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Emociones de profesoras de Educación Física chilenas en el contexto de pandemia: estudio de
casos
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Resumen: El contexto de la pandemia del COVID-19 ha tenido múltiples consecuencias en la educación escolar formal,
incluyendo en la asignatura de Educación Física. Por ello, se considera pertinente estudiarlas desde la perspectiva emocional.
El objetivo de esta investigación fue identificar, analizar y comprender las emociones del profesorado de educación física en el
contexto de pandemia en Chile. Se utilizó una metodología cualitativa y fenomenológica. Participaron cinco profesoras
pertenecientes a tres tipos de establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso y Coquimbo. Los datos fueron
recogidos por medio de cuestionarios no estructurados y gestionados de forma virtual. Los datos obtenidos fueron sometidos
a un análisis de contenido deductivo-inductivo con ayuda del programa informático Atlas.ti 7.5. Los resultados muestran
nueve códigos o atribuciones emocionales que se refieren a emociones positivas y negativas para el bienestar subjetivo. Entre
los significados emocionales, destaca la desigualdad social, el agobio laboral docente, la hegemonía del ámbito intelectual, la
colaboración docente, las innovaciones pedagógicas y el aprendizaje digital.
Palabras clave: bienestar subjetivo, profesorado, educación a distancia, emociones, educación física.

Abstract: The context of the COVID-19 pandemic has had multiple consequences in formal school education, including in
the subject of Physical Education. Therefore, it is considered pertinent to study them from an emotional perspective. The
objective of this research was to identify, analyze and understand the emotions of physical education teachers in the context of
the pandemic in Chile. A qualitative and phenomenological methodology was used. Five female teachers belonging to three
types of educational establishments in the Valparaíso and Coquimbo Regions participated. The data were collected by means
of unstructured questionnaires and managed virtually. The data obtained were subjected to a deductive-inductive content
analysis with the help of Atlas.ti 7.5 software. The results show nine codes or emotional attributions referring to positive and
negative emotions for subjective well-being. Among the emotional meanings, social inequality, teacher workload, hegemony
of the intellectual sphere, teacher collaboration, pedagogical innovations and digital learning stand out.
Key Words: subjective well-being, teachers, distance education, emotions, physical education.
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Introducción

En el último tiempo los procesos educativos han es-
tado alterados por la pandemia del COVID-19
(Hortigüela-Alcalá, Hernando-Garijo & Pérez-Pueyo,
2021). Los centros educativos y sus procesos pedagógi-
cos se han tenido que modificar, forzadamente, por el
contexto sanitario. Estas modificaciones se han visto afec-
tadas por otros aspectos socioculturales que son parte
de la praxis pedagógica, los cuales, además, influyen en
la calidad de la educación escolar (Murillo & Duk, 2020).
De acuerdo con Cifuentes-Faura (2020), el hecho de
que el alumnado pase más tiempo en su hogar, debido a
la educación a distancia por la pandemia, producirá va-
riadas consecuencias indeseables. Entre ellas, se encon-
trarían la falta de sociabilización y los aprendizajes aso-

ciados a ella; el distanciamiento de las amistades; la falta
de espacio en algunos hogares; la inseguridad alimentaria
en algunos hogares; la falta de apoyo de buena calidad
en el aprendizaje; el riesgo de la salud física y psicológi-
ca; y la dificultad del profesorado para logar aprendiza-
jes de buena calidad. Las emociones, que son la princi-
pal dimensión estudiada en esta investigación, también
reflejarían los efectos de la pandemia, pues, como seña-
ló Cifuentes-Faura (2020), «la educación desde casa se-
guramente producirá algunos momentos de inspiración,
otros de enfado, diversión y frustración, pero es muy
poco probable que, en promedio, reemplace o sustituya
con total eficacia al aprendizaje en la escuela» (p. 2).

Las diversas consecuencias negativas de la pandemia,
de acuerdo con Cáceres-Muñoz, Jiménez y Martín-
Sánchez (2020), atentarían «directamente contra el de-
recho a la educación» (p. 200). Lo anterior sería porque
los sistemas educativos y sus contextos desiguales no
estaban preparados para otorgar una educación a distan-
cia de calidad. Dichos autores también se refieren al
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tema central de este estudio, el de las emociones.
Específicamente, destacaron que las consecuencias de la
pandemia serían propias para suscitar emociones nega-
tivas para el bienestar subjetivo, resaltando el aburri-
miento por las restricciones y la falta de socialización,
como el miedo a la enfermedad (Cáceres-Muñoz et al.,
2020).

El contexto pedagógico principal de esta investiga-
ción es el de Educación Física (EF), el cual, evidente-
mente, también tuvo que adaptarse a las consecuencias
de la pandemia. Y, en particular, sobre las emociones
del colectivo docente de EF. El estudio de las emociones
ha estado en auge en los últimos años en educación
(Mujica y Orellana, 2021a; Zembylas, 2019) y en EF
(Leisterer & Jekauc, 2019; Mujica, 2020, 2021; Mujica
& Jiménez, 2021; Pic, Lavega-Burgués, Muñoz-
Arroyave, March-Llanes & Echeverri-Ramos; Salgado-
López, 2020). No obstante, como se señala en un estu-
dio de revisión, son pocas las investigaciones enfocadas
en las emociones del profesorado, en comparación con
el mayor interés por el alumnado (Mujica & Orellana,
2021b). Un estudio cualitativo en España que abordó la
temática mencionada en el contexto de pandemia y en
un grupo del colectivo docente de EF, reconoció signifi-
cados emocionales en torno al miedo y a la inseguridad,
atribuida, en buena parte, a la incertidumbre generada
por la pandemia (Hortigüela-Alcalá et al., 2021).

Para esta investigación se ha incorporado la pers-
pectiva del bienestar subjetivo (BS), la cual, cabe desta-
car, es una valoración científica que las clasifica de for-
ma dicotómica. Específicamente, en emociones placen-
teras o agradables (positivas) y displacenteras o desagra-
dables (negativas) (Diener, Lucas & Oishi, 2018). Es
preciso señalar que aquella clasificación no significa que
las emociones sean positivas o negativas en materia pe-
dagógica, pues, el acto educativo no puede ser reducido
a una cuestión puramente psicológica (Marina, 2005;
Prieto, 2018). En este sentido, las emociones también
pueden ser valoradas desde la perspectiva sociocultural
y ética (Marina, 2009; Maturana, 2001; Mujica &
Orellana, 2021a; Mujica, Orellana & Luis-Pascual, 2019;
Von Hildebrand, 2016). Así, en el marco de aquella pre-
cisión conceptual, se reconoce que la dimensión del BS
puede ser beneficiosa para la comprensión del ámbito
emocional en los entornos educativos, ciertamente, in-
terpretándolas en función de su complejidad. Algunos
estudios de revisión sobre la materia de las emociones
en EF indican que variadas investigaciones también han
considerado el BS (Bermúdez & Sáenz-López, 2019;
Espoz-Lazo, Rodríguez, Espoz-Lazo, Farías-Valenzuela

& Valdivia-Moral, 2020; Mujica & Orellana, 2021b).
Con respecto a lo anteriormente expuesto, el obje-

tivo de esta investigación es identificar, analizar y com-
prender las emociones percibidas por parte de un gru-
po de profesoras de EF chilenas en el contexto de
pandemia.

Método

El presente estudio se ha desarrollado con una me-
todología de investigación cualitativa (Flick, 2015) y con
un diseño fenomenológico (Denzin & Lincoln, 2012) de
estudio de casos (Simons, 2011). También se utilizó un
muestreo intencionado. De este modo, se concretó un
acercamiento a la dimensión emocional del profesora-
do de EF en torno a su contexto natural o común de
desempeño profesional marcado por la pandemia del
COVID-19.

Participantes
Para el muestreo intencionado se consideraron los

siguientes criterios de selección: a) trabajar como do-
cente de Educación Física en un centro educativo esco-
lar; b) tener una experiencia docente mayor a tres años;
y c) haber realizado docencia de Educación Física en el
periodo de pandemia. Las participantes fueron invita-
das a participar según la técnica bola de nieve (Galeano,
2020). En un comienzo se enviaron 12 invitaciones para
participar, a docentes de ambos sexos, accediendo a par-
ticipar 9 docentes. De las 9 personas solamente 5 do-
centes finalizaron el proceso satisfactoriamente.

Las participantes de la investigación fueron cinco
profesoras de EF que desempeñaron su docencia duran-
te la pandemia en cinco diferentes centros educativos
de Chile. El promedio de edad de las participantes es
de 30,8 años (Desviación Típica=1,64). Específicamente,
cuatro de la Región de Valparaíso y uno de la Región de
Coquimbo. En cuanto a la dependencia de la institución
educativa, dos pertenecen a un centro público, dos a un
centro concertado o particular-subvencionado y una a
un centro privado. Las profesoras tienen un promedio
de 5,8 años de experiencia docente en el sistema esco-
lar (Desviación Típica= 0,4) y egresaron de la Univer-
sidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación,
Valparaíso, Chile.

Cuatro de las cinco docentes han desarrollado clases
a estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, mien-
tras que una de ellas se ha desempeñado únicamente en
enseñanza secundaria. En cuanto al desarrollo de la asig-
natura de EF en el contexto de pandemia, en el curso
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2020, cuatro docentes desarrollaron una educación a
distancia por medio de comunicación virtual y a través
de guías didácticas. Y otra docente, del colegio privado,
desarrolló clases híbridas.

Instrumentos
Los datos fueron recogidos por medio de dos cues-

tionarios cualitativos o no estructurados de corte ad-
hoc, compuesto por preguntas abiertas (Mujica &
Orellana, 2019). Por medio de dicho cuestionario «se
plantean preguntas y se deja al sujeto la posibilidad de
emitir la respuesta en sus propios términos, aunque
recordándole que esta sea de la mayor claridad y preci-
sión posibles» (Moreno, 2000, p. 39).

El primer cuestionario estuvo orientado hacia el
perfil docente, el cual estuvo compuesto por ocho pre-
guntas abiertas en torno a la formación y experiencia
docente. El segundo cuestionario se enfocó en las emo-
ciones percibidas durante el contexto de pandemia. Las
emociones consultadas fueron ocho, cuatro positivas para
el BS (alegría, diversión, entusiasmo y seguridad) y cua-
tro negativas para el BS (tristeza, aburrimiento, miedo
y enfado). En el cuestionario de las emociones, se reali-
zaron dos preguntas por cada emoción. Las preguntas,
tomando como ejemplo la alegría, fueron las siguien-
tes: a) ¿has sentido alegría en las clases de EF en el con-
texto de pandemia?; y b) En el caso de haber sentido
alegría, ¿cuándo y por qué has sentido esa emoción? En
el caso de las emociones negativas, tomando como ejem-
plo la tristeza, fueron las siguientes: a) ¿has sentido tris-
teza en las clases de EF en el contexto de pandemia?; y
b) En el caso de haber sentido tristeza, ¿cuándo y por
qué has sentido esa emoción?

Procedimiento y análisis de datos
Las participantes fueron escogidas por medio de un

muestreo intencionado (Flick, 2015), teniendo como
criterios ser docentes de EF y que hayan ejercido la
docencia en el periodo de la pandemia en Chile en el
curso 2020. Las invitaciones de participación se gestio-
naron a través de personas conocidas en el área de EF
por las personas investigadoras. Como consideraciones
éticas, en el marco de la Declaración de Helsinki (World
Medical Association, 2008), lo primero que se les solici-
tó a las participantes fue que cumplimentaran un con-
sentimiento informado donde reconocen tener conoci-
miento del anonimato de los datos aportados y sus fines
científicos.

El segundo paso fue entregar los cuestionarios a las
docentes, de modo virtual por las restricciones de la

pandemia, y explicándoselos por medio de un diálogo a
través de la aplicación de WhatsApp. Los cuestionarios
fueron entregados en el mes de diciembre, que fue el
último mes del periodo escolar chileno del curso 2020.
El profesorado cumplimentó los cuestionarios en un
periodo de dos meses desde que se les fue entregado.
Cabe destacar, que la decisión de utilizar cuestionarios
no-estructurados responde al agobio o saturación labo-
ral que existe en torno a la pandemia. Puesto que, en
función del tiempo, el profesorado podría contestarlos
en el tiempo que más le acomode según sus actividades
personales.

Junto con transcribir los cuestionarios, los datos fue-
ron sometidos a un análisis de contenido, siguiendo la
vía deductiva-inductiva, ya que las macrocategorías o
familias de códigos en torno al BS fueron establecidas a
partir del marco teórico (Mujica & Jiménez, 2021;
Osses, Sánchez & Ibáñez, 2006). Además, con la finali-
dad de favorecer la organización de los datos y la rela-
ción conceptual, se utilizó un software de análisis de datos
cualitativos, el Atlas.ti 7.5.

Resultados

Los resultados de este estudio se exponen en dos
macrocategorías o familias de códigos, que serían las de
emociones positivas para el BS y emociones negativas
para el BS. Una mirada global de ambas familias de có-
digos se puede apreciar en la Figura 1.

Emociones positivas para el bienestar subjetivo
Sobre las emociones positivas para el BS emergieron

los siguientes cuatro códigos de significados emociona-
les: a) autoaprendizaje digital; b) situaciones pedagógi-
cas deseadas; c) innovación pedagógica; y d) trabajo en
equipo. A continuación, se expondrán los significados de
los códigos y algunas citas representativas.

El código autoaprendizaje digital se asoció a la emo-
ción de seguridad, cuando dos docentes expusieron que

Figura 1. Familias y códigos en torno a las emociones de las docentes de EF. 
Fuente: Elaboración propia.
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sentían dicha emoción al percibir que fueron progre-
sando en sus competencias virtuales. Dicho código fue
expresado así: «en un comienzo toda esta modalidad
nueva me generaba mucha incertidumbre y miedo, ya
que era algo desconocido, pero a medida que avanzaban
las clases mi seguridad aumento, ya que tenía un mejor
manejo de la plataforma, ya sabía qué tipo de metodo-
logía y recursos funcionaban mejor con mis respectivos
cursos» (D1, colegio concertado).

El código situaciones pedagógicas deseadas estuvo vincu-
lado a la emoción de entusiasmo, alegría, diversión y
seguridad. Dichas emociones fueron atribuidas por to-
das las docentes a la buena disposición del alumnado en
los aprendizajes de EF, lo cual se expresaba en los pro-
pios sentimientos del alumnado. Además, se atribuyó al
progreso del alumnado en sus aprendizajes. Por otro
lado, también fueron atribuidas a la posibilidad de desa-
rrollar una educación a distancia en el contexto de
pandemia, ya que deseaban poder desempeñar su labor
educativa. Una cita representativa de este código es la
siguiente: «sentí alegría, cuando los estudiantes agrade-
cen la labor docente en plena pandemia. Después de
tanto trabajo sentía que todo había valido la pena. Ade-
más, a fin de año con mi retroalimentación de desem-
peño como docente en el área» (D2, colegio concerta-
do).

El código innovación pedagógica se asoció a la emo-
ción de alegría, únicamente por una docente de un co-
legio público. Dicha profesora explicó que la situación
de su centro educativo fue bastante compleja por la fal-
ta de recursos económicos por parte de las familias, de
modo que no se pudo lograr la enseñanza virtual online
que se logró en otros centros educativos. Ante este pa-
norama el cuerpo docente tuvo que innovar con otros
medios para poder generar una comunicación con el
alumnado. Una cita representativa del código es la si-
guiente: «siendo un liceo municipal, el trabajo duro se
llevó a cabo a través de guías, nada online. Dimos de
manera muy opcional, que las/os estudiantes nos envia-
ran videos, afiches, fotografías u otros, de cómo habían
estado realizando sus rutinas en casa. Llegaron veintena
de videos, de afiches, de fotitos, de muchas cosas hechas
con amor y entrega absoluta. Sentí profunda admira-
ción y cariño por lo que hago» (E4, colegio público).

El código trabajo en equipo fue atribuido a la emoción
de alegría por una docente, que es la misma del código
anterior. Dado el difícil contexto sociocultural y
socioeconómico que se vivió en el centro educativo pú-
blica de la profesora, señaló que valoraron de sobrema-
nera el trabajo en equipo, que les permitió enfrentar

las adversidades. Una cita representativa dice así: «la
alegría me la dio el trabajo en equipo como fin de ayuda
a nuestras/os estudiantes» (E4, colegio público).

Emociones negativas para el bienestar subjeti-
vo

Sobre las emociones negativas para el BS emergieron
los siguientes cinco códigos de significados emociona-
les: a) desprecio a la EF; b) incertidumbre por la educa-
ción a distancia; c) exceso de carga laboral; d) situacio-
nes pedagógicas indeseadas; y e) decisiones ministeria-
les. A continuación, se expondrán los significados de los
códigos y algunas citas representativas.

El código desprecio a la EF suscitó enfado en una do-
cente, explicado en la excesiva prioridad dada a las asig-
naturas de corte intelectual, tanto por parte de la di-
rección del centro educativo como de los apoderados.
Esto fue expresado de este modo: «sentí enfado, desde
el primer momento, ya que al equipo directivo del es-
tablecimiento le costó entender la importancia de la
asignatura de Educación Física, sobre todo en estos tiem-
pos de pandemia. Siempre les dieron prioridad a cuatro
asignaturas y dejaban desplazadas a las asignaturas que
los estudiantes hubiesen preferido y que en mi opinión
eran más necesarias para su bienestar emocional y físi-
co. También en alguna ocasión sentí rabia al preguntarle
a las apoderadas o estudiantes por qué no entregaban las
guías de la asignatura y su respuesta era porque les da-
ban prioridad a las asignaturas más importantes» (E3,
colegio público).

El código incertidumbre por la educación a distancia sus-
citó miedo en tres profesoras, dos de centros concerta-
dos y una del privado, por las nuevas dificultades que se
presentaron. Esto fue expresado así: «sentí miedo, al
principio, cuando recién comencé con las clases
virtuales, no sabía cómo estaría la conectividad, si los
niños participarían, etc.» (E5, colegio privado).

El código exceso de carga laboral fue asociado por una
docente de un colegio concertado al enfado, principal-
mente, por el desmesurado esfuerzo que se debía reali-
zar en la educación a distancia. Esto fue expresado de
este modo: «sentí enfado, pero esa sensación no la sen-
tía en las clases, sino que era en otros momentos, ya
que el encierro afecta mucho, la incertidumbre y el
exceso de carga laboral hacia que hubiese momentos en
que me sentía muy ofuscada» (E1, colegio concertado).

El código situaciones pedagógicas indeseadas suscitó en
cuatro docentes (dos de colegios concertados y dos de
colegios públicos), tristeza, aburrimiento y enfado, cuan-
do el alumnado se mostró desinteresado por los apren-
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dizajes en las sesiones de EF, sobre todo, el adolescente.
También cuando algunos estudiantes no tenían las con-
diciones materiales para participar de la educación a
distancia. Además, estas emociones se percibieron ante
el desencantamiento por parte del alumnado y del pro-
fesorado por la educación a distancia. Una cita repre-
sentativa de este código dice así: «en el tiempo en que
enviábamos guías me aburría el hecho de hacer todo
escrito, si bien todas las guías eran con la finalidad de
que ellos hicieran ejercicios en sus casas, no era lo mis-
mo y me aburría enviar guías y no recibirlas de vuelta.
Ya que, claramente, muchos no las hacían» (E3, colegio
público).

Por último, el código decisiones ministeriales fue aso-
ciado al enfado por parte de una docente de un colegio
público. En concreto, porque dicha docente considera
que las decisiones ministeriales fueron malas, debido a
que hubo poca flexibilidad y adaptación curricular al
contexto de la pandemia, sobre todo, ante las dificulta-
des de los centros educativos públicos. Esto fue expre-
sado así: «el enojo no estuvo directamente relacionado
al trabajo en la escuela, sino más bien al manejo de
cómo las autoridades ministeriales estaban exigiendo
un retorno o un apego a la línea curricular, cuando era
casi imposible poder trabajarlo en el contexto en el que
estábamos» (E4, colegio público).

Discusión

Se puede apreciar que los resultados reflejan algu-
nas posturas morales frente a los sucesos pedagógicos,
como el rechazo a aspectos injustos en torno al abuso
laboral, la lógica curricular del centro educativo y la
desigualdad social. Por otro lado, también se ve expre-
sada la responsabilidad y el respeto por el derecho hu-
mano a la educación. Cabe destacar, que dichos resulta-
dos se relacionan con las críticas que se han hecho a la
educación hegemónica en occidente, basada en una con-
cepción filosófica idealista o racionalista (Maturana, 2001;
Mujica & Orellana, 2021a; Zembylas, 2019). Por otro
lado, referidos al contexto educativo chileno, se vincu-
lan con el histórico desprestigio de la labor docente
(Ávalos, 2014) y su sentido neoliberal (Oliva & Gascón,
2016), sobre todo, desde las autoridades educativas que
se desentienden de la precariedad de los centros educa-
tivos públicos.

En el discurso de las docentes en torno a sus emocio-
nes, se aprecian las consecuencias que diferentes espe-
cialistas habían advertido sobre el impacto de la
pandemia y las modificaciones educativas. En concreto,

se aprecia el agobio laboral docente, la desigualdad
sociocultural, la desigualdad socioeconómica y la
desmotivación del alumnado (Cáceres-Muñoz et al.,
2020; Cifuentes-Faura, 2020; Murillo & Duk, 2020). Por
un lado, la desigualdad entre los centros educativos es-
tuvo reflejada en la mayor problemática de los centros
educativos públicos que fueron expuestas. Y, por otro
lado, en la ausencia de problemáticas socioculturales y
socioeconómicas que fueron expuestas por la docente
del centro privado. Asimismo, también he de resaltar
que solamente en el colegio privado se logró una edu-
cación con una metodología híbrida, la cual es recomen-
dada para enfrentar este tipo de contextos (Araujo &
Kurth, 2020; Guaman, Villareal & Cedeño, 2020). Di-
cha metodología híbrida pudo haber afectado el desa-
rrollo de un clima emocional favorable.

Un resultado esperado, en el contexto de EF, fueron
las emociones negativas causadas por la incertidumbre
de las innovaciones pedagógicas, en particular, el mie-
do. Sobre todo, por el poco dominio de la tecnología y
los resultados inesperados que podría tener la educa-
ción a distancia (Hortigüela-Alcalá et al., 2021). Estos
resultados se asocian a los de otras investigaciones en
EF en el contexto de pandemia, donde el profesorado
reconoce dificultades por la poca preparación en torno a
las competencias digitales (Machado, Fonseca, Medeiros
& Fernandes, 2020; Madrid, Taques, Honorato & Grando,
2021). Es comprensible que los resultados de investiga-
ciones en torno a las emociones en EF en el contexto de
la pandemia se enfoquen en el aspecto más estresante y
asociado a las emociones negativas para el BS. Sin em-
bargo, también es importante mostrar la otra parte, es
decir, las emociones positivas para el BS que se han ex-
perimentado en la pandemia. En esta investigación se
ha logrado aquello, destacando las emociones como ale-
gría, seguridad o entusiasmo frente a las situaciones que
mostraban logros pedagógicos. Aquello coincide con la
teoría psicológica de la Memoria del Yo (Conway, 2005),
donde las emociones positivas para el BS se activan ante
el logro de las metas y las negativas ante el distancia-
miento del logro de ellas (Mujica, Orellana & Concha,
2018). El factor moral de las emociones también se re-
flejó en el discurso docente (Marina, 2005; Mujica, 2020;
Scheler, 2001, 2005), sobre todo, en la alegría frente al
trabajo en equipo, la cual se dio también en un contexto
de grandes adversidades sociales.

Este estudio tiene algunas limitaciones que es im-
portante mencionarlas. La primera de ellas es que la
metodología cualitativa utilizada no permite compren-
der a un grupo amplio de población docente, sino que,
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principalmente, al pequeño grupo estudiado. Sin em-
bargo, estos hallazgos pueden servir como una orienta-
ción para futuros estudios similares o con otra metodo-
logía que pretenda comprender poblaciones más gran-
des. La segunda limitación es que solamente hubo una
aproximación escrita a las emociones, de modo que no
se tuvo una visión total de la percepción emocional. La
tercera limitación es que los datos no fueron recogidos
de forma contingente o en el día a día de la práctica
docente, sino que fueron consultados al final del semes-
tre.

Conclusiones y aplicaciones prácticas

En relación con el objetivo de estudio, se concluye
que las docentes de EF percibieron emociones positivas
y negativas para su BS. Dichas emociones, en buena par-
te, fueron atribuidas a las consecuencias pedagógicas que
se generaron a causa del contexto sanitario. Asimismo,
se asociaron a otros problemas que precedían a la
pandemia, destacando la hegemonía del ámbito intelec-
tual en la educación escolar formal, las desigualdades
sociales y la desconexión de las autoridades ministeria-
les con la realidad de la contingencia pedagógica. Sobre
todo, con la precaria realidad que acontece en los cen-
tros educativos públicos, en contraste con la mejor si-
tuación de los centros concertados y privados. Sin em-
bargo, el agobio laboral docente también fue asociado a
las emociones negativas para el BS en los centros con-
certados, de modo que se reconocen factores sistémicos
de corte curricular que incidirían en el malestar docen-
te. También las emociones fueron atribuidas a situacio-
nes deseadas, como la empatía del alumnado, la colabo-
ración docente, el aprendizaje virtual y la innovación
pedagógica, los cuales suscitaron emociones positivas para
el BS.

Una aplicación práctica de estos resultados se orien-
taría a una flexibilización curricular de mayor calidad
en torno a situaciones emergentes como la acontecida.
Pero aquella flexibilización debe ser preparada con an-
ticipación de forma preventiva, con la finalidad de evi-
tar improvisaciones que no tengan un efecto deseado o
intrascendente. Evidentemente, en dicha flexibilización
habría que considerar la opinión del profesorado, que ha
sido uno de los actores más afectados del sistema educa-
tivo.

Otra aplicación práctica, sería la de aprovechar a
futuro la seguridad que el profesorado ha ganado en tor-
no a la educación a distancia, puesto que podría tener
múltiples beneficios en un periodo de pospandemia.

Futuras líneas de investigación

Se señalarán cuatro posibles líneas de investigación,
las cuales se consideran pertinentes para seguir profun-
dizando estos hallazgos. En primer lugar, investigar des-
de diferentes perspectivas las innovaciones pedagógicas
que ha desarrollado el profesorado para enfrentar las
dificultades de conexión virtual con el alumnado. En
segundo lugar, indagar en las emociones del alumnado
para comprender sus acciones y actitudes frente a una
EF en situación de pandemia. En tercer lugar, desarro-
llar estudios similares al planteado, pero incluyendo otras
técnicas de recogida de datos, como entrevistas de dife-
rente tipo o informes auto-biográficos. Y, en cuarto lu-
gar, estudiar las emociones del profesorado según va-
riados factores culturales, ya sea en torno al territorio,
la dependencia económica del centro educativo, al gé-
nero, a la edad o a la formación profesional.
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