ser 
simpático, tener buen humor o saber “entretenerlos”.
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L A S  C O M P E T E N C I A S  E G O C O N S T R U C T I V A S
Habilidades que favorecen la autoconfianza y la autoestima.

REFLEXIONES II

¿Qué diferencias se observan entre ambos casos? __________________________________
__________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa Alfonso? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí mismo el modo de actuar de Alfonso? ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO

Alfonso es un pequeño empresario de carpintería que tiene tres empleados a su cargo. 
Sus inicios fueron duros por la informalidad de los clientes y de sus propios empleados. Esto, unido a 

su falta de experiencia, hacía que a veces no pudiera cumplir con sus proveedores ni con sus clientes, lo 
que le ocasionaba sentimientos de frustración, teniendo la tentación de abandonar.

A pesar de ello, Alfonso tiene la tendencia a ver la botella “medio llena” y, aún admitiendo sus errores 
y posibles fracasos, sigue creyendo en sí mismo, en su valía personal, considerando esas dificultades 
como oportunidades para aprender sobre la gestión empresarial. Gracias a ello se ve cada vez más como 
un buen profesional, capaz de desempeñar su trabajo con éxito y de crear una imagen de seriedad y 
responsabilidad entre sus clientes y empleados.
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Gabriel siempre se sintió bien en su trabajo porque los alumnos le valoraban y se lo demostraban,  
no tanto porque se encontrara a gusto consigo mismo.

Los episodios actuales de falta de respeto están haciendo que tome conciencia de que su valoración 
como persona depende, en gran medida, de lo que los demás opinan sobre él. Poner la propia valoración  
exclusivamente en manos de los otros es muy peligroso, porque entonces nuestra felicidad dependerá 
de los demás y no de nosotros mismos.

Gabriel sigue siendo tan eficiente en su trabajo como sus compañeros. Sin embargo, los últimos 
sucesos de falta de respeto han reducido sensiblemente su propia valoración, llegando a distorsionar 
su forma de autopercibirse. Así, Gabriel no se fija tanto en sus logros, ni en disfrutarlos, sino en los 
aspectos negativos de la situación.

Por tanto, Gabriel tiene dificultades porque no confía en sus propias capacidades, ni puede soportar 
cometer fallos, o que las cosas no le vayan según espera. Su autovaloración profesional depende de 
sus resultados.

Alfonso, a pesar de las condiciones desfavorables de su trabajo y de las dificultades propias, 
es capaz de seguir manteniendo una buena valoración de sí mismo e, incluso, de que tales 
dificultades le sirvan de acicate para mejorar. No se deja influir por los sucesos de fracaso 
o de frustración y no permite que su automotivación profesional se vea afectada por los 
resultados.

•

3. COMPRENSIÓN
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Algunos de los recursos o estrategias que podemos utilizar para mejorar la percepción de nosotros 
mismos son:

Procurar que nuestra valoración como personas dependa de nosotros mismos.

No depender exclusivamente de los resultados ni de las valoraciones que los demás 
hagan de nosotros. 

Tener claro que es normal cometer errores o fallos y que no por eso somos peores 
personas o malos profesionales. Los errores son una oportunidad para aprender.
Hacer consciente una equivocación es una forma de mitigar sus efectos.

Evitar, por el contrario, centrarse en lo que no se ha conseguido, ya que perderemos de 
vista lo que sí se ha logrado y, probablemente, nos frustraremos. 

•

•

•

•

El aprecio hacia uno mismo ha sido investigado por distintos autores, llegando a conclusiones que 
tienen claras repercusiones sobre la labor docente:

Cuanto más se aprecian a sí mismas las personas, menos inclinadas están a padecer 
depresión, ansiedad y estrés.

Cuanto más aprecio se muestra sobre sí mismo, más alto aparece el control y la capacidad 
de compromiso con la propia vida, indicadores ambos de fortaleza psicológica.

A mayor autoestima, menor tendencia a replegarse sobre sí mismo y a la deseabilidad 
social, es decir, a la necesidad de aparentar una buena imagen ante los demás.

•

•

•
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REFLEXIONES III

Competencias Contracompetencias

¿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?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

“Egovaloración”:
Tener confianza en las propias 
habilidades y capacidades pro-
fesionales, sin depender exclusi-
vamente de los resultados que se 
obtengan. Aceptarse y tolerar de 
manera constructiva las propias 
debilidades y fallos.

“Egodesvaloración”:
Centrarse en lo no conseguido, 
en lo que se ha fracasado, en lo 
que no se tiene..., desconsideran-
do lo conseguido, lo logrado...
Valorarse como persona o como 
profesional casi exclusivamen-
te en función de los resultados 
profesionales. 

En resumen, las personas a la hora de gestionar su propia autoestima utilizan las siguientes 
competencias y contracompetencias:
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN DEL YO. Se centra en la introspección y el 
autoanálisis. Así, hay veces que deja al descubierto su yo, y otras en 
que lo protege, dependiendo de las interpretaciones que haga de la 

situación conflictiva.

Cuando percibe en sus 
características personales la 

causa del problema o conflicto.

Cuando percibe la causa del 
conflicto en agentes externos a 

él mismo.

Puede adoptar la actitud de 
aceptar sus fallos y hacer 

propósito de cambio personal.

Puede adoptar la actitud de 
proteger su yo, generando 
confianza en sí mismo y 

buscando soluciones y recursos 
alternativos a la situación.

INDEFENSIÓN DEL YO. En su grado 
extremo, la persona se centra en 

desvalorar sus logros y sus capacidades, 
se atribuye los fracasos y genera 

sentimientos de inutilidad, incapacidad, 
autocompasión. Esa afección al yo impide 

buscar soluciones a la situación.

PROTECCIÓN DEL YO. Cuando 
dicha protección se utiliza en 

exceso, la persona cubre su yo con 
un impermeable para que nada de 

lo que le ocurra le afecte.

Puede generar personas sensibles, 
dependientes de los otros, que se 

centran en sus fracasos y no valoran 
sus éxitos.

Puede generar personas 
extrapunitivas, prepotentes, altivas, 

que adjudican la causa de los 
problemas a cualquier agente que 

no sea él mismo.
Así, por ejemplo, la culpa del 

fracaso escolar será exclusivamente 
de los padres, los alumnos, etc.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

Cuando nos enfrentamos a situaciones donde se pone en juego nuestra valía personal o 
competencia a través de fracaso, frustraciones, evasiones, etc.

Podemos adoptar básicamente dos posturas:   1) Tratar de separar nuestro yo del conflicto y ponerlo a salvo de la 
situación, y   2) Dejar que las consecuencias del conflicto afecten al yo. Cuando las dos posturas anteriores se llevan 

al extremo, favorecen la inadaptación. Por tanto, hablaremos de una tercera vía o ruta constructiva:
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5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

REFLEXIONES IV

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:

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 … 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

¿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?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

•

Hemos terminado el módulo 4.
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 5
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente

COMPETENCIAS DE

AUTOEXPECTATIVAS



1. UN CASO L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  A U T O E X P E C T A T I V A S
Permiten gestionar y optimizar las expectativas sobre nosotros

y sobre lo que esperamos de nuestro esfuerzo y trabajo.

Tres docentes se reúnen en la sala de profesores después de algunas semanas del comienzo del curso. 
Intercambian impresiones y sentimientos con respecto a su trabajo:

Docente número 1:
Andrés un docente con varios años de experiencia. Siempre se consideró un buen docente 
y tiene una buena valoración de sí mismo. Sin embargo, debido a un alto porcentaje de 
suspensos y a dificultades con la disciplina de los alumnos le han hecho sentirse poco 
competente, poco eficaz en su trabajo, y ha perdido confianza en sus destrezas y habilidades 
para afrontar los problemas que tiene con su alumnado. Tiene la sensación “de no saber 
qué hacer” y “de no poder controlar nada”. 

Docente número 2:
María, docente también veterana, tiene la percepción de que las cosas no van a ir bien en 
los resultados que espera de su alumnado. Considera que la experiencia le ha enseñado a 
no esperar gran cosa, puesto que poco se puede hacer. En ocasiones llega a sentirse casi 
indiferente con respecto a su trabajo y a lo que puede esperar de él.

Docente número 3:
Álvaro es un profesor que lleva ejerciendo unos años en el mismo centro. Cuando realizaba 
sus estudios universitarios, tenía expectativas un tanto idealizadas. Pensaba que tendría 
una relación cercana y amigable con sus estudiantes y que éstos asimilarían fácilmente 
sus explicaciones. La experiencia le enseñó que el trato cercano con el alumnado no 
siempre era posible, que la motivación y la comprensión por parte de los estudiantes 
dejaba mucho que desear y que su porcentaje de suspensos no se diferenciaba del que 
tenían otros docentes. Este choque con “la realidad de las aulas” le llevó a plantearse 
seriamente dejar la enseñanza. Sus pensamientos idealizados se tornaron en negativos 
presagios. La realidad profesional le produce continuas frustraciones y desengaños. Para 
protegerse psicológicamente de su frustración ha construido unos pensamientos que son 
los siguientes: “si siempre espero que ocurra lo negativo, cuando realmente ocurra no me 
afectará tanto”, y “mejor espero lo negativo a ver si así pasa algo bueno, y, si no ocurre, no 
me decepcionaré tanto”.

1. UN CASO
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REFLEXIONES I

¿Con qué profesor o profesora te identificas aunque sea parcialmente? ______________________

¿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  A U T O E X P E C T A T I V A S
Permiten gestionar y optimizar las expectativas sobre nosotros

y sobre lo que esperamos de nuestro esfuerzo y trabajo.
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REFLEXIONES II

Adriano es un bróker de una importante agencia de inversiones de su ciudad. Dice que su trabajo es 
como estar sentado encima de un barril de pólvora con una mecha que no ves y no sabes si está encendida 
o no. Es una actividad laboral de resultado imprevisible. En más de una ocasión ha tomado decisiones 
que han sido un varapalo para sus inversiones. Sin embargo, considera estos fracasos como parte del 
normal desarrollo de su trabajo. Piensa que al final el saldo entre fracasos y aciertos será positivo y actúa 
sabiendo que existirán dificultades e inconvenientes, pero también recursos para avanzar. Mantiene buenas 
expectativas con respecto a sus habilidades y espera tener finalmente buenos resultados…, aunque no sean 
los que hubiera deseado inicialmente. Tiene confianza en el futuro.

¿Qué diferencias se observan entre los dos casos? _____________________________________
____________________________________________________________________________

 
¿Cómo actúa este segundo protagonista? ____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿De qué forma influirá en sí mismo el modo de actuar de Adriano? _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

2. OTRO CASO
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3. COMPRENSIÓN

En los años 40, el sociólogo Robert Merton definió la llamada profecía autocumplida, que viene a decir 
que cuando formulamos una expectativa sobre algo, válida o no, terminamos provocando situaciones 
que favorecen el cumplimiento de esa expectativa. Esto ocurre en las expectativas que construimos de 
los demás y las que hacemos sobre nosotros mismos. Nuestra conducta, nuestros comportamientos 
están orientados de manera más o menos velada por las creencias que tengamos sobre el futuro y sobre 
los acontecimientos. 

Muchos conocen el relato cómico de aquella persona que en medio del campo y en una fría noche 
se le avería el coche y observa con pavor que no hay nadie ni nada alrededor y, además, ha olvidado 
su teléfono móvil. Más tarde se percata de que a unos cientos de metros se ve la luz de una granja. Se 
dirige hacia la casa para solicitar que le dejen pedir ayuda por teléfono. Mientras se acercaba empieza 
a pensar que quizás la persona de la casa no le va a dejar usar su teléfono y que a lo peor se pone 
desagradable por molestarlo a esas horas de la noche. Deambulaba por estos pensamientos cuando 
llega a la granja y toca con los nudillos en la vetusta puerta. Al abrirse y aparecer el granjero, nuestro 
personaje le increpa sin mediar palabra diciéndole: “¡Vale! no le molesto más y se puede ir a hacer 
gárgaras con su maldito teléfono”. En efecto, se cumplió la profecía que había pensado, no le dejaron 
pedir ayuda. Cumplió su propia profecía.

Si pensamos que algo irá mal o que no se puede hacer nada, terminaremos favoreciendo el 
cumplimiento de esta profecía. Esto tiene mucha significación para las anticipaciones negativas. Pero 
también están las anticipaciones ingenuas o demasiado elevadas o exageradas, las cuales también nos 
llevan a la decepción y a la frustración.

 Las expectativas sobre lo que esperamos que suceda son una de las principales fuentes de 
ineficacia y sufrimiento, tanto en nuestro ámbito laboral como en el personal. Cuando no sucede 
lo que esperamos, caemos fácilmente en el resentimiento, el enfado y la frustración.
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 Cuando se tienen expectativas sobrevaloradas sobre los acontecimientos escolares, el 
enfrentamiento con la realidad nos suele generar continua frustración, ya que pocas veces se cumplen 
nuestros deseos. Por tanto, una estrategia adaptativa podría consistir en reducir las expectativas para 
ajustarlas a la realidad. Sin embargo, hay que tener presente que lo más adecuado es mantener un cierto 
nivel de expectativas positivas, ya que así se favorece el éxito, pero sin que supongan una sobreestimación 
de estas, porque difícilmente se cumplirán y la frustración estaría garantizada.

 Cuando para defendernos y evitar el sabor amargo de la frustración rebajamos tanto nuestras 
expectativas que las convertimos en negativas, estamos pasándonos al lado contrario. Ajustar las 
expectativas significa en este caso seguir manteniendo ideas positivas sobre las posibilidades y logros 
de los alumnos, pero siendo flexibles y ajustando continuamente nuestras expectativas a la realidad.

 Nuestras expectativas son también las que nos dan la posibilidad y motivación para trabajar en 
pos de los resultados importantes para nosotros. Sin ellas seríamos presa de la resignación, la desgana 
y la indiferencia. Las expectativas dirigen el pensamiento y la acción de tal forma que si pensamos 
que nuestros alumnos o nosotros no somos capaces, estaremos influyendo en que no lo seamos y no 
creamos en sus posibilidades. Así pues, la cuestión no está en suprimir nuestras expectativas, sino en 
aprender a generar expectativas que sean útiles.

 Por último, también habría que tener en cuenta que algunas expectativas negativas se basan 
en evaluaciones erróneas sobre nuestros éxitos y fracasos. De forma tal que si siempre atribuimos 
nuestros fracasos a nuestra falta de competencia en un determinado campo (“yo no sirvo para eso”) 
o a nuestra incapacidad para esforzarnos en algo (“eso cuesta mucho, no lo puedo hacer”), o bien a 
la llamada atribución mágica (“esto ocurre porque tengo mala suerte”), es muy poco probable que 
podamos mantener expectativas adecuadas y, por tanto, se reduce la probabilidad de éxito en lo que 
acometamos.
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Predicción constructiva: 
Anticipar positivamente.

Ser capaz de modificar las expectativas 
negativas. Hacer consciente estas ex-
pectativas negativas y rebelarse contra 
ellas. Realizar acciones para evitar su 
cumplimiento cambiando el resultado 
negativo anticipado. Ser capaz de fle-
xibilizar la propia expectativa rebatién-
dola, no dejándose llevar por ella ni por 
las frustraciones e inconvenientes que 

se presenten inicialmente.

Predicción no constructiva: 

Atribución constructiva: 

Atribución no constructiva: 

Relacionar nuestros éxitos con nuestra 
capacidad y esfuerzo. Ante los fracasos 
se sopesan nuestras acciones y los fac-

tores externos.

Sobreestimación anticipada que termi-
na en decepción. Expectativa de metas 
muy difíciles o imposibles. Pensar que lo 
que ocurra será negativo. Rigidez en la 
expectativa.

Suponer que las causas de los fracasos son, 
siempre, las características personales o la 
falta de esfuerzo voluntario.
Atribución mágica.
Pensar que existen
fuerzas mágicas que
mueven nuestro destino.

¿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 a la hora 
de generar expectativas:

Competencias Contracompetencias

REFLEXIONES III
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RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Ante una situación que vaya a suceder, podemos esperar un resultado 
positivo o negativo. Estas expectativas sobre el resultado, a su vez, pue-

den estar o no ajustadas a la realidad. 

Si el resultado que esperamos está desajustado respecto a la realidad, la vía 
o ruta que cogemos es pronegativa o destructiva; por el contrario, si nuestras 
expectativas están acordes a la realidad, la ruta escogida es la constructiva.

Ajuste de expectativas. Ir acomodando nuestras 
expectativas a la situación en función de nuestras 

experiencias previas, de nuestras capacidades y de las 
condiciones situacionales con las que nos enfrentamos.

Nuestras expectativas pueden estar muy por encima de la 
realidad (hipervalorativas), o, por el contrario, estar por 

debajo de ésta (expectativas negativas y/o psicodefensivas).

La consecuencia de tener unas expectativas positivas pero 
ajustadas es, por un lado, que siempre trataremos de dar 

lo mejor de nosotros y, por otro, que evitaremos, en mayor 
medida, la frustración provocada por unas expectativas 

muy por encima de la realidad.

Además, tales expectativas han de ser flexibles, pudiendo 
ser modificadas según los cambios que se producen 

en la propia situación, en nuestras condiciones, en los 
resultados parciales que se vayan obteniendo, etc. 

Las expectativas 
hipervalorativas casi siempre 

conducen a la frustración, 
ya que muy difícilmente se 

obtiene lo esperado. 

Las consecuencias de esperar 
malos resultados, bien 

porque nos consideremos 
incapaces (negativas) o porque 

no queramos ver dañada 
nuestra autoestima o imagen 

(psicodefensivas), siempre 
serán la desimplicación, la 

falta de esfuerzo, o incluso la 

Por tanto, en todos los casos de desajuste de expectativas, 
las consecuencias son negativas para la persona.
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5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

REFLEXIONES IV

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 ...
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

¿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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Hemos terminado el módulo 5.
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.



AUTOMOTIVACIÓN
LAS COMPETENCIAS DE

módulo 6
PROGRAMA IBYS
Intervención en el bienestar y la satisfacción docente



L A S  C O M P E T E N C I A S  D E  A U T O M O T I V A C I Ó N
Se refiere a las competencias psicoprofesionales que permiten a un docente

iniciar y mantener su motivación incluso en condiciones desfavorables.

REFLEXIONES I

Leandro es un profesor de dilatada experiencia en la enseñanza secundaria. Su alumnado se muestra 
desmotivado y no consigue que se interese ni por aprender, ni por aprobar. Además, hay un grupo de 
alumnos que le hace la docencia incómoda y costosa: molestan, rompen la dinámica de clase y suelen 
faltarle al respeto. 

Esto está afectándole, haciéndole sentir tenso durante su jornada laboral y “harto” de todo lo que 
ocurre. Leandro está cada vez más desmotivado con su trabajo. Siente que su labor no sirve, o sirve de 
muy poco, y piensa que, haga lo que haga, pocas cosas cambiarán. Cree que para mejorar la situación son 
tantas las cosas que tendrían que cambiar, que lo ve difícil, si no imposible. Reflexiona que lo cierto es 
que tampoco a los padres les importa todo esto gran cosa; entonces, ¿por qué se tiene que preocupar él?

¿En qué medida te ocurre lo mismo que a Leandro?
 (  ) 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
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Un médico, tras sus intentos terapéuticos, no ha conseguido que un paciente siga sus instrucciones y 
empeora de manera importante. La familia del paciente le pide, con cierta acritud, explicaciones de este 
empeoramiento. Este avance en la enfermedad ha puesto las cosas muy difíciles y el pronóstico del paciente 
no es, desgraciadamente, nada bueno. El médico toma estas dificultades como un reto profesional y espera 
conseguir, al menos, mejorar la calidad de vida del paciente y, si es posible, incluso, mejorar el pronóstico. 
Se planifica para intentarlo estableciendo medios y objetivos realistas contando, además, con la presumible 
desidia del paciente. Busca en sus pensamientos ideas e imágenes que le hacen motivarse y animarse:  
“Todavía hay mucho que se puede hacer, veamos hasta dónde puedo llegar”. “Independientemente de los 
pacientes y sus reacciones, yo soy un profesional que busca soluciones y alternativas”. “Soy un profesional 
competente que no se rinde fácilmente ante las dificultades”. “Tengo recursos para buscar alternativas”.  
“Puedo encontrarme con actitudes y comportamientos injustos, pero eso forma parte de mi trabajo y 
tengo que afrontarlo sintiéndome un buen profesional”.

¿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 médico? ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

•

•

REFLEXIONES II

2. OTRO CASO
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Los seres humanos reaccionamos de diversas maneras ante la frustración. Leandro tenía expectativas 
de cómo le gustaría que fueran las cosas en el aula, pero no se cumplieron.

A veces reaccionamos a la frustración, o a las dificultades, mediante formas habituales de pensar 
y de sentir, cuya función es, posiblemente, ayudarnos a sobrellevar los fracasos y los sinsabores de la 
vida, pero cuyo resultado no es el más deseable.

En este caso, Leandro muestra las siguientes formas de pensar y sentir:

Genera pensamientos encaminados a creer que todo lo que se haga es inútil o casi inútil. Así 
justifica su falta de implicación y evita sufrir con la frustración.

Piensa que cualquier cosa que se haga requiere tantos esfuerzos y sacrificios que al final se 
convence de la imposibilidad de mejorar.
Un ejemplo de esto es el pensamiento: “para cambiar habría que cambiar primero tantas 
cosas…, tendría que cambiar la sociedad”.

Busca razones y sucesos, probablemente ciertos, encaminados a justificar su falta de 
implicación y su desmotivación, preparando el terreno para no actuar o hacer lo mínimo. De 
esta forma, consigue no sentir frustración ni culpa por esa actitud de inhibición.

Un ejemplo de esto es pensar: “seguro que las familias no vendrán cuando las llame para la 
evaluación. Y si ellos no están preocupados, no me voy a preocupar yo”.

En ocasiones, incluso, anticipamos las razones y los sucesos que justifican esta falta de 
implicación. Damos por supuesto que va a ocurrir un determinado hecho y eso nos empuja 
a no actuar, o a hacerlo de manera distante e incluso cínica.

Todos estos mecanismos inicialmente alivian nuestras tensiones y sinsabores, pues nos 
liberan de la sensación de falta de control sobre los acontecimientos de la actividad docente 
y de la responsabilidad del fracaso. 

Los docentes, al motivarnos o desmotivarnos, utilizamos unas competencias en el primer 
caso y unas contracompetencias en el segundo.

2

1

3

3. COMPRENSIÓN
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Competencias Contracompetencias

Nos permiten automotivarnos Nos llevan a la 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?   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

•

•

•

REFLEXIONES III

Promoción motivacional:
Buscar y aportar razones para moti-
varse y alentarse para actuar. Capaci-
dad de comprometerse. Conexión con 
las propias motivaciones y necesidades. 
Tendencia a convertir lo negativo en 

desafíos, en retos de superación.
Gusto y valoración del esfuerzo.

Capacidad para aprender
 de la experiencia

 de fracaso.

Inhibición motivacional:
Tendencia a buscar razones y mo-
tivos para no actuar, descompro-
meterse y desmotivarse. Se antici-
pan esfuerzos y sufrimientos que 
además se consideran inútiles.
Se piensa que toda acción es inutil.
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4. LAS RUTAS DE NUESTRO PENSAMIENTO 

Tenemos una frustración.
Sentimos desagrado y tensión emocional.

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...

Buscamos razones, motivos y datos para motivarnos,
para comprometernos.

Intentamos realizar esfuerzos y acciones encaminadas a resolver el fracaso o la frustración, pero 
no lo logramos... A pesar de nuestro esfuerzo parece que nada cambia. Sentimos más desagrado 

psicológico y empezamos a sentir que no podemos, que no sabemos cómo resolverlo...

Nuestra autoestima personal y profesional se ve amenazada y por eso buscamos la manera de 
defendernos. Nos defendemos y afrontamos la frustración según nuestros aprendizajes psicológicos 

y hábitos emocionales, que hemos llamado competencias y contracompetencias.

El resultado es un docente motivado, capaz de ver no sólo lo que 
quiere o debería ser, sino también otros avances que, aunque 
pequeños, son significativos en ese contexto o situación escolar.  
Con ello busca la manera de mantener su motivación. Se desafía 
a sí mismo ante las dificultades. Se siente un buen profesional, 

satisfecho de cómo afronta los problemas.

Se le da a la dificultad un significado que nos motive, por 
ejemplo, verlo como un reto o un desafío profesional o personal.

Creamos, sin saberlo, coartadas para desmotivarnos, para 
desimplicarnos. Se buscan razones, que pueden ser ciertas, 
pero las convertimos en justificaciones para no actuar, para 

creer que toda acción es inútil o casi inútil.

Pensamos y vamos creyendo que todo lo que se haga es inútil o 
casi inútil. Nos convencemos de que no hay alternativas o son tan 

difíciles que requieren un gran esfuerzo y sacrificio.

El resultado es un docente desmotivado, distanciado de su
trabajo con el que sencillamente “cumple” a secas. En el
fondo se siente insatisfecho y vive con desagrado las horas

que dedica a su docencia.

RUTA CONSTRUCTIVA RUTA NEGATIVA

60



5. AUTOCONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL

REFLEXIONES IV

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 … 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•

•

¿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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Hemos terminado el módulo 6.
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

Te felicitamos,
has terminado la primera guía, pero sólo has comenzado el gran reto de cambiar, 
de mejorar. No lo olvides, sólo haciendo tuyo este aprendizaje conseguirás que 
tus objetivos y metas se cumplan. En la última guía tendrás la oportunidad 
de realizar un autoseguimiento de las competencias psicoprofesionales que te 
hemos mostrado.

Cada día, cada clase, cada conversación es una oportunidad de “hacerlo 
diferente”, de tomar otra ruta, la ruta de nuestra satisfacción y bienestar 
profesional. El docente no puede abarcar todas las necesidades de la educación, 
pero entre lo posible y lo imposible hay un espacio donde un buen docente se 
puede mover y reforzar el círculo profesional.
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