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Primera ponencia: 

ASPECTOS PSICOANALÍTICOS  Y 
RELACIONALES DE LA EDUCACIÓN 
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El psicoanálisis ha aportado elementos muy importantes al 
campo de la educación, tales como el conocimiento de las 
etapas psicosexuales del desarrollo de la infancia; la crítica 
al sistema educativo que, apoyado en medidas represivas 
para contener la emergencia de las pulsiones, no considera 
el daño que ocasiona al niño y a su desarrollo psíquico; los 
procesos inconscientes que se presentan en la relación 
educativa, tanto en el niño como en el educador y otros 
tantos elementos que deben considerarse en el ámbito 
educativo para el replanteamiento de los fines educativos, 
así como de los métodos y técnicas de enseñanza. 
 

Introducción 
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AUTORES PSICOANALÍTICOS 

-Freud (1914) “Psicología del adolescente” 

-Melania Klein  

-Ana Freud 

-Bruno Bettelheim 
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“De 1909 a 1937 hay por lo menos 16 textos freudianos que 
jalonan el interés que Freud no dejó de manifestar por la 
educación aun cuando la mayor parte de las veces fuera a 
través de intermediarios, desde el “Pedanálysis de Pfister 
hasta la pedagogía psicoanalítica de Anna Freud. 

 

Textos freudianos 
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 LA VIDA FETAL:  

1. El niño no solo es producto de la herencia, pues en el dominio 
de la sensibilidad y el carácter, la herencia representa poco.  

2. El poder de la educación y la influencia del medio prevalecen 
por lo general sobre los factores hereditarios.  

3. El niño depende mucho de lo que le rodea y la influencia del 
medio ya está determinada, desde antes de su nacimiento, por 
lo que son afectivamente los padres. 

 CONEXIÓN DE LA MADRE Y EL HIJO: A partir de la unión 
de las células sexuales y la formación del huevo, el embrión 
sufre la influencia del medio atreves de la madre. Si ella esta 
disminuida por el cansancio, enfermedad, ansiedad, o no tiene 
la suficiente madures afectiva, el feto siente esos efectos. 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOAFECTIVO 
EN LA VIDA DEL NIÑO.
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1. El nacimiento hace sentir al niño una variedad de 
sensaciones penosas, el abandono de la seguridad del 
seno materno, las variaciones de temperatura y sobre 
todo, la ruptura del cordón umbilical, hacen que se 
pueda hablar de un trauma del nacimiento.  Es decir 
que cuanto más penoso es el parto mas es la 
probabilidad de que tenga reacciones de inseguridad en 
el futuro.  

EL PRIMER AÑO:  
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1. La relación se apoyara mayormente sobre la actividad motriz, utilizar 
sus fuerzas musculares la permite actuar en el ambiente e imitar al 
adulto no solo con palabras sino con gestos.  

2. El aprendizaje del dominio neuromuscular, los músculos del esfínter 
serán el principal objeto de las sujeciones educativas.  

3. La función motriz se convertirá en una forma de expresión de la 
sensibilidad relacional.  

4. La retención o expulsión de las heces y orines se convierte en una 
actividad en el cual los intereses de la madre y el niño convergen, y por 
la cual expresan en parte sus sentimientos de relación.  

5. Las primeras afirmaciones del “yo” por el “no”. En esta etapa se oye 
mucho el no prohibitivo, reforzado por el gesto del dedo y el 
movimiento negativo de la cabeza, considerando a la madre como 
opresora. Este conjunto de actitudes es signo de insatisfacción y de 
frustración, el niño experimenta el  temor de perder a la madre buena y 
un retorno a la pasividad aislante. 

EL SEGUNDO AÑO DE VIDA 
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 El niño deberá seguir soportando la realidad de compartir y la 
disminución de los lazos con la madre, que aparece en el segundo año 
cuando aparecen las imágenes del padre y hermanos, además tendrá 
que someter a sus deseos a nuevas renuncias y disgustos a casa de los 
imperativos sociales. 

 LA SITUACIÓN EDÍPICA:  
1. La importancia de esta situación para el desarrollo psíquico del niño, 

es que mediante ella conocerá el papel de la madre y del padre.  
2. Es la edad en que el niño, al afirmarse cada vez más la naturaleza 

sexual, el deseo lo inclina cada vez más a una elección: el varón por su 
madre, la mujer por su padre.  

3. Esta situación actual de la elección genera en el niño odio por el 
progenitor del mismo sexo pero a su vez también amor, y esta 
situación triangular es fuente de tensión, frustración, agresividad y 
angustia. Con la situación edípica el niño deberá identificarse en su 
naturaleza biológica de varón o mujer, la misión de los padres y en 
especial el padre, es ayudar al niño a resolver la angustia de la 
situación triangular incestuosa, para ello deben ofrecerle una relación 
afectiva suficientemente vigorosa, que sea inaccesible a la agresividad 
y al chantaje afectivo. 

EL TERCER AÑO 
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El medio familiar es dominado por la inestabilidad y la 
violencia, el niño crece sobre la base del dialogo agresivo 
de los padres, se convertirá precozmente en agresivo y 
delincuente, ya que el ambiente es de inseguridad afectiva, 
padres alcohólicos, escenas de miedo y pánico. Los niños 
son incapaces de dominarse. Su desarrollo esta perturbado 
y queda fijado a los primeros estadios pre genitales y se 
entregan sin freno a las actividades sexuales, pues es un 
medio de descarga libidinal de la angustia. 

El Edipo con padres agresivos y asociales. 
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Son padres que tratan de reprimir su agresividad, 
reaccionan ante su inseguridad con culpabilidad, ansiedad, 
intervencionismo  excesivo. Reina la desarmonía de los 
padres, que se desvalorizan mutuamente ante los ojos del 
niño El niño reacciona en función a la inseguridad de sus 
educadores; tendremos niños y adolecentes neuróticos o 
pre sicóticos, que no han podido resolver el conflicto de 
Edipo, no aceptan la realidad; en primer lugar su realidad 
corporal y psicológica.  

El Edipo con padres ansiosos 
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-El trauma del nacimiento. 

-El primer año de vida es determinante. 

-Las experiencias de René Spitz y Harlow. 

-El desarrollo de la sexualidad infantil: Control de esfínteres, procesos 
imitativos  y socializadores. 

-Etapas de la sexualidad infantil. 

-Conflicto edípico. 

-El Jardín de infancia: Ansiedad de separación, aprendizaje de ritmos, 
horarios y control de las emociones. 

-Imitación, Identificación, Transferencia (Amor Odio) 

-Desplazamiento y Sublimación. 

-Envidia Culpa Reparación (Melania Klein) 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 



 Dificultades en la 
coeducación en 
enseñanza secundaria 

 Evaluación del trabajo del 
profesorado 

 Incremento de la 
agresividad. 

 Vandalismo. 

 Condiciones físicas de 
trabajo. 

 Relaciones con la autoridad, 
los compañeros, con los 
padres, los alumnos y 
consigo mismo. 

 Entrenamiento del docente 
en habilidades de 
comunicación 

 Principios orientadores para 
mejorar la comunicación 

RELACIONES ALUMNOS-PROFESORES 

Aspectos a tener en cuenta: 
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DIFICULTADES EN LA COEDUCACIÓN EN 
ENSEÑANZA SECUNDARIA:  

 La enseñanza mixta es favorecedora, pero también 
presenta tensiones. Las chicas maduran antes y se 
producen más diferencias que similitudes. 

 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL PROFESORADO:  

 Muchas veces, a partir de prejuicios sociales. Los 
padres tienen puntos quieren una educación específica 
para sus hijos, sin darse cuenta que se trata de 
enseñanza globales, iguales para tod@s. 
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• INCREMENTO DE LA AGRESIVIDAD: 

 Cada vez son más los casos de agresividad de alumnos 
a profesores, lo que produce en éstos ansiedad. Para 
ello, se deben trabajar técnicas comunicacionales que 
canalicen la agresividad. 

 

 

• VANDALISMO: 

 (Manifestación social de frustración agresiva, destructiva y 
desadaptada). Un ejemplo claro, son las pintadas en los 
centros, contra los profesores. 

 



RELACIONES CON LA AUTORIDAD 
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• Muchas veces, el rol de la autoridad está burocratizado, ya 
que pueden estar más preocupados de los papeles que 
de la realidad educativa. 

• Se considera molesta la dependencia de una autoridad 
jerárquica que ejercen una autoridad directa o indirecta. 

• Presenta un rol más de coacción que de ayuda. 

• Un granito más de arena que contribuye al malestar. 



Relaciones con los compañeros 
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Se caracterizan por la incomunicación y la falta de 
cooperación.  
No están acostumbrados a trabajar en equipo ni a 
compartir sus preocupaciones. 
El debilitamiento de la comunicación lleva a la 
acumulación de tensión.  
Cada uno tiene su metodología y puede entrar en 
conflicto: Cada maestrillo tiene su librillo. 
Las especialidades de los compañeros, les hace 
cualitativamente diferentes, y no comparten temas 
sobre los que hablar. 
No suelen manifestar sus sentimientos. 



Relaciones con los padres 
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Tienen diferentes opiniones sobre educación y 
todos, querrían que se pudiera en marcha su idea. 
 
Se caracterizan principalmente por la falta de 
comunicación, y muchas veces, las interacciones 
comunicativas se centran más en compartir aspectos 
negativos. 
 
En el caso de tener hijos difíciles pueden negar las 
evidencias y arremeter contra la eficacia del sistema 
educativo. 



Relaciones con los alumnos 
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 El alumnado demanda ser tenido más en cuenta y lo hace en 
forma de conductas defensivas: apatía, rebeldía y agresividad. 

 
 Los profesores positivamente percibidos son aquellos 

preocupados por complacer a los estudiantes, y se les considera 
carentes de autoridad. 

 
 Los profesores negativamente percibidos son aquellos que no se 

preocupan por complacerlos y su preocupación primordial es la 
formación. 

 
 El rechazo puede deberse a la materia impartida o a la forma de 

comunicarse (tras muchos años, puede notarse el cansancio 
laboral).  
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En Secundaria, los problemas pueden centrarse en 
que los profesores se limitan a impartir materia sin 
configurar buenas estrategias comunicativas. 
Los alumnos demandan un idea de profesor bastante 
alejado de la realidad. 
Un error se centra en aplicar castigos, amenazas, dar 
materia por dada… que contribuye a aumentar ese 
malestar. 
Algunos alumnos conformistas, pueden presentar 
situaciones violentas cuando el profesor no está 
presente. 
 



Entrenamiento del docente en habilidades de 
comunicación 
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 La comunicación es el rasgo más importante de la 
condición humana. No solo es la transmisión de 
información, sino también de proyecciones y 
afectos. 

 Se deben mejorar las estrategias de comunicación 
de los docentes, pero no solo con los alumnos 
(aunque las investigaciones se han centrado 
principalmente en abordar estas relaciones). 

 



Principios orientadores para mejorar la 
comunicación 
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El principio de la escucha: debe interpretar 
adecuadamente las motivaciones y deseos de los 
alumnos, para mejorar la clase y operativizar los 
conocimientos didácticos. Requiere escucha atenta y 
sensible de los requerimientos y necesidades de los 
alumnos. Escucha abierta en la que aprendo a enseñar y 
enseño a aprender. 

Debe ser receptivo al discurso del alumnado y ayudarles 
a reconocer y resolver sus dificultades. De esta forma, 
gana control y dominio de las dificultades, siendo 
doblemente respetado. 

El silencio es un acompañante necesario de la escucha. 
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 El desarrollo de la aceptación: es primordial para la 
escucha y comunicación educativa. La aceptación y la 
no censura es un factor importante para fomentar la 
relación que permite crecer y desarrollarse. 

 Consiste en comunicar los sentimientos y problemas 
sin inhibiciones, expresar las dificultades tal y como 
las ven. 

 El silencio sirve como forma de escucha atenta, y 
hace que la otra persona se sienta aceptada. 
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 Comunicación  inter-transferencial:  

 Es el reconocimiento y trasmisión 
de los sentimientos  que nos 
produce el comportamiento de otro.  

 Indagar en la repercusión 
emocional que conlleva lo que se 
está comunicando. Esto contribuye 
a fortalecer la unión de grupo. 

 

 Ponerse en el lugar de otro, también 
es importante para lograr el 
autocontrol de nuestros impulsos. 
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Segunda Ponencia: 
 

EL MALESTAR DOCENTE: ÍNDICES DE 
SALUD Y TRATAMIENTO 

PSICOANALÍTICO 



  

Conjunto de vivencias, desajustes y síntomas de mayor o 
menor gravedad, que ataca la intimidad de los agentes 
educativos 

 
Ansiedad 

Estrés 
docente 

Insatisfacción 
laboral 

Distrés 

Burn-out 

MALESTAR DOCENTE 
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MANIFESTACIONES: 

-disgusto,  

   -cansancio,  

      -insatisfacción,  

         -agotamiento,  

            -irritabilidad,  

               -insomnio,  

                  -tensiones  

                    -somatizaciones  

                       -falta de armonía
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CAUSAS INCONSCIENTES 

 1.-Focalización, en la figura del profesor de la 
AGRESIVIDAD INSCONCIENTE y frustraciones de los alumnos. 

 2.- Impulsividad y ausencia de límites 

 3.- Deficiencia de relaciones positivas en el marco educativo. 

CAUSAS LABORALES 

 1.- Insatisfacción laboral y económica:  

 2.-Descompensación entre requerimientos del puesto, 
 exigencias laborales y   

 3.- Falta de consideración y prestigio social 

CAUSAS CONTEXTUALES 

 -CONTEXTO DE APARICIÓN 

 -CONTEXTO DE CONSTITUCIÓN 

 -CONTEXTO DE EVITACIÓN Y AYUDA 

CAUSAS DEL MALESTAR DOCENTE 
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●Incremento en el nivel de exigencias, de tipo 
cuantitativo, cualitativo y emocional. 
●Ambigüedad de roles :alternar papeles 
contradictorios. 
●Escaso apoyo al profesorado desde algunos 
sectores de la sociedad: medios de 
comunicación audiovisual, prensa... 
●Idealización de la imagen del profesor, la cual 
no corresponde con la imagen real. 

3.1.-CONTEXTO DE APARICIÓN

A-Contexto social 
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●Dificultades de la coeducación: las chicas maduran antes que los 
chicos, lo que conlleva a dificultades en la interacción del aula. 

●Incremento de la agresividad (más a profesores varones), que 
genera un aumento del vandalismo. 

●Evaluación del trabajo del docente:  cuestionado por padres y 
alumnos. 

●Condiciones físicas de trabajo: deficientes. 

●Tipo de asignatura impartida: mayor malestar en profesorado de 
letras. 

●Cambios de lugar de trabajo y problemas de adaptación 

3.1.-CONTEXTO DE APARICIÓN

B-Práctica docente 
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Para comprender el malestar docente, hay que tener en cuenta: 

 Un pasado no resuelto (experiencias y vivencias educativas) 

 Un presente conflictivo (condiciones del ejercicio docente) 

 Futuro incierto (expectativas) 

 

1.- NEUROSIS REACTIVAS 

La más típica la crisis de ansiedad. 

 

2.- ESTADO DEPRESIVOS 

La ansiedad se asocia a la culpa. 

 

 

 

CONTEXTO DE CONSTITUCIÓN 

DESAJUSTES PSICOPATOLÓGICOS 
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●Un nuevo enfoque crítico-descriptivo, donde entre en 
juego el componente interactivo y concibe al docente 
como un investigador. 
 

●Una  mayor adecuación a la realidad práctica, permite 
proporcionar: 

●Un conocimiento psicosocial 
●Un conocimiento psicopedagógico operativo 
●Un conocimiento de habilidades de investigación 

CONTEXTO DE EVITACIÓN 

CONJUNTO DE MEDIDAS QUE TRATAN DE REDUCIR LA APARICIÓN DE 
LOS PROBLEMAS DEL MALESTAR DOCENTE, HACER FRENTE A LOS 

MISMOSO IMPEDIR SU EVOLUCIÓN 
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●Programas de educación enérgico-emocional: RADIX 

●Programas de orientación psicoanalítica. 

●Psicoterapia dialytica. 

●Técnicas de respiración, relajación, yoga y meditación. 

 

…. Permiten establecer un dialogo entre los aspectos 

conscientes e inconscientes del docente, desvelando sus 

conflictos intrapsiquicos. 

 

 

CONTEXTO DE AYUDA 

MEDIDAS DE ASISTENCIA PSICOPETERAPÉUTICA 
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La ansiedad negativa, el distrés y 
la angustia, son conceptos que 
presentan escasa delimitación 
conceptual en la representación 
clínica, que incrementa grados 
de vivencia subjetiva diferente, y 
que cada persona puntualiza en 
una productividad diferencial, a 
la que los clínicos designan de 
una o de otra forma, pero 
subyaciendo un mismo 
entramado psico-físico influyendo 
en la vivencia psicopatológica de 
una forma concreta de inaugurar 
el malestar.  

Vivencia subjetiva del malestar docente 
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Freud utilizaba el concepto de angustia (Angustus) angosto, 
estrecho, que constriñe la vivencia de la realidad y se relaciona con 
el distrés y la escasez que oprime, vivencia en el que se sumerge el 
docente también, y cuando presenta un componente orgánico lo 
designamos angustia.  

Freud

37 



“El discurso científico no 
puede nunca implicar que el 
pensamiento haya de 
desteñir sobre la realidad y 
comunicarle su propia y 
abstracta sobriedad.”  

 
 

Sexo, comunicación y 
símbolo, 1993: 123. 
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*Cambio constante en los 
contextos sociales y educativos 

*Medios de comunicación de 
masas 

 

 

 

 

*Nuevas tecnologías 

*Falta de recursos 

*Falta de valoración 

EL CAMBIO 

Condición de estabilidad ante la amenaza del distrés, “born-out” 

PROFESOR 

Investigador 
en el aula 

Fuente de 
información 

Actor 
fundamental 

del grupo 
educativo 
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Miedo:  

-Ambivalencia del pensamiento recurrente 

-Emoción de vaivén 

-Falta de control en los procesos interactivos, 
tanto en los contextos sociales como 
académicos 
 

Malestar 
docente Burn-out 

Resiliencia  
Positiva 
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-Presenta una caracterización propia y específica 

-Compresión particular de los contextos amenazantes  

-Complejo personológico específico (docente) 

-Experiencia emocional negativa  

-Las variantes de la insatisfacción docente cambian de 
mayor a menor intensidad no solo durante el curso 
académico sino también durante la vida profesional 

 

Malestar Docente 
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-Freudenberger (1974):  

 

-Agotamiento emocional derivado de una 
situación de estrés por las circunstancias 
negativas de su trabajo. 

 

-Cansancio + Falta de autorrealización 
personal + Abandono laboral  

Burn-out 
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Aguantar y resistir fortaleciéndose,  

-a partir de las experiencias devastadoras,  

-que están ligadas al estrés postraumático  

-y también a las situaciones de conflicto y re-
educación  

-en un marco positivo de la interpretación de 
los problemas e incluso de enfermedades.  

 

Resiliencia  Positiva 
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Contexto social del malestar docente 

Crisis de 
valores 

Malestar 
docente 

Deterior
o social 

CREATIVIDAD 

Crisis 
económic

a 

Crisis 
política 
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Necesidad de una Educación Globlal… 

 -en un marco de Justicia Universal 

 
-Necesidad de un marco de afectos que permitan a la 
docencia desarrollarse de una forma cooperativa y 
humana 

-Fomentar la empatía bidireccional, la comunicación 
positiva y la bondad, en el marco de un paradigma 
educativo LENTO Y EFICAZ. 

-Aprovechar la RESILIENCIA, resultante de la 
adversidad, canalizándola creativamente. 

 

Estrategia educativa general 
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Intervenciones desde la PSICOTERAPIA:  

-Evaluación de los índices de salud mental de 
docentes y discentes. (iSMOS) 

A:Emocional, B: Práctico, C: Cenestésico, D: Existencial 
y E: General. 

-Psicoterapia individual, grupal y virtual, como 
medio de desarrollo personal y prevención, al servicio 
de la comunidad educativa. 

- 
 

PREVENCIÓN  DEL MALESTAR DOCENTE 

La psicoterapia al servicio de la comunidad educativa. 
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El malestar docente NO se medica 

… se trata y se resuelve. 

48 



  

iSMOS ® Índices de Salud Mental Ortiz Sedano.  

© PSIWORLD 2013.  
http://www.ipsicosalamanca.com 

 

La escala iSMOS, consta de cinco índices de salud mental:   

(1) Emocional (2) Práctico  (3) Corporal  (4) Existencial y  (5) General . 
 

 

 

 

(1) Índice EMOCIONAL: Empatía, alegría, tranquilidad, 
facilidad para establecer relaciones afectivas, capacidad para 
establecer y mantener compromisos, predominio de los 
sentimientos positivos sobre los negativos, relaciones afectivas de 
amor, enamoramiento y amistad, capacidad de asumir riesgos.  
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(2) Índice PRÁCTICO: Control del tiempo y de los recursos 
personales, canalización de la energía en proyectos realizables, 
atención y concentración en las tareas, auto-eficacia, decisiones 
en función de las circunstancias objetivas de la realidad, 
capacidad de controlar y resolver situaciones difíciles, 
puntualidad y orden.  
 
(3) Índice CORPORAL: Capacidad de disfrutar de la 
sexualidad, dormir con sueño profundo y reparador, sensaciones 
de plenitud y bienestar, despertarse con ganas de comenzar un 
nuevo día, relaciones eróticas gratificantes, alimentación 
adecuada, ejercicio físico, ausencia de somatizaciones 
(digestivas, respiratorias, cutáneas…) potencia sexual y 
capacidad de orgasmo.  
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(4) Índice EXISTENCIAL: Aceptación de sí mismo y de los 
cambios que se producen en la trayectoria vital, seguridad 
moderada y auto-identidad, aceptación de las limitaciones 
sin necesidad de aparentar, tener en cuenta los intereses de 
los demás al tomar decisiones, vestirse con sencillez, 
construir con paciencia los medios para alcanzar los 
objetivos. 

 

(5) Índice GENERAL DE SALUD: Resultante de los cuatro 
índices anteriores.  
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PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO iSMOS EN GOOGLE 
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Algunos autores que tratan el cansancio 
y el malestar docente 

-Kizchoff, 1942 
-Alexander, 1950 
-Roff Carballo, 1960 
-Hertrich, 1962 
-Kiriacou y Sutcfife, 1978 
-Esteve 1987 
-Ortiz Oria, 1995 
-Guerrero y Vicente, 2001 
-Maslach, 2003 
-Moriana, E. J. y Herruzo, C. J. 2004 
-Ortiz, Jenaro, González, 2013 
-De la torre, 2013 



Lo mejor es que la mejora… 

…la podemos realizar, entre todos. 

 

¡Gracias! 
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