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Características emocionales de la etapa
adulta
Se producen muchos cambios biológicos, cognitivos y
sociales, lo cual hace que también haya muchas
variaciones en las emociones y en su forma de
gestionarlas. Es la etapa más larga de la vida y, pese a
que la identidad y personalidad ya está más construida
al comenzar esta etapa, los cambios afectan y hace
que se varía mucho en el funcionamiento emocional.
En etapas vitales posteriores, infancia y adolescencia,
se consolidan las estructuras de funcionamiento
psicosocial, pero no se debe de dejar de lado el trabajo
emocional en la edad adulta ya que se puede obtener
amplio beneficio del trabajo emocional como el que se
llevará a cabo mediante la Unidad Didáctica propuesta.

Importancia de la educación
emocional en la etapa adulta
Durante la edad adulta se puede, y debe,
profundizar más en los aspectos emocionales ya
trabajados o adquiridos. Los programas de
educación emocional para personas adultas son una
oportunidad para aprender competencias que no se
llegaron a adquirir anteriormente o para mejorar las
ya adquiridas.
Una
adecuada
educación
emocional
es
indispensable para una buena socialización, mejora
de la calidad de vida y un factor protector de
diferentes problemas psicológicos y médicos.
Además, trabajar las emociones y mejorarlas es algo
que revierte en salud tanto psicológica como física.

Contenidos emocionales a trabajar (I)
• La atención emocional permite prestar atención a los sentimientos propios y del
resto.
• Esta atención lleva a la mejora de la comprensión de las emociones, tanto propias
como ajenas. Podemos sentir alrededor de 300 emociones, y reconocer todas puede
ser tarea difícil, pero necesario para un buen desarrollo emocional, ya que se
aumentará la introspección a la par que se mejorarían las relaciones sociales.
• Regulación emocional es la habilidad para influir en qué emociones se tienen,
cuándo y cómo se expresan. Es decir, permite cambiar en cierto modo la aparición,
intensidad o duración de un estado emocional. Hay diferentes estrategias de
regulación emocional, y es importante tener en cuenta que regulación emocional
nunca debe ser represión de las emociones o inhibición de éstas, no se deben tratar
de hacer desaparecer o rechazar las emociones percibidas como negativas. Pero sí
es importante regularlas con estrategias como la relajación, el ejercicio físico o
expresar las emociones, bien sea a otra persona o mediante la escritura.

Contenidos emocionales a trabajar (II)
• La comprensión de las emociones propias ayuda a mejorar la autoestima, mientras
que la comprensión interpersonal está en estrecha relación con la empatía. La
empatía engloba tanto aspectos cognitivos, como afectivos. Se necesita identificar y
comprender las emociones del resto para poder ponerse en el lugar de la otra
persona. La empatía es muy relevante en las relaciones sociales porque promueve
conductas prosociales, relaciones sanas y beneficiosas.
• Habilidades sociales: la empatía es, junto con otras, una de las habilidades sociales
fundamentales para mantener relaciones interpersonales, imprescindibles para el
bienestar de las personas. En cualquier edad, pero especialmente desde la
adolescencia en adelante, las relaciones sociales de amistad y tener una red de
apoyo es algo imprescindible. Por ello, se deben tener habilidades para adquirir y
mantener relaciones interpersonales y mejorar las redes de apoyo.
• Respecto a la autoestima, actitud favorable o desfavorable que una persona tiene
sobre sí, es necesario conocer los estados emocionales propios para conocer cómo
se reacciona ante las diferentes situaciones y mejorar el autoconcepto.

EL PAPEL CLAVE DEL
PROFESORADO
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN 2021

El profesorado como agente socializador
Las responsabilidades educativas recaen sobre dos pilares esenciales en
la sociedad: la familia y la escuela. Dentro de la escuela, la
responsabilidad fundamental es del profesorado, que no es mero
transmisor de conocimientos. El profesorado es agente socializador que,
a través de su docencia, transmite una serie de valores que suponen
parte de la formación integral del alumnado, especialmente la parte más
humana, social y emocional.
El profesorado tiene muchas responsabilidades en relación con la vida del
alumnado al que da clase. Son modelo de comportamiento para el
alumnado y, en cierto modo, de ellos y ellas depende cómo se entablen
las relaciones dentro del aula y del centro, y con ello, cómo aprenda el
alumnado a relacionarse. Por otro lado, dentro de la práctica educativa, el
o la docente transmite sus creencias, convicciones y valores en su
discurso pedagógico con el alumnado. De esta forma, siendo conscientes
de esta responsabilidad, se deben transmitir diferentes puntos de vista y
conocimientos que posibiliten la adquisición del espíritu crítico del
alumnado.

Funciones del profesorado que determinan su
desempeño docente
Algunas de las funciones que tiene el profesorado dentro de la sociedad y
la comunidad educativa, además de la enseñanza de las materias, son:
1. Educador/a: entendiendo por esta función a la persona que es capaz de
instruir y formar al alumnado desde una perspectiva global, atendiendo a
todas sus vertientes, así como a su propio desarrollo personal.
2. Solucionar problemas: el profesorado responde a todos los conflictos
que le pueda presentar el alumnado, sean éstos de carácter cognoscitivo
o psicológico, sin tener en cuenta que, el o la docente, no tiene el deber
de poseer conocimientos específicos de psicología.
3. Anexo familiar: son muchas las ocasiones en las que debe «suplir» el
afecto que el alumnado no posee en su familia.
4. Mediador/a ante situaciones conflictivas: es consciente de la realidad
familiar que rodea al alumnado y, en determinados momentos en los que
estas complicaciones puedan llegar a interferir de una manera negativa
en el desarrollo propio del alumnado, ejerce de agente intermediario
llegando a aconsejar a la propia familia sobre los pasos a dar, para
zanjar este conflicto negativo para el niño/a.

Papel del profesorado en la calidad educativa
La Semana de Acción Mundial por la Educación, promovida por la Campaña
Mundial por la Educación, se centra en uno de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible promovido por la Agenda 2030. Este es el ODS 4, centrado en la
educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El profesorado es quien imparte y transmite conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado. Por lo
tanto, depende del profesorado cómo sea la calidad de los conocimientos que se
transmiten y la metodología mediante la cual se transmiten.

El profesorado es esencial en la consecución
de esta calidad educativa que colabora con el
desarrollo del alumnado.

Bienestar emocional del profesorado para la calidad
educativa
La educación que transmite el profesorado debe ser de calidad, y
hay diferentes factores que condicionan la buena práctica
docente, y por lo tanto afectan al derecho a la educación de
calidad. Entre estos factores están las condiciones personales y
emocionales que el profesorado ha experimentado y vive. Por lo
tanto, es necesario que el profesorado se encuentre bien
emocionalmente y tenga una actitud activa y motivada hacia la
educación. Es necesario que se pongan esfuerzos en el
bienestar emocional del profesorado, para que puedan educar
sin sufrir desgaste psicológico y se prevengan situaciones de
ansiedad y estrés.

Impacto de la COVID-19 en el bienestar
emocional del profesorado
Los riesgos psicosociales suponen una de
las principales causas de malestar en el
profesorado, esto se ha dado así
tradicionalmente pero se ha visto
agravado desde el inicio de la pandemia.
En la primera ola de la COVID-19 en
España, más de la mitad del profesorado
presentaba síntomas de ansiedad como la
alteración del sueño, tensión o sensación
de ahogo. Se ha resaltado la situación de
estrés y ansiedad a la que se ha expuesto
tradicionalmente el profesorado, de tal
manera que el sector docente ha sido uno
de los más afectados por desajustes
psicológicos desde el comienzo de la
pandemia.

Es imprescindible el bienestar emocional del
profesorado para haya calidad educativa. Para
conseguir este bienestar emocional se requiere
la educación emocional de este sector educativo.
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