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RESUMEN

El ámbito de la enseñanza ha sido considerado uno de los contextos de trabajo donde los
profesionales parecen más expuestos a padecer el síndrome de estar quemado (Burnout).
Las repercusiones negativas que esta problemática laboral puede implicar para la calidad
docente han avivado el interés por este tema tanto desde una perspectiva social como desde
la investigación científica. El presente estudio analiza este fenómeno desde una orientación
guiada por la psicología positiva. Por ello, junto a la medida del síndrome en una muestra
de 265 profesores, se evalúa el nivel de Engagement de los profesionales. Igualmente, se
incluyen la Satisfacción vital y laboral como medidas de bienestar general y de bienestar en
el contexto de trabajo. Los resultados apuntan una sólida vinculación de las dimensiones de
Cansancio emocional y Dedicación con la Satisfacción vital, dimensiones a las que se suma
la Absorción cuando se examinan los vínculos con la Satisfacción laboral. De especial inte-
rés resulta el hecho de que la dimensión Vigor muestre elevadas correlaciones tanto con
Satisfacción laboral como con Satisfacción vital y, sin embargo, no aparezca como predic-
tor en las ecuaciones de regresión calculadas para ambas variables.
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ABSTRACT

Traditionally the teaching context has been shown as a work environment where the pro-
fessionals can be more exposed to suffer the Burnout syndrome. The negative effects of this
work situation in teaching quality stimulate a social and a scientific interest in this subject.
The study focuses on examining Burnout syndrome from a positive psychology perspecti-
ve. Because of that, together with the measurement of Burnout in a sample of 265 teachers,
the level of Engagement has been assessed. Also Life and Job Satisfaction were evaluated
as a measure of general and specific wellbeing at work, respectively. The data showed
moderate-strong links between Emotional Exhaustion and Dedication with Life Satisfac-
tion; Absorption is added to these moderate-strong links when the relationships between the
different dimensions and Job Satisfaction are considered.  Finally, even though the dimen-
sion Vigor has shown moderate correlation indexes with Job and Life Satisfaction, this
dimension has not been included as a predictor for any of these variables.
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INTRODUCCIÓN

La docencia ha sido considerada tradi-
cionalmente un ámbito donde los profesio-
nales pueden verse afectados por el sín-
drome de estar quemado (Burnout). En
este sentido, los cambios en el rol del pro-
fesor, en su reconocimiento social, los
nuevos modelos educativos que plantean
mayores demandas y exigencias, la esca-
sez de recursos para darles respuesta y la
interacción con los estudiantes, frecuente-
mente caracterizada por indisciplina o vio-
lencia en el aula, parecen favorecer el de-
sarrollo del fenómeno. 

La definición más aceptada del síndro-
me de Burnout (Maslach y Jackson, 1986;
Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001) lo des-
cribe como una respuesta al estrés laboral
crónico integrada por Cansancio emocio-
nal (CE; el profesional se siente emocio-
nalmente exhausto, vacío, agotado en su
intento de afrontar una realidad que le des-
borda), Despersonalización (DP; insensi-
bilidad ante los destinatarios del servicio o
labor que se desarrolla; de hecho, se les
trata o habla de ellos de forma cínica y
deshumanizada) y baja Realización perso-
nal (RP; sentimientos de incompetencia y
fracaso). Ampliando esta aproximación
tridimensional, Schaufeli y Enzmann
(1998) lo definen como un estado mental
persistente, negativo, relacionado con el
trabajo, que aparece en individuos norma-
les, y se caracteriza por agotamiento emo-
cional, acompañado de distrés, sentimien-
tos de reducida competencia, poca motiva-
ción y actitudes disfuncionales en el traba-
jo.

Desde una perspectiva global de análi-
sis, la labor del docente se lleva a cabo en
un contexto donde las nuevas tecnologías,
la multiculturalidad y la globalización se

han convertido en ejes fundamentales de
la sociedad del conocimiento. En este pro-
ceso de transformación a la institución
educativa se le asigna un papel esencial
frente a las nuevas circunstancias sociola-
borales: en un marco postindustrial no ha
de preparar tanto para el trabajo como
para la vida, sobre todo para la vida
social, enseñando el saber que no cambia
y la capacidad de gobernar el cambio
(Ovejero, 2001). Se le asigna la compleja
tarea de proporcionar los instrumentos
para conocer y comprender la nueva reali-
dad social y para interpretar, imaginar,
proyectar y vivir posibles escenarios de
futuro (Ovejero, 2001). De forma paradó-
jica, el docente deviene protagonista e ins-
trumento de una realidad en transforma-
ción, motor de cambio en un nuevo espa-
cio social donde ha de adaptar su práctica
docente a nuevas demandas y expectativas
crecientes en un contexto de reformas
educativas y de evolución del reconoci-
miento social de su actividad. 

La literatura recoge una creciente evi-
dencia de que los profesores experimentan
un elevado nivel de estrés, el cual afecta-
ría negativamente a su salud física y men-
tal, el ambiente de aprendizaje y el logro
de los objetivos educativos. Este fenóme-
no se vincula a falta de implicación, alie-
nación, absentismo, menor rendimiento,
bajas, elevado gasto en sustituciones y
abandono de la profesión (Tang, Au,
Schwarzer y Schmitz, 2001; Vandenberg-
he y Huberman, 1999), siendo identificado
el estrés como una de las principales cau-
sas del mismo (Cifre, Llorens, Salanova y
Martínez, 2003; Martínez y Salanova,
2005; Moriana y Herruzo, 2004). De
hecho, en ámbitos como la Educación
Especial, el síndrome de Burnout y la difi-
cultad para retener a los profesores en su
trabajo constituye un serio problema
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(Fore, Martin y Bender, 2002). Por su
parte, Weisberg y Sagie (1999) señalan
que, si bien el Burnout docente predice
intención de abandono de la actividad y
rotación, muchos profesores se sienten
“atrapados” debido a la escasa probabili-
dad de encontrar otro trabajo adecuado a
sus expectativas. 

Centrándonos en la distribución de las
dimensiones del síndrome en el colectivo
docente, Schaufeli y Enzmann (1998)
indican que los profesores presentan pun-
tuaciones medias que revelan un elevado
nivel de Cansancio emocional (M= 28.15),
y niveles altos de Despersonalización y
baja Realización personal. Sin embargo,
en los niveles de Educación Superior esta
distribución mostraba una clara diferencia,
pues los docentes alcanzan una de las pun-
tuaciones más bajas en CE (M= 19.17) y
se emplazan entre quienes muestran
menores niveles de DP (M= 6.02).

Al tratar de establecer un perfil del pro-
fesor quemado suele detectarse una ten-
dencia a mayor Cansancio emocional en
las mujeres, y un mayor sentimiento nega-
tivo hacia los estudiantes en los varones
(Cifre et al., 2003; Moriana y Herruzo,
2004), aunque no siempre estas diferen-
cias son significativas. En nuestro país,
una investigación desarrollada con una
muestra de profesores de Educación
Secundaria de la Comunidad Valenciana
(Martínez y Salanova, 2005) señala que
las mujeres se encuentran más agotadas,
se perciben menos eficaces, y presentan
más síntomas depresivos. Respecto a la
edad, los profesores entre 43-57 años
muestran mayor nivel de Cinismo y sínto-
mas depresivos, menos eficacia profesio-
nal y menos Satisfacción laboral. 

Muchos de los modelos más actuales

sobre Burnout docente recogen un sólido
apoyo empírico para perspectivas integra-
doras que incluyen como antecedentes del
fenómeno tanto elementos organizaciona-
les (p.e., ambigüedad y conflicto de rol)
como variables de carácter individual
(p.e., autoestima) y otros factores de
carácter social (p.e., transformaciones en
la escuela, decisiones políticas) (Byrne,
1999; Kyriacou y Sutcliffe, 1978; Leith-
wood, Menzies, Jantzi y Leithwood, 1999;
Rudow, 1999). No obstante, en este análi-
sis la literatura ha prestado especial aten-
ción a aspectos propios del trabajo y de la
organización, los cuales influyen sobre la
actividad diaria de los profesionales y con
frecuencia la dificultan. Numerosos estu-
dios identifican esos obstáculos, o barre-
ras de actuación (Tesluk y Matthieu,
1999), que ha de afrontar el docente (Este-
ve, 1994; Moraina y Herruzo, 2004; Sala-
nova, Llorens y García, 2003; Travers y
Cooper, 1997). Además, de modo especí-
fico, en Educación Secundaria los princi-
pales obstáculos y facilitadores más rele-
vantes de esta labor educativa parecen
vincularse al alumnado (desinterés y falta
de motivación por aprender, actitud nega-
tiva e indisciplina en el aula, por una
parte, y llevarse bien con ellos y participa-
ción activa en clase, por otra), seguidos de
la actitud negativa de los padres y del
apoyo de los compañeros, respectivamente
(Martínez y Salanova, 2005). Así se hace
evidente que los aspectos sociales del tra-
bajo docente son esenciales en la respues-
ta del profesional a su realidad laboral
(Hastings y Bham, 2003). 

En este contexto, nuestro estudio reco-
ge la tradición de análisis del síndrome de
estar quemado en el ámbito docente y la
amplía desde la perspectiva de la psicolo-
gía positiva, al incluir la evaluación del
Engagement, constructo propuesto por
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Maslach y Leiter (1997) y desarrollado
desde una aproximación diferencial y
complementaria al estudio del Burnout por
Schaufeli (p.e., Salanova, Schaufeli, Llo-
rens, Peiró y Grau, 2000; Schaufeli, Sala-
nova, González-Romá y Bakker, 2002).
De este modo, se presta mayor atención a
las experiencias positivas de los profesio-
nales y a las condiciones favorecedoras de
bienestar en la empresa, temáticas con fre-
cuencia olvidadas en el ámbito laboral. La
definición inicial de Engagement describe
un estado positivo que se caracteriza por
energía, implicación y eficacia (Maslach y
Leiter, 1997). En cambio, la aproximación
europea enfatiza su carácter de constructo
motivacional positivo, un estado cogniti-
vo-afectivo persistente en el tiempo y no
focalizado a una conducta u objeto especí-
fico, e integrado por las dimensiones de
Vigor, Dedicación y Absorción (Salanova
et al., 2000; Schaufeli et al., 2002). Así, la
dimensión Vigor hace referencia a altos
niveles de energía, junto con un fuerte
deseo de esfuerzo y persistencia en las
tareas que se realizan. La Dedicación
implica elevados niveles de significado,
entusiasmo, inspiración, orgullo y reto en
el trabajo. El tercer factor, Absorción, se
refiere a altos niveles de concentración y
de felicidad durante el desempeño de la
actividad laboral. Aunque se trata de una
línea de estudio reciente, la investigación
apunta una relación negativa con Burnout
y señala antecedentes y consecuentes dife-
renciales para ambos constructos. Así, el
origen del Burnout se emplaza en unas
elevadas demandas laborales y puede pro-
vocar deterioro en la salud del trabajador
(Lee y Ashforth, 1996; Schaufeli y Bak-
ker, 2004), mientras el Engagement se
relaciona con la disponibilidad de recursos
laborales y favorece un mayor compromi-
so organizacional (Salanova et al., 2000) y
una menor intención de abandono (Schau-

feli y Bakker, 2004). Además, este cons-
tructo añade valor potencial en la predic-
ción de indicadores de bienestar subjetivo
en la empresa (p.e., Satisfacción y entu-
siasmo laboral) cuando se controla el Bur-
nout del trabajador (Salanova et al., 2000).
En definitiva, los estudios han mostrado
vínculos positivos entre indicadores de
bienestar laboral y Engagement, si bien
aún no han sido explorados los lazos entre
las tres dimensiones del constructo e indi-
cadores de bienestar personal.

Entre los indicadores de bienestar labo-
ral y personal podemos destacar los cons-
tructos Satisfacción laboral y vital. La pri-
mera de estas variables ha constituido
habitual objeto de análisis en el ámbito
psicosocial y podría ser definida como una
respuesta afectiva o emocional positiva
hacia el trabajo en general o hacia alguna
faceta de éste. En esa línea, se trataría de
un estado emocional positivo o placentero
resultante de la percepción subjetiva de las
experiencias laborales de la persona
(Locke, 1976). El examen de su vincula-
ción al síndrome de estar quemado ha
arrojado moderadas correlaciones inversas
entre ambas variables (p.e., Schaufeli y
Enzmann, 1998). Por otra parte, la litera-
tura distingue entre bienestar o satisfac-
ción vinculada al trabajo y la satisfacción
del empleado en sentido amplio y relacio-
nada con su vida en general (Warr, 1999),
aludiendo con ello a una evaluación global
que la persona hace sobre su vida, inclu-
yendo el examen de los aspectos tangibles
obtenidos, el equilibrio relativo entre
aspectos positivos y negativos, compara-
ciones con un criterio elegido por ella y
elaboración de un juicio cognitivo sobre
su nivel de satisfacción (Pavot, Diener,
Colvin y Sandvik, 1991). En un estudio
anterior realizado con una muestra de pro-
fesionales que trabajan en servicios de
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atención a personas con discapacidad, la
Satisfacción vital mostró una correlación
moderada con una de las dimensiones del
Engagement, en concreto con Vigor (.25;
p<.01) (Extremera, Durán y Rey, 2005).
De modo más general, los lazos correla-
ciones entre Satisfacción laboral y Satis-
facción vital alcanzan niveles medios en
torno a .44 (Tait, Padgett y Baldwin,
1989) y en cuanto a la relación de causali-
dad entre estos constructos los resultados
han indicado que el patrón más común
parece revelar una mutua influencia, si
bien desde una perspectiva longitudinal la
intensidad del impacto de la Satisfacción
vital sobre la Satisfacción en el trabajo
sería de mayor magnitud que el detectado
en sentido inverso (Judge y Watanabe,
1993). Asimismo, se ha planteado la exis-
tencia de una base disposicional, junto a la
influencia de factores ambientales, para
ambos tipos de satisfacción (Heller, Judge
y Watson, 2002; Judge y Larsen, 2001).

La presente investigación se interesa
por el análisis descriptivo de los niveles de
Burnout y Engagement presentes en una
muestra de profesionales docentes y exa-
mina, de modo específico, el grado en el
cual estos constructos contribuyen a la
explicación de la Satisfacción laboral y
vital. La hipótesis propuesta apunta que
las dimensiones del Engagement mostra-
rán mayor capacidad predictiva respecto a
las variables de bienestar al ser construc-
tos de orientación positiva. 

METODOLOGÍA

Muestra

Nuestra muestra está integrada por 265
profesionales de la docencia que desempe-
ñan su trabajo en diferentes niveles educa-

tivos. Así, de los 255 profesores que res-
ponden a esta cuestión un 44.2% lleva a
cabo su labor docente en educación prima-
ria, el 48.3% en secundaria, el 1.9% se
dedica a la educación infantil, apenas un
1.5% imparte sus clases en módulos profe-
sionales y el 0.4% en la educación para
adultos en la provincia de Huelva. De
ellos, un 46% son varones y el 53.6%
mujeres. La mayoría de los encuestados
indica que está casado (71.7%) y ha estado
trabajando en este campo una media de 11
años y ocho meses. La edad media de estos
profesionales es de 41.3 años y tienen de
media en clase entre 23 y 24 alumnos.

INSTRUMENTOS

Para evaluar el síndrome de estar que-
mado se utilizó la versión castellana del
Maslach Burnout Inventory (Seisdedos,
1997). Este instrumento de 22 ítems (p.e.,
Debido a mi trabajo me siento emocional-
mente agotado; Creo que tengo un com-
portamiento más insensible con la gente
desde que hago este trabajo) utiliza una
escala tipo Likert con siete puntos de
anclaje desde 0 (Nunca) a 6 (Todos los
días), está integrado por tres dimensiones:
Cansancio emocional (α =.87), Desperso-
nalización. (α =.63) y Realización perso-
nal (α =.82). La Utrecht Work Engage-
ment Scale (UWES) fue utilizada para
evaluar las tres dimensiones del Engage-
ment: Vigor (α=.80), Dedicación (α =.87)
y Absorción (α =.85) (Salanova et al.,
2000). Los 15 ítems de la escala (p.e., En
mi trabajo me siento lleno de energía; El
tiempo vuela cuando estoy trabajando) son
valorados mediante una escala de frecuen-
cia tipo Likert desde 0 (Nunca) a 6 (Todos
los días). Además la Satisfacción laboral
fue evaluada mediante una adaptación
para esta muestra de la escala elaborada
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por Durán, Extremera y Rey (2001) 
(α =.90). Los 22 ítems de la escala miden
la satisfacción (1=Muy insatisfecho/
7=Muy satisfecho) con diversos aspectos
del trabajo (p.e., autonomía, salario, rela-
ciones con colegas, reconocimiento social,
etc.). En los diferentes análisis realizados
se utiliza la puntuación media obtenida
por los sujetos en los 22 ítems que inte-
gran esta escala de satisfacción. Por últi-
mo, la Satisfacción vital fue evaluada con
una medida global del grado de satisfac-
ción percibida con la vida: la Satisfaction
with life scale (SWLS; Diener, Emmons,
Larsen y Griffin, 1985; versión castellana
desarrollada por Atienza, Pons, Balaguer y
García-Merita, 2000), la cual incluye 5
ítems (p.e., En la mayoría de las cosas, mi
vida está cerca de mi ideal) evaluados con
una escala de frecuencia de siete puntos de
anclaje desde 1 (Totalmente en desacuer-
do) a 7 (Totalmente de acuerdo) (α = .83).
La redacción de los ítems de esta escala
permite la evaluación de la satisfacción

vital en cualquier tipo de población, si
bien el análisis de las propiedades psico-
métricas de la versión en castellano publi-
cada por Atienza y cols. (2000) fue reali-
zado mediante su aplicación a una muestra
específica de adolescentes.

PROCEDIMIENTO

En la recogida de datos participaron
voluntariamente estudiantes de Magisterio
y Educación Social de la Universidad de
Huelva, los cuales desarrollaban en ese
momento prácticas o tenían contactos en
diferentes centros educativos. Su colabo-
ración se valoró en la parte práctica de una
de las asignaturas que cursaban y que esta-
ba vinculada a la temática de estudio. Los
alumnos fueron los encargados de entregar
y recoger la batería de escalas respondi-
das, de forma anónima y voluntaria, por
los docentes entre los meses de enero y
marzo.
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RESULTADOS

Una primera aproximación descriptiva
a los datos se recoge en la Tabla 1. Los
valores en Engagement resultan relativa-
mente altos al alcanzarse puntuaciones en
torno a cinco, dentro del intervalo de res-
puesta establecido entre 0 y 6. Al compa-
rar con el baremo establecido por Salano-
va y colaboradores (N=1275 trabajadores
españoles; comunicación personal) para la
variable Engagement, obtenemos un nivel
alto en las tres dimensiones del constructo
(ver Tabla 2). 

La comparación de las puntuaciones
obtenidas en Burnout requiere de la suma
de los ítems incluidos en cada una de las
dimensiones. En este caso, los valores
medios obtenidos en nuestra muestra son
19.16 (DT= 11.11) en CE, 4.74 (DT=
4.86) en DP y 36.55 en RP (DT= 7.77). Al
ser la variabilidad muy elevada en algunas
de estas dimensiones se ha utilizado la
Mediana para establecer una comparación
con los puntos de corte reflejados en el
baremo publicado por Tea (Seisdedos,
1997): 17.5 para CE, 4 para DP y 38 para
RP. Al utilizar la muestra de profesionales

docentes como criterio comparativo nues-
tra muestra se emplaza en un nivel inter-
medio para las tres dimensiones del sín-
drome, categorización que se repite cuan-
do la comparación se establece con los
valores para la población española en
general. Por otra parte, si tomamos en
cuenta las puntuaciones ofrecidas por
Schaufeli y Enzmann (1998) en su revi-
sión, los valores alcanzados por los docen-
tes de nuestra muestra quedan muy aleja-
dos de los valores medios establecidos
para los profesionales docentes: 28.15 para
CE, 8.68 para DP, y 11.65 para baja RP.

Los valores obtenidos para Satisfacción
laboral (5.04) y vital (4.76) pueden ser
considerados asimismo de forma relativa-
mente positiva. En concreto, para la Satis-
facción vital, y siguiendo el baremo esta-
blecido por Pavot y Diener (1993), los
sujetos de nuestra muestra se emplazarían
en el nivel “ligeramente satisfecho” (entre
21 y 25 puntos), al obtener una media de
23.83 (Sx 5.21). Los niveles más elevados
de satisfacción implicarían alcanzar entre
31 y 35 puntos, mientras que el intervalo
de puntuación 5-9 marcaría los niveles de
una insatisfacción extrema.
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El análisis de las relaciones entre las
diversas variables se realizó mediante
correlaciones de Pearson. Los datos mos-
traron índices de correlación moderados
entre Cansancio emocional y Dedicación
con la Satisfacción vital (r = -.36 p< .01 y
r = .33 p< .01; respectivamente). De
hecho, destaca que la intensidad de la
correlación entre estas variables y la Satis-
facción vital resulte equivalente en magni-
tud a la que mantiene con la Satisfacción
laboral (r =.33 p< .01). La dimensión
Absorción se suma a estos sólidos lazos
cuando se toman en consideración las
relaciones entre las diferentes dimensiones
y la Satisfacción laboral. 

Entre las tres dimensiones del Burnout,
de un lado el Cansancio emocional ha
mostrado los vínculos más fuertes con
Satisfacción vital (r = -.36 p< .01) y Satis-
facción laboral (r = -.40 p< .01). De otro
lado, la Despersonalización mantuvo la
relación más débil, aunque estadística-
mente significativa, con estas variables
(Satisfacción vital, r = -.13 p< .05; Satis-
facción laboral, r = -.13 p< .05). 

Atendiendo a las tres dimensiones del

Engagement, los resultados indicaban
índices de correlación estadísticamente
significativos en un intervalo entre .15
(Absorción, p< .05) y .33 (Dedicación, p<
.01) con Satisfacción vital, mientras estos
índices se extendían entre .53 (Dedica-
ción, p< .01) y .39 (Absorción, p< .01)
para la Satisfacción laboral.

Para investigar la extensión en que las
dimensiones del Burnout y Engagement
fueron predictores potenciales de la Satis-
facción laboral y vital, se realizaron análi-
sis de regresión (stepwise). Aunque la
dimensión Vigor ha mostrado índices de
correlación moderados (r Pearson) con la

Satisfacción laboral y vital (r = .43 p< .01
y r = .32 p< .01), esta dimensión no apa-
rece como predictor (stepwise) para ningu-
na de estas variables. De hecho, Dedica-
ción y Cansancio emocional fueron las
dos únicas dimensiones que han mostrado
una influencia significativa sobre la Satis-
facción vital (R2= .206), mientras que
estas dos variables aparecieron, acompa-
ñadas de la Absorción, como predictores
de la Satisfacción laboral (R2= .375). En
ambos casos, como puede verse reflejado
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en la Tabla 4, es la dimensión Dedicación
la que aporta el mayor porcentaje de
varianza explicada, siendo equiparable la
aportación del Cansancio emocional en
ambas rectas de regresión. Estos resulta-
dos apoyan, si bien de formal parcial, la
hipótesis de una vinculación más sólida
entre Engagement y los constructos de
Satisfacción laboral y vital, siendo la
dimensión positiva de Dedicación la que

canalizaría la fuerza de esa influencia
sobre ambas variables.

DISCUSIÓN

Aunque algunas de las críticas concep-
tuales y metodológicas que se han señala-
do como características de la investiga-
ción que vincula estrés y Burnout docen-
te (diseños de carácter transversal, depen-
dencia casi exclusiva de medidas de auto-
informe etc.) (Guglielmi y Tatrow,
1998), pueden ser identificadas en este
trabajo de investigación, los resultados
obtenidos teniendo en cuenta sus limita-
ciones ofrecen una perspectiva de indu-
dable interés al relacionar los constructos
de Burnout y Engagement con variables

indicadoras del bienestar personal y labo-
ral de los sujetos.

De este modo, la hipótesis propuesta
que apuntaba una mayor capacidad pre-
dictiva para las dimensiones del Engage-
ment con relación a las variables de bien-
estar (Satisfacción laboral y vital) al tra-
tarse de constructos de orientación positi-
va se ha visto parcialmente apoyada. Los

datos del estudio destacan la relevancia
de las dimensiones del Engagement,
especialmente Dedicación, como factor
clave que puede afectar de forma positiva
el bienestar psicológico de los emplea-
dos. Este resultado apoya estudios ante-
riores (Salanova et al., 2000) que han
dado cuenta de la capacidad predictiva de
esta dimensión respecto a la Satisfacción
laboral (β = .28) y a otros constructos
como el Compromiso organizacional (β =
.17) y el Entusiasmo laboral (β = .27),
añadiendo valor potencial en la predic-
ción de indicadores de bienestar subjeti-
vo en el contexto laboral. Además, el
estudio revela que este potencial predicti-
vo se extiende igualmente a indicadores
de bienestar personal como la Satisfac-
ción vital. 
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Todo ello apuntaría asimismo hacia una
línea de intervención no únicamente cen-
trada en el esfuerzo por afrontar con éxito
el estrés laboral entre los docentes, sino
que también destacaría la relevancia del
fomento de sentimientos de compromiso o
Engagement en los profesionales de la
enseñanza. En este sentido, las interven-
ciones que enfatizan el rol de los recursos
laborales, identificados como antecedentes
del Engagement en la literatura (Schaufeli
y Bakker, 2004), y de los recursos perso-
nales (por ejemplo, la Auto-eficacia o la
Inteligencia emocional) podrían ayudar a
los profesionales en el ámbito de la docen-
cia a alcanzar una mejor calidad de vida
laboral. Estos resultados irían en línea con
recientes estudios que muestran que tanto
la Auto-eficacia como una actitud proacti-
va están negativamente relacionados con
el Burnout entre los profesores (p.e.,
Brouwers y Tomic, 2000) y que estos
recursos se asociarían directa e indirecta-
mente, a través del Burnout, a la salud
mental de los docentes (Tang et al., 2001).
Así, programas que incluyen componentes
específicos para incrementar la Auto-efi-
cacia de los profesores y su sentimiento de
control en el trabajo han sido efectivos
para aliviar el estrés laboral y el Burnout
(Farber, 2000; Friedman, 2000). Desde
esta perspectiva, puede acudirse además a
investigaciones tradicionales como la rea-
lizada por Cherniss (1995), quien explica
el Burnout como una crisis de competen-
cia que aleja al profesional de un desem-
peño eficaz y le hace adoptar una actitud
de desimplicación respecto a los usuarios.
En el caso de los docentes, los recursos
personales que le permitan afrontar las
situaciones difíciles con el estudiante,
especialmente teniendo en cuenta la rele-
vancia de éstas como obstáculo percibido
a su labor, pueden resultar herramientas
esenciales para mejorar su percepción del

alumno y mantener así su implicación y la
percepción de éxito profesional.

Futuras investigaciones podrían igual-
mente extender al ámbito del Engagement
el controvertido estudio de los efectos que
variables como la Auto-estima, la Auto-
eficacia, el Locus de control y el nivel de
Neuroticismo, las denominadas auto-eva-
luaciones centrales (p.e., Judge, Locke,
Dirham y Kluger, 1998), pueden tener en
el desarrollo de la Satisfacción laboral y
vital. Especialmente sería de gran interés
analizar la influencia conjunta y diferen-
cial que pueden ejercer este tipo de varia-
bles auto-evaluativas sobre la dimensión
Dedicación. Es decir, su influencia sobre
el nivel de esfuerzo que el individuo es
capaz de dedicar a su trabajo, su identifi-
cación e implicación, y el grado de reto y
desafío que percibe en éste.

No obstante, es necesario tener en
cuenta que los recursos personales son tan
sólo una parte del afrontamiento en situa-
ciones laborales que están claramente
influidas por variables de carácter organi-
zacional y social, las cuales no han sido
incluidas en el presente trabajo. De hecho,
la relevancia de la dimensión Dedicación
nos remite también a elementos implica-
dos en temáticas tradicionales como la
motivación laboral y que se vinculan a la
propia tarea y a las condiciones en que se
desarrolla el trabajo: el reto, el desafío, el
significado, su reconocimiento organiza-
cional y profesional, etc. Aspectos no
siempre atendidos desde las organizacio-
nes y políticas educativas. Por ello, es fun-
damental centrarse en el contexto laboral
tanto para establecer una adecuada organi-
zación del trabajo como para facilitar la
posibilidad de acceder a recursos de carác-
ter personal que puedan ser necesarios
(formación, desarrollo habilidades, etc.).
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Además no es posible obviar la repercu-
sión social de la labor docente, es decir,
atender a la necesidad de dotar de sentido
y apoyar la labor del docente en nuestra
sociedad. Como indica Esteve (1994) se
ha de volver a pensar el papel que repre-
senta el profesor, e incrementar la forma-
ción y el apoyo que la sociedad le ofrece,
antes de hacer de la educación una profe-
sión imposible.
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