
CDL ENERO 2012 / 29

La vuelta a la rutina después de unas vacaciones no
siempre es fácil emocionalmente. Muchos profesores
han podido disfrutar del descanso, porque han desco-
nectado; pero otros no. A veces resulta difícil desactivar
la tensión emocional acumulada durante tantas horas de
trabajo. Así que el «reencuentro» es vivido de diferentes
formas, hay tantos estilos de abordarlo, como personali-
dades.

Para empezar, a la persona aislada o introvertida le cos-
tará mucho más el reencuentro, por eso comunicarse con
los compañeros más afines es una buena terapia, después,
el ritmo acelerado diario de las clases impide la conversa-
ción sencilla y más personal. La saturación de trabajo y la
presión diaria nos lleva a respuestas mecánicas y a actitu-
des menos participativas.

El buen encuentro es considerado clave para reactivar
pensamientos constructivos y reparadores, que tienen que
ponerse en marcha, no solamente en el aula, sino también
con el equipo docente del centro. Además, ese reencuen-
tro tiene que ir cargado de mensajes positivos, optimistas
y colaboradores (ya sabemos que los mensajes constructi-
vos generan ambientes constructivos). Son premisas bási-
cas para empezar con buen pie.

Además, hay que aprender a desarrollar nuestra inteli-
gencia emocional: lidiar con los miedos, frustraciones y
limitaciones y también hacernos cargo de nuestros lo-
gros, certezas y potencialidades. So-
mos un compendio de todas estas
cosas y es inútil intentar desvincular-
nos de ellas. El docente por naturale-
za tiene unas especiales capacida-
des, o debería de tenerlas: la sociabi-
lidad y la empatía, y ha de ponerlas
en práctica: en el nuevo reencuentro
entre profesores se eviten viejas lu-
chas de poder y competitividad que
impiden poner en práctica proyectos
y mejoras.

En definitiva, hay que empezar la
vuelta al trabajo con buenos hábitos,
si no queremos que el efecto de las
vacaciones reparadoras desaparezca
en unos pocos días.

La situación de hoy en día no es fá-
cil, especialmente el trabajo con
alumnos adolescentes. Muchos profe-

sores se tienen que dedicar, además de a enseñar, a conte-
ner ansiedades, a calmar, a tranquilizar a su grupo y a su-
plir en parte el papel de las familias.

Y es aquí donde debe aflorar el talento del profesor, uti-
lizar la energía adquirida durante las vacaciones, reactivar
energías. La vuelta al cole es también para los docentes,
por eso hay que regresar al aula con la mejor actitud, re-
cordando que nuestra calidad de vida viene dada en parte
por el trabajo. Es un aspecto a tener muy en cuenta, para
bloquear pensamientos negativos que nos impiden avan-
zar y ser felices.
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