
Resumen

Objetivo: el objetivo de este trabajo es construir una escala de bienestar del profesorado 
en centros educativos. Además, estudia la incidencia de la gestión de los recursos huma-
nos en el desempeño educativo tanto directamente como a través del efecto mediador del 
bienestar (tanto psicológico como físico) del profesorado.
Metodología: el estudio utiliza la metodología de las ecuaciones estructurales y una mues-
tra de 315 cuestionarios a profesorado de educación secundaria. 
Resultados: el trabajo corrobora el efecto significativo de la gestión de recursos humanos 
en el desempeño educativo. La relación se observa tanto directamente como a través del 
efecto mediador en la mejora del bienestar psicológico. Aunque la gestión de recursos 
humanos reduce el bienestar físico, no observamos relación directa entre este bienestar 
físico y una reducción del desempeño.
Limitaciones: el estudio se plantea como un análisis exploratorio de estas relaciones. La 
consideración de una muestra mayor o su extensión a otros ámbitos podrían fortalecer 
nuestros resultados.
Implicaciones prácticas: estos resultados implican la necesidad de mejora en las políticas 
de recursos humanos en los centros, sobre todo las políticas positivas ligadas a la mejora 

Esic Market Economics and Business Journal
Vol. 52, n.º 1, enero-abril 2021, xxx-xxx

El papel mediador del bienestar en el efecto  
de la gestión de los recursos humanos  

sobre el desempeño

Esther Pagán-Castaño*

ESIC Busines &Marketing School

Fernando J. Garrigós-Simón

Universitat Politècnica de València

Javier Sánchez-García

Universitat Jaume I Castelló

* Autor de correspondencia. e-mail: esther.pagan@esic.edu

ISSN 0212-1867 / e-ISSN 1989-3574
© ESIC Editorial, ESIC Business & Marketing School
DOI: 10.7200/esicm.168.0521.1
http://www.esic.edu/esicmarket

Recibido: 07-07-2020; aceptado: 28-08-2020; publicado: 21-10-2020



102 Esther Pagán-Castaño, Fernando J. Garrigós-Simón y Javier Sánchez-García

del bienestar psicológico de los docentes. Así, una mejor gestión de los recursos humanos 
produce una mejora tanto del bienestar del profesorado (su satisfacción, felicidad y rela-
ción con los estudiantes) como del desempeño educativo. Además, esta gestión tiene un 
efecto significativo en la reducción del malestar negativo (emociones, síntomas emociona-
les y estados físicos negativos).

Palabras clave: recursos humanos; bienestar; desempeño educativo.
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1. Introducción

Observando como punto clave la relevancia del bienestar del profesorado para la 
mejora del desempeño educativo, este trabajo pretende crear un modelo que aborde 
el efecto de la gestión de los recursos humanos (GRH) en el desempeño educativo 
tanto directamente como a través del efecto mediador del bienestar del profesorado 
entre dichas relaciones. A su vez, el trabajo analiza en profundidad la incidencia de 
la variable bienestar del profesorado, creando una escala para su medición, que será 
introducida en el modelo empírico.

No se ha encontrado ningún trabajo en la literatura en general que observe el 
efecto mediador del bienestar en la relación entre una apropiada GRH y el desem-
peño organizativo. Esta carencia es más explícita en el campo educativo, donde, si 
bien existen algunos trabajos que han observado alguna relación entre las variables 
mencionadas, como por ejemplo, Bouwmans, Runhaar, Wesselin y Mulder (2019), 
quienes relacionan determinadas prácticas de GRH con el rendimiento, o Franco-
Santos y Doherty (2017), quienes relacionan bienestar con desempeño. Sin embargo, 
no existe ningún modelo que incluya las tres variables consideradas.

Los resultados de este trabajo pueden ser relevantes en el campo teórico, al obser-
var nuevas relaciones entre estas variables, que abren la puerta a posibles modelos 
futuros. A su vez, el énfasis en el estudio de la medición del bienestar puede ayudar 
a nuevas investigaciones que utilicen la escala desarrollada como base para estudios 
futuros.

2. Teoría y creación de hipótesis

Este trabajo va a utilizar como base teórica la combinación de tres modelos 
teóricos: la teoría AMO, el modelo de demandas y recursos laborales y la teoría 
del intercambio social. En relación con la teoría AMO (Appelbaum, Bailey, Berg, 
Kalleberg, y Bailey, 2000), nos centramos en una evolución de esta que incide en 
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que la implementación de prácticas de GRH debería poner el foco en el bienestar, 
respaldando el planteamiento AMOW, en la que el bienestar (W) forma parte de la 
ecuación de desempeño (Gould-Williams, 2016). En cuanto al modelo de demandas 
y recursos laborales (Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli, 2001), este propo-
ne que la salud y el bienestar de los empleados son el resultado de un equilibrio entre 
los recursos y las demandas del trabajo (Van Woerkom, Bakker, y Nishii, 2016). Por 
último, la teoría del intercambio social explica la relación entre las prácticas de GRH 
y el rendimiento, incidiendo en los procesos de motivación del intercambio social 
(Blau 1964). Así, las percepciones del intercambio social influyen en el comporta-
miento y las actitudes de los empleados (Grant, Christianson, y Price, 2007), eviden-
ciando una relación positiva entre el bienestar de los empleados y el compromiso de 
la organización (Nishii et al., 2008; Koys, 2001).

Tomando como referencia las teorías anteriores, investigaciones de diferentes 
disciplinas han tratado de evidenciar las repercusiones de combinaciones de prácticas 
de GRH en los resultados del rendimiento tanto a nivel individual como de la orga-
nización (Paauwe, 2009; Paauwe y Richardson, 1997), demostrando una influencia 
positiva y significativa de dichas prácticas de GRH en el rendimiento de la empresa 
(Huettermann y Bruch, 2019; Lee y Cogin, 2020).

Los recursos humanos son cruciales en el desempeño organizacional y la ventaja 
competitiva (Huselid y Becker, 1996; Porter, 1990). Así, el personal es considerado 
como el principal potencial de ventaja competitiva de la organización (Chadwick y 
Flinchbaugh, 2020), al proporcionar principalmente conocimientos y capacidades 
(Larsen, 2001). Las organizaciones buscan desarrollar trabajadores comprometi-
dos en un esfuerzo por reducir la rotación y el ausentismo, mejorar el rendimiento 
individual y las actitudes relacionadas con el trabajo (Walton, 1985) y con ello el 
desempeño organizacional.

Determinadas prácticas de GRH, especialmente las asociadas a la alta participa-
ción de los empleados (Combs, Liu, Hall, y Ketchen, 2006; Van Esch, Wei, y Chiang, 
2018), ayudan a mejorar el rendimiento individual y organizativo (Peccei y Van De 
Voorde, 2019) a través de las actitudes positivas de los empleados y el bienestar en 
el trabajo (Appelbaum et al., 2000; Guest, 2002). En concreto, se ha evidenciado la 
relación positiva entre las prácticas y sistemas de GRH, el bienestar de los empleados 
y el rendimiento de la organización (Veld, Paauwe y Boselie, 2010; Van de Voorde, 
Paauwe, y Van Veldhoven, 2012). Los empleados felices y satisfechos están más 
dispuestos a esforzarse en su trabajo y a mejorar su rendimiento para alcanzar los 
objetivos de la organización que aquellos insatisfechos o descontentos (Cropanzano 
y Wright, 2001; Martel y Dupuis, 2006). El resultado es una traslación de estas 
prácticas en una mayor satisfacción en el trabajo, una menor rotación de emplea-
dos, una mayor productividad y una mejor toma de decisiones, todo lo cual ayuda a 
mejorar el rendimiento organizacional (Shen, Benson y Huang, 2014). Por todo ello 
se plantea la siguiente hipótesis:

H1: La GRH influye de forma positiva sobre el desempeño organizacional.
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Considerando bienestar de los empleados como un constructo multidimensional 
(Guerci, Hauff y Gilardi, 2019); gran parte de la literatura se centra en dos dimen-
siones básicas del bienestar (Van De Voorde et al., 2012), que diferencian entre el 
bienestar psicológico y el bienestar relacionado con la salud (Heffernan y Dundon, 
2016). El bienestar psicológico o la felicidad se centra en las experiencias subjetivas 
de los empleados, como su nivel de compromiso. Mientras que el bienestar físico 
se relaciona con la salud de los empleados y abarca los factores como el estrés, la 
tensión o la necesidad de recuperación (Peccei, Van de Voorde, y Van Veldhoven, 
2013). Esto evidencia que las prácticas de GRH pueden tener efectos contradic-
torios sobre el bienestar (Van De Voorde et al., 2012), además de existir posibles 
compensaciones entre estos tipos de bienestar (Clinton y Van Veldhoven, 2013; 
Guerci et al., 2019).

El enfoque dominante plantea que las actividades de GRH hacen que el trabajo 
sea más variado, independiente y gratificante, y que aumente el bienestar de los 
empleados, a la vez que revierte en un mayor rendimiento organizativo (Wright 
y MacMahan, 1992). Esta tesis del “trabajador feliz-productivo” (Wright y Staw, 
1999) se basa en un aumento de la satisfacción. Las investigaciones evidencian que la 
inversión en sistemas de GRH (Luu, 2019) afecta positivamente a la felicidad de los 
empleados y a las relaciones laborales (Kim, 2019; Peccei, 2004). Esta preocupación 
por su bienestar (Chuang y Liao, 2010; Van De Voorde y Beijer, 2015) genera un 
clima propicio para que los empleados cumplan sus funciones, se sientan compro-
metidos (Albrecht y Marty, 2017).

La literatura muestra en este sentido una relación positiva entre las prácticas de 
alta participación de GRH, la felicidad y el bienestar relacional (Appelbaum et al., 
2000; van de Voorde et al., 2012). En concreto, el compromiso laboral refleja un 
estado positivo, satisfactorio y motivador de bienestar relacionado con el trabajo 
(Schaufeli, Salanova, González-Romá, y Bakker, 2002). Los empleados comprome-
tidos tienen altos niveles de energía y están entusiasmados con su trabajo (Schaufeli 
et al., 2002) y, a su vez, rinden mejor y tienen mejor salud (Halbesleben, 2010; 
Christian, Garza y Slaughter, 2011). De lo anterior se deduce la siguiente hipótesis: 

H2: Los sistemas de GRH influyen de forma positiva sobre el bienestar psicológico 
de los empleados.

La GRH contemporánea no ha prestado suficiente atención a determinadas 
prácticas que, al promover el rendimiento, descuida a los empleados (Guest, 2017), 
ignorando sus consecuencias en la salud de los empleados (Van De Voorde et al., 
2012). En este sentido, se ha comprobado que diversas prácticas de GRH dirigidas 
a aumentar el bienestar de los empleados y el rendimiento de la organización entran 
en conflicto e, incluso, se contradicen entre sí (Loon, Otaye-Ebede y Stewart, 2019). 
Por ejemplo, se ha evidenciado que profesiones como la docente, con niveles eleva-
dos de demanda y escasos recursos, presentan altos niveles de estrés y agotamiento 
(Bottiani, Duran, Pas y Bradshaw, 2019).
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Teniendo en cuenta que la dimensión del bienestar de la salud se vincula al estrés 
y se mide a través de la necesidad de recuperación (Grant et al., 2007), se ha demos-
trado que los empleados que han estado expuestos a situaciones de trabajo muy 
exigentes experimentan una mayor necesidad de recuperación (Sonnentag, 2003), 
pudiendo ocasionar a largo plazo estrés y problemas de salud (Colligan y Higgins, 
2006). Además, este mayor esfuerzo en el trabajo se relaciona fuertemente con un 
menor bienestar (Avgoustaki y Frankort, 2019), mientras diversas investigaciones 
evidencian la mediación del estrés entre intensificación del trabajo y los trastornos 
musculoesqueléticos (Chowhan, Denton, Brookman, Davies, Sayin, y Zeytinoglu, 
2019). De todo lo anterior se plantea la siguiente hipótesis:

H3: Los sistemas de GRH influyen de forma negativa sobre el bienestar físico de los 
empleados.

Tradicionalmente se ha asumido que los trabajadores felices tienen mayores nive-
les de desempeño que los infelices (Soriano, Kozusznik, Peiró, y Mateo, 2018; Warr 
y Nielsen, 2018). Esta hipótesis, introducida en la psicología por el Movimiento de 
Relaciones Humanas a partir de los estudios de Hawthorne en los años 30, ha con-
tribuido a esa creencia generalizada (Wright, Cropanzano, y Bonnett, 2007), estable-
ciéndose como hipótesis dominante sobre la relación entre emociones y desempeño. 
No obstante, dicha relación felicidad-desempeño ha sido también cuestionada (Jud-
ge, Thoresen, Bono, y Patton, 2001; Bowling, 2007), considerándose incluso que las 
variables bienestar y desempeño no se encuentran relacionadas (Peiró, Kozusznik, 
Rodríguez-Molina, y Tordera, 2019). 

Empero, gran parte de la literatura ha demostrado una relación positiva y signifi-
cativa entre el bienestar individual y el desempeño de las tareas (Harrison, Newman, 
y Roth, 2006; Christian et al., 2011). Así, los individuos con mayor bienestar subjeti-
vo o felicidad tienen éxito en múltiples ámbitos de la vida, incluyendo el rendimiento 
laboral y la salud (Magnier-Watanabe, Uchida, Orsini, y Benton, 2020; Salgado, 
Blanco, y Moscoso, 2019). Por otra parte, la literatura constata que las personas 
con estados afectivos positivos son más útiles y creativas, son mejores negociadoras 
y más persistentes en tareas inciertas (George y Brief, 1992), obtienen evaluaciones 
de supervisión más positivas y realizan acciones en beneficio de la organización 
(Lyubomirsky, King y Diener, 2005). 

Más recientemente, la relación entre el bienestar y el rendimiento ha incluido 
otros constructos como el afecto (Barsade, y Knight, 2015) y el compromiso (Bailey, 
Madden, Alfes, y Fletcher, 2017). Así, la disposición de afecto positivo puede ser un 
predictor importante del rendimiento (Staw y Cohen-Charash, 2005), la productivi-
dad (Lyubomirsky et al. 2005) o la eficacia directiva en la toma de decisiones (Staw 
y Barsade, 1993). 

Partiendo de la base de que las emociones positivas contribuyen a la formación 
y desarrollo de habilidades y lazos sociales (Fredrickson, 2001), los individuos 
con estados de ánimo positivos son más cooperativos (Isen y Baron 1991); lo que 
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probablemente contribuye a la productividad en contextos de trabajo colaborativo. 
También pueden mejorar el desempeño en trabajos complejos al mejorar la reso-
lución creativa de problemas (Madjar, Oldham y Pratt, 2002). Además de efectos 
inmediatos, las emociones positivas también fomentan la adquisición de nuevos 
recursos (aptitudes como la creatividad y capital social) que pueden utilizarse poste-
riormente (Fredrickson 2001), y contribuir a la productividad a largo plazo (Zelens-
ki, Murphy, y Jenkins, 2008). Dado ello: 

H4: El bienestar psicológico influye de forma positiva sobre el desempeño 
organizativo.

También está contrastada la relación negativa entre los factores estresantes y la 
productividad (Wilson, 1991) y los comportamientos contraproducentes en el lugar 
de trabajo (Kuhn, 1988). Sin embargo, la literatura sugiere que los factores estresan-
tes no siempre son perjudiciales, existiendo efectos positivos y negativos (Boswell, 
Olson-Buchanan y LePine, 2004; LePine, Podsakoff y LePine, 2005). Abundando en 
este aspecto, en las ciencias del comportamiento existen dos modelos teóricos que 
compiten entre sí relacionando el estrés con el rendimiento (Jamal, 1984). El primer 
modelo, el más popular (Ivancevich y Matteson, 1981), sugiere una relación en for-
ma de U invertida entre el estrés y el rendimiento (Yerkes y Dodson, 1908). Plantea 
que el estrés moderado es el óptimo para que el individuo se active y rinda (Cohen, 
1980), mientras que niveles más elevados de estrés hacen que el individuo invierta 
más tiempo en rebajar y afrontar las tensiones, pudiendo reducir el rendimiento 
laboral. El segundo modelo equipara el estrés con el “desafío” (Meglino, 1977) y 
propone una relación positiva entre el estrés laboral y el rendimiento (niveles ele-
vados de estrés son experimentados como un desafío, convirtiéndose en actividades 
constructivas y de mejora del rendimiento).

El estrés ocupacional genera sentimientos psicológicos y físicos negativos en el 
lugar de trabajo al no corresponderse las exigencias con las capacidades y recursos 
de los empleados (Wang, Waldman, y Zhang, 2014). Esto aumenta las probabilida-
des de menor motivación y satisfacción, menor rendimiento y productividad (Leka, 
2005), pudiendo impactar negativamente en el desempeño (Nisar y Rasheed, 2019). 
Así, los empleados pueden experimentar mayor nivel de intensificación del trabajo 
y de tensión laboral (Ramsay, Scholarios y Harley, 2000), conduciendo a una dismi-
nución del desempeño laboral (Babin y Boles, 1996). Dado ello:

H5: El bienestar fisiológico influye de forma negativa sobre el desempeño 
organizacional.
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Figura 1. Modelo causal

Fuente: Elaboración propia.

3. Metodología 

Los datos del estudio han sido obtenidos mediante un muestreo no probabilís-
tico por conveniencia de 75 centros educativos de educación secundaria, de titu-
laridad tanto pública como concertada y privada, localizados en las provincias de 
Valencia, Madrid, Murcia y Málaga. Para la recogida de datos se generó un enlace 
con acceso a un cuestionario web que fue enviado por correo electrónico tanto a 
profesorado como a directores y jefes de estudios con el fin de garantizar el anoni-
mato. La muestra final está formada por 315 profesores de educación secundaria, 
de los cuales 104 son hombres y 211 son mujeres. Con una edad media de 43,34 
años, siendo la edad mínima de 25 años y la máxima de 65 años. Los encuestados 
también tuvieron que indicar los años de docencia, su nivel jerárquico en el centro 
(dirección, jefatura de estudios o de departamento) y la tipología de centro (concer-
tado, público o privado).

Para el estudio de los datos se utilizó la metodología de modelos de ecuaciones 
estructurales. Los resultados de este estudio se estimaron a partir de las matrices 
de varianzas y covarianzas por el procedimiento de máxima probabilidad con el 
software estadístico EQS 6.4 (Bentler, 2006). Atendiendo a este procedimiento, en 
primer lugar, se realizó un estudio de la dimensionalidad, fiabilidad y validez de la 
escala de “bienestar” con objeto de asegurarnos que estábamos midiendo el cons-
tructo que se pretendía medir. Este análisis también nos permitió refinar la escala, 
eliminando los elementos no significativos. El número final de ítems considerados en 
el estudio es de 23 (ver tabla 1).

Para la medición de la GRH se utilizaron ítems adaptados de la escala de Delmot-
te, De Winne y Sels (2012). Basada en el planteamiento teórico de Bowen y Ostroff 
(2004), identifica como características de un sistema sólido de GRH la distintividad 
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(visibilidad, relevancia), coherencia (consistencia, validez) y consenso (acuerdo, 
imparcialidad), midiendo la fuerza percibida del sistema de GRH (ver tabla 3). 

Para la medición de bienestar se consideran dos dimensiones: bienestar físico 
y bienestar psicológico (Hefferman y Dundon, 2016). Respecto al bienestar físico 
se consideran tres subdimensiones: agotamiento emocional (Peccei et al., 2013), 
trastornos psicosomáticos (Van Horn, Taris, Schaufeli y Schreurs, 2004) y salud 
física (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger, y Spector, 2011). Y respecto al bienestar 
psicológico se consideran tres subdimensiones: elementos relacionales (Jennings, 
2015), las condiciones laborales o satisfacción (Boxall y Macky, 2014) y felicidad 
(Wright y Staw, 1999; Salgado et al., 2019). El agotamiento emocional fue medi-
do mediante ítems de la subescala de agotamiento emocional del cuestionario de  
burnout de Maslach (MBI) (1986). Los trastornos psicosomáticos fueron medidos 
con ítems basados en el cuestionario de quejas psicosomáticas de Dirken (1969). 
Los síntomas de salud física fueron medios ítems adaptados del Nordic Musculos-
keletal Questionnaire (Dickinson, Campion, Foster, Newman, O’Rourke y Tho-
mas, 1992). Para medir las relaciones se utilizaron ítems adaptados de la subescala 
de despersonalización del cuestionario burnout de Maslach (MBI-ES) (1986). La 
satisfacción laboral fue medida con ítems adaptados de la escala de Williams y 
Anderson (1991). Y la felicidad fue medida mediante ítems del Oxford Happiness 
Questionnaire (Hills y Argyle, 2002).

Para el desempeño organizacional en centros educativos, se concibe el rendimien-
to de un modo amplio en términos de la escuela o de educación para los alumnos, 
entendiéndose como una medida de valor añadido (Bryson y Green, 2018). Dada la 
dificultad en la medición y en la obtención de datos objetivos se utilizaron 4 ítems 
basados en la autoevaluación (Tippins y Sohi, 2003) y en la fiabilidad de esas medi-
das que sugieren correlaciones positivas entre las medidas de rendimiento subjetivas 
y objetivas (Wall, Wood, y Leach, 2004). Se pidió a los encuestados que calificaran el 
rendimiento de su lugar de trabajo en relación con otros centros (Wu, Hoque, Bacon 
y Bou Llusar, 2015) (ver tabla 3). 

En el caso de la escala de bienestar, los elementos que compartían la misma 
dimensión se promediaron para formar medidas compuestas (Bandalos y Finney, 
2001; Bou-Llusar, Escrig, Roca, y Beltrán, 2009; Landis, Beal, y Tesluk, 2000). Las 
medidas compuestas de “bienestar” son combinaciones de elementos utilizados para 
crear agregados de puntuación, los cuales son posteriormente sometidos a análisis 
factoriales confirmatorios (AFC) junto con el resto de las escalas consideradas en el 
estudio a fin de validarlas. En el AFC, el uso de medidas compuestas es útil por dos 
razones. En primer lugar, permite cumplir mejor el supuesto de distribución normal 
de la estimación de máxima verosimilitud. En segundo lugar, da lugar a modelos 
más parsimoniosos, dado que reduce el número de varianzas y covarianzas que se 
han de estimar. En este sentido, ello aumenta la estabilidad de las estimaciones de 
los parámetros, mejora la relación entre el tamaño de la variable y el de la muestra, 
y reduce el impacto del error de muestreo en el proceso de estimación (Bagozzi y 
Edwards, 1998; Bandalos y Finney, 2001; Little, Cunningham, Shahar y Widaman, 
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2002; McCallum, Widaman, Zhang y Hong, 1999). Además, para la escala de valo-
res percibidos se verificó la invariabilidad del instrumento de medición, asegurando 
así la comparabilidad entre los parámetros estimados, tomando medidas compuestas 
como entradas o inputs (Satorra, 2011). Así pues, se introdujo una medida com-
puesta para cada dimensión del bienestar como variable indicadora en los análisis 
realizados para evaluar la dimensionalidad, la fiabilidad y la validez de las escalas. 
A continuación, se determinaron las relaciones causales para toda la muestra con el 
fin de probar las hipótesis 1 a 5.

4. Resultados

4.1. Validación de las escalas

En la primera fase del análisis nos centramos en el estudio de las propiedades 
psicométricas de la escala de bienestar. En cuanto a la medición de la variable, a 
partir del análisis factorial confirmatorio de los 23 ítems que finalmente conforman 
la escala, obtenemos seis dimensiones: agotamiento emocional, síntomas psicosomá-
ticos, dolor de espalda, relación con estudiantes, condiciones laborales favorables 
(satisfacción) y felicidad. Como se puede observar en la tabla 1, la probabilidad 
asociada al Chi-cuadrado alcanza un valor superior a 0,05 (0,40144), lo que indica 
un buen ajuste global de la escala (Jöreskog y Sörbom, 1996). La validez convergente 
se demuestra de dos maneras. En primer lugar, porque las cargas de los factores son 
significativas y superiores a 0,5 (Bagozzi y Yi, 1988; Hair, Black, Babin, Anderson, 
y Tatham, 2006); y, en segundo lugar, porque la varianza media extraída (AVE) para 
cada uno de los factores es superior a 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). La fiabilidad de 
la escala queda demostrada porque los índices compuestos de fiabilidad de cada una 
de las dimensiones obtenidas son superiores a 0,6 (Bagozzi y Yi, 1988).

Tabla 1. Análisis de dimensionalidad, fiabilidad y validez de la escala de bienestar

Ítems Carga factorial

BIENESTAR FÍSICO

Agotamiento emocional (AVE: 0.62; CR: 0.79)

  Siento que mi trabajo me absorbe emocionalmente. 0.69***

  Me siento exhausto al final del día. 0.84***

  El trabajo diario me genera tensión. 0.71***

Síntomas psicosomáticos (AVE: 0.68; CR: 0.83)

  Te encuentras triste. 0.85**

  Te encuentras deprimido. 0.86**

  Te sientes asustado. 0.65**
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Ítems Carga factorial

Dolor espalda (AVE: 0.76; CR: 0.89)

  Mi espalda se resiente por la actividad laboral. 0.89***

  Padezco de lumbago. 0.71***

  A menudo, noto dolor en la zona de la espalda. 0.95***

BIENESTAR PSICOLÓGICO

Relación con estudiantes (AVE: 0.64; CR: 0.84)

  Me importa mucho lo que les suceda a mis estudiantes. 0.70***

  Me entusiasma el trabajar con mis alumnos. 0.78***

  Siento que ayudo a mis estudiantes a resolver sus problemas. 0.81***

  Me siento satisfecho de mi trabajo con los alumnos. 0.74***

Condiciones laborales favorables (satisfacción) (AVE: 0.67; CR: 0.89)

  Tengo oportunidad de hacer cosas diferentes. 0.80***

  Me recompensan debidamente por mi trabajo. 0.75***

  Tengo oportunidades de usar mis habilidades. 0.85***

  Tengo libertad para probar mis propios métodos. 0.70***

  Las condiciones de trabajo son buenas. 0.80***

Felicidad (AVE: 0.67; CR: 0.89)

  Estoy contento con mi forma de ser. 0.71***

  Siento que mi vida es gratificante. 0.93***

  Me siento satisfecho con mi vida. 0.93***

  Soy capaz de hacer todo lo que quiero hacer en la vida. 0.72***

  Soy feliz en la vida. 0.91***

Nota: el modelo se ajusta, Chi-cuadrado (χ2): 212,4569; df: 208; p: 0,40144; RMSEA: 0,018; CFI: 0,998; 
NNFI: 0,996. AVE es la Varianza Media Extraída, CR es la Fiabilidad Compuesta. *p < 0,05; **p<0,01; 
***p<0,001.

La tabla 2 muestra la validez discriminante del constructo considerado, evaluado 
a través de la varianza media extraída-AVE (Fornell y Larcker, 1981). Para ello, un 
constructo debe compartir más varianza con sus indicadores que con otros cons-
tructos del modelo. Esto ocurre cuando la raíz cuadrada del AVE entre cada par de 
factores es mayor que la correlación estimada entre esos factores; como ocurre aquí, 
ratificando así su validez discriminante.

Tabla 1. (Continuación)
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Tabla 2. Validez discriminante de bienestar

1 2 3 4 5 6

1. Emocional 0.79

2. Síntomas 0.60** 0.82

3. Dolor de espalda 0.42*** 0.37** 0.87

4. Relación estudiantes -0.02 (NS) -0.12 (NS) -0.05 (NS) 0.80

5. Condiciones laborales 
favorables (satisfacción)

-0.22 (NS) -0.28* -0.22* 0.47*** 0.82

6. Felicidad -0.11 (NS) -0.36* -0.14* 0.51*** 0.54*** 0.82

Nota: Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los factores. Diagonal: raíz cuadrada de AVE.  
*p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NS: No significativo.

Posteriormente, siguiendo a Bandalos y Finney (2001), Bou-Llusar et al., (2009) y 
Landis et al., (2000), una vez formadas las medidas compuestas de los elementos que 
comparten la misma dimensión en el bienestar, analizamos las propiedades psicomé-
tricas de las escalas que forman el modelo. Como se puede observar en la tabla 3, la 
probabilidad asociada al Chi-cuadrado alcanza un valor superior a 0,05 (0,35562), 
lo que indica un buen ajuste global de la escala (Jöreskog y Sörbom, 1996). La 
validez convergente se demuestra, por un lado, porque las cargas de los factores son 
significativas y superiores a 0,5 (Bagozzi y Yi, 1988; Hair et al., 2006) y, por otro 
lado, porque la varianza media extraída (AVE) para cada uno de los factores es supe-
rior a 0,5 (Fornell y Larcker, 1981). En cuanto a la fiabilidad de la escala, los índices 
de fiabilidad compuesta de cada una de las dimensiones obtenidas son superiores a 
0,6 (Bagozzi y Yi, 1988). Cabe señalar que los elementos que componen la escala de 
bienestar se han dividido en dos dimensiones: bienestar psicológico y bienestar físico.

Tabla 3. Análisis de la dimensionalidad, fiabilidad y validez de las escalas de medición

Ítems Carga factorial

Recursos humanos (AVE: 0.75; CR: 0.95)

  Nos informan de las acciones que desarrollan. 0.83***

  Atiende nuestras demandas, sugerencias, súplicas o ideas. 0.90***

  Sus actuaciones aportan valor o mejora para el profesor. 0.88***

  Los empleados obtienen el reconocimiento y las recompensas adecuadas a su trabajo. 0.85***

  Atiende a todo el personal de igual forma. 0.84***

  Está claramente alineado con la dirección del centro. 0.78***

  Se preocupa del estado de ánimo del profesorado. 0.83***

  Transmite con claridad la política del centro y los objetivos establecidos. 0.84***
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Ítems Carga factorial

Bienestar físico (AVE: 0.53; CR: 0.71)

  Agotamiento emocional. 0.72***

  Síntomas psicosomáticos. 0.69***

  Dolor de espalda. 0.61***

Bienestar psicológico (AVE: 0.60; CR: 0.78)

  Relación con estudiantes. 0.63***

  Condiciones laborales favorables (satisfacción). 0.89***

  Felicidad. 0.67***

Desempeño (AVE: 0.63; CR: 0.80)

  La calidad de la educación. 0.82***

  Los servicios ofertados (comedor, extraescolares…). 0.74***

  La demanda del centro. 0.70***

Nota: el modelo se ajusta, Chi-cuadrado (χ2): 182.3554; df: 176; p: 0,35562; RMSEA: 0,018; CFI: 0,996; 
NNFI: 0.994. AVE es la Varianza Media Extraída, CR es la Fiabilidad Compuesta. *p < 0,05; **p<0,01; 
***p<0,001.

La tabla 4 muestra la validez discriminante del constructo considerado, ya que la 
raíz cuadrada del AVE entre cada par de factores es mayor que la correlación esti-
mada entre los factores, ratificando así su validez discriminante.

Tabla 4. Validez discriminante de las escalas asociadas al modelo

1 2 3 4

1. Recursos humanos 0.95

2. Bienestar físico -0.24* 0.79

3. Bienestar psicológico 0.61** -0.33** 0.73

4. Desempeño 0.60** -0.32** 0.61** 0.78

Nota: Debajo de la diagonal: correlación estimada entre los factores. Diagonal: raíz cuadrada de AVE  
*p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Tabla 3. (Continuación)
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4.2. Relaciones causales y efectos moderadores

Para probar las hipótesis 1 a 5, realizamos a continuación un análisis de las rela-
ciones causales (tabla 5). Esto es adecuado, en primer lugar, porque la probabilidad 
del Chi-cuadrado es superior a 0,05 (0,20433), en segundo lugar, porque el RMSA 
es próximo a 0 y por último porque el NNFI y el CFI son próximos a la unidad. 
El resultado del análisis muestra que cuatro de las cinco relaciones planteadas en el 
modelo están soportadas. Así, la GRH es un antecedente de bienestar psicológico 
(H1), bienestar físico (H2) y rendimiento (H3). Además, el rendimiento también 
está determinado por el bienestar psicológico (H4). Sin embargo, la relación entre el 
bienestar físico y el rendimiento no es significativa (H5).

Tabla 5. Relaciones obtenidas del modelo estructural

Hipótesis Relación Parámetro Resultados

H1 Recursos humanos ➔ Bienestar psicológico 0.79*** Apoyado

H2 Recursos humanos ➔ Bienestar físico -0.24** Apoyado

H3 Recursos humanos ➔ Desempeño 0.36** Apoyado

H4 Bienestar psicológico ➔ Desempeño 0.40** Apoyado

H5 Bienestar físico ➔ Desempeño -0.11 (NS) No Apoyado

Nota: el modelo se ajusta, Chi-cuadrado (χ2): 125.1714; df: 113; p: 0,20433; RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation): 0,019; CFI (Comprarative Fit Index): 0,996; NNFI (Non-Normed-Fit Index: 
0.995.*p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

5. Discusión, conclusiones y limitaciones

Este trabajo ha realizado un análisis de la influencia de la GRH en el desempeño. 
Observando como variable principal el bienestar de los profesores, el trabajo ha 
examinado la relación directa de esa gestión en el desempeño, y también el efecto 
moderador del bienestar tanto positivo (psicológico) como negativo (físico) en el 
desempeño educativo.

El trabajo ha innovado no solo en el establecimiento de dichas relaciones, sino 
que además ha creado una escala para medir el bienestar de los profesores (ver ítems 
tabla 1). Este bienestar se ha observado a través de dos dimensiones, cada una de 
ellas compuesta. Estas son el bienestar psicológico y el bienestar físico.

Tras el planteamiento teórico del modelo, y el establecimiento de hipótesis, el 
trabajo ha observado que todas las relaciones establecidas son apoyadas por los 
datos. La única excepción es la relación entre el bienestar físico y el desempeño, ya 
que, aunque aquí el sentido observado está en la dirección observada por la teoría, 
dicha relación no es significativa.
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En este sentido, el trabajo apoya el modelo y las bases teóricas, confirmando la 
relación entre las prácticas de GRH, fundamentalmente las de alta participación 
(Marín-García y Tomás, 2016; Van Esch et al., 2018), y el desempeño de las organi-
zaciones (Lee y Cogin, 2020). Ello corrobora la teoría del intercambio social (Kehoe 
y Wright, 2013), remarcando la importancia del personal (Lee y Cogin, 2020) y, con 
ello, de la GRH (Chowhan, 2016) como elementos claves de ventaja competitiva de 
las organizaciones. 

Además, el modelo contrasta tanto esta relación directa como a través del efecto 
mediador del bienestar. Este aspecto resalta la confirmación del modelo AMOW 
(Gould-Williams, 2016), constatando la relevancia de la GRH en el bienestar psico-
lógico, cuestión apoyada también por múltiples autores que inciden en la relación 
positiva entre la GRH y diversos aspectos del bienestar, como la felicidad o el bien-
estar relacional (Peccei, 2004; Van De Voorde et al., 2012), y la satisfacción (Macky 
y Boxall, 2009). Los resultados también contrastan los dictámenes del modelo de 
demandas y recursos laborales (Demerouti et al., 2001), y otros trabajos que advier-
ten de aquellas prácticas de GRH, como las de demanda continua, que pueden afec-
tar negativamente el bienestar de los trabajadores relacionado con la salud (Van De 
Voorde et al., 2012, Heffernan y Dundon, 2016), agotando a estos, aumentando su 
tensión (Bakker y Demerouti, 2007) y estrés (Guest, 2017), e incluso produciendo 
problemas musculoesqueléticos (Chowhan et al., 2019), disminuyendo su satisfac-
ción (Gould-Williams, 2007) y reduciendo su bienestar (Nishii et al., 2008), cuestión 
también apuntada desde la teoría del intercambio social.

Este aspecto también confirma el hecho de que el bienestar de los empleados es un 
constructo multidimensional (Clinton y Van Veldhoven, 2013; Guerci et al., 2019), 
aspecto corroborado por nuestro trabajo al construir la variable bienestar, y al 
constatar que esta consta de dos dimensiones diferenciadas, que se corresponderían 
al bienestar psicológico o positivo y el bienestar negativo relacionado con la salud 
(Heffernan y Dundon, 2016).

A su vez, el trabajo observa la significatividad de la relación “positiva” del bien-
estar psicológico con el desempeño de la organización (Soriano et al., 2018; Warr 
y Nielsen, 2018), a la vez que confirma la relación contradictoria entre el bienestar 
y salud física y el desempeño (Van De Voorde et al., 2012), confirmando nuestro 
trabajo que esta no es significativa. Es decir, determinadas prácticas de GRH, como 
la dotación de recursos adecuados, reducen los niveles de estrés o tensión. Esta 
reducción del estrés, y el consiguiente aumento de los niveles de bienestar, pueden 
repercutir de forma positiva sobre el rendimiento. No obstante, el que la relación 
lineal no sea significativa no implica que no exista, sino que la relación sea de otra 
forma, como la de forma de U invertida apuntada en nuestra revisión bibliográfica.

Tras estos resultados, consideramos que nuestro análisis es relevante, dado que 
suple diversas carencias en la literatura. Así, si bien la relación entre la GRH ha sido 
ampliamente estudiada, el análisis mediador del bienestar del profesorado no lo ha 
sido en tal medida. El trabajo es teóricamente relevante al analizar teórica y empí-
ricamente la significatividad de dichas relaciones y al incidir de una forma pionera 
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tanto teóricamente como empíricamente en la relevancia de diferentes factores rela-
tivos al bienestar del profesorado, y en la conformación de una escala que permita 
su medición. A su vez, los resultados, fundamentalmente al observar el mayor y más 
significativo efecto del bienestar psicológico frente al físico, abren nuevas perspec-
tivas de análisis que puedan combinar diversas teorías de liderazgo y motivación 
explicativas de dichos efectos. Además, las implicaciones prácticas son importantes, 
ya que se plantea una mayor promoción de las políticas de GRH (como la participa-
ción, la flexibilidad o la variedad) que fomenten ambientes de trabajo que cautiven 
y satisfagan a los docentes para que alcancen su máximo potencial. Repercutiendo 
de forma relevante y significativa en la mejora de la calidad educativa.

El análisis está limitado por el tamaño de la muestra y su aplicación en un ámbito 
geográfico muy concreto. Futuros trabajos pueden aplicar el modelo utilizando otras 
muestras u otros ámbitos de aplicación. A su vez, otros trabajos podrían ampliar 
la escala planteada u observar otras variables en el modelo, de forma que pudieran 
enriquecerlo.
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