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Buenas prácticas de una docencia razonablemente estresante. 
Una primera aproximación 

lntroclucciún 

1lrt11ro /Jarmza Macias 
Universidad H•dagogimde /Junmgo 

Cuando en el año 2006, influido por el enfoque transaccionalista del estrés 
y la teoría de sistemas, construí el modelo sistén1ico cognoscitivista para el 
estudio del estrés académico, (Barraza, 2006), afirmé que una demanda del 
entorno sólo se convierte en estresor tras la valoración cognitiva que hace 
el sujeto de ella; en ese momento no tuve en cuenta que la lectura de dicho 
modelo podría generar una impresión errónea en los lectores, la creencia 
de que el estrés académico es provocado exclusivamente por los péocesos 
internos del sujeto y que el entorno no juega ningún papel al respecto. 

t\nte esta situación surge, de manera obligada, una pregunta: ¿Cuál es el 
papel que juega el entorno? Esta p regunta, nada ociosa y sí muy pertinente, 
adquiere relevancia si se toma en cuenta que el modelo construido se ins-
cribe en el Programa ele Investigación Persona-Entorno (Barraza, 2008) y 
tal pareciera que el entorno ha desaparecido del escenario. Nada más 
de la verdad y para corregir esa impresión, he iniciado algunos trabajos para 
dilucidar los aspectos del entorno que son potencialmente generadores de 
estrés académico. 

Un primer trabajo de carácter teorético (Barraza, 2009) me llevó a iden-
tificar las cavacterísticas del entorno que, combinadas con características 
específicas de los alumnos, pueden ser desencadenantes de estrés acadé-
mico. Apoyado en este trabajo realicé un estudio exploratorio denominado 
"Características institucionales generadoras de estrés" (Barraza, 01tega & 
Maitínez, 2010). Ahora, utilizando el constructo buenas prácticas, abordo 
la docencia como fuente generadora de estrés. 
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Antecedentes 

La revisión de literatura, para la búsqueda de antecedentes de la presente 
investigación, la realicé en dos momentos: en un primer momento indagué 
sobre las fi..1entes del estrés académico de los alumnos de educación media 
superior y superior; y en un segundo momento revisé lo que se ha trabajado 
alrededor del constructo buenas prácticas. 

En el primer caso, con base en la revisión personal realizada, pude iden-
tificar que, más allá ele la aparente dispersión, hay tres grupos de estresores 
que son abordados de manera recurrente en las investigaciones que sobre 
el estrés académico realizan los estudiosos del campo; estos estresores son: 
a) los exámenes, b) el trabajo acadén1ico, y c) los profesores. 

El estresor que sobresale entre otros, por la importancia que le otorga su 
aparición recurrente, es la realización de un examen (p. ej. Evansa, Browna, 
Timminsb & Nichollc, 2007; Martín, 2007; etc.) . Por su parte el trabajo 
q ue se realiza en las instituciones educativas se presenta como un estresor 
unidimensional ya que su aparición está referida únicamente a la sobrecarga 
de trabajo (p. ej. Barraza, 2008; Jaramillo, Caro, Gómez, Moreno, Restrepo 
& Suárez, 2008; etc.), y en el caso del profesor, como fuente de estrés, se 
presenta de manera variable al abordarse distintos aspectos de su actuación 
como sería: el al gusto del docente (Jararnillo, et al. 2008), su falta 
de ética (Duque, Tabarelli & Loureiro, 2005), su incompetencia (Duque, 
et. al. 2005); la personalidad y el carácter del profesor (Barraza, 2008); o su 
actuación injusta (Furtado, Falcone & Clark, 2003) . 

En un segundo momento, la revisión de literatura me hizo ver que el 
tema de las buenas prácticas, sobre todo en educación universitaria, se ha 
convertido en uno de los objetos de investigación con mayor heurística en 
los últimos ai1os, ya que, por una paite, revitaliza el d iscurso de la escuela 
eficaz desde una nueva óptica que permite superar las limitaciones que 
originalmente presentaba, mientras que por la otra paite, se mueve en un 
discurso que genera y respeta la diversidad ele las prácticas profesionales. 

Uno de los primeros, y más influyentes, trabajos al respecto es el de 
Chickering & Gan1son (1987); estos autores formularon los siete principios 
de las buenas prácticas: 

Fomentan el contacto entre estudiantes y profesores, 
Desarrollan la reciprocidad y cooperación entre los estudiantes. 
Estimulan el aprendizaje activo. 
Ofrecen un feedback inmediato 
Enfatizan la importancia del "tiempo en tarea". 
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Transmiten altas expectativas. 
Respetan los diversos talentos y formas de aprendiz<ije. 

En esta misma línea de investigación, se puede encontrar en Espai1a un 
conjunto de autores que han abordado el tema de las buenas prácticas en los 
docentes universitarios, como es el caso de De Juan, Pérez, Gómez, Vizcaya 
& Mora (2007); Muradás & Zabalza (2006); Sánchez, et al. (2008); Tricás et 
al. (2008) ; y Zabalza (2008). 

Mención apaite merece la identificación de buenas prácticas en el campo 
de la evaluación del docente; a este respecto, De Juan, et al. (2007) afirman 
que "son muchas las instituciones y universidades en las que las buenas 
prácticas de evaluación se recogen en documentos públicos y en los que 
de una forma precisa se incluyen Jos aspectos relativos a la docencia y a la 
evaluación" (p. 8) . 

Más allá de estas líneas de investigación, y basándome en el tema de mi 
interés, no se pudo localizar, hasta el momento, un trabajo que aborde las 
buenas prácticas de una docencia antiestrés. 

Planteamiento del problema 

En el presente trabajo se parte del supuesto ele que existen muchos docentes 
de educación media superior y superior que, con una actitud altamente 
profesional y comprometidos esencialmente con el aprendizaje de sus alum-
nos, suelen desarrollar buenas prácticas que mantienen el estrés académico 
de los alumnos en un nivel razonablemente aceptable; estas prácticas son 
susceptibles de indagarse empíricamente y de servir, en lo particular, a la 
construcción de modelos o estándares que guíen una práctica profesional 
signada por la reducción del estrés. 

En lo general, la identificación ele buenas p rácticas pued e integrarse a 
un benchmarking que conduzca a instrumentar y sostener en forma conti-
nua las mejores prácticas de los profesores para desarrollar una docencia 
razonablemente estresante. Bajo esa lógica es que se formula el siguiente 
objetivo de investigación: Identificar las buenas prácticas de una docencia 
razonablemente estresante. 

Referentes 
El concepto buenas prácticas tiene su origen en el ámbito empresarial y nor-
malmente se le utiliza como calificativo de cualquier actividad que ofrece 
buenos resultados en el contexto en el que se utiliza; el uso de este término 
en el contexto educativo "ofrece un mapa desdibujado e inespecífico en el 
que se ha hecho un uso indiscriminado del término" (González, 2007; p. 32) 
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El agregar el calificativo buena a una práctica educativa se realiza, lama-
yoría de las veces, sin que esté definido el concepto ni los criterios a partir 
de los cuales se han seleccionado los casos presentados. En ese sentido es 
prioritario iniciar con una conceptualización que dé certidumbre al trabajo 
de investigación que se pretende desarrollar, aunque esta certidumbre sea 
provisional y, por las características ele la población sobre la que se trabajará, 
sujeta a modificaciones. 

Una primera revisión de la literatura al respecto permitió identificar cinco 
definiciones sobre el concepto buenas prácticas: 

Una primera definición la proporciona Abdoulaye (en De Juan, 
et al., 2007); este autor afirn1a que las buenas prácticas son tipos de 
procedimientos y ele conductas que producen resultados exitosos. 
Una segunda definición la proporciona el Grupo de Investigación 
Didáctica y Multimedia (en Marqués, 2002) : este gTUpo afirma que 
se puede entender por buenas prácticas docentes, las intervenciones 
educativas que facili tan el desarrollo ele actividades de aprendizaje 
en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos 
y tan1bién otros aprendizajes de alto valor educativo. 
Una tercera definición la proporcionan De Juan, et al. (2007); estos 
autores afirman que unas buenas prácticas aplicadas a un tema con-
creto, consistirían en una aproximación, con frecuencia innovadora 
que ha sido previamente experimentada y evaluada, y ele las que se 
presumen unos resultados exitosos. 
Una cuarta definición la proporcionan Pablos & González (en Sán-
chez et. al., 2008); estos autores consideran que una buena práctica 
es la innovación que permite mejorar el presente y, por tanto, es 
o puede ser un modelo o norma en determinado sistema. 
U na quinta definición la proporciona Zabalza (2008); este autor 
entiende por buenas prácticas en el practicum aquellas experiencias 
que faciJitan el desarrollo ele actividades formativas capaces de pro-
piciar los aprendizajes previstos para este componente curricular. 

La postura personal a este respecto me lleva a d istanciarme de aquellas 
definiciones que integran a la innovación como el principal criterio iclentitario, 
ya que la innovación es un término con un alto grado ele polisemia (Barraza, 
2007); en ese sentido, su complejidad y opacidad, lo tornan escasamente 
susceptible y escurridizo, a la indagación empírica. 

En contrapa1te, me adhiero a la definición proporcionada por el G1upo DIM 
que me lleva a aceptar como principal criterio identitario la eficiencia. Con base 
en este criterio es posible formular la siguiente definición de buenas prácticas: 
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Las buenas prácticas de una docencia antiestrés son las intervenciones 
educativas que permiten lograr con eficiencia los objetivos formativos previstos 
curricularmente sin generar en el alumno un estrés en demasía. 

Cabe destacar que este tipo de buenas prácticas, como la gran mayoría 
de ellas, se realizan siempre en un contexto determinado en el que pueden 
estar, más o menos presentes, facto res catalizadores de las energías de los 
estudiantes y profesores (Marqués, 2002). Algunos de estos factores son 
los siguientes: 

Factores relacionados con los alumnos. 
Factores relacionados con el profesorado 
Factores relacionados con el centro docente 
Factores relacionados con la administración educativa. 

De estos factores, la atención, por el momento, estú centrada en los profe-
sores y me permito destacar solamente tres aspectos que creo se encuentran 
ligados directamente a una docencia antiestrés: a) Habilidad didáctica del 
profesorado en el dise1'ío y gestión de intervenciones formativas, b) Moti-
ración por su trabajo, y c) Actitud investigadora e innovadora en el aula. 

Método 

La identificación, y la consecuente definición ele buenas prácticas puede 
seguir cinco vías de constiucción (Zabalza, 2008) : 

Su füncionalidad 
Valoración de los usuarios 
Valoración de los colegas 
Valoración de los beneficiarios 
El buen contraste con modelos reconocidos 

De estas cinco vías de construcción, es de interés para el presente trabajo 
la valoración de los usuarios. Este énfasis en la valoración de los usuarios, 
en este caso los alumnos, conduce a que el presente estudio se oriente a una 
metodología de índole cualitativa. 

La eleccióQ de esta metodología responde al hecho de que su carácter 
esencialmente inductivo y su enfoque en los discursos de los participantes 
involucrados, coincide con la vía adoptada para la identificación de las buenas 
prácticas. Más allá de las características ya mencionadas, para el presente 
trabajo de investigación es necesario destacar otras dos características que 
se encuentran en relación directa con las anteriores: 
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La investigación cualitativa utiliza una metodología de naturaleza 
ideográfica y evocativa (Ruiz, 1999), y 
Realiza la mayor parte de los análisis con palabras (Miles & Huber-
man, en Álvarez Gayou, 2005) 

De los diferentes métodos de investigación que se desarrollan bajo los 
principios y postulados del paradigma cualitativo, en la presente investi-
gación he decidido utilizar el Estudio de Casos (Stake, 1998); este método 
puede ser definido como el estudio de incidentes y hechos específicos, que 
se realiza mediante la recolección selectiva de información de carácter bio-
gnifico, de personalidad, de intenciones y valores, lo que permite, a quien 
lo realiza, captar los elementos de una situación que por si mismos reflejan 
su significado (Walker, 1983). 

Por las intencionalidades subyacentes en el objetivo que guia la presente 
investigación, este estudio de casos puede ser caracterizado como: a) inst1u-
mental, ya que su interés es cornprencler un problema más amplio a través del 
conocimiento de un caso en particular, y b) colectivo, ya que se trabajó con 
tres alumnas, cada una de ellas estudiante de un nivel educativo diferente. · 

Las características de cada uno de los casos investigados son las siguientes: 
Al. alumna de educación secundaria; edad 15 años; cursa actual-
mente e l tercer grado en una Escuela Secundaria Técnica (EST); y 
en el mo1nento de recopilar la información no existía el riesgo de 
que reprobara alguna materia. 
A2. alumna de bachillerato, edad 17 años; cursa actualmente el cuarto 
semestre en un Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios (CETIS); y en el momento de la recolección de la infor-
mación existía el riesgo de que reprobara dos materias. 
A3. alumna de educación superior; edad 18 años; cursa actualmente 
el segundo semestre en una Escuela de la universidad Juárez del 
Estado de Durango (UJED); y en el momento de la recolección de 
Ja infonnación no existía el riesgo de que reprobara alguna materia. 

En congruencia con las características que definen este tipo de investi-
gación, para la recolección de la información se utilizó la entrevista semies-
t1uctL1rada constituida por cinco preguntas: 1) se le pide a la alumna que 
piense en el maestro que rnás la estresa e indique las características que 
tiene, solicitando, en caso de que no lo haga espontáneamente, mencione los 
aspectos relacionados con su forma de trabajo, 2) se le pide a la alumna que 
piense en el maestro que menos la estresa e indique las características que 
tiene, solicitando, en caso de que no lo haga espontáneamente, mencione 
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los aspectos relacionados con su forma de trabajo, 3) se le pide a la alumna 
indique las características que debe tener un profesor para no estresar a sus 
alumnos, 4) se le pregunta a la alumna si considera que aprende más con un 
maestro que la estresa mucho o con uno que la estresa menos, y 5) se le pre-
gunta su opinión sobre el estrés que generan los profesores en sus alumnos. 

Las tres primeras preguntas son las centrales para el presente estudio 
ya que permiten indagar los dos extremos de una docencia estresora: en la 
primera pregunta se caracteriza al maestro estresor y en la segunda pregunta, 
al maestro no estresor; mientras que la tercera pregunta busca establecer 
el ideal de un docente que estrese dentro de unos límites aceptables que 
posibiliten el aprendizaje del alumno; esto es, que permitan una docencia 
efectiva. Las entrevistas se realizaron durante la última semana del mes de 
mayo del afio 2010. 

El análisis de la información se realizó a pattir de las categorías prefijadas 
con el objetivo de establecer una tipología sobre docentes estresantes y, 
para asegurar la credibilidad de los resultados, se utilizó el procedimiento 
denominado triangulación teórica (Ruiz, 1999). En un primer momento se 
construyeron, de manera inductiva, las categorías que dieron lugar a la tipo-
logía que es el eje central de los resultados y posteriormente, en un segundo 
momento, se establecieron los referentes teóricos que apoyarían cada una 
de las categorías. 

L• información vertida por las alumnas permitió construir tres categorías 
centrales que definen una tipología de maestros estresores: Cl: Maestro 
Exageradamente Estresor (MEE); C2: Maestro Razonablemente Estresor 
(MRE); y Maestro No Estresor (MNE). 

En la primera categoría (MEE), las alumnas entrevistadas ubican al maes-
tro que posee una o más de las siguientes características: 

No gestiona de manera adecuada el tiempo dentro del aula ya que 
"nos da poco tiempo para trabajar un tema" (Al) 
Encarga mucha tarea, y en algunos casos "no la revisa" (Al) 
Es demasiado exigente (A3), "quieren que aprendamos pero exa-
geran con tanta presión" (A2) 
Exige que el alumno aprenda todo lo que le dice sin tomar en cuenta 
el n ivel de los alum nos ya que "pide más de lo que los alumnos 
saben" (A2) 
Habla demasiado durante la clase (A3). 
Hace q ue los alumnos repitan trabajos, "corrigiéndole hasta los 
acentos" (f\3). 
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En la segunda categoría (MRE) las alumnas entrevistadas ubican al maes-
Lro que posee una o más de las siguientes características: 

Que ororgue el tiempo necesario para que los alumnos tern1inen la 
actividad que les encarga realizar dentro del aula (A 1) . 
Que durante el desarrollo de la clase "les ayude en los trabajos a los 
alumnos" (/\ 1). 
Que explique bien "de una forma que le entendamos lo que quiere 
decir no como ellos lo hacen o como viene en los libros" (A2). 
Que brinde la orientación necesaria para entender algunas lecturas, 
pero "no para saturar a sus alumnos" (A3). 
No encargar difíciles para entregar en un periodo corto de 
tiempo, "que los vaya pidiendo por partes" (A2). 
Exigir de una manera razonable, esto es, "Pedir, pero no demasiado" 
(!\ 2) o "no encargar tanto trabajo, sí, pero no mucho" (A2). 
Que mantenga unas expectativas razonables sobre el aprendizaje 
del grupo en función del nivel que posea el mismo grupo "si ve que 
el grupo no sabe tanto de inglés no esperar que aprendamos tocio 
lo que quiere" (i\2) . 
Debe ser flexible (A3) . 
Que se organice adecuadamente para "que pusiera fochas y un nú-
mero de trabajos exactos" (A3). 
Que respete los horarios de clase (A3) . 

En la tercera categoría (MÍ E) las alumnas entrevistadas ubican al maestro 
que posee una, o más, de las siguientes características: 

Asiste con poca frecuencia a clases (Al), "faltaba mucho" (A3) 
No encarga tareas para realizar en la casa (Al). 
Son pocos los trabajos que encarga "hacíamos uno o dos 
porfase" (A3) . 
Otorga tiempos muy largos para realizar los trabajos en el aula (A2). 
No realiza un de manera cotidiana "Llegaba y no hacía nada" 
(!\ 2), "nunca nos ponía nada y al final del semestre nos ponía a hacer 
resúmenes y con eso nos calificaba" (A2). 
Se dispersa en sus explicaciones "llegaba y explicaba, pero una 
alumna sacaba otro tema y se ponía a platicar de otras cosas" (A2). 

f\ panir de esta tipología, desde la perspectiva de las alumnas entrevis-
tadas, se puede establecer que el alumno aprende con un maestro que los 
estresa poco así como con otro que los estresa mucho, ya que el q ue los 
estresa poco les permite "hacer las cosas con calma y con más cuidado" (Al) 
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y "aprender por mi cuenta" (A3), mientras que el que los estresa mucho 
logra también un aprendizaje por que al estar "presionándonos que hicié-
ramos el trabajo (lograba) que algo se nos quedara" (A2), esto es, "aprendo 
a füerza" (A3) . 

Discusicín de resultados 

Más allá de la tipología elaborada en esta p rimera aproximación, quiero 
centrar mi atención en el Maestro Razonablemente Estresor para identificar 
lo que son las buenas prácticas de una docencia razonablemente estresante. 

L1 información obtenida permitió reconocer que las buenas prácticas de 
una docencia razonablemente estresante, desde la perspectiva de las alumnas 
entrevistadas, gira alrededor de la habilidad didáctica que debe de poseer el 
docente para el disei'io y gestión de sus intervenciones formativas (Marques, 
2002); esta habilidad didáctica debe de integrar cuatro componentes: a) la 
gestión del tiempo clase y extraclase, b) la gestión de la carga de c) 
los conocimientos previos de los alumnos, y el) la retroalimentación. 

l.a gestión del tiempo clase y extractase 

El maestro que desarrolle una docencia razonablemente estresante debe 
de gestionar los tiempos de manera adecuada durante la realización de las 
actividades en el aula o durante los trabajos extractase. El punto crucial de la 
gestión del tiempo es el énfasis del "tiempo en tarea" (Chickering & Gamson, 
1987) que debe hacer el docente; para esto debe de tomar en cuenta algunas 
habilidades necesarias para una correcta gestión del tiempo (Barraza, en 
prensa) como serian: 

1.- Anticipar el tiempo que requerirán sus alumnos para la realización 
de una actividad. 

2.- Definir plazos para el desarrollo de la actividad que deben realizar 
sus alumnos. 

3.- Tener claro los objetivos de la actividad propuesta a sus alumnos. 
4.- Identificar problemas potenciales, en sus alumnos, que pueden afectar 

el desarrollo de la actividad. 
5.- Establecer la carga de trabajo pertinente para cada ocasión. 

Con estas habilidades integradas al dise11o y gestión de la intervención 
docente el alumno mantendrá un nivel de estrés razonablemente aceptable 
que lo lleve a actuar para el logro de su propio aprendizaje sin caer en el 
bloqueo o la inactividad que provoca un exceso de estrés. Por su parte, la 
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gestión ele la carga de trabajo que debe hacer un profesor para desarrollar 
una docencia antiestrés se vería considerablemente influida, positivamente, 
por una gestión adecuada del tiempo, sin embargo, ahí no concluye todo, 
ya que hacen falta otras actividades relacionadas con la organización del 
trabétjO docente que forman parte de una habilidad didáctica para el diset1o 
y gestión de intervenciones formativas. 

La gestión de la carga de trabajo 

Una adecuada gestión de la carga de trabajo deberá evitar: a) solicitar trab(\jos 
novedosos, b) encargar trabajos que no habían sido planeados y avisados 
con anterioridad al alumno, y c) trabajos sobre Jos cuales el alumno no tiene 
ningú n control (Barraza, 2009) . 

En el primer caso es recomendable que el maestro evite encargar trabajos 
novedosos de manera individual sin que antes haya mediado un trabajo 
colaborativo entre el maestro y el alumno, o entre alumno y alumno, que 
permitiera el desplazamiento paulatino del control de Ja actividad al alumno. 
Cuando la realización de una actividad se encuentre dentro de la zona de 
desarrollo potencial del alumno, lo más seguro es que se minimice el estrés 
que genera. 

En el segundo caso es recomendable que el maestro realice un encuadre 
al inicio del semestre o del at1o, según corresponda, donde deje claro los 
trabajos que solicitará y los tiempos en que lo hará, ajustándose a ese encua-
dre durante el resto del seméstre o año escolar. Si existiera la necesidad de 
integrar un trabajo diferente que no había sido p laneado es recomendable 
que el n1aestro negocie su realización y los tiempos de entrega con el grupo 
de alumnos. Al evitar la improvisación se reduce substancialmente el estrés 
del alumno. 

En el tercer caso es recomendable que los trabajos encargados por el 
maestro sean susceptibles de realización por parte de los alumnos, asimismo, 
que los criterios de evaluación de dicho trabajo sean conocidos previamente 
por los alumnos (las rúbricas son un excelente recurso en estos casos); con 
estas actividades se aumenta el control que puede tener el alumno sobre el 
trabajo y se reduce el estrés que le puede generar. 

El conocimiento previo ele los alumnos 

Si hay algo que genera estrés en los alumnos es tener un maestro que les 
habla de temas que ellos no entienden o de los que nunca han oído hablar. 
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Esta situación se presenta, sin lugar a dudas, porque el maestro no tiene 
la precaución de indagar los conocimientos previos de los alumnos, para 
pmtir de ellos y así lograr un aprendizaje significativo (Ausubel, Novack & 
Hanesian, 1983). 

Más allá de la relevancia de este principio psicológico para el aprendizaje 
de los alumnos, en el caso que nos ocupa, adquiere una importancia central 
pues permite que los conocimientos nuevos que el profesor proporciona, se 
vinculen al conocimiento p revio de sus alumnos, por lo que estos conoci-
mientos adquieren sentido y significado para ellos reduciendo el estrés que 
les genera la actividad. 

l.íl retroalimentación 

Cuando los alumnos realizan un trabajo y no se tiene la ce1teza de si lo que 
se hizo está bien o mal, o de si se realizó correctamente o no, hace que la 
retroalimentación del docente se vuelva necesaria. Una actividad en estas 
condiciones, sin la retroalimentación del docente, suele provocar que los 
alumnos se estresen ya que los mantiene en un estado de ince1tidumbre. 

Entre los siete principios de las buenas prácticas que formularon 
Chickering & Gamson ( 1987) aparece el ofrecer un feedback inmediato. Esta 
actividad es importante, sin lugar a dudas, para el aprendizaje, pero en el caso 
que nos ocupa, se considera que un profesor con una docencia razonable-
mente estresante sabe que el alumno necesita recibir una retroalimentación 
sobre su desempeño, por lo que tiende a realizarla. 

/1ostScript11m 

¿Por qué buscar una docencia razonablemente estresante? 

Todo el mundo necesita un cie1to nivel de estrés para activarse; en ese 
sentido se hace necesario que nuestros alumnos tengan un cierto nivel 
de estrés que les permita activarse y realizar las diferentes actividades 
orientadas al aprendizaje. 

Poco estrés evita la activación del alumno, pero demasiado estrés 
paraliza su actividsid. Por lo tanto, se hace necesario ejercer una docencia 
razonablemente estresante que permita que nuestros alumnos se activen y 
desarrollen satisfactoriamente sus actividades ele aprendizaje. La relación 
entre el nivel de estrés y el nivel de actividad orientada al aprendizaje se 
puede observar de una manera gráfica en la ilustración 1. 
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Ilustración 1 Relación entre el estrés y la actividad orientada al aprendizaje 

• 
MNO MRE MEE 

Nivel de estrés • Nivel de actividad orientada al aprendizaje 
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