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Introducción
El propósito de esta investigación fue describir los resultados de una 
entrevista semiestructurada, aplicada a ocho profesores, cuatro de 
educación media superior y cuatro de nivel profesional, con el objetivo 
de recuperar sus voces. Mediante narraciones expresaron su 
percepción ante diversas circunstancias en su práctica educativa 
cotidiana.
La parte medular de la investigación fue conocer los recursos 
emocionales que los profesores identifican como fortalezas en el 
vínculo que establecen con sus estudiantes y la calidad de sus 
interacciones, así como el papel que juegan estos recursos 
emocionales en el ámbito académico e institucional.
A partir de los resultados se elaboraron propuestas encaminadas a 
la atención del bienestar docente, entendiendo que la escuela es un 
sitio donde todos los participantes están expuesto a vivencias 
emocionales; no se puede ignorar el entorno sociocultural que 
también influye en la práctica pedagógica. 

Material y Método
La entrevista fue semiestructurada, permitiendo una mayor libertad 
y flexibilidad en la obtención de información. Se seleccionaron cinco 
ejes temáticos enfocados a explorar competencias para la vida y el 
bienestar del profesor. La información obtenida se analizó con el 
programa Atlas.ti.

Resultados
El análisis de las siete categorías llevó a formar dos principales 
familias de códigos, apoyadas en una serie de citas a partir de las 
declaraciones de los profesores en las entrevistas. Las dos familias 
fueron Autoeficacia y Equilibrio emocional. 
La familia de Autoeficacia surge debido a que los profesores perciben 
que este eje es central para el bienestar del docente en su práctica. 
Se forma de tres categorías: Autoestima, Manejo del estrés, Liderazgo 
pedagógico, y Proactivo (Figura 1). 

La segunda familia es el Equilibrio emocional. Los profesores 
se refirieron a los beneficios que obtienen al construir un 
equilibrio de sus emociones y sentimientos para su desarrollo 
personal y profesional. También expresaron que con estos 
recursos pueden brindar un mejor acompañamiento en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y esto 
fortalece su vida emocional. Esta familia incluye tres 
categorías: Asertividad, Comunicación y Desarrollo humano 
(Figura 2). 

La figura 2 muestra el árbol de la familia “Equilibrio emocional”:

Desarrollo humano

[P5]

[P7]

[P4]

[P1]Me ayuda a expresar 
mis sentimientos, 
opiniones y 
pensamientos con mis 
estudiantes

Desarrollas esta capacidad 
para escoger libremente tu 
acción en el aula como docente

Me permite alcanzar un 
mayor nivel de felicidad 
para lograr mi bienestar

(3 citas)

(2 citas)
Asertividad

(4 citas)

Comunicación

[P5]

[P3]

[P4]

Es importante para 
conocer las 
necesidades de los 
estudiantes

[P6]

Equilibrio Emocional  

Me ayuda a tener un estado 
de ánimo motivado y feliz

Una herramienta que se desarrolla 
con el paso del tiempo, para hacer 
un acompañamiento y para que los 
estudiantes se sientan escuchados 

(4 citas)

Es importante para 
interactuar con los 
estudiantes y saber 
escucharlos para guiarlos 
cuando así lo requieran

Me ayuda a sentirme 
libre como persona y 
docente para vivir

Figura 1. Autoeficacia: categorías y citas. 

Liderazgo pedagógico

Me ayuda a tener el control y  reaccionar 
ante cualquier circunstancia que se me 
presente en el aula con mis estudiantes.

Manejo del estrés
(3 citas)

[P5]

[P2]

[P3]

[P7]

[P8]

[P6]
[P4]

Proactivos

La docencia es una 
motivación

Debemos transmitirlo 
a los estudiantes  
mediante los valores

Autoestima

Podrás conseguir logros 
personales y 
profesionalesTe ayuda a tener 

mejores relaciones
personales

[P8]

[P1]

No podré alcanzar mis 
metas a corto, 

mediano y largo plazo 

Es la capacidad que tiene el docente 
para guiar a sus estudiantes en sus 
aprendizajes

Son habilidades 
personales que son 
valoradas en la medida 
que le son útiles al grupo

Te genera 
desmotivación y 

cansancio   Responsabilidad de hacer 
que las cosas sucedan de 
manera correcta con los 
estudiantes en clases

Habilidad del docente 
para detectar 
estudiantes con 
necesidades especificas

[P3]

Autoeficacia (8)

(4 citas)

(6 citas)

(2 citas)

Me permite alcanzar 
un mayor nivel de 
felicidad para lograr 
mi bienestar [P7]

[P4]

Figura 2. Equilibrio emocional: categorías y citas.

Discusión y Conclusiones
- Fortalecer las Comunidades de Aprendizaje Socioemocional 

(CAS) para generar mejores ambientes de convivencia en 
todas las áreas de las dos instituciones educativas.

- Gestionar la consolidación de un SPA emocional, el cual se 
implementará en ambos centros educativos donde se 
incluyen diversas actividades de encuentro con el mundo 
emocional de los docentes. 

- Lograr que los profesores aprendan técnicas de relajación, 
autocontrol emocional y manejo de conflictos.

- Desarrollar habilidades sociales, motivacionales, asertivas 
y de comunicación, así como dinámicas de grupos.

- Planear una adecuada organización del tiempo de trabajo.

Los profesores han asumido plenamente el papel de 
educadores emocionales, favoreciendo que en sus centros 
educativos se contagie de este clima de reconocimiento 
emocional y de mejora de las relaciones interpersonales.
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