
13 Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.

In the twentieth century, at schools professors´ success has been associated to students’ academic achieve-
ments. In spite of that, at present time, other challenges for educational staff have been generated. In our educa-
tional institutions it is not enough to obtain good achievement in students, success of teaching institutions is al-
so connected to the development of people who can adapt themselves to society, with social and emotional re-
sources that allow them to cope with daily life events. (Fernández-Berrocal & Ruiz-Aranda, 2008). Social and emo-
tional competences are conceptualized as a group of abilities, knowledge and attitudes, that allow to understand,
express and regulate emotional events (Bisquerra Alzina, 2007). When professors have acquired social and emo-
tional competences they are in better conditions to interact positively with students and to cope with stressful
perceived events. The objective of the present paper is to present stressful factors associated to the teaching prac-
tice and its relationship with social and emotional competences in future professors of Buenos Aires, Argentina.
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Resumen
En las escuelas del siglo XX, el éxito del profesor ha estado vinculado esencialmente a los logros académicos

de sus alumnos. Sin embargo, en nuestra época actual se han generado otros desafíos para los actores escola-
res. En nuestras instituciones escolares ya no es suficiente conseguir un buen rendimiento del alumnado, el éxi-
to del profesorado queda también vinculado a desarrollar personas integradas en la sociedad, con herramientas
sociales y emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana (Fernández-Berrocal y Ruiz-
Aranda, 2008). Las competencias emocionales se conceptualizan como un conjunto de habilidades, conocimien-
tos y actitudes, que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales
(Bisquerra Alzina, 2007). Cuando los profesores han adquirido competencias emocionales están en mejores con-
diciones para relacionarse positivamente con el alumnado y para afrontar los hechos percibidos como estresan-
tes. El objetivo del presente artículo es presentar los factores estresantes asociados a la práctica docente y su re-
lación con las competencias socioemocionales en futuros profesores de Buenos Aires, Argentina.
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Introducción 

Tradicional e históricamente, el sistema educativo
se ha caracterizado por centrarse en la formación de
estudiantes académicamente preparados. El desarro-
llo cognitivo ha recibido un énfasis especial en detri-
mento del acento en el desarrollo emocional que ha
quedado olvidado en los contenidos curriculares de
la prácticas docentes. Frente a este panorama, resul-
ta necesario seguir el modelo de algunos países cu-
yos programas escolares del siglo XXI han asumido y
reflejado desde el inicio este debate y se han com-
prometido con la doble misión de educar tanto la ca-
beza como el corazón, lo académico y lo emocional,
con la certeza de que ambos tipos de aprendizajes es-
tán inseparablemente interconectados y que se trata
de una falsa dicotomía: no es necesario apostar por
uno de ellos en detrimento del otro (Fernández Be-
rrocal & Extremera, 2002).

Dado que la docencia se convirtió en una de las
profesiones que mayor estrés genera, resulta necesa-
rio y relevante contar la mirada y análisis que futuros
docentes puedan brindar sobre los estresores coti-
dianos de la profesión. No sólo contemplar pensa-
mientos y acciones, sino también los sentimientos y
emociones que suscitan. Los conocimientos que hoy
resultan fundamentales mañana pueden no serlo, pe-
ro siempre será válido nuestra capacidad de no dejar-
nos llevar por determinados estados emocionales y
de poner la emoción al servicio de la razón. De allí la
importancia de profundizar acerca de un concepto
que desde hace más de una década ha venido gene-
rando mucho interés entre legos (Goleman, 1995) y
científicos (Mayer & Salovey, 1997): la inteligencia
emocional. Desde mediados de los años 90 el progre-
sivo interés en el estudio de la inteligencia emocio-
nal ha contribuido al redescubrimiento de las compe-
tencias socioemocionales.

Cuando se habla de las competencias emociona-
les en el contexto educativo no se puede dejar de la-
do el importante papel del profesorado en este cam-
po. Según Bizquerra Alzina (2007) cuando los profeso-
res han adquirido competencias emocionales están
en mejores condiciones para relacionarse positiva-
mente y mejor con el alumnado. Clauder (2008) plan-
tea que la enseñanza y educación de los niños y ado-
lescentes siempre ha sido una experiencia profunda-
mente social y emocional. En 1991, Casullo define a
la función docente como la de un mediador entre el
sujeto ubicado en el lugar del que desea o tiene que

aprender (alumno) y el objeto (materia o disciplina
que intenta explicar un aspecto de la realidad social,
cultural, natural o metafísica), cuyo ejercicio exige
una puesta en práctica permanente de nuestras capa-
cidades para relacionarnos con otros seres humanos,
alumnos, padres, colegas, autoridades. ¿Se capacita a
los estudiantes del profesorado al respecto? 

Las competencias emocionales se conceptualizan
como un conjunto de habilidades, conocimientos y
actitudes, que permiten comprender, expresar y regu-
lar de forma apropiada los fenómenos emocionales.
(Bisquerra Alzina, 2007). 

Este trabajo se centra en dos líneas de estudio: la
percepción de las situaciones valoradas como estre-
santes propias de la tarea docente que futuros pro-
fesores del nivel medio tienen y el desarrollo de ha-
bilidades de regulación emocional que puede resul-
tar una herramienta útil para afrontar emociones ne-
gativas emergentes en la práctica docente y conver-
tirse en un elemento facilitador de su efectividad en
la resolución de problemas. Entre sus objetivos se
encuentran: presentar categorías de los estresores
asociados a la práctica docente actual por futuros
profesores, y describir y analizar las competencias
socioemocionales instrumentadas por los futuros
profesores. 

Método

Se propuso el desarrollo de grupos focales con es-
tudiantes de cursos pertenecientes a distintas carre-
ras del Instituto Superior del Profesorado J. V. Gonzá-
lez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na, con el fin de obtener información específica acer-
ca de las ideas, creencias, temores y conocimientos
sobre los riesgos y amenazas asociadas a la práctica
docente en nuestro actual contexto educativo. Según
Taylor y Bogdan (1986), el grupo focal consiste en di-
ferentes encuentros grupales basados en la interac-
ción, discusión y elaboración de acuerdos dentro del
grupo acerca de temáticas propuestas. El trabajo con
estos grupos permitió obtener información específica
y colectiva en un período corto acerca de las situacio-
nes temidas asociadas a la práctica docente.

A partir del análisis cualitativo de dichas creen-
cias, ideas, temores y conocimientos se generaron
categorías tomando en cuenta las respuestas dadas
por los participantes de los grupos focales. Dichas ca-
tegorías brindaron un conocimiento propio de los ac-
tores del presente estudio, contando así con una
muestra representativa de situaciones específicas re-

14

ARTÍCULOS
Gabriela Livia Cassullo

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.



lacionadas con riesgos y amenazas en la práctica do-
cente. Para realiza el análisis de las categorías se uti-
lizó el Programa Atlas/Ti. Versión Win 5.0. Se analiza-
ron en profundidad todas las respuestas dadas por
los participantes, generándose las categorías que
más adelante se presentan. 

Según Vasilachis de Gialdino (2006) los investiga-
dores cualitativos indagan en situaciones naturales
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos
en términos del significado que las personas les otor-
gan. Se interesan por la complejidad en que las inte-
racciones sociales se expresa en la vida cotidiana y
por el significado que los actores atribuyen a esas in-
teracciones.

Desde la mirada de Bronfenbrenner (1979) un en-
torno es aceptado como ecológicamente válido para
la investigación, si cumple con dos condiciones: que
se haya investigado y sea conocida por el investiga-
dor la significación psicológica y social de la expe-
riencia que se propone al sujeto y que la significación
subjetiva de la situación de investigación se corres-
ponda con la experiencia ambiental a la que el expe-
rimentador desea generalizar. 

Muestra 
La muestra estuvo conformada por 200 alumnos

del Instituto de Formación Superior del Profesorado
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, distribuyén-
dose entre un 58% femenino y 42% masculino, perte-
necientes a las carreras de Historia, Inglés, Psicolo-
gía, Matemática y Filosofía. La media de edad fue de
25 años (DS = 8).

Procedimiento 
Se diseñó una guía de actividades especificando

los pasos a seguir en los grupos focales: Un primer mo-
mento estuvo caracterizado por una actividad de
brainstorming a través de las preguntas disparadoras
que se presentan a continuación: ¿Qué situaciones
de estrés se asocian con la práctica docente actual?
¿Cuáles son las situaciones temidas? ¿Qué posibles
conflictos pueden suscitarse en las aulas y/o en la es-
cuela en general? 

En el segundo momento se trabajó sobre la proyec-
ción de un video que contenía diversas situaciones
escolares actuales para generar luego un debate en-
tre los participantes de cada grupo focal.

En el tercer momento se les presentaron por escrito
algunas situaciones conflictivas propias del contexto
escolar, debiendo escribir las respuestas explicando
que harían frente a aquéllas. Por ejemplo: “Si en tu

curso encontrás que a un alumno lo cargan constan-
temente…” o “Si un alumno de tu curso se suicida…” 

Hubo un cuarto momento en el cual se administró la
Escala de Competencias Socioemocionales (ECSE
Repetto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Mu-
darra & Morales, 2009). Dicha escala cuenta con siete
subescalas: Autoconciencia, Autorregulación emocio-
nal, Regulación interpersonal, Empatía, Motivación,
Trabajo en equipo y Resolución de conflictos. En este
trabajo sólo se presentarán los resultados obtenidos
en el primer momento de los grupos focales.

Resultados

El análisis realizado través del programa compu-
tarizado Atlas/Ti sobre las categorías de los estreso-
res ligados a la práctica docente arrojó seis catego-
rías: Práctica educativa en general; Figura del docen-
te; Figura del alumno; Figura de los padres; Interac-
ción docente-alumno y Nuevas tecnologías. A su vez,
las categorías de Violencia y Agresión, aparecen aso-
ciadas en alguna medida a las anteriores. En el Gráfi-
co 1 que aparece en la siguiente página se muestra la
red de las categorías mencionadas arriba.

A continuación se presentan las respuestas dadas
a cada una de ellas:

Práctica educativa: Apatía y desinterés por parte de
la institución; falta de apoyo en situaciones activas
como talleres, programas; el aula es otra cosa de la
enseñada en el profesorado; el conflicto es imposible
de excluir de una comunidad; las diversas realidades
sociales impiden desarrollar las clases, a raíz de la
enorme cantidad de inasistencias; la relación de po-
deres que existan en las escuelas entre directivos, do-
centes y personal auxiliar; y la ausencia de personal a
cargo del establecimiento y uno como nuevo docen-
te encarar situaciones de manejo institucional.

La categoría de Figura del docente tiene subcatego-
rías como Pedagógicas-académicas, Personales y Da-
ño físico/psicológico.

En las Pedagógicas-académicas las respuestas
fueron: Saber motivar/interesar al alumno; no captar
la atención de los alumnos clase y no poder ayudar a
formar una visión crítica de los estudiantes sobre la
realidad. no llegar a motivar a los alumnos como gru-
po, no conseguir /tener recursos/ideas adecuadas pa-
ra mejorar una clase de mi materia renovada o inte-
resante; la falta de tiempo para desarrollar los conte-
nidos de las unidades o la secuencia didáctica con
las expectativas que uno tiene como profesor; y la
preparación de la clase.
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En las Personales: Perder el respeto del alumnado
si se evidencia que mi autoridad es vulnerada; no
sentirse seguro como manejar las situaciones de mal
gusto o de poco sentido común; no saber cómo res-
ponder ante una agresión del alumnado; cómo impo-
ner respeto sin ser un ogro; no estar a la altura de las
necesidades emocionales y pedagógicas de los alum-
nos en tanto sujetos con problemáticas, inquietudes,
pasiones; no poder hacer nada frente a la falta de res-

peto de los alumnos porque la escuela los protege;
sentirme solo dentro de la escuela, sin apoyo por par-
te de los directivos de la institución y sin apoyo por
parte de los padres; e incertidumbre sobre la propia
reacción frente a situaciones como la droga, alcohol
y la violencia.

En daño físico/psicológico las respuestas se cen-
traron en: Temor a ser atacado; amenazas verbales de
los alumnos; presencia de elementos dañinos (ar-
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Gráfico 1. Red de Categorías de estresores ligados a la práctica docente



mas, cuchillos, etc.) en los alumnos; miedo a ser ata-
cado con preguntas y resultar inhibido; y violencia fí-
sica y verbal. la violencia física y verbal entre los
alumnos y de los alumnos al profesor, dentro del au-
la, en el patio y a la salida de la escuela; y peleas en
la que utilicen algún tipo de arma.

La categoría Figura del alumno tiene las siguientes
subcategorías: Discriminación, Maltrato hacia com-
pañeros y docentes, Conflictos personales de los
alumnos y Actitud hacia el aprendizaje y la Figura de
los padres.

La Discriminación se asoció con alumnos toma-
dos de punto y con generar violencia.

El Maltrato hacia compañeros y docentes se aso-
ció: con alumnos que se pelean entre sí y la falta de
respeto entre los estudiantes y entre ellos y el docen-
te a cargo.

Los Conflictos personales de los alumnos se ca-
racterizó por: Problemáticas específicas de los alum-
nos y que un alumno intente suicidarse; la presencia
de un alumno que está bajo los aspectos de alguna
droga.

La Actitud hacia el aprendizaje se caracterizó por:

Desinterés, apatía y poner a prueba al docente; los
alumnos no presten atención, no trabajen en el aula;
los alumnos no cumplan con la resolución de activi-
dades y trabajos, que no cumplan con lo que pido y
la falta de interés total frente a cualquier tema o de-
safío.

La Figura de los padres a través de que: Los padres
que se acerquen violentamente a exigir la aprobación
de la materia.

La Interacción docente-alumno se asoció con: No lle-
gar a captar la atención y las ganas de interactuar en
las clases.

Las Nuevas tecnologías se relacionaron con: Dañar el
nexo de comunicación entre el docente y alumno (ce-
lulares, PC, portátiles).

En relación con los resultados obtenidos en la Es-
cala de Competencias socioemocionales (ECSE, Re-
petto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Muda-
rra & Morales, 2009) en el Gráfico 2 se observa que las
dimensiones que obtienen mayor puntuación son
Motivación y Empatía. Se entiende por Motivación al
conjunto de procesos que conducen al inicio, direc-
ción y mantenimiento de una conducta, en este caso
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Gráfico 2. Medias y desvíos de las subescalas de la Escala de Competencias socioemocionales 
(ECSE, Repetto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Mudarra y Morales, 2009)



referida al ámbito académico y profesional. Asimis-
mo, para el desarrollo de esta competencia es nece-
sario que el sujeto posea un auto concepto saludable
y que conozca el valor que otorga a las cosas en la vi-
da. Empatía refiere a la capacidad de la persona de
dar una respuesta adecuada a los demás a través de
la comprensión profunda de un mundo emocional y
cognitivo, sin dejar de distinguir entre el propio yo y
el yo de los demás. Los sujetos que poseen esta com-
petencia están en condiciones de adoptar el rol del
otro, conociendo y anticipando sus sentimientos,
pensamientos y acciones. 

Discusión 

Las situaciones de riesgo o de amenaza, si bien se
definen como agentes o estímulos que conducen al
estrés, no necesariamente poseen per se esa cuali-
dad, y se asumen como estresores en virtud de que
son percibidos de esta manera en función de si son
desbordantes de sus recursos, constituyéndose en
un peligro para su bienestar y salud. Estas situacio-
nes, cuando son percibidas como amenazantes, ha-
cen que las personas generen mecanismos o estrate-
gias de afrontamiento con el objetivo de evitar, esca-
par, reducir la sensación de amenaza o, en el peor de
los casos, crear los mecanismos que le permitan, a
través de procesos de adaptabilidad, convivir con tal
situación, minimizando los efectos angustiantes que
le generan dicho malestar.

Cuando nos aproximamos al estudio del estrés en
situaciones del ámbito laboral, se entiende al estrés
como el resultado del desajuste entre las demandas
laborales y la capacidad de las personas de llevarlas
a cabo (Cano, 2002; Ramírez; D’Aubeterre & Álvarez;
2008).

A partir de estas consideraciones se pone en evi-
dencia que las múltiples fuentes de estrés que los
evaluados incluyen no sólo son estrictamente liga-
das a la tarea sino también aquellas que, sin perte-
necer a ese ámbito, son de carácter general y afectan
al trabajador en el desempeño de su labor.

En línea con los estresores identificados en el
contexto laboral por los futuros profesores aquí eva-
luados, se hallan coincidencias con resultados de
otros estudios. Una investigación desarrollada en
Venezuela sobre las características socio-profesiona-
les de los docentes y su percepción de ‘estresores’ en
la Educación Básica (Ramírez, D’Aubeterre, & Álva-
rez, 2010) destacan que los estresores se concentran
en factores externos como la inseguridad personal,

la pobreza u otros factores vinculados al entorno del
maestro, tales como las políticas del Estado sobre
educación o las condiciones físicas de la escuela. Es-
tos autores no han identificado aspectos asociados
directamente con el trabajo docente, como las con-
diciones y el rendimiento académico de los alum-
nos, las autoridades de la escuela o la actividad co-
mo docente en la institución que sí fueron registra-
dos en el trabajo con los alumnos de nuestra casa de
estudios. 

Los principales determinantes y consecuencias
del estrés laboral según O’Brien (1986) que mues-
tran puntos de coincidencia con los hallados en el
presente estudio son aquellos ligados a la estructu-
ra y política organizacional (caracterizada por el rol
de la ambigüedad, el rol conflictivo, escasa seguri-
dad); los factores no relacionados con el trabajo (las
demandas estresantes no laborales como por ejem-
plo las demandas familiares y la inseguridad econó-
mica); la personalidad; los factores conductuales
(rendimiento disminuido, uso de alcohol y drogas,
accidentes).

A su vez, los problemas de relaciones interperso-
nales y propias de la tarea son reconocidos como
estresores significativos en el contexto de enseñan-
za (Kyriacou & Sutcliffe, 1978; Makinen & Kinnunen,
1986). El estresor tan presente entre los sujetos eva-
luados, la violencia, es y continúa siendo materia de
debate en el campo de las ciencias sociales. Este es
un término polisémico que agrupa fenómenos de
amplia diversidad y diversa índole. En esta investi-
gación, la violencia en general, y la agresión física y
verbal en particular han sido valoradas como situa-
ciones muy estresantes de difícil manejo por parte
de los docentes en las aulas. Tanto por el posible
desborde producido por una situación de discusión
o pelea como por la posible presencia de armas o
elementos cortantes, como también por las agresio-
nes por parte de los padres de los propios alumnos.
Más allá de la frecuencia con que ocurran hechos de
violencia en las escuelas, éstos no dejan de ser se-
ñales de alerta y hacen ineludible el debate sobre el
lugar que le toca a la educación en relación a la pro-
blemática.

Conclusión 

A la luz de los resultados, la identificación de los
estresores propios de la tarea docente y el desarro-
llo de las competencias socioemocionales parece
representar una tarea necesaria y los contextos edu-
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cativos se tornan los lugares privilegiados para pro-
mover estas habilidades que contribuirán de forma
positiva al bienestar personal y social de los suje-
tos. Se señala con ello la importancia de desarrollar
habilidades emocionales en el aula, integrando es-
te aspecto junto a otras variables personales y so-
ciales que han mostrado asociación con el éxito en
el ámbito educativo (motivación, habilidades cogni-
tivas, expectativas, redes de apoyo, entre otras). Co-
mo señalan Extremera y Fernández-Berrocal (2004),
los importantes hallazgos obtenidos en torno a la
competencias socioemocionales en el ámbito edu-
cativo, ponen de manifiesto la necesidad de inte-
grar en el currículum el desarrollo emocional de los
estudiantes, tal como se lleva adelante actualmen-
te en España.

De acuerdo con los resultados arrojados por este
estudio, es mucho lo que los docentes, y la comuni-
dad educativa en su conjunto, pueden hacer en rela-
ción con la disminución de episodios con alta carga
de estrés para todos los actores escolares. Es por
ello que se considera necesario el trabajo respecto al
fortalecimiento de las prácticas de docentes u otros
actores que propenden a la resolución de los conflic-
tos por vías del diálogo y el consenso. 

Se analizaron las categorías de los Estresores,
Práctica Educativa, Figura del docente, Figura del
alumno, Figura de los padres, Interacción docente-
alumno y Nuevas tecnologías. Éstas permitieron
analizar la práctica docente desde un sistema de va-
riables construido desde el conocimiento, ideas,
creencias y discurso propio de los actores del presen-
te estudio, alumnos de nuestro profesorado. La ex-
periencia del grupo focal favoreció el intercambio en-
tre los estudiantes participantes destacándose la im-
portancia del desarrollo de las competencias emo-
cionales para poder hacer frente a los desafíos y re-
tos que la práctica docente actual implica.

Contar con una muestra representativa de situa-
ciones relacionadas con temores, riesgos y conflictos
ligadas al ejercicio del rol docente posibilita la crea-
ción de un espacio de formación en competencias
emocionales y sociales brindando así recursos para
hacer frente a los cambios sociales en el escenario
educativo. Tal y como señalan Fernández-Berrocal y
Extremera (2002), los educadores son los principales
líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad
del profesor para captar, comprender y regular las
emociones de sus alumnos es el mejor índice del
equilibrio emocional de su clase. 
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