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Resumen  

La investigación está ubicada en la línea de desarrollo humano. Como propósito tuvo determinar 

la relación entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de la I.E.D Campo Alegre 

y la I.E.M John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019, teniendo como base el paradigma 

positivista, el cual está enfocado en el método cuantitativo, empírico - analítico, con un enfoque 

cognitivo y un diseño de tipo transeccional o transversal de tipo correlacional todo esto realizado 

con estudios paramétricos. La muestra poblacional de esta investigación fue de 56 docentes de dos 

instituciones educativas. Cabe mencionar que se llevó a cabo con los instrumentos de medición  

“Trait Meta Mood Scale” TMMS-24 y el cuestionario sobre el sentido de autoeficacia docente 

para la medición de las variables, a su vez se contó con el programa SPSS para la interpretación 

de los resultados. Donde se evidencia que los docentes del área urbana puntuaron en una 

proporción mayor en inteligencia emocional y autoeficacia que el colegio rural, a su vez se pudo 

establecer una correlación positiva pero baja entre las variables de los dos colegios.  

           Palabras Claves: Autoeficacia, inteligencia emocional, docentes.   
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Abstract  

The research is located in the line of human development. The purpose was to determine the 

relationship between emotional intelligence and self-efficacy in the teachers of the IED Campo 

Alegre and the IEM John F. Kennedy in the first semester of 2019, based on the positivist 

paradigm, which is focused on the quantitative method, empirical - analytical, with a cognitive 

approach and a cross-sectional or cross-type design of correlational type all this done with 

parametric studies. The population sample of this research was 56 teachers from two educational 

institutions. It is worth mentioning that it was carried out with the measuring instruments "Trait 

Meta Mood Scale" TMMS-24 and the questionnaire on the sense of teacher self-efficacy for the 

measurement of the variables, in turn, the SPSS program for the interpretation of the results. Where 

it is evident that the teachers of the urban area scored in a greater proportion in emotional 

intelligence and self-efficacy than the rural school, in turn a positive but low correlation could be 

established between the variables of the two schools.  

             Key words: Self-efficacy, emotional intelligence, teachers.  
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Introducción 

               Los psicólogos educativos brindan en el campo la enseñanza - aprendizaje valiosos 

aportes, enfatizando desde la forma en que se aprende, hasta generando estrategias que le permitan 

tanto a estudiantes como docentes mejorar sus prácticas educativas. Sin embargo, en lo que se ha 

llegado a explorar con esta investigación, se ha encontrado poca información que permita 

relacionar dos variables cognitivas como lo son la inteligencia emocional y la autoeficacia,  la 

primera en mención descrita por Salovey y Mayer, como la habilidad de las personas para 

descubrir en ellos mismos y en los demás las emociones y expresarlas de forma adecuada, la 

destreza de usar dicha información emocional, permite  el pensamiento, comprensión y 

razonamiento sobre las emociones propias y ajenas (Palomera, Gil-Olarte y Brackett, 2006).  

          A su vez Bandura, expone la autoeficacia como la valoración que cada individuo hace de 

sus capacidades y destrezas, que le facilita organizar, y llevar a cabo los actos que le permita 

alcanzar un rendimiento óptimo (Carrasco, & del Barrio Gándara, 2002). Lo anterior contemplado 

en la labor docente, generando así un campo de exploración, aún más en lo que se pretende realizar 

en esta investigación, donde el contexto de los colegios escogidos como muestra poblacional, se 

establece en ámbitos opuestos como lo son el rural y el urbano.  

              De esta manera se logrará hallar el objetivo general propuesto, el cual es, determinar la 

relación entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de la I.E.D Campo Alegre y 

la I.E.M John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019, no sin antes dar respuesta a los 

objetivos específicos propuestos mencionados a continuación, identificar el nivel de autoeficacia 

presente en los docentes de las I.E.D. Campo Alegre y la I.E.M. John F. Kennedy con el 

cuestionario de autoeficacia del profesor, establecer los niveles de inteligencia emocional 
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presentes en los docentes de las I.E.D Campo Alegre y la I.E.M John F. Kennedy con el 

instrumento TMMS-24, y por último, comparar los resultados obtenidos en inteligencia emocional 

y autoeficacia de los docentes del ámbito urbano y rural, ello permitirá y a su vez propiciar el 

hallazgo de la hipótesis postulada. Todo esto tendrá como base el paradigma positivista el cual 

está enfocado en el método cuantitativo, empírico – analítico, haciendo uso de instrumentos 

paramétricos.  
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Planteamiento del problema  

              Haciendo énfasis en la profesión docente, no muy a menudo se pretende generar una 

investigación que trate de establecer dos factores como lo son la inteligencia emocional y la 

autoeficacia, por lo cual se puede mencionar que, estudios de la universidad de Málaga han podido 

exponer que las personas con inteligencia emocional, presentan mayor adaptación psicológica, no 

solo en la cotidianidad sino en situaciones que solicitan mayor adaptabilidad (Oberst & Lizeretti, 

2004, p.10). Siendo esto relevante para esta investigación, puesto que la inteligencia emocional es 

un constructo que podría explorarse en este campo laborar, con el fin de establecer contribuciones 

que permitan aportar a dicha profesión. A su vez, según Buitrón & Navarrete (2008)  

Convertirse en docentes emocionalmente inteligentes es un reto. No solo 

demanda espacios y tiempos de capacitación y trabajo; también implica un 

compromiso que trasciende el plano laboral, comprendiendo el plano 

afectivo y personal. El mundo interno del maestro se mueve: debe crecer 

como persona, conocerse a sí mismo, y enfrentar sus miedos y conflictos 

(p.6).  

             Por otra parte, en lo que compete a la autoeficacia, autores como Perandones & Castejón 

(2007) afirman que:  

Las creencias de autoeficacia de los profesores, en definitiva, afectan a su 

práctica docente y a su actitud hacia el conjunto del proceso educativo. 

Además, constituyen un buen predictor del rendimiento de los alumnos y 

del sentimiento de autoeficacia de estos en relación con su propio 

rendimiento (p.1).   
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             Por ello, el estudiar la autoeficacia de los docentes, podrían generar nuevos 

hallazgos en la práctica educativa, de la misma manera se puede apreciar que:  

Estados emocionalmente positivos mejoran las percepciones de 

autoeficacia. Interpretar las situaciones como una oportunidad para el logro 

personal, más que como una amenaza al bienestar, moviliza a la acción y 

genera estados emocionales positivos que incentivan percepciones de 

autoeficacia docente más elevadas. Estas consideraciones indican la 

necesidad de formar al profesorado desde la perspectiva de su propio 

manejo cognitivo-emocional, para la consecución exitosa de la labor 

docente (Perendones, Herrera, & Lledó, 2014, p. 148).  

                Ahora bien, la inteligencia emocional y la autoeficacia en el ámbito escolar son poco 

exploradas en conjunto en el ámbito docente, en especial en contextos que no comparten muchas 

características como lo son el entorno rural y el urbano. Alburquerque (2001), indica que: El 

primero, es constituido por los poblados que son los aglomerados rurales aislados; los núcleos, 

que corresponden a los aglomerados rurales aislados vinculados a un único propietario del suelo 

(empresa agrícola, industria, etc.) y los habitantes en haciendas y otros sitios, siendo o no 

propietarios de la tierra. (p.226). Se podría indicar en colegios rurales un ambiente más campestre, 

en el que los paisajes naturales y fincas están presentes.  

               Por otra parte, los colegios urbanos se presentan en “espacio conformado por la ciudad y 

el ámbito contiguo edificado, con usos del suelo no agrícola” (Sánchez, 2009, p 94), rodeados por 

fábricas, edificios y grandes avenidas. Dichos aspectos contextuales, desde el área de la psicología 

educativa pueden llegar a ser foco de investigaciones en especial con las variables de inteligencia 
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emocional y autoeficacia en los docentes, puesto que, en la labor docente, según Gutiérrez Cañizal, 

(2017)   

La IE se encuentra dentro de las causas personales de aparición de la 

enfermedad, pues, aunque hay personas que tienen más habilidades para 

controlar sus emociones y hacer frente a los múltiples estresores 

responsables del malestar docente, otras carecen de esta competencia. 

(p.12).   

              Donde se hace pertinente estudiar este fenómeno, ya que se pueden llegar a generar 

estrategias que permitan mejorar la calidad de vida del docente tanto dentro como fuera del 

ambiente educativo en el que se desempeña (Vargas, 2008). Y a su vez llegar a responder la 

siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes 

de la I.E.D. Campo Alegre y la I.E.M John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019?  
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Objetivos  

Objetivo General  

         Determinar la relación entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de 

la I.E.D. Campo Alegre y la I.E.M. John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019.  

Objetivos Específicos  

1. Identificar el nivel de autoeficacia presente en los docentes de las I.E.D. Campo 

Alegre y la I.E.M. John F. Kennedy con el cuestionario de autoeficacia del profesor.  

2. Establecer los niveles de inteligencia emocional presentes en los docentes de las 

I.E.D Campo Alegre y la I.E.M John F. Kennedy con el instrumento TMMS-24.  

3. Comparar los resultados obtenidos en inteligencia emocional y autoeficacia de los 

docentes del ámbito urbano y rural.  

Hipótesis  

Hipótesis Alterna  

          Existe una correlación entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de 

la I.E.D Campo Alegre y la I.E.M Jhon F. Kennedy en el semestre del año 2019.  

Hipótesis Nula  

         No se presenta correlación entre las variables de inteligencia emocional y autoeficacia 

en los docentes de la I.E.D Campo alegre y la I.E.M John F Kennedy en el semestre del 

año 2019.  
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Justificación 

              En la actualidad se han realizado  investigaciones donde la inteligencia emocional y la 

autoeficacia  cada una por su cuenta se exponen en diferentes contextos, como en el de elección 

vocacional, comportamiento saludable y el rendimiento físico y deportivo, la psicología y la 

medicina, la gestión de las organizaciones en el mundo laboral, el conseguir metas en el ámbito 

académico de niños y adolescentes (Carrasco Ortiz, & del Barrio Gándara,2002); De igual forma 

algunas investigaciones que se han realizado, exponen la inteligencia emocional en las tesis 

doctorales, según la base de datos TESEO (Pena Garrido & Repetto Talavera, 2008), siendo así la 

inteligencia emocional un campo en beneficio para esta investigación.  

         A su vez, Garduño, Carrasco, & Raccanello, (2010), exponen en su investigación a 

diversos autores donde indica la importancia de la autoeficacia en la profesión docente:  

Hall, Burley, Villeme y Brockmeier (1993), encontraron que los profesores 

en formación que atribuyeron los éxitos de los estudiantes a factores que 

estaban bajo su control, obtuvieron puntuaciones más altas de autoeficacia 

personal. Ashton, Buhr y Crocker (1984), y Ashton (1985), reportaron 

estudios que indican que el sentido de eficacia de los profesores, a través 

del cual el profesor cree tener capacidad de influir en el aprendizaje de sus 

estudiantes, está significativamente relacionado con el logro académico de 

los mismos (p.88).  

              Por otra parte, en la búsqueda de información que trate del tema, se encontró poca 

evidencia donde se relaciona la inteligencia emocional y autoeficacia en docentes en sabana de 

occidente, lo cual hace de esta exploración algo novedoso, aún más cuando se  enfocan muy pocas 
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veces  las investigaciones al personal docente, como se pretende hacer en esta exploración, con los 

docentes de la Institución Educativa Municipal John F Kennedy ubicada en la zona urbana del 

municipio de Facatativá y la Institución Educativa Departamental Campo Alegre ubicada en la 

vereda Puerta de cuero del municipio del Rosal.  

           Al mismo tiempo, pocos estudios en la actualidad le dan importancia al manejo de 

emociones y cómo estas pueden de una u otra forma influir en la autoeficacia del docente. En 

diversas ocasiones se piensa de forma equívoca que las competencias afectivas y emocionales no 

son relevantes en el profesorado. Pero a la vez se manifiesta que, para enseñar matemáticas, o 

geografía el profesor debe estar capacitado y tener actitudes para la enseñanza, las habilidades 

emocionales, afectivas y sociales que deben impulsar en los estudiantes también se deberían 

presentar por docentes que dominen dichos aspectos (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004).  

         A su vez, un factor para poder generar mayor y mejor resultado en el aula no solo 

depende de las metodologías usadas, sino que influyen otros factores tales como el 

bienestar y motivación del docente, según Cornejo (2009) menciona que:  

Los indicadores de salud laboral docente más utilizados en los estudios 

cuantitativos actuales pueden ubicarse en tres grandes campos: salud física 

(trastornos músculo esqueléticos, disfonías etc.), salud mental (trastornos 

depresivos y ansiosos), malestar o bienestar psicológico (agotamiento 

emocional, burnout, satisfacción laboral, compromiso) (p.411).  

         De igual forma el sentido de autoeficacia cobra importancia puesto que las creencias 

de autoeficacia influyen en la persistencia de los docentes cuando las cosas no van bien y 

en su resiliencia frente a las adversidades (Tschannen-Moran, & Hoy, 2001).  
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          Ahora bien la zona en la que se encuentra los colegios podría generar una acción  en 

la inteligencia emocional y la autoeficacia de los docentes, ya que son diferentes las 

características que comparten, es así como en el ámbito rural donde su estructura en  

general crea condiciones  mínimas o limitadas, a pesar de todos los esfuerzos que se llevan 

a cabo en el ámbito global, nacional, regional y local, no se logra generar un desarrollo 

óptimo e integral de los niños y sus comunidades  (Buitrago,2012)   

           En este orden de ideas, este tipo de investigaciones generan importancia, puesto que 

no se han realizado a nivel municipal, donde se puede llegar a mostrar un impacto en el 

ámbito de la psicología, especialmente en la psicología educativa, y con esto se podría 

establecer parámetros que faciliten al conocimiento de dichos procesos y así poder llegar a 

generar estrategias para manejar las dos variables de estudio en los docentes.  

          A sí mismo, el querer estudiar la inteligencia emocional y la autoeficacia en los 

docentes permitirá que se genere un impacto en el ámbito educativo específicamente en la 

labor docente,  también se quiere lograr el buen desarrollo de esta investigación, para así 

poder generar un aporte a la universidad de Cundinamarca, realizando estudios que no se 

han hecho con anterioridad en esta institución, lo cual puede generar desde la misma 

universidad la búsqueda de estrategias que permitan conocer desde la psicología los 

factores que intervienen en la labor docente.    

           Por último, la línea de investigación guía en este estudio será la de desarrollo 

humano, puesto que se pretende conocer si existe o no relación entre las variables de 

inteligencia emocional y autoeficacia de los docentes de dos colegios que pertenecen a 
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contextos diferentes. Por otra parte, dichas variables que abarca las dimensiones 

psicobiológicas y psico - social son poco exploradas en conjunto, lo que posiblemente 

aporte al ámbito emocional, social y conductual de los docentes, de igual forma esta línea 

de investigación posiblemente puede aportar al bienestar y calidad de vida de los docentes.  
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Marco epistemológico  

                El paradigma a utilizar es el positivista el cual está enfocado en el método cuantitativo, 

empírico - analítico, este método se caracteriza por ser racional y objetivo; se basa en lo 

observable, manipulable y verificable (Cuenya & Ruetti, 2010). Este paradigma permite sustentar 

o refutar las hipótesis planteadas por medio del análisis estadístico, el cual, proporciona al 

investigador las herramientas más adecuadas para estudiar los datos de la investigación y la técnica 

más adecuada estará en función del nivel de medida de los datos y otros aspectos a considerar 

(Fontes, García - Gallego, Quintanilla, Rodríguez, Rubio de Lemus, Sarriá, 2015).  En efecto, sólo 

tienen validez los conocimientos que existen ante la experiencia y observación; todo debe ser 

comprobado para ser válido para la ciencia. Por lo anterior el estudio de las variables de 

inteligencia emocional y autoeficacia se puede comprobar mediante el uso de instrumentos 

paramétricos puesto que son constructos medibles.   

          Es conveniente resaltar que, el enfoque cognitivo, más exactamente desde la metacognición 

se considera el indicado para el estudio de las variables, entendiéndose por “metacognición 

designar la habilidad para pensar sobre el pensamiento, buscando estar alerta acerca de uno mismo 

como solucionador de problemas y para monitorearse y controlar el procesamiento mental” 

(Fernández-Arata, 2008, p. 338).  En lo que compete a la autoeficacia.  “Desde los años 60, el 

conductismo dio paso a la “revolución cognitiva”, de la cual Bandura es considerado parte” 

(Pascual,2009, p. 1), Es así como la metacognición establece lo concerniente a canecer y manejar 

las cogniciones, refiriéndose a la vez a los conocimientos de otros estados psicológicos más 

exactamente a las emociones, la cognición deduce la destreza para controlar los conocimientos, 

desarrollo, situaciones cognitivas y afectivas (Hacker, 1998). 
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          Es así como estimulando la cognición, el sujeto puede adelantarse y regular los eventos que 

acontecen, donde la motivación es fundamental en la diferenciación y valoración de lo que se 

puede logar hacer o no. De la misma manera en lo que se refiere a la inteligencia emocional, 

Palmero (1997) comenta que la actividad cognitiva es una precondición necesaria para la emoción, 

ya que, para experimentar una emoción, un sujeto debe saber que su bienestar está implicado en 

una transacción a mejor o a peor.   

Los cambios fisiológicos son importantes en el proceso emocional, pero su 

significación viene modulada por los factores cognitivos. Es fundamental 

la cognición en el proceso emocional, una evaluación-valoración que dé 

sentido a esos cambios fisiológicos (citado en De Souza, 2011, p.9).   

        Por ende, se ve la relación que existe entre la metacognición con el constructor de 

inteligencia emocional.  
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Marco Conceptual  

Las Emociones  

Desde la psicología se ha tratado de definir lo que se denomina emoción, Los orígenes del 

término proceden de 1859, donde Charles Darwin dio a conocer su teoría y manifestó la 

importancia de la expresión emocional para la conservación y adaptación de los seres humanos 

en el medio ambiente (Rodríguez Sánchez, 2000).  

Con base en ello, Enfocó el papel adaptativo y hereditario de las emociones, 

describiendo cómo las emociones son asociadas a las expresiones faciales. 

Señaló que las emociones son puestas de manifiesto de diversas maneras, a 

través de los gestos o movimientos de las facciones comunes a los hombres 

y a los animales (De Souza, 2011, p. 4).  

             Cabe señalar que las emociones se transmiten de la misma manera en niños y adultos 

atreves incluso de las culturas las expresiones emocionales son percibidas de la misma manera. De 

Souza, (2011) menciona que:  

Darwin nos muestra que las expresiones de las emociones son importantes 

para el bienestar del género humano y que la represión de estas emociones 

puede provocar delimitaciones, teniendo en vista que a través de las 

expresiones emocionales se transmiten muchas veces nuestros 

pensamientos de manera más verdadera que nuestras palabras (p. 5).  

             Por su parte, el psicofisiológico William James, expuso su teoría de las emociones en el 

año de 1884, causando gran inquietud en los teóricos de su época puesto que la mostraba de una 

manera muy diferente de lo que se tenía establecido en aquel entonces, James indicaba que “los 
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cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra 

sensación de esos cambios según se van produciendo es la emoción” (James, 1985, p. 59).  

            El enfoque psicofisiológico estudia las emociones desde la percepción de los cambios 

fisiológicos. A su vez, se logra apreciar que es necesaria una situación desencadenante, para que 

sean estimulados los cambios corporales liberando las reacciones emocionales.  

             Por otra parte, los psicólogos conductistas Watson y Skinner estudiaban las emociones 

desde los aspectos externos que se podían observar, es decir el medio ejercía una gran influencia 

en el desencadenante de las emociones y básicamente se centraban en tres: miedo, amor, ira.  

              De igual forma cabe resaltar que Watson “piensa que las emociones son simplemente 

reacciones corporales a estímulos específicos en la que la experiencia consciente no es en modo 

alguno un componente esencial. Identifica así las emociones con las “respuestas o hábitos 

viscerales”” (Tortosa Gil, & Mayor Martínez,1992, p.03).  

            No obstante, desde la psicología cognitiva se han establecido diversas teorías de la 

emoción, sin embargo, Pérez (2001) indica que “coinciden en la importancia que se le atribuye a 

la interpretación que las personas hacen de la situación emocional, suelen combinar la perspectiva 

fisiológica con la cognitiva” (p. 62).  

           Schachter (1962) citado en Pérez (2001) “Menciona que las emociones son producidas por 

la unión de la activación corporal y la interpretación cognitiva que la persona realiza de esa 

activación. La carencia de uno de estos componentes hace que la emoción sea incompleta” (p.62), 

Por ello la conjugación entre cognición y corporalidad son importantes para conseguir un estado 

emocional satisfactorio. Ahora bien, en lo que compete a la inteligencia emocional, lo cognitivo 



  

Relación entre inteligencia emocional y autoeficacia en docentes de un colegio rural y un colegio urbano de sabana de occidente 24  

  

permite que las emociones se expresen con exactitud, genere sentimientos que faciliten el 

pensamiento y comprenda las emociones de los demás.  

           A su vez, en el contexto de cognitivismo emocional es importante para entender la 

experiencia emocional como el conocimiento próximo al conocimiento racional; de allí la 

insistencia en lo que se entiende por inteligencia emocional (Pinedo- Castillo & Yáñez- Canal, 

2017).  

Funciones de las emociones  

        Según Reeve (1994), “la emoción tiene tres funciones principales: a. Funciones adaptativas  

b. Funciones sociales c. Funciones motivacionales” (citado por Montañés, 2005, p. 4).   

Función adaptativa: La emoción permite que la conducta se presente apropiada para cada 

situación, lo cual le otorga un papel relevante a la adaptación.  

         La función más importante de la emoción precisamente es la de preparar al organismo 

para que ejecute eficazmente una conducta exigida por las condiciones ambientales 

(Fernández- Abascal, Rodríguez, Sánchez, Díaz & Sánchez, 2010).  
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         En las funciones adaptativas de las emociones primarias se encuentran:  

Tabla 1  

Funciones adaptativas de las emociones primarias  

Emoción  Función adaptativa   

Sorpresa   

Asco  

Alegría  

Miedo  

Ira  

Tristeza  

Exploración   

Rechazo  

Afiliación   

Protección   

Autodefensa  

Reintegración   
Nota: Recuperado de Enrique García Fernández-

Abascal, Beatriz García Rodríguez, María Pilar Jiménez 

Sánchez, María Dolores  Martín Díaz, Francisco Javier 

Domínguez Sánchez.  

  

Funciones sociales  

            Las emociones cumplen esencialmente funciones sociales, es decir, sirven para mantener 

y reforzar el sistema de relaciones prevalecientes en un contexto sociocultural determinado. Las 

emociones se crean a partir de las normas sociales, lo cual puede ser visto como un conjunto de 

reglas compartidas socialmente, a menudo que indican cómo el individuo se debe comportar en 

determinadas situaciones, estas reglas se manifiestan afirmando deberes, sentimientos de 

culpabilidad y responsabilidad (Barriga Jiménez, 1996).   

Funciones motivacionales  

            La relación entre motivación y emoción no se limitan al hecho de que en toda conducta 

motivada se producen reacciones emocionales, sino que una emoción puede determinar la 

aparición de la propia conducta motivada, dirigirla hacia determinado objetivo y hacer que se 

ejecute con intensidad. Podemos decir que toda conducta motivada produce una reacción 
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emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no otras 

(Montañés, 2005. p 06).  

 

Clasificaciones de las emociones  

                El miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco son vistas como las emociones 

básicas que todo ser humano experimenta a lo largo de la vida, a su vez las emociones se pueden 

dividir en positivas y negativas las cuales juegan un papel importante en el diario vivir, cabe 

mencionar que ejercen funciones diferentes, es así como las emociones positivas son aquellas que 

aumentan la valencia del placer y el bienestar.  

Barragán Estrada, & Morales Martínez (2014) mencionan a diversos 

autores, entre ellos Fredrickson (1998) el cual propone cuatro tipos de 

emociones positivas: la alegría, el interés, el amor y la satisfacción. de 

igual forma, Seligman (2002) habla del optimismo como una emoción 

positiva básica, mientras que Diener, Smith y Fujita (1995) conforman la 

tercera línea teórica y proponen un abordaje más sistemático y empírico 

que incluya aspectos cognitivos y biológicos.  

Estos autores sugieren dos distintos tipos de emociones positivas: alegría y amor.  

Por otra parte, “el miedo-ansiedad, la ira, la tristeza-depresión y el asco son reacciones 

emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y 

una alta activación fisiológica” (Piqueras, Ramos, Martínez, & Oblitas, 2009, p. 2).  
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Inteligencia emocional  

           En este orden de ideas, en lo que compete al concepto de Inteligencia Emocional 

(IE) como fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990, tuvo sus bases en la teoría de 

inteligencias múltiples propuesta por Gardner, quién realizó entre 1979 y 1983 un estudio 

sobre la naturaleza del potencial humano y su realización, pero el concepto es mucho más 

antiguo y su origen se remonta a la “ley del efecto” propuesta por Edward Thorndike en su 

tesis doctoral en donde expuso un principio explicativo del aprendizaje animal (Trujillo & 

Rivas, 2005).  

            Sin embargo, los primeros en usar el término “inteligencia emocional” fueron los 

psicólogos Peter Salovey y John Mayer en 1990 donde “se acuña como una forma de 

inteligencia genuina, basada en aspectos emocionales, que incrementa la capacidad del 

grupo clásico de inteligencias para predecir el éxito en diversas áreas vitales” (Extremera, 

& Fernández-Berrocal.  

2003, p. 03).  

  

           De igual forma en su modelo teórico, según Extremera, & Fernández-Berrocal, 

(2003) “enumeran, en orden ascendente, las diferentes habilidades emocionales que 

integran el concepto, desde los procesos psicológicos más básicos (percepción emocional) 

hasta los de mayor complejidad (regulación de los estados afectivos)” (p.05).  

          El desarrollo de este dominio académico debe mucho a Mayer y Salovey al 

formular un estudio valido de inteligencia emocional y al aportar de forma rigurosa una 

medida para esta habilidad, estableciendo un criterio de exploración intachable para el 

desarrollo de la misma (Goleman, 2012).  
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              A su vez cabe señalar que, la inteligencia emocional está compuesta por diferentes 

componentes donde según sus autores, “la IE está formada por meta habilidades que pueden ser 

categorizadas en cinco competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para 

controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y 

control de las relaciones” (Trujillo & Rivas, 2005, p. 13), competencias de la inteligencia 

emocional que los seres humanos pueden explorar para un óptimo desarrollo personal.  

Inteligencia emocional en los docentes  

En cuanto a la inteligencia emocional en los docentes cabe mencionar que, la competencia 

emocional es esencial para el propio beneficio personal y para la efectividad y calidad a la hora de 

llevar a cabo el avance de enseñanza-aprendizaje en el aula, en general, y del desarrollo 

socioemocional en los estudiantes, en particular (Sutton & Wheatly, 2003).  

Por lo anterior se puede decir que, los docentes comprenden el papel fundamental 

que juegan las emociones en su labor diaria en especial la inteligencia emocional 

ya que la docencia es considerada una de las profesiones más estresantes, sobre todo 

porque implica un trabajo diario basado en interacciones sociales en las que el 

docente debe hacer un gran esfuerzo para regular no sólo sus propias emociones 

sino también las de los estudiantes, padres, compañeros, entre otros (Brotheridge & 

Grandey, 2002).  
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           Las emociones y la habilidad relacionada con su manejo, incide en los procesos de 

aprendizaje, la salud física y mental de igual forma en las relaciones sociales, el rendimiento 

académico y profesional. Por otra parte, Emmer (1994) menciona que “los profesores, 

desafortunadamente, experimentan con más frecuencia emociones negativas que positivas” (citado 

por Palomera, Fernández-Berrocal, & Brackett, 2017, p. 6); entre las negativas se puede encontrar 

la ansiedad, la cual puede influir en la capacidad cognitiva del procesamiento de la información, 

mientras que las positivas, aumentan la creatividad para generar nuevas ideas y por tanto la 

capacidad de enfrentar las dificultades, ya que, las emociones que son  positivas en los  profesores 

puede incrementar  en el  bienestar del docente  y llegar hacer un ajuste para sus  alumnos (Birch 

y Ladd, 1996 ), lo cual genera un clima que facilita el proceso de aprendizaje. Es por ello que la 

capacidad de reconocer, comprender y ajustar las emociones, tanto positivas como negativas, se 

hace indispensable en la profesión docente, para poder utilizar y generar las emociones a su favor 

(Palomera, Fernández-Berrocal, & Brackett, 2008).  

             En este orden de ideas, “los docentes con alta inteligencia emocional utilizan estrategias 

de afrontamiento más positivas y adaptativas ante diversas fuentes de estrés escolar y perciben una 

mayor satisfacción laboral” (Palomera, Fernández-Berrocal, & Brackett, 2008, p.8). Tal influencia 

de la IE sobre los niveles de estrés y satisfacción laboral aparece mediada por el afecto positivo 

que experimenta el profesor y el apoyo de los directivos del colegio.  

            Por tanto, que el profesorado identifique la habilidad de regular sus emociones como una 

competencia imprescindible para poder conseguir las metas académicas, construir relaciones 

sociales positivas y controlar los procesos del aula.  
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Autoeficacia  

 La autoeficacia es una de las variables de estudio en la investigación por ende “El constructo 

autoeficacia tuvo sus inicios con la teoría del aprendizaje social de Rotter (1966) y la teoría socio 

cognitiva de Bandura (1986)” (Chacón, 2006), también por otro lado es importante mencionar que 

“En el artículo publicado en 1977, titulado self – efficaty: Toward a unifying theory of behavioral 

change” (Prieto, 2007, p. 65), Bandura expone por primera vez la teoría de la autoeficacia, “esta 

teoría ha intentado demostrar cómo los aspectos cognitivos, conductuales, contextuales y afectivos 

de las personas están condicionados por la autoeficacia” (Bandura, 1977, p. 02), de la misma 

manera autores como Garrido, mencionan como la autoeficacia incide en las dimensiones 

propiamente humanas, indicando que:  

Bandura trasladó el foco de interés de la psicología del objeto al sujeto; 

esclareció el conocimiento de cómo opera la motivación; recalcó la 

importancia de los juicios personales y evidenció que la autoeficacia, con 

un papel central en los comportamientos de miedo y evitación, puede 

favorecer o entorpecer, la motivación y acción humana (citado en 

Covarrubias y Mendoza, 2013, p.108).  

            Dicho aporre, dio bases para la formación del constructo, enfocándose en aspectos 

relevantes como lo son los juicios propios y la emoción como motivador de la autoeficacia. Dadas 

las anteriores condiciones, fue como según los autores Covarrubias y Mendoza (2013)  

Bandura vio aceptadas sus hipótesis por la comunidad científica, y conformó la 

teoría del Aprendizaje Social, la que años más tarde, se rebautizó como teoría 

Socio-Cognitiva. Dicho cambio, se vincula con la confirmación de la tesis de 
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autoeficacia, en la que el funcionamiento humano está regido por la mente, que es 

capaz de conocer y discernir en un contexto determinado (p. 02).  

Esta teoría señala como eje primordial a la autoeficacia, permitiendo establecer un vínculo entre 

lo social y lo cognitivo, ya que la mente es la que mueve las conductas humanas.  

           Es así como, “el constructo de autoeficacia tomó la forma y la estabilidad suficiente para 

propiciar la creación de una teoría. Una teoría, cuyo eje central, el pensamiento autorreferente, 

actúa mediando la conducta y la motivación en las personas” (Bandura, 1987, p 24), con base en 

esto, los juicios que tienen los seres humanos sobre su capacidad  para actuar en un nivel 

predeterminado en una  tarea específica hace que  influye en la conducta, pensamiento y  

reacciones emocionales (Salanova, Grau, Martínez, Cifre, Llorens & García - Renedo, 2004), al 

mismo tiempo, se comienza a evidenciar lo que se conoce como determinismo recíproco, “Esta 

reciprocidad, influye intencionadamente, en el funcionamiento psicosocial y en los 

acontecimientos que afectan la vida de las personas, ya que, al luchar por el control de sus vidas, 

intentan obtener ganancias sociales y personales” (Covarrubias y Mendoza).  

            A su vez, se puede mencionar según Bandura (como se citó en Baer, James & Roy 2008) 

“Las personas no operan como agentes autónomos. Su comportamiento tampoco está totalmente 

determinado por influencias situacionales” (p.93), por esto se puede decir que el comportamiento 

del ser humano no solo depende de un estímulo si no que existen otros agentes externos para que 

haya una evocación por lo anterior también cabe destacar que, según Bandura, 1977, 1995 (como 

se citó en Carrasco Ortiz, & del Barrio Gándara, 2002) menciona que:  

La autoeficacia percibida es el producto de diversas fuentes: la persuasión 

social, la experiencia propia, la experiencia vicaria y el estado fisiológico y 
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afectivo. Estas fuentes generan distintas percepciones de autoeficacia que 

actúan a través de procesos cognitivos (ej. imaginando metas, prediciendo 

dificultades), motivacionales (ej. anticipando resultados posibles, 

planificando metas valoradas), afectivos (ej. afrontamiento de situaciones 

estresantes, control de pensamientos negativos) y de selección de procesos 

(ej. aproximación y evitación de determinadas situaciones) (p.323).  

          Causando así, que, en lo personal y comportamental, están influidos de forma directa, por 

la dotación biológica, como por las propias concepciones, valores, metas. Tanto el ambiente y el 

comportamiento modifican el entorno y viceversa. Mientras que lo personal y lo ambiental se ven 

influenciados por los modelos, las incidencias sociales y/o la educación, entre otros, que modifican 

las características personales (Covarrubias, & Mendoza, 2013).  

           Por otra parte, cabe decir que la autoeficacia, emplea ciertos mecanismos para su 

implicación, como lo son: “la selección de conductas, el esfuerzo y la persistencia, los 

pensamientos y las reacciones emocionales, así como, la producción y predicción de la conducta” 

(Covarrubias & Mendoza, 2013, p.04), Es por ello que:   

Para Bandura el control y la competencia personal que los individuos 

poseen como agentes creadores de su propio entorno no sólo les permite 

responder a su ambiente, sino que los capacita para transformarlo mediante 

su actuación o desempeño, proporcionando a la persona un mecanismo de 

referencia a partir del cual se percibe y evalúa el comportamiento humano 

(Chacón, 2006, p.45).  
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               Por su parte, cabe mencionar que, las personas con alto grado de autoeficacia, perciben 

las tareas difíciles como un desafío y tienden a acercarse a ellas antes que evitarlas (Menghi, 

Oros, & Abreu,2015), por lo anterior las personas con gran autoeficacia son más activas y 

persiguen los retos en la búsqueda de sus objetivos personales, no le tiene miedo al cambio y 

busca innovar en su profesión.   

Ahora bien, en lo que compete a la metacognición en la autoeficacia Valencia, (2018) indica que: 

proporciona los elementos para una regulación eficaz del aprendizaje y permite a 

los individuos controlar y gobernar la ejecución de sus actividades; de igual modo, 

la percepción de autoeficacia juega un papel importante en la organización del 

aprendizaje, la activación de la metacognición y, por ende, en la consecución del 

logro de aprendizaje (p.75).        

            Ello permite el establecimiento de actividades dirigidas a alcanzar un beneficio que genere 

cambios positivos en la persona.  

Autoeficacia Docente  

           En su origen, y a partir de los supuestos teóricos de la teoría de Rotter, la autoeficacia 

docente se entiende en términos de lugar de control, (Prieto, 2007, p.113), Las creencias de 

autoeficacia docente surgen como un procesamiento cognitivo indispensable para orientar y 

regular la conducta con la finalidad puntual de facilitar el éxito académico de los estudiantes 

(Menghi, Oros, & Abreu, 2015).  
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        Por su parte, el impartir conocimientos a los estudiantes ha de mostrar una acción 

docente eficaz también precisa un juicio personal acerca de la propia habilidad para 

emplear tales conocimientos y destrezas, para enseñar bajo circunstancias impredecibles y, 

a la vez, muy variadas (Perandones, & Castejón,2007). Las habilidades personales 

permiten que los docentes se adapten a las situaciones que ameritan cambio, para generar 

una valoración positiva.  

Se puede decir que, los profesores con un elevado sentimiento de 

autoeficacia muestran mayor apertura a nuevas ideas, están más dispuestos 

a probar métodos nuevos si es que estos se adaptan mejor a las necesidades 

de los alumnos, planifican y organizan mejor sus clases, dedican más 

tiempo y energía a los alumnos que se esfuerzan en su aprendizaje, 

manifiestan gran entusiasmo por la enseñanza y se encuentran más 

comprometidos con su profesión (Perandones y Castejón, 2007, P.1).   

            Por otro lado, cabe mencionar que según, Chacón y Chacón (2010), los docentes que se 

juzgan capaces y tienen fe en su capacidad de realizar una actividad particular serán más propensos 

a lograr el éxito en sus metas y, en consecuencia, favorecen el rendimiento de sus alumnos. Esto 

siendo de gran importancia para el rol como docente y de cómo se siente en su día a día realizando 

su función como educador, al mismo tiempo, “Los sujetos con un alto sentido de autoeficacia 

aumentarán su funcionamiento sociocognitivo en muchos dominios y afrontarán las tareas difíciles 

percibiéndoles como cambiables, más que como amenazantes” (Carrasco Ortiz, & del Barrio 

Gándara, 2002, p.2).   
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        Autores como: Gibson & Dembo (1984), afirman que:   

            Los profesores auto eficaces, destinan más horas en el desarrollo de sus trabajos 

académicos, empleando técnicas más eficaces para la instrucción del aprendizaje en el aula, guía 

a sus estudiantes que presentan dificultades para que alcancen los logros mediante la motivación 

y valoraciones positivas.    

           Por lo contrario, los docentes poco auto eficaces, gastan más horas del tiempo escolar en 

actividades no académicas, no brindan apoyo a sus estudiantes de bajo rendimiento, mostrando 

una actitud crítica frente a los errores que cometen los mismos (Menghi, Oros, & Abreu Marinho 

(2015).  

           Cabe mencionar que, los profesores con gran autoeficacia creen en sus estudiantes, 

permitiéndoles tomar decisiones junto con ellos para mejorar las dificultades que surgen en el aula 

escolar, a su vez muestran gran complacencia en su labor como educadores (Klassen, Bong, Usher, 

Chong, Huan, Wong, & Georgiou, 2009).  

             De igual forma, Rodríguez, Núñez, Valle, Blas, & Rosario, (2009).  indican que: Los 

docentes auto eficaces pueden contribuir en que sus estudiantes mejoren sus destrezas encaminado 

los en el compromiso personal y ambiental del aprendizaje, mejorando así los buenos logros 

académicos por ello los docentes en este punto ejercen un rol indispensable en la formación 

académica de sus educandos.  
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Estudios Empíricos  

            En otras investigaciones relacionadas con el tema se encuentra el estudio realizado por 

Sánchez de 2016. El cual lleva como nombre, Inteligencia emocional, autoestima y autoeficacia 

en estudiantes universitarios: Estudio comparativo entre el Grado de Maestro en Educación 

Primaria y los Grados en Ciencias.  

             Dicha investigación contó con una muestra de 358 estudiantes universitarios para el grado 

de maestro en educación primaria y los grados de ciencias. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

No se encontró una diferencia significativa en el nivel global de inteligencia emocional. A su vez, 

se muestra diferencias significativas en autoestima y autoeficacia. Por otra parte, se observa 

diferencias significativas en el nivel global de inteligencia emocional y autoeficacia, pero también 

cabe señalar que, no se encontró diferencias significativas en autoestima. de igual modo los autores 

encontraron que existe una relación positiva y significativa entre el nivel global de inteligencia 

emocional, la autoestima y la autoeficacia de los estudiantes universitarios.  

                En cuanto a lo que compete a la inteligencia emocional Espinoza, (2015). Realizó una 

investigación que lleva como título La inteligencia emocional y el desempeño por competencias 

de docentes en la IE Mentes Brillantes–Trujillo, 2014.   

                La investigación tenía como objetivo principal determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño por competencias de los docentes de la I.E. Mentes 

Brillantes. Trujillo2014. Para llevar a cabo el objetivo se realizó un tipo de investigación 

correlacional, entre la inteligencia emocional y el desempeño por competencias. Con un diseño no 

experimental- transversal, contaron con la participación de 20 docentes de la institución.  
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               Los resultados del estudio mostraron que el 30% de los docentes tienen un nivel bajo de 

inteligencia emocional, el 35% tiene un nivel promedio y otro 35% tiene un nivel alto. Lo anterior 

denota que aún falta desarrollar más la inteligencia emocional de los docentes que en su mayoría 

está bajo.  

                 Por su parte, se encuentra la investigación realizada por Cejudo & López-Delgado, 

(2017). Denominada Importancia de la inteligencia emocional en la práctica docente: un estudio 

con maestros. Este estudio está dirigido a conocer la opinión de los maestros sobre la importancia 

de algunas de las dimensiones que componen el dominio muestral de inteligencia emocional para 

ser un maestro altamente competente. Se contó con una muestra de 196 docentes de distintas 

instituciones educativas. Los resultados que arrojó el estudio fueron los siguientes:  

               Se observaron diferencias significativas en función del nivel de inteligencia emocional 

de los maestros participantes en puntuación global en importancia de la formación en inteligencia 

emocional y del factor de autocontrol. En ambas variables de la escala, los maestros con un nivel 

alto de inteligencia emocional le conceden más importancia para el óptimo desarrollo de su trabajo. 

Con respecto a, investigaciones relacionadas con la autoeficacia, se encuentra la investigación 

realizada por Farez y Pacheco (2016), titulada Autoeficacia en docentes de educación general 

básica y bachillerato general unificado.  

              Tuvo como objetivo, describir el nivel de autoeficacia de los docentes de Educación 

General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU).  Los investigadores llegaron a la 

conclusión de que la mayoría de los docentes registran un alto nivel de autoeficacia.  

              A su vez se pudo evidenciar que ciertos docentes (5%) consideran que pueden hacer poco 

en cuanto a la implicación con los estudiantes, es decir, se consideran poco eficaces en esta 
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dimensión, así, los profesores con sentimientos de ineficacia se ven debilitados por el estrés y 

desarrollan actuaciones menos efectivas con los estudiantes.  

             Por otra parte, Montecinos, Barrios y Tapia (2011) en su investigación denominada 

Relación entre estilos de supervisión durante la práctica profesional y las creencias de autoeficacia 

de los estudiantes de Pedagogía en Educación Básica, utilizaron un muestreo por racimo con 111 

estudiantes de pedagogía  que se encontraban en etapa de practica académica, donde empleando 

la escala de autoeficacia traducida al español de Teachers’ Sense of Efficacy Scale pudieron llegar 

a concluir en su pregunta de investigación que se  observó un aumento estadísticamente 

significativo en todas las escalas, menos en eficacia para lograr la participación de los estudiantes.              

 

            De igual forma mencionan que, los resultados muestran que al ingresar a la práctica 

profesional los estudiantes ya creían poseer bastante capacidad en relación a su desempeño 

docente. 

              Otro de los estudios relacionados con la autoeficacia es el realizado por Perandones, 

Herrara y Lledó, (2013). El cual tiene como nombre Felicidad subjetiva y autoeficacia docente en 

profesorado de República Dominicana y España. Para ello contaron con una muestra de 454 

docentes. Los resultados evidenciaron que los docentes de República Dominicana obtienen 

puntuaciones más elevadas que los docentes de España en las tres dimensiones de autoeficacia 

docente evaluadas.  

            En segundo lugar, se muestran los resultados relativos a las puntuaciones en la Escala de 

Felicidad Subjetiva en función del país. Donde se observa que el profesorado de República 

Dominicana obtiene puntuaciones más elevadas que el profesorado de España en la variable de 
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felicidad subjetiva. Y en tercer lugar se mencionan los resultados obtenidos a través del análisis 

de correlación entre la felicidad subjetiva y las tres dimensiones de autoeficacia docente. Dicha 

intercorrelación entre las variables analizadas de felicidad subjetiva y autoeficacia docente son 

significativas y positivas.  
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Marco Metodológico  

Método   

El método a utilizar en la investigación es el cuantitativo por lo cual,   

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2010, p.37).  

Diseño   

               Se empleo un estudio de tipo transeccional o transversal, “son aquellos en los que se 

recolectan datos en un sólo momento, en un tiempo único. Su propósito se centra en describir 

variables y analizar su comportamiento en un momento dado” (Müggenburg & Pérez, 2007, p.4).  

Por tal motivo se realiza la recolección de datos en un solo momento con la Institución Educativa 

Municipal John Fitzgerald Kennedy de Facatativá y La Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre.  

         Por lo anterior se toma como diseño el estudio correlacional el cual permitirá                      

conocer el grado de relación que existe entre las variables que le interesan. Los pasos que el 

investigador tiene que dar al emplear un método correlacional serán: 1.- Formular el problema a 
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investigar. 2.- Formular la hipótesis que se va a someter a prueba. 3.- Recoger los datos en una 

situación lo más controlada posible. 4.- Calcular el coeficiente de correlación más adecuado entre 

las variables que se estudian. 5.- Elaborar conclusiones. 6.- Comunicar los resultados (Abalde Paz 

& Muñoz-Cantero, 1992, p.2). Todo esto con el fin dar solución al objetivo general, donde se 

pretende determinar si existe una relación entre las variables, por ende, la información se obtendrá 

en un solo momento.  

Estadísticos   

Correlación de Pearson   

          Para obtener el objetivo general planteado con anterioridad se realizó con el coeficiente de 

correlación de Pearson el cual tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre 

dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta.  

Para poder obtener el valor de normalidad mencionado con anterioridad se necesitó determinar 

qué estadístico se utilizará, por ende, Si la población utilizada es menor a 30 se interpreta con 

Shapiro-Wilk y si es mayor a 30 se interpreta Kolmogorov – Smirnov. “Entre varias pruebas de 

normalidad, la prueba de shapiro wilk (1965) se ha convertido en estándar para muestras 

pequeñas (e < 50)” (Sen & Srivastava, 2012, p. 105).  

T de Student   

            Para obtener la correlación existente entre los grupos el cual es uno de los objetivos 

específicos se utilizó el estadístico T de student el cual “inicialmente se diseñó para examinar las 

diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas que tengan distribución normal y 

homogeneidad en sus varianzas” (Sánchez, 2015, p.1).  
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            Teniendo en cuenta que un colegio es (y) y otro el otro colegio (x) se asume que son 

independientes o que no tienen relación entre ellos, esto se realiza con un 95% de confianza, lo 

primero que se tiene que hacer es una prueba de leven para determinar si las dos varianzas son 

iguales o distintas en los diferentes grupos.   

  

Muestra   

          La muestra poblacional de esta investigación es; la Institución Educativa Municipal John  

Fitzgerald Kennedy de Facatativá y La Institución Educativa Departamental Campo Alegre del 

Rosal, los cuales cuentan con N= 64 docentes de ellos participaron n = 58 docentes de las dos 

instituciones. Por ende, en esta investigación se implementó un muestreo por selección 

intencionada o muestreo de conveniencia, dado a que; “Consiste en la elección por métodos no 

aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En 

este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador” (Casal & Mateu, 2003, 

p.3).  

           Se contaron con n = 56 docentes en total de las dos instituciones, conformando grupos de 

28 personas en cada institución, con base a lo anterior se realizó la siguiente tabla donde se 

identifica características de la muestra seleccionada.  
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Tabla 2   

Demografía de población   

 
Institución Educativa Municipal John  

Fitzgerald Kennedy de Facatativá  

Institución Educativa Departamental  

Campo alegre Rosal  

Género   

- Masculino 8  

- Femenino 20  

Género  

- Masculino 7  

- Femenino 21  

Edad   

- 20-29: 0  

- 30-39: 4  

- 40-49: 12  

- 50-59: 9  

- 60-69: 3  

Edad    

- 20-29: 4  

- 30-39: 12  

- 40-49: 11  

- 50-59: 2  

- 60-69: 0  

Años de experiencia  

- 1-9: 2  

- 10-19: 6  

- 20-29: 14  

- 30-39: 5  

- 40-49: 1  

Años de experiencia   

- 1-9: 11  

- 10-19: 11  

- 20-29: 5  

- 30-39: 0  

- 40-49: 1  

Grado que enseña   

- Kindergarden: 1  

- primero - tercero: 2   

- cuarto- sexto: 6  

- Bachillerato: 19  

Grado que enseña   

- Kindergarden :8  

- primero - tercero: 7  

- cuarto- sexto: 7  

- Bachillerato: 6  

 
Nota: recopilación de información demográfica de los docentes a los que se les aplicó el instrumento   
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Instrumentos De Estudios   

Se emplearon en la presente investigación los siguientes instrumentos:  

Inteligencia Emocional. TMMS-24 (Fernández – Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). La  

Escala de Inteligencia Emocional fue llamada originalmente de “Trait Meta Mood Scale” La escala 

TMMS-24 de Salovery y Mayer, adaptada al habla hispana en una muestra del continente europeo, 

mide la inteligencia emocional; ella consta de 24 ítems, subdividida en tres subescalas o 

dimensiones:  

                Atención emocional: se relaciona con la capacidad de sentir y expresar los sentimientos 

de forma adecuada. Cuenta con un alfa de Cronbach de 0,86.  

                Claridad emocional: vinculada con la capacidad de comprender los estados emocionales. 

Este tiene un alfa de Cronbach de 0,87.  

                 Reparación emocional: hace referencia a la capacidad de regular los estados 

emocionales de forma correcta, eliminando y regulando los negativos y prolongando los positivos. 

Su fiabilidad es de 0,82 según alfa de Cronbach.    

                 A su vez cuenta con una escala tipo Likert de 5 puntos, donde el valor mínimo es “Nada 

de acuerdo” y el valor máximo es “totalmente de acuerdo”.  
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La cual se evalúa teniendo en cuenta las siguientes tablas: 

Tabla 3 

Atención  

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

Debe Mejorar su atención:  presta poca 

atención.  < 21 

Debe Mejorar su atención:  presta poca 

atención. < 24 

 adecuada atención 22 a 32  adecuada atención 25 a 35 

 Debe mejorar su atención: presta poca 

atención > 33 

Debe mejorar su atención: presta poca 

atención > 36 

Nota: puntuación de la atención del instrumento Inteligencia Emocional TMMS-24 

Tabla 4 

Claridad 

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

 Debe mejorar su claridad <25 Debe mejorar su claridad <23  

 Adecuada claridad 26 a 35 Adecuada Claridad 24 a 34 

Excelente claridad > 36 Excelente claridad > 35 

Nota: puntuación de claridad del instrumento Inteligencia Emocional TMMS-24 
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Tabla 5 

Reparación 

Puntuación Hombres Puntuación Mujeres 

 Debe mejorar su reparación < 23  Debe mejorar su reparación < 23 

  Adecuada reparación 24 a 35  Adecuada reparación 24 a 34 

 Excelente reparación >36  Excelente reparación > 35 

Nota: puntuación de Reparación del instrumento Inteligencia Emocional TMMS-24 

              De igual forma cabe mencionar que dicha prueba tiene como objetivo: “conseguir un 

índice que evalúe el conocimiento de cada persona sobre sus propios estados emocionales, es decir, 

obtener un estimado personal sobre los aspectos reflexivos de la propia experiencia emocional” 

(Fernández-Berrocal, Extremera, & Ramos, 2004, p. 216). Para la debida utilización del 

instrumento se hizo la solicitud de autorización de la escala TMMS-24 de Salovery y Mayer 

(Anexo 1) a los autores que validaron la prueba para habla hispana.  
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Cuestionario sobre el Sentimiento de Autoeficacia en el Profesor  

           Teachers Self Efficacy Scale (TSES) de Tschannen-Moran y Woolfolk (2001), en su 

versión larga. El instrumento consta de 24 ítems, puntuables en una escala de 1 a 10 (1= “nada”, 

10= “mucho”), que se dividen en 3 sub-escalas: a) “Eficacia para la implicación de los 

estudiantes”, b) “Eficacia en las estrategias de enseñanza” y c) “Eficacia en el manejo de la clase” 

(Covarrubias & Mendoza, 2016, p.101). agrupada en 8 ítems para cada sub escala, donde se calcula 

un puntaje total 240 y uno por cada una de las sub- escalas 80 

            Dicho instrumento fue validado para su versión en español por Covarrubias y Mendoza en 

el 2016 con una muestra de 544 docentes de diversos colegios de básica secundaria en Chile 

arrojando un alfa de Cronbach de 0.922.  

            Cabe resaltar que, el propósito del instrumento es obtén información que permite evaluar 

la autoeficacia del maestro en torno a su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas de la 

sala de clases relacionadas al uso de estrategias de enseñanza, procurar el compromiso de los 

estudiantes y la administración de la sala de clases. por otra parte, Para la debida utilización del 

instrumento se hizo la solicitud de autorización, observado en el Anexo 2.  
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Procedimiento  

             Durante el desarrollo de la siguiente investigación se realizaron diferentes fases para llevar 

a cabo los objetivos planteados.  

1. Revisión documental del tema de inteligencia emocional y autoeficacia docente, 

donde se hallaron las pruebas más pertinentes en la indagación de los constructos a 

investigar.  

2. Solicitud de permisos a los autores de cada una de las pruebas necesarias para el 

proceso investigativo, a su vez, se solicitó los permisos a las instituciones donde se 

tomará la muestra de docentes (Anexos 3, 4 y 5)  

3. Socialización del consentimiento informado a los docentes participantes, junto con 

la socialización de las pruebas a los docentes, aclaración de dudas en conceptos de 

estas.  

4. Aplicación de las escalas TMMS -24 que evalúa la inteligencia emocional y el 

cuestionario de autoeficacia en el profesor.  

5. Análisis y resultados de los datos obtenidos por las dos pruebas aplicadas a la 

muestra seleccionada.  
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Lineamientos Éticos  

            Es pertinente mencionar que la siguiente investigación tendrá como pilar fundamental la 

ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología y se dicta el 

código deontológico y bioético. Por lo tanto, se hará gran énfasis el artículo 3 de la ley en mención, 

que abarca lo relacionado con los estándares morales y éticos de los psicólogos. Para ello, como 

psicólogas en formación siempre se tendrá presente un comportamiento intachable ante la 

comunidad perteneciente en esta investigación, mostrando que los psicólogos y la psicología en 

general en profesión con altos niveles de calidad.  

              Por otra parte, el artículo 5, el cual habla de la confidencialidad, ya que como psicólogas 

en formación los datos que se obtengan de los participantes en este ejercicio académico y las 

respuestas que revelen las pruebas a aplicar no serán suministrados a terceros, a no ser que se 

cuente con el consentimiento del participante.  

              Por último, cabe destacar, el artículo 9, donde se menciona lo relacionado con la 

investigación con participantes humanos, ello será clave en este proceso, puesto que en dicha 

investigación se tendrá en cuenta que los participantes, contarán con la autonomía de retirarse en 

el momento que lo deseen sin ninguna repercusión, de la misma manera la dignidad y bienestar de 

los participantes será salvaguardada, así se dejará por escrito en el consentimiento informado 

(anexo 6).   
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   Resultados  

            Los resultados obtenidos para el objetivo general, donde se pretende demostrar la relación 

de las variables inteligencia emocional y autoeficacia docente es realizado a través del programa 

estadístico SPSS;  por ende, lo primero en establecer es el nivel de normalidad de las variables, el 

resultado obtenido para inteligencia emocional es de 0,072 y el de autoeficacia de 0,200 (Tabla 6), 

lo que indica que la significancia es mayor, por tanto, en ambos casos las dos variables son 

normales y se utiliza métodos paramétricos. La muestra al ser de n=56, propone el estadístico 

Kolmogorov- Smirnov con una alfa a comparar de 0,05.  

Tabla 6 

            Pruebas de normalidad    

  
Kolmogorov -Smirnova  

 

 Estadístico  gl  Sig.  
 Total IE  ,113  56  ,072        

 TotalAE  ,073  56  ,200*        

                Nota: Comportamiento de normalidad de cada una de las  

               variables, es decir para cada uno de los colegios, tanto para 

               inteligencia emocional y autoeficacia con el estadístico  

              de kolmogorov – Smirnov  

  

Ahora bien, como ya se obtuvo los resultados de normalidad, se debe realizar la 

correlación que existe entre inteligencia emocional y la autoeficacia en los docentes de la 

I.E.D Campo Alegre y la I.E.M John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019 

logrando cumplir con el objetivo específico propuesto, para ello se empleó el estadístico 

Pearson con pruebas paramétricas, por lo anterior los resultados del estudio de correlación 

entre las dos variables estudiadas se muestran en la tabla 7.  
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Tabla 7 

Correlaciones  

   TotalIE  TotalAE  

TotalIE  Correlación de Pearson  1  ,395**  

 Sig. (bilateral)     ,003  

TotalAE  Correlación de Pearson  ,395**  1  

 Sig. (bilateral)   ,003     

Nota: Se puede observar en esta tabla la correlación de 

Pearson y la significancia de la correlación  

  

             El estudio  se trabajó con un 95 % de confianza el cual arroja el nivel de significación de  

la correlación de las variables con una tabla cuadrada lo que significa que se correlacionan las dos 

variables con las mismas dos, en esta tabla hay dos aspectos a interpretar; uno es el valor de 

correlación de Pearson para saber si la dirección de las variables es positiva o negativa el resultado 

obtenido en la dirección es de 0,395 lo cual significa que es positiva por ende las variables van en 

la misma dirección (tabla 7), lo otro a interpretar es el valor de la significancia (valor de la relación 

de las variables ) con ella se obtuvo el resultado del objetivo propuesto este  comparándolo con el  

alfa de  (0,05), si el valor es menor o  igual que 0,05 se acepta la hipótesis alterna es decir que 

existe una relación entre las variables (diferente a que si es igual que cero se acepta la hipótesis 

nula). El resultado obtenido fue de 0,003 comparándola con el alfa se obtuvo un valor diferente a 

0 por lo cual se acepta la hipótesis alterna siendo un resultado bajo no tan significativo observado 

en la tabla 7.  
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              Lo siguiente es dar respuesta al primer objetivo específico donde se quería identificar cuál 

es el nivel de autoeficacia presente en los docentes de las Institución Educativa Departamental 

Campo Alegre y la Institución Educativa Municipal John F. Kennedy con el Cuestionario sobre el 

sentido de autoeficacia docente en el semestre del año 2019. Por lo anterior se interpreta los 

descriptivos arrojados por el programa SPSS.  

Para identificar el nivel de autoeficacia de los docentes de las dos instituciones se tiene en 

cuenta tres categorías presentes en el instrumento los cuales son; Eficacia para Lograr la 

Participación de los Estudiantes, Eficacia en las Prácticas de Enseñanza y Eficacia para el Manejo 

de la Sala de Clases, este se compara con una puntuación total de 80 en cada subcategoría . Por lo 

anterior los resultados obtenidos fueron para el colegio John F Kennedy en la primera categoría 

de 67,3 la segunda de 68,1 y la tercera de 68,0 a su vez, los resultados para el colegio Campo 

Alegre fueron de 64 para la primera categoría, 66 segunda categoría y 64,4. Comparando los 

resultados con el valor máximo de 80 para cada escala se puede establecer altos valores en cada 

una de las categorías observado en la figura 1. 

            A sí mismo, para identificar el nivel de autoeficacia que tiene los docentes se observó el 

promedio de los resultados arrojados siendo 240 el valor máximo a obtener en el cuestionario 

autoeficacia docente para la puntuación total del cuestionario , donde el colegio John F Kennedy 

obtuvo un promedio de 203,5 y el colegio Campo Alegre de 194,0, haciendo la comparación con 

el resultado total de 240 se indica un nivel de autoeficacia alto en los dos colegios (Figura 2).  
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Figura 1 Resultados obtenidos en cada subescala de Autoeficacia para el 

colegio John F. Kennedy y el Colegio Campo Alegre. 

 

  

Figura 2 Resultados obtenidos de autoeficacia para el colegio John F. 

Kennedy y el Colegio Campo Alegre.  
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Para dar respuesta a el segundo objetivo específico que trata de establecer cuál es 

el nivel de inteligencia emocional presentes en los docentes de las I.E.D Campo Alegre y 

la I.E.M John F. Kennedy, se interpretó los resultados de inteligencia emocional teniendo 

en cuenta las subescalas que presenta el instrumento, las cuales son; atención, claridad, 

reparación. Por lo anterior los resultados obtenidos para el colegio John F Kennedy fue 42 

para atención, 31para claridad, y 30,1 para reparación, en cuanto al colegio Campo Alegre 

los resultados estipulados fueron de 41 para atención, 29 para claridad y 30,3 para 

reparación observados en la figura 3. 

Comparándolo con la tabla de análisis de las categorías del instrumento,  los docentes de 

las dos instituciones prestan demasiada atención (Promedio 41,5), para la siguiente categoría los 

docentes presentan una adecuada claridad (promedio 30) y para la última categoría los docentes 

presentan una adecuada reparación (promedio 30,2).  

 

Figura 3 Subcategoría para inteligencia emocional de los dos colegios. 
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               De igual manera se observa la media, mediana, desviación estándar, de los colegios tanto 

para la inteligencia emocional como para la autoeficacia observado en la Tabla 8, estos siendo 

estadísticos usuales que interpretar.  

  

Tabla 8 

Descriptivos 

  Colegio   Estadístico  
Error 

estándar  
TotalIE  John F  

Kennedy  

Media  

Mediana  

88,2857 

91,5000 

   

2,28918  

  Desviación estándar  12,11322     

Campo  

Alegre  

Media  

Mediana  

85,4643 

82,5000 

   

2,34830  

  Desviación estándar  12,42602     

TotalA 

E  

John F  

Kennedy  

Media  

Mediana  

203,5000 

204,0000 

   

3,76685  

  Desviación estándar  19,93229     

Campo  

Alegre  

Media  

Mediana  

194,0357 

195,5000 

   

4,09332  

  Varianza   469,147     

  Desviación estándar                                                           21,65980     

Nota Descriptivos de inteligencia emocional y autoeficacia para cada uno de los colegios.  
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Comparación de grupos   

           Por último, en cuanto al tercer objetivo específico  el cual  compara los resultados obtenidos 

en inteligencia emocional y autoeficacia de los docentes del ámbito urbano y rural y  como en el 

caso anterior se debe identificar la normalidad entre los grupos en este caso se utiliza el estadístico 

Shapiro-Wilk ( n<30),  la población utilizada en cada grupo fue de n=28 y el alfa a comparar  es 

de 0,05, los resultados de significancia obtenidos entre los grupos en la inteligencia emocional 

fueron de 0,251 para el colegio John F Kennedy, y 0,688 para el colegio Campo Alegre, en cuanto 

a la autoeficacia son 0,864  para el colegio John F Kennedy y 0,506 para colegio Campo Alegre 

observado en la Tabla 9, así concluyendo la normalidad entre las variables.  

 

Tabla 9 

Pruebas de Normalidad  

 
 Colegio  Shapiro Wilk  

                                     Sig.  

 Total IE  John F Kennedy  0,251  

 

Campo Alegre                           0,688  

 
 Total AE  John F Kennedy                         0,864    

Campo Alegre                           0,506  

    

Nota:  resultados prueba de normalidad para 
los grupos donde se observa el descriptivo a 
utilizar y el resultado de significancia.  
  

 

               Ahora el resultado obtenido para la comparación de grupos se debe interpretar con la 

primera significancia, la cual es de 0,905 y la segunda de 0,944 (Tabla 10), comparado con el alfa 
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aceptado 0.05 como los dos resultados son mayores se establece que las dos varianzas son iguales 

con un 95% de confianza por ende si hay igualdad entre los dos colegios.   

 

Tabla 10 

Prueba de muestras independientes  

 Prueba de Levene de igualdad de varianzas  

    Sig.  Sig. 

(bilateral)  

TotalIE  Se asumen varianzas iguales  0,905  0,393  

   No se asumen varianzas   
iguales  

 0,393  

TotalAE  Se asumen varianzas  0,944  0,095 iguales  

    No se asumen varianzas    0,095  
iguales  

Tabla 10 Resultados obtenidos en la relación de 

varianza con la prueba de Levene en los dos colegios.  

  

           Como ya se observó que si hay igualdad de varianzas se toma la primera fila de 

significancia bilateral observado en la tabla 7, el primer resultado de significancia es de 0,393 y la 

segunda es de 0,095 al ser el resultado los dos mayores se concluye que   no existe diferencias 

entre el colegio John F Kennedy y el colegio Campo Alegre en ambos casos con un 95% de 

confianza, pero sin embargo como ya se ha mencionado con anterioridad el colegio John F 

Kennedy muestra valores mayores al colegio Campo Alegre pero no son diferencias significativas.  
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Discusión 

Con la realización de la investigación planteada se quiso llegar a determinar la relación 

entre inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de la I.E.D Campo Alegre y la I.E.M 

John F. Kennedy en el primer semestre del año 2019, esto siendo el objetivo general del estudio.      

Para llegar a este fin se realizó la correlación entre las dos variables utilizando el programa 

SPSS, el resultado obtenido no fue significativamente alto, esto posiblemente teniendo como base 

el tamaño de la muestra, ya que solo se contó con 56 docentes, 28 para cada colegio y al ser una 

muestra relativamente pequeña posiblemente no se pudo establecer una correlación más alta, sin 

embargo, la relación entre variables es significativa. Por otra parte, cabe mencionar que durante la 

aplicación de los instrumentos se presentaron variables extrañas, haciendo que posiblemente esto 

influyera en los resultados ya que algunos docentes no tuvieron disposición para la aplicación de 

estos y en el colegio campo alegre no se presentó el espacio en tiempo para la solución de los 

instrumentos. También cabe indicar que las variables se comportan de una manera positiva, si una 

aumenta la otra igual, por ende, las variables van en la misma dirección. 

En consecución de lo anterior se llevaron a cabo los objetivos específicos aplicando los 

instrumentos tanto de inteligencia emocional y autoeficacia en los dos colegios. Por lo anterior el 

primer objetivo específico fue identificar el nivel de autoeficacia, en cada uno de los colegios y se 

observa que arrojo un nivel alto de autoeficacia tanto para el colegio John F Kennedy como para 

el colegio Campo Alegre observado en la Figura 2 comparándolo con el valor máximo a obtener 

en la escala. 
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Según lo mencionado con anterioridad este resultado de autoeficacia también depende de 

tres subcategorías, las cuales son Eficacia para Lograr la Participación de los Estudiantes, Eficacia 

en las Prácticas de Enseñanza Y Eficacia para el Manejo de la Sala de Clases donde los resultados 

obtenidos dentro de estas fueron relativamente altas comparándolas con su valor máximo de 80 en 

cada sub categorías observado en la figura 1. 

 Cabe indicar lo expuesto por Bandura, 1977, 1995 (como se citó en Carrasco, & del Barrio 

Gándara, 2002), donde se menciona que el nivel de autoeficacia se relaciona con aspectos tanto 

sociales, como experiencias personales, estados afectivos y fisiológicos, causando que el proceso 

cognitivo, afectivo y emocional sean percibidos de una manera más efectiva y así se logre mantener 

un alto nivel de autoeficacia. 

Lo mencionado anteriormente es de relevancia para esta investigación, puesto que se puede 

establecer que el nivel de autoeficacia se compone de aspectos fundamentales como lo es la 

perspectiva social, esto siendo ligado con el contexto en el que se encuentre el docente ya sea 

urbano o rural, como ya se mencionó con anterioridad. También cabe indicar que las experiencias 

establecidas por cada docente, sea positiva o negativa en los años de experiencia en la práctica 

pedagógica genera cambios en la cognición del docente acompañado por cambios fisiológicos, que 

se hacen evidentes por el paso del tiempo.  

           En efecto a lo anterior, cabe mencionar que un docente con un adecuado nivel de 

autoeficacia se adapta fácilmente al contexto que lo rodea y a las exigencias del día a día que le 

demanda los estudiantes, así mismo, son docentes que generan nuevos métodos de enseñanza y 

nuevas prácticas de aprendizaje, haciendo que organicen y exponga de la mejor manera sus clases, 

mencionado por Perandones & Castejón (2007). En concordancia con lo expuesto se puede 
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establecer en los colegios mayores garantías para la práctica docente, este punto de discusión hace 

que los niveles de autoeficacia se mantengan y se pueda llevar a cabo de la mejor manera la práctica 

académica, caso opuesto sería si los docentes presentaran bajos niveles de autoeficacia, donde 

posiblemente las clases serían monótonas, y no se prestaría importancia a la innovación.  

Al mismo tiempo, estudios relacionados con el tema de la actividad académica, indican que 

los docentes que tiene un adecuado nivel de autoeficacia toman decisiones en conjunto con sus 

estudiantes, haciendo que el ambiente escolar sea más agradable y que los procesos de aprendizaje 

sean más efectivos, así lo mencionan (Klassen, et al.2009).  

La labor docente permite integrar una cooperación entre los estudiantes y docente aspectos 

de mejora convivenciales y de aprendizaje todo esto relacionándolo con la importancia ya 

evidenciada de que lo docentes deben tener un adecuado nivel de autoeficacia. 

 Por lo expuesto anteriormente, se pudo comparar los resultados obtenidos por Farez y 

Pacheco (2016), siendo el referente del marco empírico de esta investigación, expresan un 

adecuado nivel de autoeficacia en los docentes y comparándola con los resultados derivados se ve 

una similitud en los hallazgos, donde se sigue recalcando el papel de la autoeficacia en la labor 

docente en las dos investigaciones, por ende se concluye con el primero objetivo propuesto. 

Con respecto a la inteligencia emocional según lo muestra la figura 3 aplicando el 

instrumento de inteligencia emocional. TMMS-24, se presenta un adecuado nivel de inteligencia 

emocional en los docentes de cada uno de los colegios. También haciendo una interpretación de 

las sub-categorías que presentaba el instrumento (atención, claridad y reparación), los docentes de 

las dos instituciones puntuaron un alta nivel de atención y una adecuada claridad y reparación. Por 

lo anterior cabe interpretar que la atención de los docentes en las dos instituciones hace que sean 
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capaces de sentir y expresar los sentimiento de forma adecuada, en cuanto a la claridad los docentes 

comprenden bien sus estados emocionales y por último con la reparación son capaces de regular 

sus estados emocionales de una manera apropiada, por ende la variable de inteligencia emocional 

se manifiesta de manera adecuada en los docentes de la institución educativa John F Kennedy y la 

institución Campo Alegre causando importancia para el estudio de dicha variable para aportar a la 

psicología educativa  

 En referencia a lo anterior se expone que los docentes con adecuados niveles de IE 

comprenden que tan fundamental es el papel que juegan las emociones en su labor, aún más cuando 

la labor docente, tiene un componente social donde se ha de realizar un gran esfuerzo en la 

autorregulación de las emociones y a la vez lidiar con las emociones de los estudiantes, padres de 

familia y compañeros para ejercer un rol docente adecuado (Brotheridge & Grandey, 2002) así lo 

indican. 

         Inclusive, pueden afrontar de forma positiva los obstáculos que se presentan en su labor 

diaria como docentes, perciben una mayor satisfacción laboral, por lo tanto, presentan niveles de 

estrés más bajos como lo mencionan Palomera, Fernández-Berrocal, & Brackett (2008). El 

establecer niveles adecuados de IE puede permitir una mejora en la salud física y emocional, 

generando la reducción de estresores en el ámbito escolar. Aquí, se podría observar de forma 

evidente la variación de los contextos de los colegios implicados en esta investigación, puesto que 

en el ámbito rural las condiciones pueden llegar a ser agrestes, generando posiblemente una 

diferencia en el nivel de inteligencia emocional de los docentes. 

           Ahora bien, Cejudo & López-Delgado, (2017) en su estudio señalan que los docentes con 

adecuada inteligencia emocional conceden importancia para el óptimo desarrollo de su trabajo 
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teniendo una constante motivación por desarrollar su rol dentro de las instituciones educativas y 

así generando buenos resultados como docente, por lo cual, todo esto va en relación con la 

importancia que se ha mencionado de que los docentes tengan un alto nivel de autoeficacia e 

inteligencia emocional. Es así como la inteligencia emocional permite que la labor docente se 

presente con una mayor disposición, generando aspectos positivos en la creación de clases 

causando mejores resultados. 

         No obstante, se puede observar lo expuesto por Espinoza, (2015),  en el marco empírico de 

esta exploración, donde los resultados de su investigación denotan niveles poco significativos de 

inteligencia emocional en los docentes que participaron en el estudio por el contrario a los 

resultados arrojados es este estudio donde sí se evidenció que existía un adecuado nivel de 

inteligencia emocional en los docentes de los dos colegios concluyendo que los resultados fueron 

óptimos para el desarrollo del segundo objetivo. 

          Para concluir con el tercer objetivo específico propuesto se realizó una comparación entre 

los dos colegios, donde se hace evidente que existe similitudes entre los mismos observado en la 

tabla 10, es decir que no existen diferencias entre los dos colegios según los resultados que se 

arrojó con la comparación de grupos realizado con el programa SPSS, posiblemente no se vieron 

diferencias en los colegios por la muestra utilizada ya que fue relativamente pequeña y no se pudo 

observar diferencias en el  contexto al que pertenece, como  ya se mencionó el colegio John F 

Kennedy es de ámbito urbano y el colegio campo alegre es de ámbito rural. 

            De la misma forma se presentaron algunas variables extrañas las cuales fueron la carga 

laboral que tienen en su dinámica los docentes ya que cuentan con tiempos específicos para la 
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ejecución de sus labores y, espacio y tiempo dentro de las instituciones para dichas investigaciones, 

lo cual hace que vaya en pro del beneficio de estudios frente a su disciplina. 

Independientemente del contexto, en este caso contexto rural y urbano dichas variables 

aportan al rol del docente, para su práctica pedagógica, puesto que se ha comprobado que los 

docentes con un adecuada inteligencia emocional y autoeficacia muestran importancia a su 

beneficio personal y a los procesos de enseñanza en el aula de clases, a su vez para el desarrollo 

emocional de los estudiantes. También se menciona que los docentes que creen en sí mismos y se 

juzgan de manera positiva son más propensos a tener éxitos en sus objetivos y por lo mismo 

favorecen en el rendimiento académico de sus estudiantes. Esto expuesto por Sutton & Wheatly 

(2003) en cuanto a la inteligencia emocional y Chacón y Chacón (2010) para la autoeficacia.  

            Para terminar se le da respuesta a la pregunta problema; ¿Qué relación existe entre 

inteligencia emocional y autoeficacia en los docentes de la I.E.D Campo Alegre y la I.E.M John 

F. Kennedy en el primer semestre del año 2019? dados los resultados de las pruebas se pudo 

determinar que si existe una relación entre las variables y con ello se aprueba la hipótesis alterna, 

donde no es tan significativa más bien es un valor bajo la relación, esto ya sea por los componentes 

mencionados anteriormente o las variables extrañas presentadas durante la investigación,  en 

cuanto a los alcances obtenidos en la investigación se puede mencionar que se hizo un aporte para 

la rama de la psicología y a la universidad de Cundinamarca puesto que la inteligencia emocional 

y la autoeficacia son dos componentes psicológicos fundamentales de estudio para las personas 

que ejercen un rol docente. De igual forma cabe destacar que dichas variables han sido un tema de 

poco estudio en la universidad y aún hay mucho campo en alcances e investigación. 
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Conclusiones   

                Desde los resultados obtenidos por la investigación se puede llegar a concluir que la 

inteligencia emocional y la autoeficacia son dos variables que se pueden seguir explorando en el 

contexto educativo, desde este enfoque psicológico, en especial en la labor docente, a su vez la 

relación positiva entre variables es destacable en esta exploración, independiente mente de que no 

se halla  presentado significativamente alta, ya que se visualiza que a mayor inteligencia emocional 

se presenta mayor autoeficacia, lo cual puede contribuir a la labor docente y posiblemente generar 

aspectos positivos en la preparación de las clases y aspectos relacionados con la misma.  

            Ahora bien, en cuanto al contexto urbano y rural de los dos colegios presentes en esta 

investigación se encontró poca teoría en la forma que influye el contexto en las variables de estudio 

donde no se pudo observar diferencias en los colegios, posiblemente por la muestra utilizada. 

También cabe señalar las limitaciones y variables extrañas  que tuvo la investigación a la hora de 

su ejecución estas fueron; tiempo y disposición, ya que en el colegio campo alegre no se contó con 

el espacio para la aplicación, haciendo que los docentes tuvieran que responder las pruebas en el 

transcurso de las clases, por el contrario al  colegio John F Kennedy  si se dio un espacio de media 

hora para la aplicación de las pruebas; en cuanto a la disposición se observó que algunos docentes 

no estuvieron atentos a la explicación de la aplicación de la prueba.  

            A pesar de que existen pocas investigaciones que relacionen estas dos variables, los 

resultados arrojados pueden dar partida a futuras investigaciones, haciendo un llamado como 

psicólogas a estudiar dichas variables ya que en el contexto local posiblemente existe pocos 

estudios que argumenten la temática planteada, viendo un campo de estudio en la labor docente. 
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                Para finalizar se recomienda a los investigadores, en particular psicólogos, estudiar las 

variables de inteligencia emocional y autoeficacia en docentes tanto en el campo rural como el 

urbano, de igual forma, a los psicólogos que deseen explorar las variables expuestas en este 

documento, hacerlo con una muestra más representativa para obtener resultados apreciables.  Por 

otra parte, a los estudiantes de la universidad de Cundinamarca se les deja un tema de investigación 

para seguir explorando ya que como se mencionó existen pocos estudios de este tipo en el ámbito 

local, a su vez, se pueden generar espacios de investigación y de reflexión para los docentes, desde 

el campo de la psicología educativa donde dichos constructos pueden ser estudiados y así generar 

metodologías para un óptimo desarrollo de estos. Desde luego, se recomienda a los psicólogos que 

quieran continuar con dicha investigación intentar mitigar las variables extrañas que se presentan 

durante el transcurso de la investigación.   

            Por último, se les recomienda a los colegios que generen espacios para dichas 

investigaciones ya que es de importancia generar mejoras en los roles de los docentes para que 

haya un beneficio tanto del docente como de los estudiantes.   
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