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RESUMEN. 
En el presente estudio se pretende establecer las relaciones entre la resiliencia, el 
optimismo disposicional y las dimensiones del compromiso con los estudios (i.e., vigor, 
dedicación y absorción). La muestra estuvo integrada por estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad de León. Los instrumentos utilizados fueron la 10-item 
Connor-Davidson Resilience Scale, el Life Orientation Test Revised y la Utrecht Work 
Engagement Scale-Student, en sus respectivas versiones en español. Los resultados 
indican que la resiliencia se relaciona con el optimismo y con las tres dimensiones del 
compromiso con los estudios. Sin embargo, el optimismo no se asocia con ninguna de las 
dimensiones del compromiso. Por otra parte, los análisis revelan que la resiliencia predice 
el vigor, la dedicación y la absorción. Finalmente, se discuten los resultados con la finalidad 
de promover el compromiso con los estudios entre los futuros educadores. 
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ABSTRACT. 
This study aimed to examine the relationship between resilience, dispositional optimism and 
academic engagement dimensions (i.e., vigor, dedication and absorption). A sample of 
college students attending the Faculty of Education in León University was evaluated. The 
Spanish version of the instruments 10-item Connor-Davidson Resilience Scale, Life 
Orientation Test Revised and Utrecht Work Engagement Scale-Student were employed. 
The results indicated that resilience was related to optimism and to academic engagement 
dimensions. However, optimism was not related to academic engagement dimensions. 
Besides, resilience predicted vigor, dedication and absorption. Finally, the results were 
discussed to promote engagement in future educators. 
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1. Introducción. 
En los últimos años son múltiples los estudios que se centran en analizar las destrezas 
humanas y las características positivas que optimizan el desarrollo saludable y el bienestar. 
Este interés se ha extendido como consecuencia del auge que ha cobrado la Psicología 
Positiva (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), especialmente en el ámbito educativo 
(Seligman, Ernst, Gillham, Reivich y Linkins, 2009).  
Uno de los principales conceptos ligados a la Psicología Positiva es el de resiliencia, que 
hace referencia a la capacidad para superar situaciones adversas o estresantes y salir 
fortalecido de ellas, logrando alcanzar así una adaptación positiva (Masten, 2016). Al mismo 
tiempo, se postula que la resiliencia no es un fenómeno que se observe de forma 
excepcional en determinadas personas, sino que caracteriza el proceso evolutivo común a 
todos los seres humano (Masten, 2001; Rutter, 2012). A pesar de que la investigación en 
relación a este concepto es abundante, en la actualidad todavía no existe un consenso a la 
hora de concretar su significado (Fletcher y Sarkar, 2013). Así, en los primeros trabajos se 
describió la resiliencia como un proceso de afrontamiento y recuperación que surge ante 
circunstancias vitales desfavorables o estresantes y que se infiere a través del nivel de 
adaptación o ajuste manifestado por el individuo en diversos ámbitos de su vida (Garmezy, 
1991; Luthar, 1993; Werner, 1995). En este sentido, se entiende que las personas 
manifiestan resiliencia si mantienen un comportamiento adecuado y resultan incluso 
enriquecidos cuando tienen que soportar situaciones adversas.  
Por otra parte, en los estudios más recientes se propone que la resiliencia puede entenderse, 
más que como un proceso, como una capacidad para adaptarse a las situaciones 
estresantes y, por lo tanto, esta habilidad podría ser evaluada directamente utilizando los 
instrumentos apropiados (Connor y Davidson, 2003; Notario-Pacheco et al., 2011; Turner, 
Holdswoth y Scott-Young, 2017). Teniendo en cuenta que en el presente estudio se pretende 
examinar la relación que existe entre la resiliencia y otras variables psicológicas en futuros 
educadores, se asume esta última concepción. En esta línea, se ha establecido que la 
resiliencia se relaciona con diversos factores como el afrontamiento al estrés (Sagone y De 
Caroli, 2014), la autoestima (Martínez-Martí y Ruch, 2017), la autorregulación (De la Fuente, 
López-García, Mariano-Vera, Martínez-Vicente y Zapata, 2017), el bienestar psicológico 
(Bajaj y Pande, 2016), la satisfacción con la vida (Cejudo, López-Delgado y Rubio, 2016), la 
felicidad (Turner et al., 2017) o con el optimismo (Dawson y Pooley, 2013; Smith et al., 2008; 
Martínez-Martí y Ruch, 2017). Además, la resiliencia está relacionada con altos niveles de 
implicación escolar en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (Rodríguez-
Fernández, Ramos-Díaz, Ros, Fernández-Zabala y Revuelta, 2016) y con bajos niveles de 
agotamiento emocional en estudiantes universitarios (Ríos-Risquez, García-Izquierdo, 
Sabuco-Tebar, Carrillo-García y Martínez-Roche, 2016). 
El optimismo es otra de las características positivas o fortaleza que, junto con la resiliencia, 
ha cobrado un notable interés tras el surgimiento de la Psicología Positiva debido a que 
propicia el bienestar físico y psicológico (Carver y Scheier, 2017; Kleiman et al., 2017; 
Scheier, Carver y Bridges, 2001). Tradicionalmente, el optimismo disposicional se ha descrito 
como la tendencia o disposición que presentan algunas personas a manifestar expectativas 
positivas en cuanto a lo que sucederá en el futuro (Scheier y Carver, 1985). Por consiguiente, 
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los individuos con altos niveles de optimismo presentan también una elevada motivación para 
alcanzar sus objetivos, ya que esperan lograrlos a pesar de las adversidades que puedan 
surgir (Carver y Scheier, 2017). Además, se defiende que el optimismo está relacionado con 
el ajuste psicológico y con la capacidad de afrontamiento del estrés (Solberg Nes y 
Segerstrom, 2006).  
Como se ha señalado previamente, la investigación sobre el optimismo ha puesto de 
manifiesto que este factor está estrechamente relacionado con la resiliencia. Es más, 
recientemente se ha establecido que el optimismo predice de forma positiva la resiliencia 
(Martínez-Martí y Ruch, 2017). Asimismo, el optimismo se asocia con otros factores como la 
esperanza (Fowler, Weber, Klappa y Miller, 2017), la autoestima (Liu et al., 2017), la 
inteligencia emocional (Rey y Extremera, 2014), la satisfacción con la vida (Cazalla-Luna y 
Molero, 2016) y con la felicidad (Joshanloo, Park y Park, 2017). Por otra parte, se ha descrito 
que las personas optimistas son capaces de manejar las situaciones adversas y moderar los 
efectos que éstas producen sobre su salud psicológica (Kleiman et al., 2017). En la misma 
línea, se ha establecido que los estudiantes universitarios optimistas son capaces de afrontar 
las situaciones de estrés y de reducir las consecuencias emocionales derivadas de ellas 
(Fernández, González y Trianes, 2015). 
De acuerdo con lo expuesto, se desprende que tanto la resiliencia como el optimismo son 
características personales positivas que se relacionan con la capacidad para afrontar las 
situaciones estresantes con resolución, manifestar un ajuste psicológico en los diversos 
ámbitos en los que se participa y, así, lograr los objetivos vitales. Uno de los ámbitos 
caracterizados por implicar diversas situaciones estresantes es el contexto académico 
universitario (Cabanach, Fernández, Souto, González, Freire, 2016). Concretamente, se ha 
descrito que los estudiantes universitarios deben afrontar situaciones académicas 
estresantes tales como la realización de exámenes o la elaboración de exposiciones en 
público (Arribas, 2013; Cabanach, Souto, Freire y Ferradás, 2014; De Alba, 2017; Vizoso y 
Arias, 2016). No obstante, a pesar de la adversidad que representan dichas circunstancias, 
ciertos estudiantes consiguen afrontarlas, salir fortalecidos y alcanzar los objetivos 
académicos.  
Así, en los estudios realizados desde el ámbito educativo se ha adoptado también la 
perspectiva de la Psicología Positiva (Gustems y Sánchez, 2015), considerando las 
destrezas de los estudiantes relacionadas con el éxito académico (Kristjánsson, 2012). 
Desde este enfoque, se ha propuesto que los estudiantes con altos niveles de compromiso 
académico, son capaces de lograr altos niveles de rendimiento, independientemente de las 
situaciones estresantes que conllevan sus estudios (Casuso-Holgado et al., 2013; Salanova, 
Schaufeli, Martínez y Breso, 2010; Vallejo-Martín, Aja y Plaza, 2018). Precisamente, el 
compromiso con los estudios ha sido descrito como un estado mental estable, positivo y 
provechoso, opuesto al estrés crónico o burnout académico (Manzano, 2004; Schaufeli, 
Salanova, González-Romá y Bakker, 2002). En concreto, las dimensiones que caracterizan 
el compromiso con los estudios son el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor representa 
la energía, el esfuerzo y la persistencia mental durante la ejecución de los trabajos 
académicos. Por su parte, la dedicación muestra el entusiasmo, el orgullo y el desafío por la 
realización de las tareas relacionadas con los estudios. Por último, la absorción hace 
referencia a una concentración profunda y placentera en la actividad que altera la percepción 
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del transcurso del tiempo mientras se estudia. En los últimos años, se ha establecido que el 
compromiso con los estudios está relacionado con el bienestar (Serrano y Andreu, 2016), la 
felicidad (Salanova, Martínez, Bresó, Llorens y Grau, 2005), la inteligencia emocional (Durán, 
Extremera, Rey, Fernández-Berrocal y Montalbán, 2006) y las emociones positivas (Oriol-
Granado, Mendoza-Lira, Covarrubias-Apablaza y Molina-López, 2017). Además, se ha 
descrito que los estudiantes universitarios con altos niveles de compromiso, entendido como 
un factor unidimensional, presentan también altos niveles de optimismo (Robins, Roberts y 
Sarris, 2015). Sin embargo, todavía no se ha analizado si las tres dimensiones que 
componen el compromiso con los estudios están relacionadas con el optimismo. Del mismo 
modo, a pesar de la relevancia que está cobrando el estudio de la resiliencia en el ámbito 
universitario (Turner et al., 2017), hasta la fecha no existen estudios en los que se examine la 
relación entre las tres dimensiones del compromiso con los estudios y la resiliencia en este 
contexto. No obstante, cabe señalar que recientemente se ha establecido que, en 
estudiantes de otros niveles educativos, concretamente de Educación Primaria y Secundaria, 
la resiliencia está relacionada tanto con el vigor, como con la dedicación y la absorción y, 
además, predice de forma positiva el compromiso con los estudios (Zeng, Hou y Peng, 
2016). 
En definitiva, actualmente no se encuentra constancia de la existencia de investigaciones en 
las que se haya analizado las relaciones entre la resiliencia, el optimismo y el compromiso en 
los estudiantes universitarios. Tampoco se ha evaluado previamente el valor predictivo de la 
resiliencia y el optimismo sobre las tres dimensiones del compromiso con los estudios (i.e., 
vigor, dedicación y absorción) en estudiantes universitarios. Por consiguiente, los objetivos 
de este trabajo son examinar las relaciones entre la resiliencia, el optimismo disposicional y 
el compromiso y analizar si la resiliencia y/o el optimismo predicen el compromiso en los 
futuros educadores. Así, teniendo en cuenta la información derivada de los estudios 
previamente descritos, se plantea que: 1) existe una relación positiva entre la resiliencia, el 
optimismo y las tres dimensiones del compromiso con los estudios y 2) la resiliencia y el 
optimismo predicen las tres dimensiones del compromiso con los estudios. 
 
2. Método. 
2.1. Participantes. 
Todos los participantes son estudiantes matriculados en titulaciones relacionadas con la 
educación: Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social. El total de la muestra 
de conveniencia evaluada en el presente estudio está conformada por 463 estudiantes de la 
Universidad de León, de los cuales el 75.8 % son mujeres y el 24.2 % restante son hombres. 
La media de edad es de 20.61 años (DT = 2.64). Del total de la muestra, el 26.6 % de los 
estudiantes cursan el grado de Educación Infantil, 58.9 % cursan Educación Primaria y el 
14.5 % restantes estudian Educación Social. 
 
2.2. Instrumentos. 
Se recogió información sobre las características sociodemográficas generales de los 
participantes en cuanto a la titulación, el curso, el género y la edad. 
Para evaluar la resiliencia se utilizó la versión en español de la 10- item Connor-Davidson 
Resilience Scale (10-item CD-RISC; Campbell-Sills y Stein, 2007), adaptada por Notario-
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Pacheco et al. (2011). Este instrumento se compone de 10 ítems (por ejemplo: “Soy capaz 
de adaptarme a los cambios”). La escala de respuesta, de tipo Likert, incluye cinco opciones 
entre 0 (“nunca”) y 4 (“siempre”). La puntuación final se corresponde con la media de las 
puntuaciones obtenidas en cada ítem. Las altas puntuaciones en la escala representan un 
alto nivel de resiliencia. En este estudio, la consistencia interna de la escala establecida a 
partir del coeficiente alpha de Cronbach, fue igual a la especificada en la versión original y en 
la adaptación al español (α=.85).  
El optimismo se evaluó mediante el Life Orientation Test Revised (LOT-R; Scheier, Carver y 
Bridges, 1994), adaptado al español por Cano-García et al. (2015). El test incluye un total de 
10 ítems: 4 son de relleno (por ejemplo: “Me resulta fácil relajarme”), 3 están redactados en 
sentido positivo (por ejemplo: “En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor”) y 3 en sentido 
negativo (por ejemplo: “Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera”). La escala de 
respuesta fue de tipo Likert, con cinco opciones entre 0 (“totalmente en desacuerdo”) y 4 
(“totalmente de acuerdo”). Las puntuaciones bajas se corresponden con un nivel bajo de 
optimismo y las puntuaciones altas indican un alto optimismo. La consistencia interna del 
test, establecida a partir del coeficiente alpha de Cronbach, resultó próxima a la referida en la 
versión original y en la adaptación española (α=.77, α=.79 y α=.71, respectivamente). 
Para evaluar el compromiso con los estudios se utilizó la versión española del Utrecht Work 
Engagement Scale-Student (UWES-S; Schaufeli et al., 2002). Esta escala está compuesta 
por 17 ítems agrupados en tres dimensiones: el vigor, que está evaluado mediante 6 ítems 
(por ejemplo: “Puedo seguir estudiando durante largos períodos de tiempo”); la dedicación, 
que está evaluada mediante 5 ítems (por ejemplo: “Mi carrera es retadora para mí”), y la 
absorción, que está evaluada mediante 5 ítems (por ejemplo: “El tiempo “pasa volando” 
cuando realizo mis tareas como estudiante”). La escala de respuesta, de tipo Likert, 
abarcaba respuestas entre 0 (“nunca”) y 6 (“siempre”). Las altas puntuaciones en las tres 
dimensiones de la escala representan un alto nivel de compromiso con los estudios. El 
coeficiente alpha de Cronbach para la dimensión de vigor fue α=.67 (α=.78 en la versión 
original en español), para la dimensión de dedicación fue α=.81 (α=.84 en la versión original 
en español) y para la dimensión de absorción fue α=.68 (α=.73 en la versión original en 
español). La consistencia interna del total de la escala fue α=.87. 
 
2.3. Procedimiento. 
La aplicación de los instrumentos se realizó en una única sesión grupal para cada curso 
durante el horario lectivo, una vez acordado el consentimiento con los profesores 
responsables. En cada sesión se transmitía a los participantes que la información registrada 
era anónima y sería tratada confidencialmente. Además, se les notificaba que los resultados 
del estudio serían difundidos. Con el objeto de resolver las posibles dudas de los estudiantes, 
una psicóloga estaba presente durante toda la sesión. 
 
2.4. Análisis de datos. 
El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS, versión 24. En 
primer lugar se calcularon los estadísticos descriptivos; seguidamente, se obtuvo el alfa de 
Cronbach para estimar la consistencia interna de cada instrumento. Por otra parte, se 
analizaron los índices de correlación de Pearson para establecer la fuerza y la dirección de 



 

 

P
ág

in
a 

 3
8

 

Vizoso-Gómez, C. Mª. Y Arias-Gundín, O. Relación entre resiliencia, optimismo y compromiso en futuros educadores 

Fecha de recepción: 18-01-2018  Fecha de aceptación: 24-09-2018 
Vizoso-Gómez, C. Mª. Y Arias-Gundín, O. (2019).  Relación entre resiliencia, optimismo y compromiso en 

futuros educadores  
International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI), 11, 33-46 

ISSN: 2386-4303 

 
 

las relaciones entre la resiliencia, el optimismo y las dimensiones del compromiso con los 
estudios. Por último, se realizaron análisis de regresión múltiple, método de pasos sucesivos, 
para comprobar el valor predictivo de la resiliencia y el optimismo sobre las dimensiones del 
compromiso. 
 
3. Resultados. 
3.1. Estadísticos descriptivos y análisis de correlación. 
Las medias, desviaciones típicas y los coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach para las 
variables analizadas se presentan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Estadísticos descriptivos, coeficientes alfa de Cronbach y rangos de respuesta para cada 
variable. 

Variable M (DT) α Rango real Rango posible 

Resiliencia 2.73 (.64) 0.85 1.00 - 4.00 0 - 4 

Optimismo 2.22 (.78) 0.77 0.00 - 4.00 0 - 4 

Vigora 3.01 (.80) 0.67 0.67 - 5.50 0 - 6 

Dedicacióna 4.50 (1.00) 0.81 0.40 - 6.00 0 - 6 

Absorcióna 3.05 (.85) 0.66 0.67 - 5.67 0 - 6 

Nota: M=Media; DT=Desviación Típica; aDimensiones del Compromiso.  

 
Los resultados de los análisis de correlación de Pearson entre la resiliencia, el optimismo y el 
compromiso (vigor, dedicación y optimismo) se muestran en la Tabla 2.  
Los análisis revelan que existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre 
resiliencia y optimismo (r = .51; p < .01). Además, la resiliencia se relaciona de forma 
estadísticamente significativa y positiva con el compromiso. Concretamente, la resiliencia se 
relaciona con el vigor (r = .20; p < .01), la dedicación (r = .11; p < .05) y la absorción (r = .14; 
p < .01). Es decir, los estudiantes con altos niveles de resiliencia presentan también altos 
niveles de vigor, dedicación y absorción. Sin embargo, el optimismo no está relacionado de 
forma estadísticamente significativa con ninguna de las dimensiones del compromiso. 
Finalmente, las tres dimensiones del compromiso con los estudios se relacionan de forma 
estadísticamente significativa y positiva entre sí. 
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Tabla 2: Correlaciones (Pearson) entre las variables analizadas. 

Variable Resiliencia Optimismo Vigor Dedicación Absorción 

Resiliencia -     

Optimismo .51** -    

Vigora .20** .08 -   

Dedicacióna .11** .07 .54**   

Absorcióna .14** .03 .73** .60** - 

Nota: *p<.05; **p<.001; aDimensiones del Compromiso.  

 
3.2. Análisis de regresión. 
Con el objetivo de evaluar el valor predictivo de la resiliencia y el optimismo sobre las 
dimensiones del compromiso con los estudios, se realizaron análisis de regresión múltiple, 
método de pasos sucesivos, cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.  
 
Tabla 3: Análisis de regresión sobre las dimensiones del Compromiso con los estudios. 

Variables R2 F p ß t p 

VC: Vigor 
.04 18.20 .000    

   VP: Resiliencia 
   .20 4.27 .000 

   VP: Optimismo 
   -.03 -.56 .573 

VC: Dedicación 
.01 6.00 .020    

   VP: Resiliencia 
   .11 2.45 .015 

   VP: Optimismo 
   .02 .31 .761 

VC: Absorción 
.02 9.54 .002    

   VP: Resiliencia 
   .14 3.09 .002 

   VP: Optimismo 
   -.06 -1.18 .240 

Nota: VC = Variable Criterio; VP = Variable Predictora.  
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Los análisis realizados revelan que la resiliencia predice de forma significativa y positiva 
todas las dimensiones del compromiso. En concreto, la resiliencia se relaciona con el vigor (ß 
= .20; p < .001), la dedicación (ß = .11; p < .05) y la absorción (ß = .14; p < .01). Así, los 
estudiantes con altos niveles de resiliencia presentan también altos niveles de compromiso 
con los estudios. Por último, los resultados ponen de manifiesto que el optimismo no tiene 
valor predictivo sobre ninguna dimensión del compromiso. 
 
4. Discusión.  
Teniendo en cuenta que en el ámbito educativo ha cobrado relevancia el enfoque de la 
Psicología Positiva en los últimos años, se considera esencial conocer las fortalezas que 
caracterizan a los estudiantes universitarios en general y, muy especialmente, en los 
estudiantes de titulaciones vinculadas a la educación. Por consiguiente, en este trabajo se 
pretende analizar las relaciones entre resiliencia, optimismo y compromiso con los estudios. 
Además, se trata de evaluar el valor predictivo de la resiliencia y/o el optimismo sobre las 
dimensiones del compromiso con los estudios en futuros educadores.  
Los resultados derivados del presente estudio permiten concluir que existe una relación 
positiva entre la resiliencia y el optimismo, en consonancia con los resultados descritos en la 
literatura previa (Dawson y Pooley, 2013; Smith et al., 2008; Martínez-Martí y Ruch, 2017). 
Por lo tanto, se puede establecer que los futuros educadores que presentan una disposición 
para mantener expectativas positivas sobre el futuro son también capaces de sobrellevar 
mejor las situaciones estresantes y superar los posibles efectos adversos que estas 
conllevan.  
De igual modo, los resultados indican que la resiliencia se relaciona de forma positiva con el 
compromiso con los estudios y, además, predice su aparición. Específicamente, altos niveles 
de resiliencia se asocian con altos niveles de vigor, dedicación y absorción. Así pues, 
aquellos estudiantes universitarios que afrontan el estrés de forma adaptativa y resisten ante 
la adversidad presentan también fortaleza mental al realizar las tareas académicas, 
entusiasmo por sus estudios y una óptima concentración mientras estudian y aprenden. Este 
hallazgo resulta novedoso, dado que actualmente no constan estudios previos en los que se 
analice la relación entre compromiso con los estudios y resiliencia en estudiantes 
universitarios. Recientemente, Zeng et al. (2016) encontraron que, en los estudiantes más 
jóvenes de Educación Primaria y Secundaria, se advierte una clara relación entre resiliencia y 
compromiso con los estudios. Por ello, se puede considerar que los resultados de este 
estudio son consistentes con los descritos en estudiantes más jóvenes. A su vez, cabe 
señalar que en la literatura previa se ha demostrado la relación entre la resiliencia y otras 
variables vinculadas al compromiso con los estudios en estudiantes universitarios, como por 
ejemplo la eficacia académica (Ríos-Risquez et al., 2016), la autorregulación y la 
perseverancia (De la Fuente et al., 2017). En definitiva, los resultados del presente estudio 
certifican la relación positiva entre una de las principales fortalezas representada por la 
resiliencia y el compromiso con los estudios o compromiso con los estudios en estudiantes 
universitarios que serán educadores en un futuro próximo. 
Por otra parte, en contraste con lo esperado, los resultados obtenidos no apoyan la hipótesis 
de la asociación entre optimismo y compromiso con los estudios. En particular, el optimismo 
no ha presentado relaciones significativas con ninguna de las tres dimensiones del 
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compromiso. Este hallazgo resulta inesperado, dado que previamente Robins et al. (2015) 
propusieron que los estudiantes universitarios con altos niveles de optimismo presentaban 
también un notable compromiso con los estudios. No obstante, cabe destacar que estos 
autores describían el compromiso con los estudios como un constructo unidimensional, y 
esto podría explicar las diferencias encontradas. Por otra parte, Feldman y Kubota (2015) 
defienden que el optimismo representa una característica de naturaleza general, no 
académica, y por consiguiente no cabe esperar que se relacione de forma directa con 
factores estrictamente académicos como son, en este caso, las dimensiones del compromiso 
con los estudios. En esta línea, el presente estudio contribuye a esclarecer que el hecho de 
que los estudiantes universitarios manifiesten expectativas positivas respecto al futuro no 
conlleva que alcancen niveles superiores de energía, constancia y concentración en sus 
estudios universitarios. 
En conjunto, los resultados obtenidos apuntan hacia la necesidad de diseñar proyectos de 
intervención mediante los cuales se propicie el desarrollo de la resiliencia entre los 
estudiantes universitarios que desarrollarán su labor profesional en el ámbito educativo, ya 
que se relaciona con el compromiso con los estudios y el aprendizaje. En este sentido, 
recientemente Houston et al. (2016) han descrito la eficacia de una intervención para el 
entrenamiento de la resiliencia y el afrontamiento del estrés en los estudiantes universitarios. 
Del mismo modo, Bartolomé (2017) resalta la relevancia de desarrollar la resiliencia en los 
educadores para fortalecer su compromiso profesional. 
Por último, es necesario precisar que la principal limitación de este trabajo radica en que los 
datos analizados proceden de una muestra reducida y limitada a una Universidad, lo que 
podría limitar la generalización de los resultados obtenidos. Es por ello que en futuras 
investigaciones se debería considerar a una muestra de sujetos más amplia. A pesar de 
estas limitaciones, el presente estudio aporta nuevos datos sobre la relación entre el 
optimismo y la resiliencia y, sobre todo, revela el papel predictivo que desempeña la 
resiliencia en relación al vigor, la dedicación y la absorción que caracterizan a los futuros 
educadores comprometidos con sus estudios universitarios. 
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