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Resumen 

La presente investigación busca comprender cómo se presenta la autoeficacia general y el 

engagement  laboral en docentes de la carrera de psicología en una universidad particular de 

Lima Metropolitana. Para alcanzar dicho objetivo,  se realizaron entrevistas a siete docentes: 

tres mujeres y cuatro varones.  A partir de ellas se  comprende qué factores personales les han 

servido a estos docentes en el ejercicio  de su profesión y también con qué se encuentran ellos  

engaged. Finalmente, las conclusiones a las cuales se llegó es que los docentes son 

autoeficaces, pues evalúan sus capacidades cómo su entorno para poder alcanzar el objetivo. 

Y también se halló que se encuentran engaged con su labor de docencia. 

 

Palabras claves: Autoeficacia general, docentes universitarios, engagement laboral 

 

 

Abstract 

The present research seeks to understand how general self-efficacy and work engagement   in 

professor of psychology at a particular University of metropolitan Lima's career is presented. 

To achieve this goal, interviews were conducted with seven professors: three females and 

four males. From the interviews we understand what personal factors have helped them in the 

exercise of their profession. And also, with what they find engaged. Finally, the conclusions 

which were reached is that teachers are self-efficacy because they assessed their abilities and 

their environment in order to achieve their respective goals. And we also found that are 

engaged with their work of teaching. 

 

Key words: General Self-efficacy, professors, work engagement 
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Introducción  

 La Comisión Delors  afirma que el labor del docente es esencial para preparar a los 

jóvenes para el siglo XXI (Tünnermann, 2013). En tanto la apreciación de los ciudadanos de 

Lima Metropolitana, de acuerdo a una encuesta de opinión, solo el 2.2% de ellos considera 

que el profesor es un componente importante para la educación superior universitaria 

(Álvarez, 2007). Es importante mencionar que en el sistema educativo superior peruano, por 

cada docente universitario hay 13 estudiantes de pregrado (Dirección de Estadística de la 

Asamblea Nacional de Rectores, 2010). Esto evidencia que los docentes son un factor de 

mucha importancia en la educación superior, dada la intensidad de la interacción con los 

alumnos (Robalino, 2005).  

 Teniendo en cuenta que el docente un factor de gran influencia en la educación 

superior, se debe tomar en cuenta la calidad de estos formadores. La calidad del docente no se 

puede medir solo por la formación académica que ha recibido, sino también por los valores, 

competencias, aptitudes que tiene, la forma en que enseña y cómo esta persona lograr 

conseguir sus objetivos (Bokova, 2013). 

 Así como se toma en consideración los factores personales y profesionales del 

docente, es importante tomar en cuenta las instituciones universitarias en donde el docente 

labora. Estas instituciones tienen ciertas condiciones como su propia filosofía, la legislación 

vigente y las políticas del país, entre otras; las cuales van afectar el trabajo del docente 

(Álvarez, 2007). Además, el estilo de la administración de las universidades, la interacción 

docente-alumno, la relación entre las horas lectivas y no lectivas, el modelo educativo, las 

normas de institución, también influirán en el desempeño del docente (Álvarez, 2007; Esteve, 

1994). 
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  Es en ese sentido, que en el Perú se ha investigado que factores, como los previamente 

mencionados, pueden afectar el rendimiento del docente, pues las condiciones laborales como 

la interacción docente- alumno puede generar un desgaste del formador (Fernández, 2008; 

Álvarez, 2007). Y a esto se le suma que en las universidades de Lima hay un rotación 

constante de la plana docente; pues en la mayoría de situaciones es porque los docentes 

consideran que no se encontraban cómodos con la institución o debido a que la remuneración 

no era acorde al tipo de actividad que ellos realizaban  (Docente 6, comunicación personal, 2 

de Septiembre, 2013; M. Grimaldo, comunicación personal, 18 de Junio, 2013; E. Candio, 

comunicación personal, 07 de Julio, 2015). 

 Uno de los factores que más influye en el desempeño del docente es el estrés, es por 

ello que las investigaciones (Esteve, 1994; Marín & Paredes, 2002;  Quaas, 2006; Sánchez de 

Gallardo & Mantilla de Gil, 2005; Zavala, 2008), que evalúan de qué manera esta variable 

afecta el desempeño del docente señalan que este factor puede afectar el aspecto académico; 

es decir puede que la transmisión de conocimiento, metodología, evaluación y actualización 

de conocimientos se vea influenciada de manera negativa, lo cual, por decantación influiría a 

los estudiantes. Considerando que las investigaciones han ahondado sobre qué es lo que le 

afecta al docente en su desenvolvimiento, sería significativo darle otra mirada al ejercicio de 

la docencia y ver qué factores le son útiles. 

 Partiendo de lo previamente mencionado, se considera importante comprender la 

experiencia del docente en las instituciones universitarias. Es por ello que en la siguiente 

investigación se presenta la interrogante: ¿Cómo se presenta la autoeficacia general y el 

engagement  laboral en un grupo de docentes de la carrera de psicología de una universidad 

particular de Lima? Y el objetivo de esta investigación es responder la pregunta previamente 

señalada. El presente estudio es de enfoque cualitativo, ya que tiene como objetivo describir 

la realidad del participante desde su perspectiva (Salgado, 2000). Es en este sentido, que el 
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estudio de ambas variables permite conocer la evaluación que realizan los docentes sobre sus 

recursos personales y profesionales que les ayuda en su ejercicio profesional, así como su 

desenvolvimiento dentro de la institución.  

 Finalmente, tomando en cuenta la experiencia de este grupo de docentes, el aporte 

académico radica en señalar qué características personales y profesionales facilitan la 

autoeficacia y el estar engaged, las cuales serían de utilidad en el ejercicio de la docencia en 

una población similar. Y a nivel de aporte social, se pretende lograr información sobre los 

aspectos positivo profesionales que tienen estos docentes que les permite continuar laborando 

en una institución en la cual la remuneración no es la mejor. 

 La presente investigación se encuentra compuesta por tres capítulos. En el primer 

capítulo se presenta el marco teórico en donde se pone en evidencia la teoría que respalda la 

investigación que se está desplegando. En el segundo capítulo se mostrará la metodología que 

se utilizó, y en el tercer capítulo se señalan los resultados encontrados, a partir de las 

entrevistas realizadas a los docentes. Finalmente, en el apéndice se encuentran el instrumento 

de la entrevista semi- estructurada y el consentimiento informado. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

La autoeficacia general 

  La autoeficacia general son las capacidades que cada individuo tiene para 

organizar y ejecutar los recursos y acciones para producir logros (Bandura, 1987). Asimismo, 

también es entendida como los juicios que tiene la persona sobre su propia efectividad y 

cómo estos influyen en los patrones de pensamiento y las reacciones emocionales (Ede, 

Hwang, & Feltz, 2011; Raigosa & Marín, 2010).  

 La confianza que tienen las personas en sus propias habilidades de afrontamiento, que 

se muestran frente a una amplia gama de situaciones; evidencia la autoeficacia del individuo 

(Chiang, Núñez & Huerta, 2005; Schwarzer ,1998;). El sujeto utiliza la autoeficacia para 

determinar cuántos recursos va a necesitar para alcanzar una meta (Verhaeren, 2012). En la 

misma línea, los trabajadores con altos niveles de autoeficacia se sienten mejor con trabajos 

difíciles y que implican responsabilidad, caso contrario sucede con las personas que 

evidencian niveles bajos de autoeficacia; pues no se siente capaces de lograr lo planteado 

(Bandura, 1987).  

 Teniendo en cuenta que la conducta del individuo se ve regulada por las creencias de 

eficacia; Ruiz (2011) plantea cuatro procesos que se dan dentro de la autoeficacia. Los 

procesos son cognitivo, motivacional, afectivo y selectivo. En relación al proceso cognitivo, 

se puede declarar que los comportamientos intencionales del ser humano se encuentran 

influenciados por las metas significativas que cada individuo se propone, y estas metas 

planteadas van a estar en función de la evaluación que cada persona hace sobre sus 

capacidades. Por ende, cuanta más alta sea percibida la autoeficacia personal, más alto será el 

nivel de la meta que las personas se propongan. Con respecto a los procesos motivacionales, 

las creencias de autoeficacia influyen sobre las atribuciones causales, las cuales impactan en 

la motivación, el desempeño y las reacciones afectivas. En otras palabras, una persona con 
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bajo sentido de autoeficacia probablemente atribuya su fracaso a falta de habilidades, 

mientras que una persona con alta autoeficacia atribuya sus fracasos a una falta de esfuerzo o 

que la situación que se le presentó, fue adversa (Ruiz, 2011; Verhaeren, 2012). 

 En relación a los procesos afectivos, las creencias que las personas pueden tener en 

relación a sus capacidades influyen en el estrés o depresión que puedan experimentar en una 

situación amenazante, todo esto afectando su nivel de motivación (Busot, 1997). Si los 

individuos perciben una situación como amenazadora y sufren de alta ansiedad, es probable 

que se preocupen por cosas que raramente estén sucediendo, lo cual desemboca en que su 

nivel de  funcionamiento se vea disminuido. Por el contrario, si la persona considera que 

tiene control a pesar de la circunstancia amenazadora, su rendimiento va a seguir igual y no 

experimentará pensamientos perturbadores sobre la falta o poco control que pueda tener 

(Busot 1997; Ruiz, 2011).  

 Finalmente, en los procesos selectivos, las elecciones van a ser realizadas 

dependiendo de la percepción de eficacia para manejar o no determinadas actividades (Ruiz, 

2011). Vale decir, si el individuo elegirá intervenir o no en una situación de acuerdo a si 

posee las capacidades para poder desarrollarse en ella, sino tenderá a evitarla, ya que 

probablemente no se sentirá ni hábil, ni listo. 

 Las investigaciones revisadas presentan la autoeficacia - en diferentes poblaciones- 

como rol moderador para reducir el estrés y el síndrome de quemarse por el trabajo (Gil 

Monte, García-Juesas, & Caro-Hernández, 2008; Grau, Salanova, & Peiró, 2001; Salanova, 

Grau, & Martínez, 2006). Las conclusiones de las investigaciones señaladas, refuerzan lo 

previamente mencionado sobre la autoeficacia, puesto que las personas con altos niveles de 

autoeficacia general tienen confianza en sus habilidades para responder frente a estímulos que 

surgen de su ambiente y que tienen las capacidades para controlarlos.  
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 En el Perú, se realizó una investigación en la cual se evaluaba la autoeficacia y el 

síndrome de quemarse por el trabajo en maestros peruanos (Fernández, 2008). La conclusión 

de esta investigación demuestra - también- la autoeficacia como un factor protector para que 

los maestros no presenten estrés. Esto indica que el maestro - al evaluar la situación- 

considera que tiene el control y/o confía en sus recursos para hacer frente, entonces su 

rendimiento será igual o mejor.  En Chile y en España, Chiang, Nuñez y Huerta (2005) 

realizaron una investigación sobre el efecto del clima organizacional en la autoeficacia de los 

docentes en instituciones de educación superior,  en ella se evaluaba a docentes de 

universidades públicas y privadas. La conclusión a la cual llega esta investigación es la 

siguiente: los docentes se sienten más capaces de realizar sus tareas (autoeficacia), cuando 

perciben un clima de mayor libertad de cátedra, y esto conlleva a que los profesores se 

interesen por el aprendizaje de sus alumnos. 

Engagement Laboral 

 

 El engagement es un estado psicológico en el cual las personas expresan su entero ser-

cognitiva, física y emocionalmente en el rol que desempeñan (Montoya & Moreno, 2012; 

Kahn, 1990). El engagement, también es entendido, como la disposición, implicación e 

identificación del individuo positivamente en el trabajo; reconociendo sus propios valores y 

metas, de tal manera que posee una confianza básica en las relaciones que establece con sus 

compañeros de trabajo (Hallberb & Schaufeli, 2006; Kahn, 1990). 

La psicología positiva presenta el engagement laboral como un constructo 

motivacional, que se relaciona con el trabajo de manera positiva; en donde el individuo 

experimenta altos niveles de energía y resistencia mental (Lorente & Vega, 2010; Seligman 

&Csikszentmihalyi, 2000). Las personas con engagement presentan conexiones energéticas y 

efectivas con su trabajo, son proactivos, plantean alternativas de mejora, tienen valores que 
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coinciden con los de la organización, y finalmente, buscan y reciben retroalimentación 

positiva (Lorente & Vera 2012). Y en un mundo laboral en el cual está caracterizado por un 

continuo cambio, convulsiones económicas y financieras, es importante que las 

organizaciones precisen de trabajadores motivados y psicológicamente sanos (Carrasco, De la 

Corte, & León, 2010). Es en ese sentido, importante fomentar trabajadores engaged, puesto 

que estas personas presentan un fuerte sentimiento de pertenencia a la organización, rinden 

más allá de lo que tienen que cumplir formalmente, y a esto se le suma que ellos buscan y 

aceptan responsabilidades (Lorente & Vega, 2012; Lorente & Vega, 2010; Moss, 2009). 

 El engagement laboral incluye tres componentes: el componente conductual- 

energético (vigor), un componente emocional (dedicación) y un componente cognitivo 

(absorción) (Breso, Salanova, Schaufeli, & Nogareda, 2007; Schaufeli, Salanova, Gonzáles-

Romá, & Bakker, 2000). El Vigor se caracteriza por altos niveles de energía, resistencia y 

activación mental mientras se trabaja; por el deseo, persistencia y la predisposición a invertir 

esfuerzo en el trabajo que se está realizando incluso cuando se presentan dificultades en el 

camino.  

 La dedicación denota una alta implicación laboral, junto con la manifestación de un 

sentimiento de significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo, así como 

también un sentimiento de importancia y desafío. Y en relación a la absorción, esta se 

produce cuando la persona está totalmente concentrada y feliz realizando el trabajo, cuando 

experimenta que el tiempo pasa rápidamente y presenta dificultades para desconectarse de lo 

que está haciendo, debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración experimentadas. 

(Gonzáles, De la Corte, & León, 2010; Lorente & Vera 2010;  Salanova & Schaufeli, 2009, 

como se citaron en Lorente & Vera, 2010; Salanova & Llorens, 2008;  Breso, Salanova, 

Schaufeli, & Nogareda, 2007).   
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 En las investigaciones se presentan tres tendencias del engagement laboral, la primera 

es para disminuir el síndrome de burnout (Manzano, 2002; Molina & Moreno, 2012), en 

donde se muestra que las personas engaged con sus labores no experimentan el síndrome de 

burnout (agotamiento, cinismo y falta de eficacia profesional) (Malash & Leiter, 1997, como 

se citó en Salanova, et al 2000) debido al alto grado de involucramiento que evidencian 

cuando laboran. La segunda tendencia, muestra el engagement laboral como un factor 

importante para que los docentes se desenvuelvan mejor en el ámbito laboral (Cattaneo & 

Mandolesi, 2013). Estos docentes señalaban que se encuentran inspirados, inmersos y llenos 

de energía en el trabajo, al punto que el tiempo vuela cuando están laborando. Lo que estos 

docentes mencionan se encuentra relacionado con el factor de absorción dentro del 

engagement laboral, puesto que se evidencia una fuerte dosis de disfrute y de concentración. 

Y una última tendencia de esta variable es desde el punto de vista cualitativo en dónde 

Marsollier (2015) explora si los empleados de un contexto universitario están engaged con su 

actividad laboral o hacia la institución donde laboran.  A partir del análisis realizado se 

encontró desde autopercepciones positivas hasta aspectos positivos de la organización. La 

autora concluye que los trabajadores tiene una buena percepción de su actividad laboral y 

también mencionan aspectos que los mantiene engaged con la institución para la cual 

laboran. 

Una investigación en la cual se evidencia la relación entre la autoeficacia general y el 

engagement laboral; muestra que la variable de autoeficacia general tiene un rol de 

optimizador de los niveles de engagement laboral (Carrasco, De la Corte, & León, 2010). La 

autoeficacia es tanto generadora del engagement laboral, como también causa del 

engagement laboral. Es decir, la autoeficacia logra generar engagement laboral en los 

colaboradores, y también los trabajadores que se encuentran engaged demuestran 

autoeficacia general. En ese sentido, la autoeficacia se presenta como un recurso para que los 
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niveles de engagement laboral se incrementen. En otras palabras, las creencias en las propias 

competencias para realizar bien el trabajo influyen positivamente en la vinculación 

psicológica (altos niveles de absorción, dedicación y vigor en el trabajo), que a su vez 

repercuten en la consolidación de las creencias en la propia eficacia. Esto implica que cuando 

un individuo confía en sus capacidades al lograr realizar una actividad en la cual se siente 

engaged y siente altos niveles de vigor, absorción y dedicación en el trabajo; refuerza 

positivamente que él crea en su potencialidad. Finalmente, la autoeficacia es un recurso 

valioso para afrontar las demandas laborales, como las que se dan en la docencia universitaria 

(Carrasco, De la Corte, & León, 2010). 

 Una segunda investigación que muestra la relación entre ambas variables es la de 

Raigosa y Marín (2010). En esta investigación se evalúa las creencias de eficacia y el 

engagement laboral a través de una metodología cualitativa, con el fin de explorar y 

profundizar en la comprensión de las variables mencionadas. Un punto importante que ambas 

autoras señalan es que una de las principales causas del engagement  son los recursos 

personales de autoeficacia, puesto que a mayores recursos disponibles para los empleados, se 

presenta una mayor probabilidad de que estos tengan engagement con la institución. Las 

conclusiones a las cuales llegan ambas investigadores son las siguientes: las creencias de 

eficacia se relacionan de manera positiva y significativa con el engagement. Una segunda 

conclusión es que las experiencias de dominio fortalecen la creencia en relación a la eficacia 

personal. Y finalmente una tercera conclusión es que a mayores niveles de autonomía o 

control en la tarea, mayor será el nivel de engagement. 
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Capítulo 2: Metodología 

Diseño de investigación 

 

 La presente investigación tiene una metodología cualitativa, dentro de esta, el 

investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron sentidas y 

experimentadas (Sherman &Webb, 1988). Esta investigación pretende comprender la 

perspectiva de los docentes frente al ejercicio de su profesión. Asimismo, Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) afirman que el enfoque cualitativo tiene como objetivo 

reconstruir las experiencias de los actores de un sistema social. 

 Para poder comprender la experiencia de los docentes en el desarrollo de sus 

funciones, se considera pertinente utilizar el diseño fenomenológico; puesto que este tipo de 

diseño trata de reconocer las percepciones y significados de los individuos en relación a una 

experiencia o fenómeno (Bogdan & Biklen, 2003). Asimismo, en este procedimiento se 

puede contextualizar la experiencia tanto en tiempo, como en relación con las personas 

involucradas y el lugar en que sucedió (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). De igual 

manera, el diseño fenomenológico permite captar las realidades de manera peculiar, es decir 

desde el punto de referencias de cada persona (Martínez ,1989 como se citó en Salgado, 

2000). En la misma línea, en este método se expresa respecto a la relación que el individuo 

hace de sus propias vivencias, y que por ende no habría que dudar de lo que la persona pensó, 

vivió, sintió o percibió de las cosas que hizo (Salgado, 2000). 
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Contexto 

 

 El distrito en el cual está ubicada la universidad particular es un distrito emergente, ya 

que alberga importantes instituciones financieras, organizaciones industriales, supermercados 

y bodegas. Esta zona es también académica, ya que coexisten diversos tipos de instituciones 

para la población. En este distrito se puede encontrar diferentes medios de transporte que 

facilitan la movilización de las personas dentro de la capital. Asimismo, se encuentra poblado 

por aproximadamente 89 mil personas. Las familias que viven en el distrito corresponden a 

los niveles socioeconómicos bajo y medio (Cam, Di Tolla, Fernández & Palomino, 2012).  

Organización  

 

 La institución educativa tiene aproximadamente 40 años de experiencia dedicada a la 

formación de profesionales de psicología.  La institución considera importante formar 

profesionales que sean líderes en el campo, con capacidad para organizar, gestionar, 

planificar instituciones públicas y privadas.  Asimismo, fomenta la investigación científica y 

tecnológica.  En esta institución los valores que priman son el respeto a la libertad de 

pensamiento, la búsqueda de la verdad, la promoción de la ciencia y la técnica. También 

fomentan la solidaridad. Finalmente, es importante mencionar que esta organización rechaza 

toda forma de violencia e intimidación. 

 En cuanto a la infraestructura de la institución esta es moderna y cómoda. Esto se 

evidencia con el tamaño de los salones los cuales son estrictamente para aulas, ya que son  

amplios,  presentan una adecuada iluminación y ventilación. Asimismo, estos ambientes 

cuentan con equipos multimedia y sistema de sonido. El campus universitario cuenta con dos  

laboratorios de psicometría, un laboratorio experimental, dos cámaras Gessell y también 

cuentan con un gabinete de psicometría.  
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 En relación al ámbito social de la organización, los docentes cuentan con una sala en 

la cual se encuentran los siguientes recursos: computadoras, sillas y mesas. Asimismo, 

cuentan con casilleros para que guarden sus objetos personales. Esta sala sirve para que los 

profesores corrijan trabajos, exámenes y coloquen las notas.  Como parte de la organización 

de la institución, los docentes tienen dos reuniones cada semestre, la primera es al inicio de 

este en donde les entregan materiales a los profesores. La segunda reunión del ciclo se reúnen 

todos los docentes de un mismo semestre académico para evaluar los avances de los sílabos y 

de los alumnos, por ejemplo se reúnen los docentes del quinto semestre de la carrera.  

Participantes 

 

 Los participantes fueron siete profesores de la carrera de psicología de una 

universidad privada de Lima. Con la cantidad mencionada de docentes se llegó al punto de 

saturación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). El criterio de saturación teórica 

significa que la muestra ha brindado información suficiente sobre una categoría, es decir que 

no se encuentran datos adicionales, por ende este criterio permitirá  saber cuándo dejar de  

muestrear (Flick, 2007). En relación a los datos sociodemográficos de los entrevistados, las 

edades oscilaban entre 29 a 41  años de edad, la mayoría de ellos son solteros. El grupo de 

docentes estaba conformado por tres mujeres y  cuatro varones. Con respecto a los grados de 

instrucción del grupo de docentes, estos  variaban desde licenciaturas a doctorados.  Los 

datos relevantes en el aspecto laboral son los siguientes: el tiempo de trabajo en la institución 

oscilaba entre seis meses a ocho años. Todos los profesores laboraban a tiempo parcial; ya 

que realizan otras actividades laborales, aparte de las que realizan en esta institución. En la 

presente  investigación se utilizó  el tipo de muestra caso-tipo, ya que tiene como objetivo la 

riqueza, profundidad y calidad de la información que se obtiene (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Y se utilizó el método de selección de muestra bola de nieve (Goodmand, 
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1961; Yin, 2011), en el cual un entrevistado podía nominar a otros colegas, los cuales tenían 

la probabilidad de ser seleccionados.  

Instrumentos y técnicas de recolección de información  

 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que el instrumento de recolección de 

datos en el proceso cualitativo es el investigador. De acuerdo a estos autores, el investigador 

es el medio por el cual se obtiene la información y también es la persona que realiza el 

análisis. Para efectos de esta investigación se utilizará la entrevista, como técnica de 

recolección de información.  

 La entrevista cualitativa se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre el entrevistador y el entrevistado, como también implica la construcción de 

significados respecto a un tema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010; Janesick, 1998). El 

tipo de entrevista que se utilizará es la semiestructurada, pues permite al entrevistador basarse 

en una guía de asuntos o preguntas y también que pueda introducir preguntas, con lo cual se 

logrará precisar datos y obtener una mayor información sobre los contenidos deseados 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) (ver Apéndice A) 

 La guía semi- estructurada que se empleó para realizar las entrevistas tiene como 

objetivo comprender cómo se presenta la autoeficacia general y el engagement laboral en un 

grupo de docentes. Asimismo, esta guía cuenta con 6 indicadores, 3 por cada variable y un 

total de 20 preguntas.  Para la variable de Autoeficacia general los indicadores son: 

Organización y ejecución de recursos, Cantidad de recursos utilizados y Comprensión de 

fracasos. Y los indicadores para la variable de Engagement laboral son: Absorción, 

Dedicación y Vigor. Para lograr la validez de este instrumento se realizó la validez de 

contenido por el criterio de jueces expertos que contaban con el grado de licenciados - 3 

jueces-,  maestros - 3 jueces- y  que contaban con el grado de doctorado 4 jueces, los cuales 
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cuentan con reconocida trayectoria y experiencia en el campo profesional. Ellos  evaluaron la 

pertinencia de las preguntas para los indicadores que se detallan, lo cual permitió asegurar 

que la información que se recogió fuera la adecuada. Para evaluar la validez de contenido por 

criterio de jueces es recomendable utilizar el Coeficiente V. de Aiken, que combina la 

facilidad de cálculo y la evaluación de los resultados a nivel estadístico (Escurra, 1988).  

 En una primera instancia, de las 21 preguntas propuestas, una se eliminó, y de las 20 

restantes, 6 de ellas alcanzaron una V. de 1.00; otras 2 de las preguntas lograron una V. de 

0.90; y otras 4 preguntas obtuvieron una V. de 0.80. En relación a las ocho preguntas que no 

alcanzaron un acuerdo por parte de los jueces, estas fueron modificadas y se pasaron por  una 

segunda validez por parte de los jueces. En esta ocasión, las ocho preguntas alcanzaron una 

V. de 1.00, a partir de ahí se logró concretar  la guía para realizar el piloto a una muestra 

similar a la que se evalúo.  

 Se realizó una aplicación  piloto, con dos docentes, esta muestra era similar a la cual 

se evaluó. El objetivo del piloto era para validar la comprensión de las preguntas en una 

muestra equivalente. Ambos participantes del piloto eran solteros y sus edades en promedio 

era de 35 años, los dos contaban con grado de instrucción de maestría. La participante tenía 

siete años y el varón cuatro años laborando como docente. Es importante señalar que ambos 

docentes trabajan a tiempo parcial, pues también laboraban en otras instituciones. El 

resultado final del piloto es que se logró mejorar el instrumento para la entrevista a los 

docentes.  

Validez y confiabilidad 

 

 La validez implica que los resultados de la investigación reflejen una imagen clara de 

una realidad, y también significa el grado de coherencia lógica interna de los resultados y la 

ausencia de contradicciones (Salgado, 2000). Para aumentar la validez de los resultados se 
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realizó por medio de la estrategia de análisis de datos cualitativos (Rodríguez, Gil, & García, 

1996). Dentro de las técnicas de análisis de datos cualitativos se encuentra la triangulación 

teórica, la cual implica que se trabaja sobre teorías alternativas para lograr una interpretación 

más comprensiva del fenómeno (Salgado, 2000). Asimismo, Ramallo y Roussos (2008) 

señalan que la triangulación teórica es una posible medición de la utilidad de las teorías. En la 

misma línea, Vallejo y Finol de Franco (2009), aluden a que esta triangulación permite 

confrontar las teorías con los datos recogidos, lo cual implica una crítica más eficiente.  

Con respecto a la confiabilidad de la investigación, está se encuentra realizada por una 

sola investigadora, para estos casos, Salgado (2000) alude que para mantener la credibilidad 

es importante utilización de estrategias tales como el manejo de medios técnicos disponibles, 

es decir, el uso de una grabadora de voz.  

Procedimiento de recolección de información. 

 

 Para recoger la información, primero se realizó la prueba piloto con dos docentes para 

determinar el grado de comprensión del instrumento y las preguntas. Los docentes con 

quienes se trabajó en la prueba piloto no conforman la muestra que se utilizó para esta 

investigación. Ambos docentes señalaron que se cambiará la palabra error, la cual se 

encuentra en la pregunta "¿cuéntame una situación en dónde haya cometido un error?", por 

"qué cosas no funcionaron"; puesto que ambos mencionaron que la palabra era fuerte para el 

tipo de preguntas y que su sugerencia apuntaba a lo mismo, pero la forma de proponerlo era 

más sutil. En base a estas recomendaciones realizadas por los participantes, se quedó con la 

versión final de la guía semi-estructurada para poder aplicar (ver Apéndice A). 

 El primer contacto que  se procedió a realizar con los docentes fue  para observar el 

contexto en el cual se desenvolvían, y poder conversar con ellos sobre la entrevista que se les 
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iba a realizar. En la segunda oportunidad, se volvió a conversar con ellos personalmente para 

acordar la fecha, lugar y hora de la entrevista. 

  En cada entrevista, los docentes  firmaron un consentimiento informado en donde 

aceptaron  participar en la investigación y en donde se les informó sobre el uso que va a tener 

la información recogida en la entrevista, como también que se iba guardar de manera 

confidencial sus datos personales(ver Apéndice B). Asimismo, en cada entrevista realizada se 

utilizó una grabadora de voz, para poder guardar como evidencia cada una de ellas.

 Luego de cada entrevista, se procedió  a transcribirlas y realizar un análisis de 

contenido, esto permitió determinar llegar al punto de saturación, el cual fue con las siete 

entrevistas a los  docentes. Finalmente,  el análisis de los  datos fue realizado manualmente, 

segmentado los datos para codificarlos, lo cual sirvió para relacionar conceptos con 

categorías y temas. 
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Capítulo 3: Resultados y Discusión 

 

 En este capítulo se presentará los resultados obtenidos,  así como la discusión de estos  

a la luz de la teoría empleada en la investigación. El objetivo de esta investigación es 

comprender cómo se presenta la autoeficacia general y el engagement laboral en un grupo de 

docentes de la carrera de psicología de una universidad particular de Lima. Para lograr ello, 

se realizó una entrevista semi-estructurada a siete docentes,  en donde se evaluaron las 

variables de autoeficacia general y engagement laboral. En relación a la primera variable, se 

presentan tres categorías, la primera es la cantidad de recursos utilizados, que se refiere al 

proceso cognitivo el cual alude a que los comportamientos intencionales del ser humano se 

encuentran influenciados por las metas significativas que cada individuo se propone, y estas 

van estar planteadas en función a la evaluación que cada persona hace sobre sus capacidades 

(Ruiz, 2011). En esta categoría los docentes señalaron que los siguientes factores internos les 

ayudaban a conseguir sus metas: ser persistentes, organizados y priorizar las actividades que 

tienen que realizar para cumplir con sus labores. Un docente varón menciona lo siguiente: 

 "Soy de los que de repente planifica una semana antes o un poco más si se puede 

 todas las actividades que debo de realizar. Generalmente trabajo con una agenda, 

 voy especificando todas las actividades que tengo por hacer, las priorizo en base a 

 urgencia e importancia y en base a tiempos. Y de acuerdo a ellos voy especificando 

 cuánto es el tiempo que me va tomar por cada actividad, eso me permite poder lograr 

 en gran medida los objetivos que te piden." (Varón 1, 6 meses de servicio). 

El docente varón 1 - de seis meses de servicio- señala que logra  planificar y organizarse 

según las actividades que tiene o debe de cumplir, esto se enlaza con la capacidad que 

muestra esta persona de organizar sus objetivos según sus capacidades, pues no va a 

plantearse metas que estén por encima de lo que él puede hacer. Además, que el docente sea 
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consciente de aquellas habilidades que lo ayudan a alcanzar sus metas, denota que el mismo 

es capaz de hacer un juicio sobre sus propias capacidades y habilidades, en otras palabras de 

ir midiendo cuáles son los factores que lo van ayudar a lograr sus objetivos, tal como lo 

plantean Chiang, Núñez y Huerta (2005) en su investigación realizada a profesores e 

investigadores de universidades en España y Chile. Este proceso cognitivo que el docente 

realiza demuestra que los objetivos que él se traza en su vida están acorde con sus habilidades 

y competencias (Verhaeren, 2012; Ruiz, 2011). En la siguiente cita se evidencia cual es el 

sistema que utiliza el docente cuando se propone metas: 

 "Yo creo que primero hay que saber cuál es el objetivo, cuál es la naturaleza del 

objetivo, qué es, cuáles son los tiempos que te van a demandar y sobre todo 

tratar de reconocer si esos objetivos están acorde a las capacidades que uno 

tiene, es decir no me puedo establecer un objetivo que sea demasiado alto o 

fuera de mis capacidades o que me puede generar estrés; porque posiblemente 

no me va llevar a la felicidad. Sino que más bien me va a imposibilitar, entonces    

primero tratar de establecer un objetivo alcanzable, medible, segundo establecer 

las estrategias más adecuadas para poder lograr ese objetivo, creo que luego de 

eso es importante prepararse psicológicamente. La parte de la convicción el 

tema de la pasión también enamorarse de los objetivos que uno tiene, tener bajo 

la manga otras estrategias en caso las primeras no te funcionen y finalmente 

evaluar los resultados en base a la evaluación de esos resultados poder  saber 

qué es lo que tienes mejorar más adelante, qué funcionó que no funcionó y 

cómo puedo utilizarlo básicamente es el sistema que yo utilizo." (Varón 1, 6 

meses de servicio). 

En la misma línea de la evaluación que realizan los profesores sobre los recursos que 

utilizan para desempeñarse laboralmente, los siguientes dos docentes aluden: 
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  "(...) mis fortalezas. Soy respetuosa, bastante, con los alumnos, para no herir 

 susceptibilidades. Paciente, hasta cierto límite. No me gusta llamar la atención, gritar 

 u ofender a alguien, cuando están haciendo bulla por ejemplo. Me gusta tener las 

 cosas en orden, respecto a los registros, papeles. Tengo mi fólder  y pongo tal trabajo 

 y tales notas. Y los alumnos si tienen algún reclamo les muestro, siempre 

 muestro los registros a todos. No les escondo nada, les digo tal día y tal fecha. 

 Entonces eso me ha ayudado mucho a organizarme y que ellos también vean. Tratar 

 de ser lo más  transparente posible con el tema de la nota. Entonces, paciente, 

 responsable,  organizada y amable."(Mujer 1,  7 años de servicio). 

 "...Soy perseverante, Optimista. Porque yo sé que me va a salir y me van a seguir 

 dando proyectos. Es más me han dado el otro proyecto, también." (Mujer 3, 7 años de 

 servicio). 

Ambas docentes identifican cuáles son sus fortalezas, las cuales funcionan como 

herramientas para poder desempeñarse tanto dentro como fuera del aula. Puesto que la mujer 

1 hace referencia a las habilidades que utiliza dentro del aula con los estudiantes, en tanto la 

segunda evidencia que las fortalezas que tiene le ayudan en todo lo que se propone y 

menciona que por ello, le entregaron otro proyecto. Que ambas docentes identifiquen que 

características poseen las cuales les ayuden a conseguir sus metas, esto quiere decir, que la 

evaluación de sus habilidades  influirá  en los posibles comportamientos que tengan y que se 

encuentren orientados a alcanzar sus metas; esto evidencia tener confianza en sus propia 

habilidades, lo cual Schwarzer (1999), menciona como evidencia que de la autoeficacia en 

los individuos 

  Por otro lado, las características que se han encontrado en los docentes de la presente 

investigación son: la persistencia, organización y confianza en sí mismos, son los mismo 
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rasgos que Ríos (2004) encontró en su investigación sobre qué características de la 

personalidad del docente influían para que sean innovadores en el aula. La investigación de 

dicho autor fue realizada en un  grupo de docentes en Chile. A partir de lo encontrado, se 

podría agregar que las fortalezas con las cuales cuentan los docentes entrevistados en esta 

investigación, también les sería útil para que puedan innovar dentro del aula, ya sea partiendo 

de su propia experiencia como también desde lo que observan en su campo de práctica. A 

continuación se presenta la tabla de frecuencias de esta primera categoría: 

Tabla 1 
      

Categorías temáticas desarrolladas inductivamente  

Categoría Categoría temática Términos clave 
Frecuencia (número de 

docentes) 

cantidad de recursos 

utilizados 
fortalezas del docente 

persistentes 7 

organizados 7 

Priorizar actividades 6 

 

 La segunda categoría es organización y ejecución de recursos; esto hace referencia a 

que el individuo es capaz de darse cuenta de las capacidades que tiene para conseguir sus 

metas y de los factores externos que influirán en  su  desempeño (Ruiz, 2011).  Los docentes 

reconocieron tener factores internos que le ayudan en el ejercicio de la docencia, tal como se 

señala: 

 "Es un poco saber más de motivaciones, quizás mi carrera me puede ayudar un poco 

 en eso, la parte terapéutica, yo creo que sí, me ha ayudado la parte terapéutica como 

 docente." (Varón 2, 8 años de servicio). 

"(...) el trabajo en grupo es más complicado hasta un poco más desgastante y todas las 

 miradas están centradas en ti. El tener una buena competencia comunicativa te ayuda 

a  mantener la atención de todos, el poder presentar una idea de manera efectiva 
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para  que ellos puedan interpretarlo de esa misma forma. [Asimismo], el tener bajo 

la manga estrategias didácticas que te ayudan a planificar y organizarte en ese 

momento con ellos. [Puesto que se tiene que tomar] en cuenta que tienes un tiempo 

limitado, y que tienes que lograr un objetivo, no te puedes ir sin haber logrado ese 

objetivo, sino eso te retrasa. También, la comunicación es importantísima y el manejo 

de las tres [Tiempo, comunicación y estrategias didácticas] también porque no todos 

van a responder de la misma manera. Hay alumnos que tienen mucha apertura, y hay 

algunos que son muy resistentes. Entonces son con los resistentes son [con] los que 

tienes que trabajar con mucha más fuerza y a veces disponer más energía que la que te 

queda." (Varón 1, 6 meses de servicio). 

 La primera cita hace referencia a uno de los factores internos positivos que mencionan 

los siete entrevistados, y es que la experiencia profesional aporta a la docencia. Todos dieron 

luces de cómo el ejercicio de la profesión enriquecía sus clases, pues no solo era el transmitir 

conocimientos teóricos, sino también lo que se vive en el día a día en la profesión. El cómo 

ellos utilizan su experiencia, así como estrategias alternativas para trabajar con los alumnos, 

evidencia  la manera en cómo organizan sus recursos en pro de la docencia. La experiencia 

profesional de los docentes tiene un gran poder de influencia en las percepción que tienen los 

docentes sobre sus capacidades (Covarrubias, 2014), y este tipo de experiencia es lo que 

Bandura (1997) plantea como experiencia de dominio. La experiencia de dominio consiste en 

cómo el individuo percibe sus resultados obtenidos en función de éxitos o fracasos de sus 

propias habilidades o esfuerzos (Castro-Carrasco, Flores, Lagos, Porra & Narea, 2012). En la 

misma línea  Feixas (2004) menciona en su investigación que dentro de los factores  

favorecedores del desarrollo de los docentes se encuentra  el aspecto profesional derivado de 

la experiencia previa. Esto implica que la experiencia otorga  a los docentes la posibilidad de 

mejorar su manera de enseñar  tanto en el contenido, como también en las estrategias que 
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utiliza. En otras palabras, el docente al reconocer que ha tenido la capacidad de manejar 

grupos de estudiantes  anteriormente, así como los conocimientos que la misma profesión le 

ha brindado, se va a sentir con la capacidad de conseguir la meta; en este caso alcanzar el 

logro de aprendizaje del curso. Los resultados anteriores son similares a los que encontró 

Chiang, Núñez y Huertas (2005) en su investigación a docentes e investigadores que 

trabajaban en universidades privadas de Chile y España; estos autores encontraron que si los 

docentes reconocen cuáles son sus habilidades que les ayuda a cumplir sus objetivos, ellos se 

sentirán capaces de cumplir su tarea como docentes. Esto denota un interés por el aprendizaje 

por sus alumnos; porque han identificado cuáles son sus herramientas que ayudarán a facilitar 

el aprendizaje en sus estudiantes.  

 En la segunda cita, la del varón 1, él señala que el trabajo en grupo suele ser más 

desgastante porque las miradas se centran en el profesor, pero él maneja este tipo de 

situaciones debido a que tiene una buena competencia de comunicación, lo cual lo ayuda a 

mantener la atención de sus estudiantes y también a presentar de manera efectiva sus ideas. 

Esto nos indica que el varón 1 muestra tener un control sobre la situación, lo cual va de la 

mano con lo que presenta Ruiz (2011), pues el autor señala que si la persona considera que 

tiene el control de la situación a pesar de ser una circunstancia ansiosa, el rendimiento de la 

persona va ser igual, por ende, conseguirá su objetivo; que en este caso vendría ser el logro 

de la clase como bien lo señala el docente varón 1. 

 Dentro de la categoría organización y ejecución de recursos, se desprenden dos 

categorías temáticas las cuales son factores externos positivos y negativos. Los docentes 

identificaron factores positivos y negativos de la institución donde laboran. Lo interesante 

dentro de esta categoría temática es lo que se presenta cuando se menciona el factor de 

comunicación con autoridades, puesto que dos docentes manifiestan tener una amplia 

comunicación con ellos, mientras que el resto de los docentes entrevistados, aluden a que el 
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contacto con las autoridades es restringido y burocrático. Los docentes que manifiestan tener 

una buena y amplia comunicación con las autoridades tienen un mayor rango dentro de la 

universidad, lo cual podría indicar que por la cercanía que tienen con las autoridades, el trato 

es mejor.  Además, estos docentes que tienen una mejor comunicación con las autoridades, 

tienen mayores horas de dictado y una carga administrativa más alta que los docentes que 

mencionan no tener una buena comunicación.  El docente varón que tiene un mayor rango 

dentro de la institución  señala lo siguiente respecto a los factores positivos que encuentra en 

la universidad: 

 "Yo creo que la infraestructura, también los equipos y materiales, y la coordinación 

 que puede haber de las autoridades y también que es una universidad de prestigio, 

 básicamente." (Varón 4, 7 años de servicio). 

 En tanto, dos docentes mujeres señalan lo opuesto a él: 

 "El sistema o los factores externos de la institución es bastante rígido y eso es algo 

 que a mí me incomoda mucho.  Trato de estar de acuerdo a las normas: vestimenta,  

 que hay que tratar de cierta forma a los alumnos porque ellos no pueden faltarte el 

 respeto etc., etc., trato de cumplirlos; pero ahora ya es algo que me incomoda porque 

 yo siento que no hay libertad de poder trabajar, no con el afán de sabotear el trabajo, 

 sino que también yo  puedo proponer ideas nuevas." (Mujer 1, 7 años de servicio) 

 "No hay cercanía entre las autoridades y docentes, entonces no tenemos llegada a las 

 autoridades como para poderles proponer algunas alternativas, cambios y mejoras. Yo 

 creo que ese es un punto neurálgico para que haya un desarrollo en una institución, 

 también poner nuestros puntos de vista con nuestra experiencia en el mismo campo y 

 que hayan mejoras, alternativas." (Mujer 3, 7 años de servicio). 
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 La primera docente (mujer 1 con 7 años de servicio) entrevistada, manifiesta sentirse 

incómoda en su trabajo, pues alude a que no siente libertad para poder expresarse o brindar 

nuevas ideas en su institución. Esta misma sensación de no poder intervenir mucho en las 

decisiones que toma la institución o de sentirse con las manos atadas, y solo tener que 

respetar normas; es un sentimiento común entre cinco de los docentes entrevistados. Lo 

previamente mencionado, va de la mano con lo que estos mismos docentes señalan como un 

factor negativo, el cual es la organización de la institución. Con esto hicieron referencia a las 

normas estrictas de comportamiento dentro y fuera del aula, las indicaciones que se tenían 

que seguir, sin poder brindar ideas de mejora  y también la actitud intrusiva que puede tener 

la institución con ellos, tal como lo señala la siguiente docente: 

 "Por ejemplo hace poquito me acuerdo mucho que me llegó un documento  

 donde me llamaban la atención yo decía de qué, por qué  y me incomodó  mucho el 

 contenido del documento que me había revisado mis cosas personales y que 

 habían  verificado que todavía  tenía algunos trabajos que devolver, algunos exámenes 

que no había de vuelto, pero son documentos, por ejemplo había exámenes de chicos 

que ya se había retirado del curso,  trabajos que yo los tengo como referencia para 

poderles dar a los chicos en el siguiente ciclo etc. Y eso fue un poco  que me 

incomodó quise presentar un descargo indicando lo que te acabo de decir  y sí  me 

dijeron que mejor no lo haga, que mejor en lo siguiente tome mis precauciones y bueno 

ahí se queda no puede ir más y eso desmotiva, desmotiva al trabajador  para seguir 

mejorando, poniendo de su parte." (Mujer 3, 7 años de servicio). 

  

Ella menciona también que se sintió: 

  (...) atada de pies y manos frente a una situación que no la esperaba nunca la 

 invasión a la privacidad, se supone que si te asignan un lugar en tu lugar de 
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 trabajo se supone que también es para que se respete (...)." (Mujer 3, 7 años de 

 servicio). 

 

 Ambas citas aluden a un descontento con la institución y a una situación difícil de la 

docente. Álvarez (2007) y Esteve (1994) mencionan que la administración de la universidad, 

así como las normas de la institución son variables que pueden influir en el desempeño del 

docente. Según la información recogida estas variables pueden generar que se sientan 

incómodos dentro de la institución. Sin embargo, ellos reconocen que a pesar de las 

situaciones complicadas que se les ha presentado, han tenido la capacidad para poder 

superarlas. Algunas investigaciones mencionan que a pesar de las situaciones complejas que 

puede experimentar un docente, si este posee características de un alta autoeficacia, es decir 

tienen una percepción positiva de su propias habilidades, van a poder manejar circunstancias 

complicadas aun cuando el entorno no les sea favorable (Cheung,  2008; Labone, 2004; 

Tschannen-Moran & Woolfolk, 2007; Wolters & Daugherty, 2007).  Así como se ha 

identificado los aspectos que han influido de manera negativa, también hay aspectos que 

influyen de manera positiva. Feixas (2004) menciona que el trabajo puede proporcionar  los 

recursos apropiados para que los profesores puedan desarrollarse positivamente dentro de su 

institución; es por ello que los siete docentes entrevistados reconocen como factores positivos 

de la organización lo siguiente: materiales accesibles e infraestructura  de la institución.  

 

A continuación se presenta la tabla de frecuencias de  la segunda categoría: 

  



AUTOEFICACIA GENERAL Y ENGAGEMENT LABORAL  28
   

 
 

Tabla 2 

Categorías temáticas desarrolladas inductivamente  

Categoría Categoría temática Términos clave 
Frecuencia (número de 

docentes) 

Organización y 

Ejecución de recursos 

Factores externos 

positivos 

materiales accesibles 7 

infraestructura de la 

institución 
7 

comunicación abierta 

con autoridades 
2 

Factores externos 

negativo 

institución rígida 7 

no hay libertad  para 

proponer ideas 
5 

comunicación limitada  

con autoridades 
5 

Factores internos   

positivos 

Organización 7 

Experiencia profesional 

que aporta a la docencia 
7 

Uso de estrategias 

alternativas para trabajar 

con los alumnos 

6 

Empatía 6 

Pasión por lo que hacen 3 

  

La tercera categoría es comprensión de fracasos; la cual hace referencia al proceso de 

creencias de autoeficacia que influyen sobre las atribuciones causales, las cuales impactan en 

la motivación, el desempeño y las reacciones afectivas. Es decir, si lo sucedido en una 

situación difícil fue por  factores internos o externos, ya que la identificación de estas 

variables va a repercutir en su desempeño (Ruiz, 2011).  En la Tabla 3 se presenta lo que 

realizaron los participantes frente a una situación difícil, es decir si lograron ejecutar algo o 

no; asimismo, en esa tabla se puede observar  si la atribución de la situación difícil fue por 

factores externos o internos, y cómo ellos se sintieron en aquel momento. Un docente señala 

que el tener control interno le ayuda a tener un mejor desempeño frente a una situación 

difícil. El menciona lo siguiente:  



AUTOEFICACIA GENERAL Y ENGAGEMENT LABORAL  29
   

 
 

 "Cuando inicié el tema de la docencia tuve algunos inconvenientes, que puedo 

 considerar entre unos de los más difíciles que he podido manejar, prácticamente son 

 en que: dentro del alumnado que manejaba habían algunas personas de edad mayor a 

 la mía, que ya estaban haciendo en algunos casos su segunda profesión. Y de alguna 

 manera percibían en este caso una persona menor a ellas, quizás no con mucha 

 experiencia, no podría brindarle la información adecuada. Entonces en ese caso, la 

 única manera de resolver ese caso, es primero no perder el tema del control y 

 segundo, mostrarles con el trabajo, de que uno si tiene dominio y manejo de lo que 

 estaba realizando. Fue la mejor manera de solucionar el problema." (Varón 3, 7 años 

 de servicio). 

 

Una situación complicada que estaba relacionada con el manejo de alumnos, los 

cuales eran mayores de edad que el docente  (varón 3, con 7 años de servicio), él tenía en 

claro que tenía las capacidades para poderse desempeñar como docente, y que esforzándose 

en demostrar que tenía dominio del tema, logró solucionar el inconveniente. Este ejemplo 

demuestra como una persona con alta autoeficacia concibe un problema como una 

oportunidad en dónde tiene que esforzarse para superarlo y no considera que le falte 

habilidades. Esto se encuentra alineado con lo que postula Verhaeren (2012) y Ruiz (2011), 

ambos mencionan que la manera en que el individuo comprenda su situación adversa influye 

en las acciones que va a realizar, es decir, hay un impacto en su proceso motivacional  en 

dónde la persona evalúa si va a seguir avanzando hacia el logro de sus objetivos. 
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Tabla 3 

Categorías temáticas desarrolladas inductivamente  

Categoría Categoría temática Términos clave 
Frecuencia (número 

de docentes) 

Comprensión de 

Fracasos 

Atribución causal de 

fracasos 

Locus de control Interno 7 

Locus de control externo 7 

Acciones que realizó  

Continuó  para alcanzar el 

objetivo 
5 

no logro hacer algo al 

respecto 
2 

Sentimientos frente a 

una situación difícil 

frustración 4 

ver como una oportunidad 

de mejora 
3 

 

 

 En relación a las categorías de la variable engagement laboral, son tres: absorción, 

vigor y dedicación. La categoría de absorción, se basa en que el individuo percibe  que el 

tiempo se pasa rápidamente, presenta fuertes dosis de disfrute en su trabajo y le cuesta 

desconectarse de lo que está realizando. La categoría de vigor se caracteriza porque el sujeto 

evidencia persistencia, y predisposición a invertir esfuerzo en el trabajo que está realizando. 

Y en la categoría dedicación, se evidencia una alta implicación laboral manifestando 

sentimiento de orgullo, reto por el trabajo, importancia y entusiasmo (Lorente & Vera, 2010).  

 En relación a la categoría de absorción, en donde se observa cómo el docente percibe 

el tiempo dentro del trabajo, los docentes señalan: 

 "En realidad a mí se me pasa rápido, cuando tienes tus actividades muy bien 

 explicadas se te pasa muy rápido, porque hay diferentes objetivos. Hay pequeños 

 objetivos para lograr un objetivo más grande al final de la sesión, entonces cada 

 objetivo obedece a una actividad todo está cronometrado si tú lo haces de esa manera 

 no tiene por qué sentirse un tiempo muy prolongado."(Varón 1, 6 meses de servicio). 
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 "(...) hay temas un poco amplios que sobre todo generan  interés en los chicos,  

 entonces preguntan y tratamos de generar un poco el debate, que todos expongan sus 

 puntos de vista, y se nos pasa el tiempo." (Mujer 2, 7 años de servicio). 

 Ambas citas dan luces de cómo los docentes perciben el tiempo, en ambos casos el 

indicar que perciben el tiempo transcurre rápidamente, demuestra que ambos docentes están 

involucrados en su labor dentro del aula, pues parte de estar engaged con su labor es que 

pierden la noción del tiempo o como ellos lo mencionan, se les pasa rápido. Lo previamente 

hallado presenta una relación con los resultados encontrados en la investigación de Salanova, 

Martínez, Cifre y Schaufeli (2005)  en una muestra de empleados españoles de diferentes 

sectores ocupacionales; en la cual se menciona que los docentes universitarios son los que 

presentan mayores niveles de absorción.  En la misma línea, Csikszentmihalyi (1990,  como 

se citó en Dulanto, 2013), en un estudio de la creatividad, define el flow como una sensación 

atemporal causada por una actividad placentera, esta misma sensación  también se presentan 

de manera similar en los docentes de esta investigación, puesto que perciben que el tiempo se 

les va de la mano (Salanova & Schaufeli, 2004).   

 

La categoría de absorción se vincula con la categoría temática dificultad para 

desconectarse con lo que se está haciendo, y tres de los docentes evaluados mencionan que 

les cuesta desconectarse con sus labores de docencia, puesto que piensan constantemente en 

mejoras para la clase o están en la permanente búsqueda de información que complementen 

lo que ya han enseñado o lo que van a enseñar. Esto se puede evidenciar en lo que el docente 

alude: 
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“Si, eso sí hay muchas cosas por hacer tengo que llegar a mi casa tengo que hacer 

informes tengo que preparar material para las siguientes sesiones siempre hay algo 

que hacer (…).” (Varón 1, 6 meses de servicio). 

 Dentro de la misma categoría  de absorción, también se encuentra la percepción que 

tienen los individuos con el trabajo que realizan, en este caso una docente  menciona: 

 "Bueno, [es] una experiencia agradable sobre todo lo que me gusta es estar en 

 contacto con los chicos, con los jóvenes y también me motiva la docencia a continuar 

 con la investigación, leyendo, actualizándome eso es lo que me agrada de esto.  (...) 

 Siento que me gusta, me motiva, me siento cómoda dentro del salón de clase, y me 

 gusta interactuar con la juventud, siento que me motiva, es lo que más me gusta de 

 este tipo de trabajo". (Mujer 2, 7 años de servicio). 

 Los resultados de las tres categorías temáticas demuestran como los siete 

entrevistados se encuentran involucrados en su labor de docentes, pues evidencian 

concentración, alegría en su trabajo, así como dificultades para desconectarse de lo que están 

haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración experimentadas (Gonzáles, De 

la Corte, & León, 2010; Lorente & Vera, 2010;  Salanova & Schaufeli, 2009, como se citaron 

en Lorente & Vera, 2010; Salanova & Llorens, 2008;  Breso, Salanova, Schaufeli, & 

Nogareda, 2007); estas características mencionadas evidencian la presencia del engagement 

en los docentes. Asimismo, como mencionan los autores presentados, estas particularidades 

influirían en comportamientos organizacionales  positivos, permitiendo que estos docentes 

continúen engaged y si a esto se le suma las creencias de autoeficacia, esto generaría - lo que 

los autores denominan-  espirales de ganancia. Estas espirales positivas hacia arriba, 

funcionan de la siguiente manera: las creencias en las propias competencias para realizar bien 

el trabajo, influyen positivamente en el engagement y esto a su vez permite consolidar aún 
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más esas creencias en la propia eficacia (Salanova & Schaufeli, 2009;  Salanova & Schaufeli, 

2004; Salanova, Grau, Llorens & Schaufeli, 2001). 

En la categoría de dedicación se aborda la manifestación de un sentimiento de 

significación por el trabajo, es así como cinco docentes entrevistados mencionan que el 

significado especial para ellos de la docencia es la transmisión de conocimientos.  A 

continuación se presentan un par de citas haciendo referencia: 

 "(...) Significa estar siempre al día con el tema, con el conocimiento psicológico, 

 significa interactuar con jóvenes que también se han involucrado un poco más con el 

 conocimiento científico básicamente es eso. Interacción con jóvenes que tienen la 

 necesidad de conocimientos y hay varios que tienen una necesidad de conocimientos. 

 (...)Uno se entretiene más como docente cuando los alumnos investigan, preguntan, 

 proponen investigaciones, actividades." (Varón 5,  7 años de servicio). 

 "El hecho de compartir con otras personas por más que sean en este caso estudiantes,

 de alguna manera también permite enseñanzas. De alguna manera permite ampliar el 

 conocimiento de las características personales de cada individuo. Y eso de una manera 

 también enriquece a mi trabajo, mi labor. No solamente a nivel laboral sino también a 

 nivel personal. El trato con distintos tipos de persona, distintas personalidades,  con 

 distintos estados de ánimo por eso de alguna manera como te dije enriquece a nivel 

 laboral sino también a nivel personal esto es lo interesante en este caso." (Varón 3, 7 

 años de servicio). 

 En la investigación de Salazar (2006) la cual es sobre la caracterización del docente 

universitario excelente, se indican dos puntos importantes: el primero es la motivación del 

docente hacia los estudiantes, lo cual los lleva a realizar un mejor trabajo. Y el segundo punto 

importante es sobre el interés que muestran los docentes por el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Ambos puntos se evidencian en las citas previamente presentadas. En la misma línea, un 

estudio realizado a docentes universitarios de Bolivia, ellos mencionan – al igual que los 

profesores de esta investigación- que se dedican a enseñar por los siguientes motivos: 

transmitir conocimientos, la experiencia  agradable que les genera estar en contacto con los 

estudiantes, la importancia de mantenerse actualizados y contribuir a través de la educación al 

desarrollo del país (Estudios de la Universidad, 1997). Y esto está alineado con los resultados 

de la categoría temática de significación por el trabajo que se ha encontrado en la presente 

investigación; pues los docentes demuestran tener mucho interés por sus alumnos como por 

la manera en cómo se les transmite conocimientos,  lo cual denota la implicación laboral de 

los profesores, en otras palabras dedicación,  componente del engagement laboral. 

 En la categoría vigor se encuentran dos subcategorías, la primera es actividad física y 

la segunda persistencia a la meta. En relación a la subcategoría de actividad física se 

considera importante mencionar que todos los docentes trabajan a tiempo parcial en la 

universidad, asimismo ejercen su profesión de psicólogos en diferentes ámbitos. Esto implica 

que todos están en constante actividad física, pues se trasladan por diferentes distritos dentro 

de la capital para poder cumplir con sus labores. Los siguientes docentes señalan por cuales 

distritos se desplazan todas las semanas: 

“Me muevo entre chorrillos, Monterrico, Surquillo, San Isidro y la Molina.” (Mujer 1, 

7 años de servicio). 

“(…) Entre San Isidro, Jesús María y Miraflores.” (Varón 1, 6 meses de servicio). 

Se resalta este aspecto, ya que la categoría de vigor denota altos niveles de energía, 

resistencia y activación mental mientras se trabaja; por la persistencia y la predisposición a 

invertir esfuerzo en lo que se está realizando (Breso, Salanova, Schaufeli, & Nogareda, 2007; 

Schaufeli, Salanova, Gonzáles-Romá, & Bakker, 2000). Cuando se indagó en ellos la 
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predisposición que tenían para invertir esfuerzo en su trabajo dentro del aula, todos afirmaron 

que mucho influye el clima en el aula, pues cada grupo de alumnos es distinto. Y en relación 

a la segunda subcategoría que es persistencia a la meta,  todos los docentes se encuentran 

orientados para cumplir los logros de aprendizaje que deben de alcanzar los estudiantes. Es 

así como uno de ellos alude lo siguiente: 

"Cuando no me siento satisfecha es porque a veces me falto el tiempo. Y como que 

me quede antes y los alumnos se quedaron con una interrogante. (...) [Es por eso 

que realiza talleres]. Los talleres son para que ellos puedan entender, porque mi 

objetivo es que aprendan." (Mujer 3, 7 años de servicio). 

 Lo previamente mencionado por una de las docentes, hace referencia a lo que todos 

los participantes de la investigación se encuentran orientados, lo cual es conseguir las metas 

de cada sesión de clase, del curso, y también en sus vidas profesionales. Asimismo, la misma 

actividad de la docencia, es decir el hecho de facilitar las clases; así como  el desplazarse por 

distintos distritos de   Lima metropolitana para cumplir con sus labores, son evidencia de que 

ellos se esfuerzan. Vale decir, van más allá de los comportamientos esperados de modo que 

sus estudiantes aprendan, este fenómeno en inglés es going the extra mile (Salanova & 

Schaufeli, 2004) lo que quiere decir dar un esfuerzo extra, ir más allá de lo que se tiene 

planteado. 

 A continuación se presenta la Tabla 4 con los resultados. 

Tabla 4 

Categorías temáticas desarrolladas inductivamente  

Categoría Categoría temática 

Términos 

clave 

Frecuencia (número 

de docentes) 

Absorción 
percepción del tiempo 

tiempo pasa 

rápido en 

clase 

7 

percepción laboral 
me da alegría 7 

orgullo 5 
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placentero 3 

Vigor 
persistente en el 

objetivo 

persistencia 7 

Actividad física cansancio 5 

Dedicación 

significado de trabajo transmisión 

de 

conocimientos 

5 

actividad que le gusta 

de la docencia 

interacción 

con alumnos 

7 

 

Conclusiones 

 

 A partir de las entrevistas realizadas a los profesores de la universidad particular, se 

puede mencionar que ellos son personas que demuestran ser autoeficaces, pues evalúan sus 

capacidades y evalúan la situación en la cual se encuentran para ver de qué manera van a  

alcanzar su objetivo. Asimismo, ellos evidencian sentirse engaged con la actividad que 

realizan como docentes, y no tanto con la institución, pues muchos señalaron sentirse 

incómodos por las normas de exigencia y por la poca comunicación que se tiene con las 

autoridades. Es importante recalcar que ellos se sienten engaged con su labor de docente, 

pues los involucra más con su actividad y también porque cómo señalan los autores esto es un 

buen predictor de que ellos presenten conductas proactivas y de iniciativa personal  

(Demerouti, Bakker, Jansen & Schaufeli, 2001; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró & Grau, 

2000; Salanova & Schaufeli, 2004; Schaufeli & Bakker, 2004). 

 

A partir de lo encontrado en esta investigación,  se pueden mencionar los vínculos que 

existen entre las variables de  autoeficacia general y engagement laboral. Si bien establecer 

este tipo de conexiones no es el objetivo final de la investigación, se considera importante 

mencionar, pues permite una mejor comprensión sobre el fenómeno estudiado. La primera 

conexión se da que en ambas variables es la persistencia del docente como una característica 

importante. Es decir, el docente al ser persistente logra alcanzar  sus objetivos planteados, lo 
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cual denota vigor en las actividades que realiza. Que los docentes sean persistentes también 

implica que gestionen los recursos que poseen para cumplir con sus metas y este rasgo se 

encuentra tanto en la categoría  cantidad de recursos utilizados (autoeficacia general) como 

también en vigor (engagement laboral).  Y una segunda relación que se presenta entre ambas 

variables es que los docentes reconocen que tienen como fortaleza la pasión por lo que 

realizan. Este rasgo se encuentra en la categoría  absorción de engagement laboral y también 

se observa en los resultados obtenidos dentro de la categoría organización y ejecución de 

recursos como factor positivo interno de autoeficacia general. 

 Finalmente, como se ha mencionado previamente algunos rasgos que sobresalen en 

los docentes entrevistados son persistencia, organización y confianza en sí mismos, estas 

características según Ríos (2004) serían indicadores de los docentes podrían ser innovadores 

en las aulas. En ese sentido, sería interesante investigar la relación entre la innovación en el 

aula por parte de los docente y el engagement por parte de los estudiantes de es aula; puesto 

que si los docentes serían innovadores, sería interesante investigar si la otra parte involucrada 

en el aula, es decir, los estudiantes podrían mostrarse engaged al curso que estaría facilitando 

este docente.  Una segunda sugerencia es realizar la misma investigación con otras técnicas 

con la aplicación de cuestionarios u observación de clases. Se podría evaluar las mismas 

variables, pero teniendo una mayor intervención en el campo, es decir entrando a observar las 

clases con una ficha de registro y comprobar si esas fortalezas que señalan los docentes se 

evidencian en sus clases.  Y una tercera sugerencia  sería que esta investigación se realice en 

otras carreras universitarias que se encuentren dentro de la rama de ciencias de la salud, como 

medicina, enfermería, terapia física, etc. Esta última sugerencia de investigación, se propone 

ya que los docentes evaluados son de la carrera de psicología, y en ese sentido se encuentran 

con un nivel de introspección, quizás más alto, que otros docentes de otras áreas, lo cual se 

debe a la misma formación que se tiene por la profesión. Entonces si se evalúa las mismas 
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variables en otras poblaciones se podría ver qué otras características evidencian los docentes 

que les ayuda a mantenerse engaged enseñando en su profesión. Por último, una primera 

limitación  fue no realizar una inmersión en el campo por un tiempo prolongado. Y una 

segunda limitación fue que al contactar con otros docentes para que accedieran a una 

entrevista, algunos no disponían de tiempo, pues la mayoría trabaja en más de dos lugares o 

mostraban resistencia por los temas que se les iba a entrevistar. Es decir, cuando se contactó a 

otros docentes, algunos referidos no podían y se tenía que volver a pedirle al entrevistado los 

datos de otro colega, el cual si pueda participar en la investigación. 
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Apéndice A 

 

Guía de entrevista semi-estructurada 

Objetivo Indicadores Preguntas 
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Autoeficacia General 

Organización y ejecución de 

recursos 

1. ¿Qué factores considera que influyen de manera 

positiva en el desarrollo de sus funciones? 

2. ¿Qué factores considera que influyen de manera 

negativa en el desarrollo de sus funciones? 

3. ¿Cómo resuelve problemas difíciles en su 

trabajo? 

 

 

Cantidad de recursos utilizados 

 

1. ¿Se ha planteado metas para este año nivel 

personal y profesional?   

2. ¿Cuándo tiene un objetivo que cumplir, qué 

realiza para alcanzarlo? 

3. ¿Cuáles considera que son sus fortalezas?  

4. ¿Considera que estas le son útiles en su trabajo 

como docente? 

 

    Comprensión de Fracasos 

1. Cuénteme una situación en donde las cosas no 

funcionaron // ¿Qué hizo al respecto? 

2. ¿Cómo se sintió en aquella situación difícil?  

Engagement Laboral 

Absorción 

 

 

Percepción del 

tiempo 

1. ¿Cómo usted percibe que transcurre el tiempo 

mientras trabaja? (en clase) 

Percepción laboral  

 

2. ¿Qué piensa de su trabajo, como docente? 

3. En su vida diaria ¿Hay alguna actividad que 

considere que le guste y que requiera de su 

concentración? (¿Cuál es?) 

4. ¿Esta misma sensación la ha tenido en su trabajo? 

Formas de 

concentración en 

el ámbito laboral.  

(Dificultad para 

desconectarse de 

sus actividades 

laborales.) 

5. ¿Cuándo terminas su día laboral sigue pensando 

en actividades relacionadas a su trabajo? 

6. ¿Cómo se siente cuando termina su jornada 

laboral// su día laboral? 

Dedicación 

 

Percepción 

personal sobre su 

trabajo. 

7. ¿Qué significa para usted su trabajo? 

8. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

9. ¿Cómo describiría usted su trabajo? (recoger la 

experiencia subjetiva del docente- sentimientos) 

Vigor 

 

-Conducta de 

persistencia 

-Energía y 

esfuerzo en  el 

trabajo 

10. ¿Qué hace cuando no logra el objetivo que se ha 

planteado? ( relacionado al ámbito laboral) 

11. Me podría describir un día laboral, desde que 

inicia hasta que culmina sus clases. ¿Conserva el 

mismo nivel de energía durante toda la sesión de 

clase? 
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Apéndice  B 

Consentimiento Informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proporcionar  al entrevistado una 

clara explicación del objetivo de la actividad y el uso posterior de la información recogida. 

La presente entrevista es parte de la investigación de tesis de Licenciatura de la estudiante 

Carmen Rosa Lozano Paz. El objetivo de esta intervención es obtener información acerca de 

la experiencia de autoeficacia general y de engagement laboral en personas que se despeñan 

como docentes de la carrera de psicología de una universidad privada de Lima. Sobre la base 

de la información recabada, la estudiante logrará conocer y comprender la experiencia de 

estas personas en su ámbito laboral. Las situaciones y experiencias descritas serán utilizadas 

para entender la experiencia de los participantes y no se usará para ningún otro propósito que 

el descrito. La identidad del entrevistado(a) será protegida. En este marco, según su elección, 

se puede proceder o no a la grabar la entrevista. 

La entrevista tendrá una duración aproximada de 50 minutos de su tiempo y su participación 

en la misma es voluntaria. Es importante recalcar que las preguntas realizadas no ocasionarán 

ningún tipo de daño afectivo, ni emocional a la persona que desea participar en la entrevista. 

Le agradecemos su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista con fines académicos, conducida por la 

estudiante Carmen Rosa Lozano Paz. 

 El propósito de esta investigación es que Carmen Rosa Lozano Paz  comprenda la 

experiencia de Autoeficacia general y engagement laboral en docentes de la carrera de 

psicología de una universidad privada de Lima.  

 La información recabada será manejada de manera confidencial y no se utilizará para 

ningún otro propósito. 

 Puedo hacer preguntas que considere necesarias,  así como no responder las que no 

resulten pertinentes y hacérselo saber a la entrevistadora. 

 Una copia de este documento quedará en mí poder. 

En relación al registro de la entrevista, mi elección es: ( ) Si acepto que me graben 

       (  ) No acepto que me graben 

Nombre del Participante: 

Fecha: 

 

Firma:_____________________________ 


