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Recursos Demandas

Bakker et al. (2015)

Introducción



El vigor académico es 

entendido como la 

voluntad de dedicar 

el esfuerzo a una 

acción concreta y 

persistir ante las 

dificultades

Martínez et al. (2019)
Urquijo et al. (2017)

Examinar el posible papel 

predictivo de demandas y 

recursos relacionados con las 

tareas académicas sobre el 

vigor académico

Introducción



Vigor académico 

(UWES-9; Schaufeli et al., 2002; 

adaptación al castellano de 

Salanova et al., 2000). 

Me siento fuerte y vigoroso/a 

cuando estoy estudiando o voy a las 

clases.

Se contó con la participación de 131 estudiantes (67,9% mujeres) del Máster en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Exigencias cuantitativas y oportunidades para el 

desarrollo 

(Pejtersen et al., 2010; adaptación al castellano de Moncada 

et al., 2014)

Con qué frecuencia…

…tus tareas académicas requieren que tengas iniciativa?

…la distribución de tareas académicas es irregular y 

provoca que se te acumule el trabajo?

Método



Demanda 
académica
(Exigencias 

cuantitativas de 
las tareas)

Vigor 
académico

Recurso 
académico

(Oportunidades 
para el desarrollo)

Resultados

B = -0,18*

B = 0,45***

*p < 0,05; ***p < 0,001 



Estudio de factores contextuales que 

facilitan el vigor académico

Implicaciones teóricas y prácticas de estos resultados

Entrenamiento en competencias 

socioemocionales con el profesorado 

universitario para mejorar la 

conectividad con el alumnado y ajustar 

su percepción de demandas y recursos 

académicos

Discusión

Limitaciones del estudio y futuras líneas

Consideración del vigor académico como 

resultado relevante en el contexto 

universitario de posgrado
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Puedes visualizar la ponencia sobre el trabajo en este enlace:
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