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Resumen: sta ponencia nace a partir del trabajo de investigación: Análisis de 

las habilidades emocionales de maestros en formación y en ejercicio, centrándose 

en las manifestaciones emocionales y narrativas de grandes maestros, su 

propósito es mostrar sus relatos en relación con su experiencia y habilidades 

emocionales desarrolladas en su práctica docente, siendo sus narrativas tejidas 

por experiencias laborales, vitales, historias y encuentros que permiten ser la 

base argumental y secuencial de sus voces, entendiendo de esta forma la 

dimensión emocional del ser maestro, que se pregunta por su historia, 

representación e impacto al hablar de sus experiencias que dejaron huella en su 

forma de comprender la docencia y su vida, de esta forma, se evidencia un 

acercamiento personal, de la cotidianidad, la empatía, las dinámicas de la escuela 

y la formación de identidades. 
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Introducción 

Estudios realizados demuestran que los maestros experimentan dificultades de 

carácter emocional en su quehacer educativo, presentando variedad de 

trastornos y síntomas de índole emocional, siendo los más comunes, el estrés y 

la depresión, por lo que su oficio le exige poner en práctica diferentes habilidades 

como la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el manejo de la 

comunicación, el trabajo en equipo, entre otras que conllevan a la gestión 

emocional (García et al, 2018). En este sentido, el empleo de distintas estrategias 

emocionales en el profesorado conlleva a la adaptación, el bienestar psicológico, 

el crecimiento personal y humano, generando estados emocionales óptimos 

mediante el manejo emocional que a su vez se hace indispensable dada la 

complejidad de la práctica docente, lo que puede contribuir en el buen clima y 

bajos niveles de estrés y ansiedad de sus participantes (Bueno, 2019; Mayer & 

Salovey, 1997). Por consiguiente, el manejo emocional facilita la práctica docente 

y sus habilidades se ponen en juego ante las adversidades surgidas en el día a 

día, donde la tarea docente es mediadora entre la realidad social, cultural, y 

personal, lo cierto es que la educación emocional es vital para el profesorado 

(Cejudo & López-Delgado, 2017).  

Además, el desarrollo de habilidades emocionales en los docentes es fundamental 

para su bienestar y satisfacción, siendo muy importante su contexto laboral, por 

ello, Salmurri y Skoknic (2005) han establecido que con el desarrollo de estas 

habilidades se puede mejorar la salud y bienestar en los profesores y estudiantes, 

en gran medida, porque se adquieren diferentes estrategias de afrontamiento 

ante los fenómenos emocionales internos y externos. Es por ello, que, las 

habilidades emocionales son importantes los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, ya que la docencia se teje de emociones y de relaciones, por lo que 

se hace necesario contar con estas habilidades imperativas en la labor de los 

maestros y en las relaciones socioemocionales que establecen continuamente. 
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Metodología  

El estudio realizado es de carácter mixto, abordado para esta ponencia desde su 

perspectiva cualitativa, buscando obtener información a partir de las actitudes, 

prejuicios, opiniones, significados y conductas de sus participantes (Álvarez-

Gayou, 2003), se implementó la entrevista semiestructurada, para la cual se 

diseñó un protocolo que se estructuró con la categoría (habilidades emocionales) 

y dos subcategorías (facilitación emocional y gestión emocional). Es importante 

señalar que la entrevista fue asumida como el instrumento técnico para recabar 

datos (Bracho et al., 2021). El estudio es de diseño no experimental y método 

descriptivo-comparativo, permitiendo describir fenómenos, situaciones y 

contextos entre otros, con el fin de identificar como son y cómo se manifiestan 

sin interferir sobre ellos (Guevara et al., 2020). Sus participantes fueron ocho 

maestros quienes fueron entrevistados por medio de la plataforma Google Meet, 

contando con su consentimiento y grabación de la misma. Finalmente hay que 

señalar que el análisis cualitativo realizado se estableció desde tres niveles, de 

acuerdo a los planteamientos de Corbin y Strauss (2002) fueron codificación 

abierta, codificación axial y codificación selectiva.  

Inteligencia Emocional y Habilidades Emocionales  

Desde hace 30 años, se estableció el concepto académico de inteligencia 

emocional por Salovey y Mayer (1990), quienes a su vez contemplaron cuatro 

habilidades: la percepción emocional, la facilitación emocional, la comprensión 

emocional y el manejo emocional, habilidades que son complementarias, y se 

asumen como el modelo de habilidad de la inteligencia emocional (Gordillo et al., 

2016). En este sentido, estas habilidades inciden en el bienestar y crecimiento 

personal del profesorado, en los procesos educativos, la calidad de las relaciones 

interpersonales, y el rendimiento académico y laboral (Laudadío & Mazzitelli, 

2019). Ahora bien, la neurobiología menciona que es relevante desarrollar 
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habilidades para gestionar las emociones (Barrientos-Báez et al., 2020; Buitrago, 

2012), proceso que requiere la participación de la amígdala y la corteza 

prefrontal, donde entra en juego las funciones ejecutivas (Banich & Compton, 

2018; Davidson, 2003).  

Acerca de la Gestión Emocional  

La gestión o manejo emocional es la capacidad de regular las emociones, estados 

de ánimo propios y de los demás (Gross, 2013) en otras palabras, permite 

gestionar, monitorear, discriminar y etiquetar las emociones en forma precisa, 

creer en su modificación, emplear estrategias que no alteren los sentimientos y 

pensamientos, así como evaluar la efectividad de este proceso tanto en 

emociones positivas como en negativas (Gross & Thompson, 2007), a lo que 

Goleman y Boyatzis (2008) integran la responsabilidad que esta habilidad 

representa para el autocontrol, el rendimiento, la realización, la tolerancia, la 

disminución de la frustración, el enojo y la agresividad, de esta manera, el regular 

las emociones implica una respuesta adaptativa que permite el equilibrio 

emocional, sin reprimir las emociones y desencadenar alteraciones de salud 

(Delgado-Benavides & Henríquez-Coronel, 2021) 

Lo cierto es que esta es la habilidad más compleja y difícil de lograr de la IE, e 

integra la disposición para reflexionar sobre emociones positivas y negativas y 

usarlas con asertividad, a su vez regular su intensidad de acuerdo a su aporte, 

por esta razón, el manejo de las emociones adecuadamente comprende la 

relación emoción-cognición-comportamiento y, en este sentido, establecer 

estrategias para afrontar diversas situaciones e incrementar las emociones 

positivas. Es necesario enfatizar en que la regulación emocional no significa ni 

tiene nada que ver con reprimir las emociones y sentimientos, por el contrario, 

abrirse a sentir, pero aprender a controlar los impulsos, salir de manera pronta 

de las emociones y lograr hacer uso de la información emocional de manera 
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propicia, es decir, llegar a la autorregulación, la tolerancia a la frustración, el 

manejo de la ira y el desarrollo de la empatía, entre otras (Gutiérrez & Ibáñez, 

2017). 

Por lo tanto, la regulación emocional cuenta con varias facetas, que pueden 

condensarse en dos: la regulación cognitiva de las emociones y la regulación 

aurosal de las emociones, las cuales posibilitan en el contexto educativo la gestión 

del aula, lo cual requiere de las demás habilidades mencionadas para lograr 

equilibrios, en la medida de lo posible, que no minimicen ni exageren el valor de 

cada experiencia a partir del pensamiento, lo que posibilita el manejo tanto de 

las emociones agradables como de las desagradables, afrontar la frustración y la 

gratificación, así como la habilidad de calmarse y adecuar el comportamiento 

(Fernández, 2013).  

La Gestión Emocional y la Docencia  

La tarea docente es exigente no solo a nivel de competencias profesionales sino 

de equilibrio emocional dada la complejidad de las relaciones y procesos que 

subyacen en la práctica educativa (Zhang et al., 2020), debido a ello, se configura 

como una profesión en la cual el cuerpo es protagonista de expresión emocional 

que permiten generar el clima del aula, de ahí la importancia de la generación de 

un ambiente positivo, cálido y sensible que genere seguridad y aprendizaje 

emocional (Pianta et al., 2008). Por ello se necesita desarrollar estas habilidades, 

debido a que los maestros se ven comprometidos con el afrontamiento, la fatiga, 

el desempeño profesional, la realización y el bienestar propio y de sus estudiantes 

(Pillaca, 2021). En este sentido, la profesión docente implica un dialogo corporal 

y emocional continuo que evidencia la necesidad de integrar a la formación 

docente espacios para el desarrollo de habilidades socioemocionales y 

comunicativas que le aporten al profesorado recursos para la asertividad, el 

pensamiento, el manejo emocional y las relaciones interpersonales, donde el 
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cuerpo se convierte en un dispositivo didáctico que posibilita el aprendizaje (Tejo-

Veloso, 2017).  

En este sentido, son numerosos los estudios que han evidenciado que cuando las 

personas logran un adecuado control emocional y desarrollan la habilidad para 

ser flexibles y adaptarse, logran grandes beneficios en su salud física y emocional, 

ahora bien, los docentes llevan a cabo unas de las tareas profesionales más 

estresantes y con altos niveles de burnout -síndrome de desgaste profesional- 

(Albrecht & Marty, 2020; Taylor et al., 2021), por lo cual es muy importante que 

el profesorado utilice estrategias de regulación emocional que le posibiliten 

reducir al máximo la presencia de ansiedad, de depresión o de cualquier otra 

afectación física o psicológica asociada (Arrivillaga et al., 2020). En esta dirección, 

es relevante señalar que la labor docente se convierte en un gran reto en cuanto 

a la regulación de situaciones que demandan gran complejidad e integración de 

recursos emocionales (Goddard et al., 2006). Planteada así la cuestión, en el 

contexto educativo, los docentes requieren de esta habilidad ya que la misma 

incide en la entrega que dan de sí mismos, en el manejo de los conflictos, en el 

clima de aula, en la motivación de los estudiantes y, en la relación con los colegas, 

directivos y padres de familia, lo que implica relaciones interpersonales 

saludables y bienestar laboral (Extremera et al, 2020).  

Narrativas y Experiencias de los Maestros sobre la Gestión Emocional  

Las voces de los maestros coinciden al mencionar que el manejo o gestión 

emocional se encuentra asociado con el manejo emocional positivo, las 

dificultades en el manejo emocional, el manejo emocional en el proceso educativo 

y el manejo emocional en las interacciones educativas, que su vez se relacionan 

con la capacidad de regular el estrés, la frecuencia e intensidad de las emociones 

experimentadas y expresar situaciones, vivencias, encuentros en los cuales han 

puesto en desarrollo esta habilidad de la inteligencia emocional.  
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Por ello expresaron que las dificultades en el manejo emocional se encuentran 

relacionadas con el estrés, la enfermedad, el dolor, el miedo, el agotamiento, el 

malestar emocional y la decepción, aspectos en los cuales predomina el estrés, 

lo cual conlleva a establecer que los docentes, aunque expresan estar satisfechos 

con su trayectoria profesional y de vida, experimentan continuamente situaciones 

difíciles que generan malestar emocional, incomodidad e inseguridad. Sumado a 

ello, la pandemia y las nuevas dinámicas pedagógicas incidieron en los maestros, 

quienes mencionaron “La virtualidad nos duplicó el trabajo, además de preparar 

clases, tenemos que preparar material, hacer guías, hacer acompañamiento 

diario a los estudiantes, por supuesto que es en beneficio de los estudiantes” 

(P7), aspectos que permiten reafirmar la necesidad de desarrollar la educación 

emocional de los maestros, que les permita implementar estrategias activas y 

adaptativas para manejar de manera adecuada las situaciones estresantes, ya 

que ellas implican insatisfacción y bajo compromiso (Puertas et al., 2018; 

Szczygiel & Mikolajczak, 2018), debido a la responsabilidad que trae consigo su 

labor docente y las dificultades para manejar sus clases, su bienestar, su 

rendimiento y su salud (Atmaca et al., 2020), que si bien ha sido mencionada por 

algunos maestros, los altos niveles de estrés les han generado enfermedad física 

y agotamiento por la sobrecarga laboral y el por el poco tiempo que ellos pueden 

dedicarle a sus actividades personales y familiares, debido a estas circunstancias, 

los participantes mencionaron respecto a la posibilidad de retirarse “No, pero si 

pienso que cuando ya tenga mis años, muy probable no espere hasta que me 

pensionen, eso lo pienso en este momento, porque tal vez mentalmente y 

físicamente uno después de los 50 años no va a tener la misma capacidad y el 

mismo perrenque para hacer las cosas” (P2), un aspecto preocupante si 

hablamos de la salud física y emocional de los docentes que puede conllevar a 

procesos educativos no apropiados y baja motivación en el profesorado. El estrés 

en el aula de clase se contagia y una de sus causas se debe a la inadecuada 

regulación de las emociones, sin embargo, no se ha determinado en qué dirección 
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sucede (Schonert-Reichl, 2017), pero sí que afecta el comportamiento del 

docente en el aula, el rendimiento y la motivación de los estudiantes (Palomera, 

2017).  

En esta dirección, según el estudio de Oberle et al. (2020) el estrés genera 

ansiedad, ira y se convierten en enfermedad, lo que puede llevar al profesorado 

a experimentar el síndrome de burnout (Posada et al., 2018), generadas por 

situaciones como la indisciplina de los estudiantes y el bajo compromiso escolar, 

como fue expresado, “Uno se siente mal, porque uno da a más del 100% para 

que aprendan y si no sucede pues me siento así” (P6). A esto se suma que las 

maestras de educación infantil y primaria, que a su vez son madres, suelen tener 

un mayor desgaste físico y emocional, debido a la responsabilidad que 

desarrollan, al respecto en el estudio se manifestó que la docencia “es un trabajo 

agotador, se nos ha triplicado el trabajo y yo creo que especialmente a las 

mujeres, somos amas de casa, docentes y madres de familia, entonces es un 

trabajo extenuante realmente, no nos alcanzan las 24 horas del día” (P2). En esta 

dirección Valls-Llobet & Morón (2006) comentan que de acuerdo con Karen 

Messing, las mujeres presentan repercusiones en su salud por la sobrecarga 

física, mental y emocional, las cuales suelen estar por fuera de las políticas de 

salud laboral y que deberían ser asumidas incluso desde la formación docente. 

En relación al manejo emocional en las interacciones escolares, este fue 

relacionado con la empatía, la asertividad, la actitud del docente, el apoyo de 

familia, el contagio emocional, el ejemplo, el contacto físico, la necesidad de 

conectar con otros y el distanciamiento, desde estos planteamientos se resalta la 

empatía, la cual como comentan López-Zafra y Gartzia (2014), se encuentra 

relacionada con el manejo adecuado de los conflictos, desde luego, los docentes 

con altos niveles de empatía presentan altas puntuaciones en la dimensión 

afectiva y social (Yildizbaş, 2017). Además de ello, los maestros expresan que la 

empatía es imprescindible en la enseñanza y se requiere “para atender a otros 
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niños que necesitan de mí, que también llegan con cargas emocionales que debo 

ayudar y comprender” (P8), esto demuestra la importancia de la afectividad, la 

comprensión y la empatía en las interacciones escolares para la generación de 

dinámicas educativas cálidas, dándole bastante importancia a las relaciones 

humanas y a su vez posibilita la satisfacción de la práctica pedagógica (Joe et al., 

2017). 

El manejo emocional positivo, se configura a partir del movimiento, la escucha, 

el silencio, el amor, la experiencia, el optimismo, la motivación, la estabilidad 

emocional, el bienestar y la calma, además de estas menciones, lo que indica 

relaciones positivas y de salud mental importantes para los docentes (Sánchez-

Álvarez et al., 2020). Logrando, por lo tanto, que se mantengan motivados, 

entusiastas y alegres en su labor, además los docentes que manejan sus 

emociones aplican más estrategias de integración y compromiso, mientras 

reducen la evitación y dominación en la resolución de conflictos en el aula. Una 

de las estrategias mencionadas para lograr el manejo emocional es el silencio, 

“el silencio, es el arma más grande que uno puede tener ante todas las cosas, si 

uno está enojado, silencio, si uno está triste silencio, si uno siente dolor, hasta 

en la alegría silencio, yo creo que es el mejor amigo que uno como docente puede 

tener, para que con ese silencio uno piense muy bien que es lo que debe hacer” 

(P2).  

Por consiguiente, los docentes que saben regular sus emociones logran conseguir 

con mayor facilidad sus metas académicas y configuran relaciones 

interpersonales positivas, lo que implica que las habilidades emocionales 

propician el bienestar y la motivación, así como el éxito personal y profesional 

(Markowitz & Bouffard, 2020). Es por ello que una adecuada atención, una alta 

comprensión de los sentimientos y un correcto manejo emocional le permite al 

docente sentirse realizado. Por lo tanto, la IE es un recurso fundamental para las 

nuevas generaciones de maestros (Vesely-Maillefer & Saklofske, 2018) debido a 
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que el desarrollo de habilidades socioemocionales es un recurso clave para el 

aprendizaje y el desarrollo pedagógico (Jennings & Greenberg, 2009).  

El manejo emocional en el proceso educativo, se encuentra relacionado con las 

estrategias educativas, la influencia ambiental de las emociones, el 

compañerismo, la indisciplina, la educación espiritual y la educación para la vida. 

En este sentido, estudios previos han demostrado que los profesores requieren 

del manejo de su expresión emocional en el aula, pero su esfuerzo debe 

concentrarse en la regulación de las reglas emocionales (Jayawarna et al., 2013), 

debido a que en el proceso educativo, conocer el estado emocional y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes permite a los docentes diseñar objetivos de 

aprendizaje eficientes y aportar a la estabilidad emocional del alumnado, por lo 

que es posible afirmar que la IE en el profesorado tiene gran impacto en la 

educación (Mérida-López & Extremera, 2017) y ante todo en la satisfacción con 

la vida (Mérida-López et al., 2020; Quintana-Orts et al., 2020). No obstante, 

Ingersoll y Smith (2003) establecen que la indisciplina en el aula es una de las 

razones más comunes para el abandono docente (Richards et al., 2018). De esta 

manera, experimentar emociones positivas puede tener un efecto importante en 

el compromiso y disfrute laboral y posibilita lograr la IE del profesorado (Zeidner 

& Matthews, 2018). Sumado a las estrategias educativas referidas al arte, el 

juego, como actividades que le permiten al docente y también a los estudiantes, 

regular sus emociones por el placer y la calma que generan estas actividades. 

Además, la regulación emocional entra en práctica cuando, por ejemplo, se 

realiza la resolución no agresiva de conflictos, o cuando se reconocen y evalúan 

las situaciones interpersonales para actuar en consecuencia a ellas y evitar el 

estrés y la ansiedad para no afectar de manera negativa el rendimiento educativo.  
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Conclusiones 

Los maestros coinciden al mencionar que su trabajo es arduo y con alta exigencia 

emocional, motivo por el cual consideran que el manejo emocional constituye un 

eje central en su práctica docente para lograr optimizar las relaciones 

interpersonales establecidas en el ámbito escolar, por lo que enfatizan en que el 

conocimiento y desarrollo intrapersonal es fundamental para lograr vínculos y 

relaciones positivas, guiar su labor docente y ser exitosos en lo que realizan. 

También coinciden en que el desarrollo del manejo emocional le permite al 

maestro afrontar las situaciones estresantes de la práctica docente y sus 

habilidades se ponen en juego a diario en entornos que no solo son demandantes 

y diversos, sino que se desarrollan en una dinámica cambiante y con un alto nivel 

de incertidumbre, pero enfatizan en que la labor docente es mediadora entre la 

realidad personal, social y cultural, así como generar un clima emocional positivo 

en el aula (Buitrago-Bonilla, 2016; Gkonou & Mercer, 2017).  

 En este sentido los docentes entran en esta dinámica en las relaciones que 

establecen en el centro educativo, influyendo y siendo influidos por las dinámicas 

socioemocionales, las relaciones personales y sociales positivas en la escuela, lo 

cual se convierte en una base adecuada para el desarrollo y el aprendizaje, 

basado en la salud mental y el aprendizaje de la gestión emocional para afrontar 

las adversidades (Hernández, 2020), en esta dirección, ser educador implica 

también, mantener el bienestar emocional y estar abierto a las transformaciones 

que se dan en la educación, la cultura y la sociedad (Vasco et al., 2020). El 

bienestar de cada individuo y por supuesto del profesorado se lleva a cabo por 

medio de una labor personal, emocional e intelectual, siendo necesario insistir en 

el equilibrio personal de los maestros que resulta fundamental para crear en el 

contexto educativo empatía, capacidad que permite la superación de situaciones 

conflictivas y, ante todo, la creación de redes socioemocionales sólidas, que 
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abracen a sus integrantes como seres más humanos (Darder, 2017; Porras & 

Ramírez, 2020). 
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