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En el mundo actual donde vivimos, es fundamental saber cómo manejar nuestras emociones y 

reaprender a comunicarnos efectivamente con el grupo social al que pertenecemos, ya sea con 

nuestra familia, trabajo, amigos o vecinos. Estas habilidades se aprenden normalmente en casa, 

sin embargo, la crisis social que afronta el mundo, requiere que dichas habilidades se re-

construyan desde los espacios formales de aprendizaje. En los diseños curriculares 

tradicionales la educación ha estado centrada en el conocimiento científico y técnico, sin 

embargo, por décadas se dejó de lado al conocimiento integral de las personas, destacando el 

vacío en el manejo de las emociones y de las habilidades de comunicación e interacción 

interpersonal. Las aportaciones científicas actuales destacan la vinculación entre las emociones 

y el pensamiento como base de toda actividad humana, por lo que, en diferentes partes del 

mundo, se han incluido aspectos cognitivos y afectivos, en los diseños curriculares, como es el 

caso de España o Estados Unidos, donde se inició un movimiento llamado “Social and 

Emotional Learning”.  

En México se ha incluido recientemente un nuevo currículo, en donde se pide a las 

escuelas abrir un espacio específico para el desarrollo emocional y de habilidades sociales en 

los estudiantes. Para que esta educación se pueda llevar a cabo de forma efectiva, Rafael 

Bisquerra, quien es catedrático de Orientación Psicopedagógica en la Universidad de Barcelona 
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(UB), sugiere que es necesario iniciar con “una formación bien fundamentada, teórica y 

sobretodo práctica, donde el primer necesitado de desarrollo de competencias es el 

profesorado”.  

De acuerdo con el programa “Construye”, propuesto en el 2018 por la Secretaría de Educción 

Pública de México, las habilidades socioemocionales son “herramientas que permiten a las 

personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer 

y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, definir y alcanzar metas 

personales”. Con base en los resultados de investigación previa, se han seleccionado seis 

habilidades socioemocionales sobre las que existe evidencia de que son fundamentales para el 

desarrollo de las personas. Estas incluyen: Autoconocimiento, autorregulación, conciencia 

social, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia. Dichas habilidades 

ayudan a disminuir la violencia entre escolares; el desarrollo de la tolerancia y el aprecio por 

la diferencia; la interacción empática con los iguales y el fortalecimiento de relaciones sociales 

constructivas; el desarrollo de habilidades de resistencia a la presión externa y la búsqueda 

eficiente de apoyo social.  

Todas estas virtudes evidenciadas desde la academia, hacen muy atractivas a las 

habilidades socioemocionales, ya que, además, en términos de desarrollo personal, ayudan a 

fomentar el bienestar psicológico de los docentes. El bienestar psicológico puede definirse 

como la evaluación que las personas hacen a su propia vida. La investigadora Carol Ryff 

definió seis dimensiones del funcionamiento psicológico positivo que incluye componentes 

relacionados con el desarrollo humano: autonomía, auto aceptación, relaciones positivas con 

otros, dominio ambiental, propósito en la vida y crecimiento personal. Considerando este 

bienestar subjetivo como fundamental para el trabajo con docentes, Rafael Bisquerra, propone 

la instrucción de los profesores; sin embargo, esto no ha sucedido aún en México. Hay un gran 



 

 

vació que deja al descubierto la necesidad de los profesores de saber qué hacer con sus propias 

emociones, así como encontrar mejores formas de relación, que les permitan vivir en bienestar, 

en las diversas dimensiones de la vida.   

De acuerdo con lo reportado por diversas investigaciones, las enfermedades mentales 

y psicosomáticas son más frecuentes en los docentes que en otros profesionales, presentando 

un mayor número de malestares, como agotamiento, fatiga, dolor de cabeza y tensión. 

Cladellas-Pros, Castelló-Tarrida, y Parrado-Romero, en un estudio del 2018, revelaron que un 

70% de los profesores sufren a menudo de estrés, burnout e insatisfacción con el desempeño 

de su puesto de trabajo, lo que afecta al desempeño laboral, a su salud mental y física. 

La situación actual de los docentes en México, no es favorable. Los cambios 

económicos, las transformaciones sociales y la extensión de la longevidad de la población 

han modificado su panorama de la salud, y con ello, el incremento de los problemas de índole 

psicosocial como el síndrome de burnout y las enfermedades mentales. Kohn, en el 2005, 

reportó una prevalencia del 6.2 al 8.1% de depresión y del 5.5% de ansiedad generalizada, en 

población docente mexicana.  

Este panorama, deja en descubierto la necesidad de fomentar la salud mental de los 

docentes, considerando no solo sus habilidades de gestionar sus emociones y “adaptarse” al 

sistema educativo. Sino que hace evidente la necesidad de cuestionarnos y estudiar a 

profundidad los entornos y sistemas laborales de la educación, no solo como generadores de 

aprendizaje para los estudiantes, sino de bienestar y salud para quienes ahí desempeñan su 

actividad profesional. Los docentes merecen ser un foco de atención para el cuidado de la 

salud de las comunidades, iniciando por ellos mismos.   
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