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1992). Investigaciones posteriores han
encontrado resultados similares, lo que
sugiere que el burnout se relaciona con sen-
timientos de incompetencia personal,
incompetencia profesional y colectiva
(Grau, Salanova, y Peiró, 2001; Salanova,
Cifre, Grau, Llorens, y Martínez, 2003;
Salanova et al, 2000). Teniendo en cuenta
estos resultados, en nuestro estudio consi-
deraremos la eficacia profesional como un
antecedente inmediato del burnout. Así
pues, crisis de eficacia prolongadas en el
tiempo son las que desencadenarían el pro-
ceso de bumout.

táculos técnicos hacen referencia a todos
los problemas que se derivan de daños en
las infraestructuras del centro y mala ges-
tión de los recursos tecnológicos. Por otro
lado, los obstáculos sociales hacen refe-
rencia a aquellos aspectos referidos a los
problemas relacionados con los alumnos,
padres y demás compañeros del centro.
Investigaciones llevadas al efecto coinci-
den en señalar que la percepción de obstá-
culos se relaciona con el malestar
docente3. Así, aquellos profesores con
mayores percepciones de obstáculos en su
trabajo, mostraron mayores niveles de
burnout, ansiedad y depresión (García-
Renedo, Llorens, Salanova y Cifre, 2005;
Martínez, Grau, Llorens, Cifre y García-
Renedo, 2005; Travers y Cooper, 1997).

Pero, ¿qué factores están influyendo en
la aparición de estos episodios de crisis de
eficacia en el profesional? Uno de los ante-
cedentes de los estados emocionales negati-
vos que se ha venido estudiando en los últi-
mos años ha sido la percepción de obstácu-
los del trabajador en su lugar de trabajo
(García-Renedo y Llorens, 2003; Grau,
Llorens, García-Renedo y Burriel, 2003;
Travers y Cooper, 1997). Los obstáculos
organizacionales se refieren aquellos "fac-
tores tangibles del ambiente laboral que tie-
nen la capacidad de restringir el desempe-
ño" (Brown y Mitchell, 1993, p. 726).
Éstos también se refieren a los aspectos
sociales u organizacionales que requieren
que las personas realicen un esfuerzo adi-
cional (físico o psicológico) para afrontar-
los, y están normalmente asociados con
ciertos costes físicos o psicológicos.

En este contexto, el objetivo del pre-
sente artículo es poner a prueba un modelo
sobre las relaciones entre obstáculos, falta
de eficacia profesional y bumout en un
estudio longitudinal con dos momentos
temporales de recogida de datos. Se espera
que la percepción de obstáculos por parte
de los profesores incidirá en su eficacia
percibida, generando una falta de eficacia
profesional en el desempeño de su trabajo.
Esta crisis de eficacia generará con el
tiempo el síndrome de bumout, es decir,
mayores niveles de agotamiento, cinismo
con el trabajo y despersonalización con
compañeros y alumnos.

METODOLOGÍAUn estudio llevado a cabo por nuestro
equipo de investigación en una muestra de
profesores (García-Renedo y Llorens,
2003) señala la existencia de dos tipos de
obstáculos que afectan negativamente al
bienestar psicológico: obstáculos técnicos
y obstáculos sociales. Por un lado, los obs-

Muestra y procedimiento

La muestra total del estudio está com-
puesta por 274 profesores de secundaria
pertenecientes a 24 centros de educación

3 Ver también en este monográfico el trabajo de Salanova, Martínez y Lorente.
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