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Los “culpables” del proyecto…

Proyecto financiado I+D: 

PSI2012‐38813.

¿Cómo surge el 
proyecto?

Antecedentes

• Plan Nacional sobre Drogas (SCO/3386/2004). La influencia de 
la inteligencia emocional y su entrenamiento en la evolución del 
consumo de cannabis y cocaína en adolescentes.

• Proyecto I+D (SEJ2007-6021/PSIC). “Desarrollo y validación de 
una medida de inteligencia emocional como habilidad”. Entidad 
Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia.

• Proyecto de Excelencia CTS-578. “Prevención de la violencia y 
del desajuste psico-social en la escuela mediante la educación 
de la inteligencia emocional”. Entidad Financiadora: Junta de 
Andalucía.



20/11/2013

2

V Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo

El malestar docente
NOTICIAS DE PRENSA

Meta análisis IE y salud (Martins et al., 
2010)

Indicador de salud Correlación

Test de ejecución (MSCEIT)

• Mental .17
Test de autoinformados (TMMS; 
SEIS; EQ-i; TEIQue)

• Físico .27
• Mental .36
• Psicosomático .33
TMMS 

• Mental .25
• Psicosomático .17

Martins, A.; Ramalho, N.; Morin, E. (2010). "A comprehensive meta-analysis of the relationship between emotional 
intelligence and health". Personality and Individual Differences 49, 554-564.

Meta análisis de IE y rendimiento 
organizacional (O`Boyle et al., 2011)

Medidas de IE Correlación

• Puntuación total  Tres tipos de 
medición

.23*

• Test de ejecución basado en el 
modelo de Mayer y Salovey
(MSCEIT)

.20*

• Test de auto-informados basado en el 
modelo de Mayer y Salovey (TMMS; 
SEIS; WLEIS)

.25*

• Test comprehensivos «mixtos» 
basados en modelos diferentes a 
Mayer y Salovey (Eqi, TEIQue)

.23*

O'Boyle, E. H., Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T. H., Story, P. A. (2011). The relation between emotional 
intelligence and job performance: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 788–818. 
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Contexto organizacional (Demandas)

Introducción

Recursos personales

Calidad 

de vida

Enfermedades
psicológicas

Enfermedad
físicas

Problemas
Func. social

Estresores 
diarios

Burnout

Modelo de demandas y recursos laborales (DRL) (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001).

Despersonalización

Falta de realización
personal

Cansancio
emocional

Demandas organizacionales y 
Déficits en recursos personales

Proceso de burnout (Maslach & 
Jackson, 1986)

4-10

Individuales

Relación 
profesor-
alumno-
padre

TareasOrganización

•Expectativas irreales 
Asertividad
•Autoestima
•Introversión

•Neuroticismo
•Locus del control
•INTELIGENCIA 

EMOCIONAL

•Ambigüedad y conflicto 
de rol

•Sobrecarga de trabajo
•Presiones de tiempo

•Diversidad de 
necesidades especiales

•Nuevas tecnologías
•Ratio profesor/alumno

•Falta de reconocimiento social
•Conflicto con compañeros o falta 

apoyo
•Sueldo insuficiente

•Escasez de recursos materiales, 
espaciales y personales
•Escasa promoción del 

profesorado

•Falta de motivación e 
interés 

•Conductas disruptivas e 
indisciplina

•Falta colaboración de 
padres

•Amenazas

Estresores (demandas) en la docencia
(Kyriacou, 1989; Travers y Cooper, 1997)

.

Mayer y Salovey (1997)
.

.

Mayer y Salovey (1997)
.

.

“La habilidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 
la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). 
.

.

“La habilidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; 
la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las 
emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p. 10). 
.
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1. PERCEPCIÓN 
EMOCIONAL

2. FACILITACIÓN
EMOCIONAL

3. COMPRENSIÓN
EMOCIONAL

4. REGULACIÓN 
EMOCIONAL

Modelo de IE de 4 ramas (Mayer & Salovey, 
1997)

Trabajo en 
contacto directo 
con alumnado

Relaciones 
con 

compañeros 
de trabajo

Niveles de 
Trabajo 

emocional 

Niveles de 
exigencia 

mental

Interacciones 
periódicas 

con los 
padres

.

Justificación
Estos factores explican la centralidad de la personas y sus emociones en las organizaciones 

educativas y sugieren la necesidad de incorporar el análisis de las dimensiones afectivas en el 
trabajo para proponer estrategias de intervención que incidan tanto en los niveles de 

rendimiento como en la salud bio-psico-social de las personas 

.

Justificación
Estos factores explican la centralidad de la personas y sus emociones en las organizaciones 

educativas y sugieren la necesidad de incorporar el análisis de las dimensiones afectivas en el 
trabajo para proponer estrategias de intervención que incidan tanto en los niveles de 

rendimiento como en la salud bio-psico-social de las personas 

(Schutz & Zembylas, 2009
(Ashforth y Humphrey, 1995). 

Dirigido: Colectivo profesores de secundaria en riesgo de 
padecer burnout docente

Sesiones: Programa de intervención de 20 sesiones, a razón de una 
sesión semanal de 2 horas de duración durante cinco meses 

• El programa desarrolla habilidades emocionales  y trata de fomentar 
estrategias positivas de manejo emocional desde la IE y la Psicología 
Organizacional Positiva

Objetivo general:

• Seis módulos dividido en 20 sesiones:
• Formación teórica-conceptual del estrés y la IE.
• Percepción, Evaluación y Expresión de las Emociones
• Facilitación o Asimilación Emocional
• Comprensión de las emociones
• Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento personal 

e intelectual
• Psicología Organizacional Positiva: fomentar actividades sociales, 

comportamentales, cognitivas para fomentar el bienestar personal 
(satisfacción vital) y laboral (engagement).

Contenidos:
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Diseño: Diseño cuasi-experimental con dos grupos (grupos 
experimental y grupo control) con tres tiempo de evaluación: 
medidas pre-test, intervención y seguimiento (6 meses)

• Procedimientos metodológicos que se emplean: Debate en grupo de 
escenas y situaciones; Materiales escritos, Lectura de casos, 
fragmentos de videos, elaboración de fichas emocionales; 
experiencias particulares sobre alumnos; Role-playing; 

Aplicación y aspectos metodológicos:

OBJETIVOS

El objetivo principal es 
diseñar y evaluar la eficacia 

de un programa de IE, 
diseñado para la reducción 
del burnout y el fomento del 

bienestar psicológico y 
laboral en una muestra de 

profesorado de secundaria. 

Mejorar las habilidades de 
percepción, asimilación, 

comprensión y regulación 
emocional  y formas de fomentar 

emociones positivas para 
minimizar burnout y fomentar 

bienestar personal y laboral 

Metodología
Participantes

Se tomará contacto 
con aprox. 400-500 

profesores de 
secundaria de 

diferentes centros 
educativos de Málaga. 

Muestra equilibrada 
en cuanto al sexo y 

nivel socio-económico 
de los centros a través 
de los distintos CEP

Valoración inicial de 
los niveles de burnout

y engagement
eligiendo aquellos en 
situación de riesgo 

psicosocial en función 
de sus puntuaciones 
en el MBI y UWES. 

TMMS-24 
(Fernández-

Berrocal et al., 
2004) 

MSCEIT (Mayer, 
Salovey y Caruso, 
2002; Extremera, 

Fernandez-
Berrocal y 

Salovey, 2006) 

Psychological
Well-being Scale

(Ryff, 1989)

Utrecht Work
Engagement

Scale (Schaufeli
et al., 2000)

Maslach burnout
Inventory (MBI; 

Maslach & 
Jackson, 1986; 

Seisdedos, 
1997))

Perceived 
Stress Scale 
(Cohen et al., 

1983)

Satisfaction
with life scale
(Diener et al., 

1985)

Subjective 
Happiness 

Scale 
(Lyubormisky 

y Lepper, 1999)

Escala 
autoestima 
(Rosenberg, 

1965)
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Metodología. Fases

Fase 1.- Desarrollo de las sesiones de intervención y preparación de materiales 
teóricos y dinámicas prácticas  (4 meses)

Fase 2. Toma de contacto con los directores de los centros con los objetivos del 
estudio y Evaluación inicial de la prevalencia del SQT y ENGAGEMENT,  a 
efectos de screening, del Maslach Burnout Inventory (burnout) y la escala de 
actitudes positivas en el trabajo Utrecht Work Engagement Scale
(engagement). (2 meses)

Fase 3. Identificación y diagnóstico de aquel profesorado con mayor riesgo 
psicosocial en función de sus niveles del síndrome y bajo niveles de engagement
para su inclusión en los grupos de intervención.  (1 mes)

Meta análisis sobre efectividad de 
programas en reducción del SQT

Categoría Nº de 
estudios

Nº de 
participantes

Tamaño del 
efecto (d de 
Cohen)

95% 
Intervalo de 
confianza

Organizacion
al

5 1463 0.06 -0.03-0.19

Cognitivo 
Conductual

18 858 0.68* 0.54-0.82

Relajación 17 982 0.35* 0.22-0.48

Multimodal 8 470 0.51* 0.33-0.69

Van der Klink, J. J. L., Blonk, R. W. B., Schene, A. H., y van Dijk, F. J. (2001). The 
benefits of interventions for work-related stress. American Journal of Public Health, 
91, 270–276

Metodología. Fases

Fase 1.- Desarrollo de las sesiones de intervención y preparación de materiales 
teóricos y dinámicas prácticas  (4 meses)

Fase 2. Toma de contacto con los directores de los centros con los objetivos del 
estudio y Evaluación inicial de la prevalencia del SQT y ENGAGEMENT,  a 
efectos de screening, del Maslach Burnout Inventory (burnout) y la escala de 
actitudes positivas en el trabajo Utrecht Work Engagement Scale
(engagement). (2 meses)

Fase 3. Identificación y diagnóstico de aquel profesorado con mayor riesgo 
psicosocial en función de sus niveles del síndrome y bajo niveles de engagement
para su inclusión en los grupos de intervención.  (1 mes)

Metodología. Fases

Fase 4.- Creación de los grupos de intervención: toma de contacto con aquel 
profesorado de mayor riesgo para su inclusión en el grupo experimental 
(participantes con alto nivel de estrés laboral que recibirán tratamiento) así como la 
creación del grupo control. (1mes)

Fase 5. Se convoca al profesorado a una reunión, explicándoles su 
participación, la duración de la intervención, la adquisición de recursos 
personales para afrontar mejor los problemas diarios de su labor, las 
dinámicas a realizar en clase y las tareas para casa, y el compromiso de su 
colaboración hasta que acabe la finalización del programa. En esa primera 
reunión tendrá lugar la primera pasación de las pruebas. 

Fase 6.- Realización del programa de intervención en IE con el grupo experimental 
durante 20 sesiones.  (5 meses)



20/11/2013

7

PROPUESTA 
SESIONES DE INTERVENCIÓN

Sesione

s

Objetivos TÉCNICAS

1

M
ar
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 d
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s 

y 
E
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lu
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n 
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ia

l

Presentación del programa de intervención. 

Objetivos. Procedimientos. Dinámicas. Formato. 

Reglas. Evaluación Pre-tratamiento

2 Sesión Informativa sobre el estrés laboral, el 

burnout, la respuesta emocional, causas y 

consecuencias del burnout docente. Cómo 

prevenirlo o mitigarlo

3 Seminario teórico-práctico sobre la IE, 

dimensiones, beneficios de fomentar la IE en el 

profesorado y alumnado. El Plan General Emocional

Sesione

s

Objetivos TÉCNICAS

4
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Percepción emocional intrapersonal. Conócete a ti
mismo. Identificar tus emociones. Reacciones
emocionales ante el estrés. Cuáles son tus debilidades y
fortalezas. Tareas para casa y clase. El inicio del plan
general: ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando?
¿Cómo se siente en esa situación? ¿Fui consciente de mis
emociones? ¿Expresé mis sentimientos verdaderos?

5
Percepción emocional interpersonal. Leer

correctamente en los demás. Ser consciente de nuestras
expresiones emocionales y lo que proyectamos a los
demás. Más allá de la expresión facial: escuchar las
emociones, entonación, tonos, el lenguaje corporal. La
expresión emocional fingida. Cómo conectar con el
alumnado. Tareas para casa y clase

6
Corrección de tareas para casa, ejercicios prácticos

de percepción intrapersonal e interpersonal. Dinámicas de
role-playing, Programas de reconocimiento de expresiones
emocionales de Paul Ekman y debate de situaciones
interpersonales en videos.

Sesiones Objetivos TÉCNICAS

7
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Asimilación emocional. Nuestras emociones influyen
en nuestra toma de decisiones. Emociones, generación de
ideas y solución de problemas. Las ventajas de todo
profesor de ser “emocional” vs. “racional”. Cómo conseguir
tener el estado de ánimo adecuado. Desarrolle su
imaginación emocional. ¿Qué hace la felicidad, el miedo la
tristeza, el enfado o la sorpresa por nosotros? ¿Cómo
motivar al alumnado o hacerlo sentir precavido ante un
examen? Los elogios: cómo, cuándo y hacia quien dirigirlos.
Tareas para casa y clase

8
Asimilación emocional. Nuestros pensamientos

influyen en nuestro estado anímico. Distorsiones cognitivas
y sesgos emocionales. Detección, clasificación y cómo
desmontarlos. Cómo mejorar mi estado de ánimo
cambiando mi forma de ver las cosas. Anímese: conviértalo
en algo personal. Tareas para casa y clase

9
Corrección de tareas para casa, ejercicios prácticos

de asimilación emocional. Dinámicas de role-playing, debate
de situaciones en videos y situaciones habituales en el aula.

Sesiones Objetivos TÉCNICAS

10
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Comprensión emocional intrapersonal. Conócete a ti
mismo. Vocabulario emocional base. Conoce las causas
de tus emociones: enfado, felicidad, miedo, sorpresa,
tristeza. Las transiciones de nuestros estados
emocionales. La predicción del futuro emocional. Sus
posibles consecuencias manteniéndolas en el tiempo:
evolución de emociones positivas y negativas. Comprende
qué te estresa: primer paso para generar un plan de
acción. Tareas para casa y clase

11
Comprensión emocional interpersonal. Tus

decisiones generan reacciones. Ponerse en el lugar de los
demás: los misterios de la empatía. Claves para ponerse
en el lugar del alumno. Tareas para casa y clase

12
Corrección de tareas para casa, ejercicios prácticos

de comprensión interpersonal y empatía. Dinámicas de
role-playing sobre problemas con alumnos, compañeros y
padres. Debate de situaciones en videos y situaciones
habituales en el aula.
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Sesiones Objetivos TÉCNICAS

13

M
ej

or
a 

de
 la

  r
eg

ul
ac

ió
n 

em
oc

io
na

l 

in
tr

ap
er

so
na

l e
 in

te
rp

er
so

na
l

Regulación emocional intrapersonal. El manejo
personal de las emociones más relevantes en el estrés del
profesorado (rabia, miedo, culpa y vergüenza). Cómo
regular mi estrés: Estrategias cognitivas, conductuales y
fisiológicas para regular las emociones negativas
provocadas en el aula. Tareas para casa y clase

14
Regulación emocional interpersonal. Manejar

situaciones sociales conflictivas en el aula. La asertividad.
Resolución de problemas. No dejarse llevar por la ira:
Autocontrol emocional. Generar respuestas alternativas
adaptativas. Tareas para casa y clase

15
Corrección de tareas para casa, ejercicios prácticos

de regulación intrapersonal e interpersonal. Dinámicas de
role-playing sobre problemas con alumnos, compañeros y
padres. Debate de situaciones en videos y situaciones
habituales en el aula.

Sesiones Objetivos TÉCNICAS

16
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Psicología Positiva en nuestra vida diaria. Trabajando
hacia el bienestar personal. Prácticas para ser un poco más
feliz: Usando el poder de las emociones positivas: como
mejorar los sentimientos positivos (pe. gratitud, perdón,
optimismo, sentido del humor…). Tareas para clase (p.e.
Practicar la amabilidad, Saborear las alegrías, carta de
gratitud, mi mejor yo posible…)

17 Psicología Positiva en el aula. Trabajando hacia el
bienestar docente. Prácticas para ser un poco más feliz en el
aula: Usando el poder de las emociones positivas: como
mejorar los sentimientos positivos en el aula y trabajar con
las emociones de clase.

18
Actitudes positivas en el trabajo. Estar “engaged”.

Causas y características que nos ilusionan. Pautas que
mejoran nuestra ilusión hacia el trabajo. Empleados y
organizaciones engaged. Implementar actividades que nos
ilusionen con éxito.

19
Corrección de tareas para casa, ejercicios prácticos de
psicología positiva. Las cinco claves de la felicidad
sostenible: 1) La emoción positiva; 2) El momento más
oportuno y la variedad; 3) el apoyo social; 4) Motivación,
esfuerzo y compromiso; 5) Convertirlo en un hábito

20

Evaluación post-test. Resumen del programa y
despedida del grupo.

Metodología. Fases

Fase 7. Tras la finalización del programa de intervención, se procede a la evaluación de los 
niveles de burnout, engagement y de las variables adicionales en el profesorado que ha 
participado en el programa durante la última sesión. Igualmente, se cita al profesorado del 
grupo control para su medición y participación. Seguimiento a los 6 meses 

Fase 8. Análisis de datos comparación de medias y las medidas pre-post-seguimiento

Fase 9. Elaboración de conclusiones y difusión de los resultados en revistas internacionales 
de Ansiedad y Estrés y Psicología del trabajo y en foros académicos tanto nacionales como 
internacionales sobre estrés y emociones (i.e. Congreso Internacional de la SEAS)

RESULTADOS
ESPERADOS

Aportación de un 
programa de 

intervención del 
burnout y mejora 

del bienestar 
desde la 

perspectiva de la 
inteligencia 
emocional : 

Manualización

3.

línea con los 

Se esperan 
cambios 

significativos, 
aunque 

modestos, en la 
reducción del 

burnout y 
bienestar, en 
línea con los 

meta-análisis 
analizados.

2.

emociones 

Se esperan 
que los 

profesores 
que 

participen 
mejoren sus 
habilidades 
emociones 

comparados 
con grupo 

control.

1.
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* Mejor calidad de vida 
laboral y bienestar del 
trabajador

A nivel psicológico, social 
y físico Implica 
disminución de:

*Sentimientos de desamparo, 
fracaso.

* Baja autoestima.

* Irritabilidad y dificultad para 
la concentración

*Problemas físicos, 
enfermedades 
psicosomáticas (dolor, tr. 
Gastrointestinales, tr. Del 
sueño)
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*Reducción costes por bajas 
y formación de nuevos 
docentes

*Menor Absentismo o 
rotación de personal.

*Mayor calidad del servicio 
prestado: enseñanza 

*Menor nº de conflictos 
interpersonales en el trabajo 
y el ambiente familiar

Mayor participación e 
implicación en tareas del 
centro

PARA LOS MODELOS TEORICOS Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON SQT:
Incorporación de programas de IE para el bienestar laboral y personal de docentes

Dr. Natalio  Extremera Pacheco

Universidad de Málaga

nextremera@uma.es


