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Todos estamos viviendo como en las últimas décadas ha evolucionado el rol que desarrolla
el Personal Docente e Investigador (PDI). En la actualidad ya no desempeñan únicamente
el papel de trasmisores del conocimiento como ocurría hace años, sino que deben ser
también agentes que contribuyen a la formación integral del alumnado, ajustándose así a las
demandas de la sociedad del siglo XXI, donde el trabajo cooperativo o el manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son fundamentales. A la vez, se les
exige adaptarse a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, donde juegan
un papel relevante las evaluaciones de la docencia y de la investigación del profesorado, así
como las acreditaciones institucionales (Riesco, 2015; Uskola, Madariaga, Arribillaga,
Maguregi, Romero y Fernández, 2015; Ingellis y Lahiguera, 2016).
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Estas demandas generan retos y dificultades al profesorado, ya que el entorno laboral en
muchos momentos les sobrepasa pudiendo ocasionar la aparición del síndrome de estar
quemado o burnout. Síndrome que se evidencia a través de los siguientes síntomas (Maslach
y Jackson, 1986):
▪ Cansancio o agotamiento emocional.
▪ Despersonalización o actitud cínica hacia los demás.
▪ Falta de realización personal caracterizada por sentimientos de incompetencia y
fracaso laboral.
Síntomas con un alto componente emocional, por lo que no todo el profesorado afronta
las demandas de la misma manera, existiendo rasgos de personalidad que protegen a los
docentes de sufrir burnout (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001), además de identificarse
diferencias entre hombres y mujeres o entre el profesorado con menor y mayor experiencia
laboral (Otero-López, 2012; León-Rubio, Cantero y León-Pérez, 2011).
Sabemos que desde la aparición del constructo de inteligencia emocional (Salovey y Mayer,
1990) se ha subrayado la importancia que el conocimiento y la regulación de las emociones
puede desempeñar sobre el bienestar de los individuos (Mayer y Salovey, 1995). En este
sentido, el profesorado emocionalmente inteligente presenta una mayor capacidad para
comprender y gestionar mejor las relaciones humanas, para reducir el impacto emocional
negativo que surge por la falta de recursos personales y materiales y para disminuir la
disonancia emocional que surge entre sus emociones, expectativas y deseos y la realidad
actual en el trabajo. Todas estas habilidades son elementos clave en los docentes
emocionalmente inteligentes que evitan la aparición del desgaste emocional que puede
llevar al burnout.
La inteligencia emocional actúa como factor preventivo del malestar docente, explicando
por qué hay docentes que son más resistentes a los factores estresantes propios de la
profesión (Palomera, Gil-Olarte y Brackett, 2006). Por otro lado, el mayor número de
emociones positivas de un docente mejora su bienestar y, además, facilita la creación de un
clima en el aula que propicia el aprendizaje (Extremera y Fernández-Berrocal, 2015). En
suma, y en base a los hallazgos expuestos, la inteligencia emocional se puede considerar
como un recurso personal importante a la hora de percibir, asimilar y regular los estados de
ánimo negativos, siendo un factor protector contra la aparición del burnout (Palomera et al.,
2006).
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Los resultados del estudio realizado por Suárez-Martel y Martín-Santana (2019) en el PDI
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, revelan que el género influye en la
inteligencia emocional, en concreto, en la comprensión emocional y la regulación
emocional, siendo las mujeres las que presentan un mayor grado, datos similares a los
obtenidos por Fernández-Berrocal, Berrios-Martos, Extremera y Augusto (2012).
A la hora de analizar la influencia del perfil del PDI en los niveles de las distintas
dimensiones que componen el burnout, señalar que en el género del profesorado se
evidencia su influencia en el agotamiento y en el cinismo, siendo las mujeres las que
presentan un mayor grado. Estos resultados coinciden en la dimensión de agotamiento con
el estudio en profesorado gallego realizado por Otero-López (2012). También se halla
influencia de la categoría docente, en concreto en la dimensión de agotamiento, siendo el
Profesorado Colaborador los que presentan un mayor agotamiento. En cambio, el estudio
de Sánchez-Fernández y Clavería (2005) revela como las categorías laborales más castigadas
por el burnout las de Profesorado Asociado y Titular de Escuela Universitaria.
En relación a los años de ejercicio en la docencia, esta variable también influye, en concreto
en el cinismo, siendo el profesorado con más de 30 años de experiencia el que presenta un
mayor nivel. Además, se puede observar que el mayor número de años de experiencia
origina un mayor cinismo. Sin embargo, la investigación realizada por Sánchez-Fernández y
Clavería (2005) sentencia que los sujetos con mayor experiencia laboral son los menos
afectados por el síndrome de estar quemado. Por otro lado, la dedicación docente del PDI
también influye en el estado emocional, en concreto en el cinismo, siendo el profesorado
con una jornada completa el que presenta un mayor frente al profesorado a tiempo parcial,
resultados avalados por León-Rubio, Cantero y León-Pérez (2011).
Por último, en relación al desempeño de actividades de gestión, se puede afirmar que esta
variable también es relevante en el estado emocional del PDI, en concreto en el
agotamiento, siendo el profesorado que sí realiza actividades de gestión el que presenta un
mayor nivel en contraposición con aquellos que no las realizan, resultados avalados por
León-Rubio et ál. (2011).
Los resultados del Structural Equation Modeling indican que la inteligencia emocional influye
negativa y significativamente en el agotamiento experimentado por el PDI, pero positiva y
significativamente en la eficacia profesional manifestada por estos docentes. Estos
resultados son coincidentes con los existentes en la literatura, ya que Augusto-Landa,
López-Zafra y Berrios-Martos (2012) también concluye que la inteligencia emocional
predice el desgaste profesional. Por otro lado, el agotamiento experimentado por el PDI
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influye positiva y muy significativamente en el nivel de cinismo mostrado por este
colectivo, resultados avalados por la investigación de Guaderrama, Arroyo y Flores (2017).
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