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UNIDAD 1.2 
 

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LOS PROFESORES 
AL CENTRO EDUCATIVO Y LA COMUNIDAD 
 
Video de Santi 

En este video vemos a Santiago, un profesor de un colegio de educación primaria, de una 

zona rural y aislada de España. Es su primer año como profesor. En la entrevista nos cuenta 

cómo fue su llegada al centro escolar, cómo son sus relaciones con otros docentes y qué 

aspectos han favorecido y dificultado su sentido de pertenencia a la institución. Santiago da 

respuesta en el video a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo ha sido el primer contacto con el centro? 

 ¿Te has sentido acogido por tus compañeros y compañeras? 

 ¿Consideras que existe un trato diferente hacia ti por ser tu primer año? 

 Aunque todavía llevas poco tiempo en la escuela, ¿te sientes parte del centro? 

 ¿Qué cosas hacen que te sientas parte del centro? 

 ¿Qué cosas no hacen que te sientas parte del centro? 

Creemos que su forma de sentir y sus preocupaciones pueden ser compartidas por otros 

jóvenes docentes que afrontan su llegada a un centro escolar, en su primer año de ejercicio 

profesional. En esta unidad analizaremos la importancia de la identificación de los docentes 

con su centro educativo y plantearemos qué podemos hacer para mejorar nuestro 

sentimiento de pertenencia al mismo. 

 
1. ¿Qué es el sentido de 

pertenencia de los docentes?  

Es frecuente que los docentes de centros 

y aulas Rurales se sientan aislados, 

desconectados del día a día del Sistema 

escolar regular, y perciban su situación 

como marginal en relación a otros 

centros educativos. Reforzar el contacto 

 

 y los lazos con otras instituciones  

escolares y docentes es una forma de 

hacer frente a esta situación. También lo 

es mejorar el sentido de vinculación y 

pertenencia al propio centro escolar, así 

como potenciar la identificación e 

implicación de los docentes con el 

proyecto educativo de la institución y 

con los integrantes de la comunidad 

escolar.



 

 

 

 

 

El sentimiento de pertenencia de los 

profesores se relaciona con el grado en 

que estos se sienten integrados en la 

institución educativa, en la organización 

de la misma y con sus estudiantes 

(Skaalvik and Skaalvik, 2010). No 

obstante, la investigación nos indica que 

los maestros y maestras son unos de los 

profesionales con mayor estrés laboral y 

agotamiento (Stoeber and Rennert, 

2008). Las causas que llevan a esta 

situación son muy variadas, pudiendo 

tener su origen en una excesiva carga 

de trabajo, problemas de autonomía 

aacadémica, desempeñando su hacer 

de manera individual, en soledad y sin 

mantener una relación de cooperación 

con los compañeros/as, relaciones poco  

 

 

 

 

 

 

 

 

fluidas con las familias, la presencia de 

alumnado disruptivo en el aula o la 

falta de un ideario común compartido. 

El ciclo de desarrollo profesional de un 

docente avanza  lo largo de un continuo 

en el que se van experimentando 

diferentes emociones, sensaciones y 

sentimientos, y en el que, por supuesto, 

se consolidan los conocimientos y se 

fana experiencia. Se va construyendo el 

sentido de vinculación con el centro 

escolar cuando el docente se siente 

parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y miembro del grupo de 

trabajo de la institución. En este sentido, 

cuanto mayor es el enganche que un 

docente tiene con su institución, mayor 

realizará su función y más sencillo será 

conectar con sus estudiantes.  

 

 

 

¿QuÉ define a un docente involucrado? 
 

La existencia de alumnos y alumnas enganchados, satisfechos y con éxito académico, 

suele vincularse a docentes involucrados, docentes que (Pascarela and Terenzini, 

2005): 

 

- Consideran que su trabajo es significativo. 

- Creen que su trabajo beneficia a los estudiantes. 

- Fomentan la participación de los estudiantes. 

- Se preocupan por desempeñar su actividad docente con calidad. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el sentimiento de pertenencia no 

se construye individualmente, no 

depende únicamente del docente y su 

trabajo con los estudiantes, sino que la 

propia institución escolar tiene un papel 

relevante en el mismo. De hecho, una 

función de los centros educativos es 

capacitor e involucrar a sus docentes en 

la vida escolar, en sus objetivos, valores 

y metas. De esta forma, los centros 

escolares, y muy especialmente los 

centros rurales y aislados, pueden y 

deben plantearse el crear una 

comunidad educativa fuerte que 

permita a sus docentes sentirse parte de 

un proyecto común en el que su 

participación es imprescindible. 

2. ¿Cómo podemos reflexionar 

sobre el sentido de pertenencia? 

Cuando recordamos a docentes que 

han influido positivamente en nuestra 

experiencia educativa, generalmente, 

pensamos en educadores carismáticos, 

entusiastas y conectados con el Proyecto 

educativo del centro, Rutter and 

Jacobson (1986) han concretado una 

serie de elementos que facilitan el 

involucramiento, y el sentimiento de 

pertenencia de los docentes. Los dos 

primeros elementos que señalan son de 

tipo individual y hacen referencia a los 

años de experiencia y el sexo, 

destacando que a mayor edad se 

considera que dispone de mayor 

experiencia a yeso sugiere mejor 

capacidad de adaptación; también el 

ser una docente mujer suele estar 

relacionado con una mayor 

involucración en la institución pues 

partimos de una profesión con tradición 

femenina. Los tres elementos siguientes 

son de carácter demográfico y se 

refieren al tamaño de la escuela (las 

escuelas muy grandes dificultan el 

sentimiento de pertenencia), el nivel de 

los estudiantes (cuando mejor es el nivel 

más involucrados suelen sentirse los 

docentes) y la ubicación del centro (los 

centros urbanos suelen fomentar mayor 

sentimiento de pertenencia porque 

dispone de mayor número de recursos, 

posibilidades de desarrollo social). Los 

seis elementos siguientes que pueden 

ayudar a favorecer el sentimiento de 

pertenencia son de tipo organizativo y 

se corresponden con el ambiente 

escolar (un ambiente escolar 

organizado y participativo genera más 

pertenencia); una tarea docente 

gestionable que no suponga una 

sobrecarga inmanejable; la implicación 

con la innovación sugiere más opciones 

que facilitan la pertenencia; la 

capacidad del profesorado de tomar 

decisiones otorga mayor sentimiento de 

pertenencia al grupo; el sentido de 

comunidad escolar implicar mayor 

integración en dicha comunidad; y la 

colaboración entre los diferentes 

agentes educativos eleva las cotas de 

autonomía y de pertenencia



 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de ser hombre/mujer/otro (subrayar la opciÓn propia) en el 
centro ha supuesto… 

Mis……(completar) aÑos de experiencia en el centro me han permitido... 

El tamaÑo de mi escuela influye en… 

El nivel de mis estudiantes en la escuela supone… 

Que este centro estÉ ubicado en un entorno rural implica… 

El ambiente escolar de mi centro es… 

Mi carga docente en este centro para mi es… 

Mi implicaciÓn con la innovaciÓn es… 

En este centro mi capacidad para tomar decisiones es… 

El sentido de comunidad en esta escuela es… 

La colaboracIÓn con …en esta escuela es.. 

 

HAZLO EN TU CENTRO ESCOLAR 

En parejas docentes, reflexionad sobre 

vuestra vinculación y compromiso con el 

centro. Para ello, pensad en las 

cuestiones que figuran en la siguiente 

imagen y tratad de completarla. La 

tarea pretende ayudar a pensar tanto 

en la propia situación como en aquellos 

aspectos que pueden ayudar a mejorar 

el sentimiento de pertenencia, 

minimizar los obstáculos a la misma, y 

poner en marcha cambios para crear 

una institución escolar capaz de acoger 

e involucrar activamente a todos sus 

miembros.
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