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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es relacionar las dimensiones de Inteligencia emocional 

y el Engagement en docentes de Instituciones Educativas del sector público de Lima 

Metropolitana. Como objetivos específicos, se comparó la Inteligencia emocional y 

engagement a través del sexo, estado civil, turno de dictado y las etapas de adultez de los 

docentes. Participaron 210 docentes entre 20 a 69 años, 57.1% mujeres. A esta muestra se les 

aplicó dos instrumentos: Wong-Law Emotional Intelligence Scale WLEIS (Wong & Law, 

2002), y  Utrecht Work Engagement UWES (Schaufeli & Bakker, 1990). Se realizó el análisis 

factorial exploratorio en ambos instrumentos y se confirmaron sus componentes. Los resultados 

evidencian una correlación positiva unilateral entre Inteligencia emocional y engagement, a 

mayor uso de la emoción para facilitar el desempeño (WLEIS), mayor dedicación, vigor y 

absorción (UWES) en docentes. Por último, se hallaron diferencias significativas en el análisis 

comparativo según la etapa de la adultez en la que se encuentra el docente. 
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Emotional intelligence and engagement in public teachers of Lima 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to relate the dimensions of Emotional Intelligence and 

Engagement in teachers of Educational Institutions of the public sector of Metropolitan Lima. 

As specific objectives, emotional intelligence and engagement were compared through sex, 

marital status, dictation shift, and the teachers' stages of adulthood. There are 210 participants 

from 20 to 69 years old, 57.1% women. Two instruments were applied to this sample: Wong-

Law Emotional Intelligence Scale WLEIS (Wong & Law, 2002), and the Utrecht Work 

Engagement UWES (Schaufeli & Bakker, 1990). The exploratory factor analysis was 

performed in both instruments and their components were confirmed. The results show a 

unilateral positive correlation between the variables and a positive correlation between the 

dimensions Use of emotion to facilitate performance (WLEIS) with the dimensions Dedication, 

Vigor and Absorption (UWES). Significant differences were found in the comparative analysis 

according to the stage of adulthood in which the teacher is. 

 

Keywords: Engagement; emotional intelligence; teachers; school; Lima 
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Introducción 

El mundo laboral demanda cada vez mayores exigencias, como consecuencia, se puede 

encontrar un incremento significativo de enfermedades laborales; lo que impacta en el 

rendimiento laboral, en el desempeño y en la calidad de vida del trabajador (OIT, 2016; Yin, 

2015). El sector educativo público del Perú no es ajeno a este problema y  presenta diversas 

exigencias y limitaciones que obstaculizan el adecuado ambiente laboral de los docentes, como 

la presión a la que están expuestos a diario, las condiciones laborales existentes, los escasos 

recursos dedicados a la enseñanza, los constantes cambios curriculares o de directivas para el 

trabajo etc., que a su vez provocan estrés, cansancio emocional y problemas de motivación en 

los docentes (De Vera García & Gabari, 2019). 

Ríos (2019) menciona que el 38% de las escuelas a nivel nacional del Perú presenta una 

infraestructura deficiente y un clima organizacional desmotivador, lo cual limita las 

posibilidades para mejorar el trabajo y desempeño de los docentes. Además, el Ministerio de 

Educación [MINEDU] con la intención de mejorar los estándares de calidad y enseñanza de los 

docentes, dispone constantes cambios y exige una mayor transparencia en la formación de los 

nuevos profesionales que integrarán el mercado laboral (Alvites, 2019).  

El Consejo Nacional de Educación (2018) halló la existencia de factores que repercuten 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes y reducen la posibilidad de mejora en la 

práctica docente, enfatizando la  presencia de métodos deficientes, enfoques y material 

educativo insuficiente para el desarrollo de las lecciones de clase, el limitado acceso a nuevas 

tecnologías e inadecuada y escasa infraestructura limitando las posibilidades de mejoras en el 

sector educativo. 

Diversos autores sostienen que la docencia es una profesión altamente demandante y 

estresante (Alvites, 2019; Andrade, Santos & Franco, 2016; Ilaja, 2014), que el profesorado se 

enfrenta diariamente a situaciones estresantes en el desempeño de sus actividades y que muchas 

de ellas fueron provocadas por el inadecuado desenvolvimiento y conductas disruptivas de los 

estudiantes, por los padres de familia conflictivos, por la administración y los cambios 

constantes en el currículo (Herrera, Buitrago & Ávila, 2016; Shapira & Levy, 2016).  A pesar 

de las diversas tareas que desempeñan en el cumplimiento de sus funciones, tienen deficiencias 

en su proceso de capacitación, poco reconocimiento económico-social y gran sobrecarga laboral 

(Alvites, 2019; Andrade et al., 2016). 

Las interacciones y demandas emocionales a las que los educadores se enfrentan 

disminuyen el bienestar emocional, el empeño laboral y la calidad educativa, lo que, por 

consecuencia repercute en el alumnado (Barłożek, 2015; Guadalupe, León, Rodríguez & 
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Vargas, 2017). Por estos motivos, los docentes presentan sensaciones de malestar, 

desmotivación, pensamientos y actitudes de desgano (Parihuamán, 2017). La Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] ha detectado que existe un incremento en las bajas entre los 

docentes de los niveles de primaria y secundaria (22%), motivados por trastornos psiquiátricos 

debido a la exposición de circunstancias estresantes producidas a nivel familiar, social y laboral 

(OIT, 2016; Yin, 2015).  

En este contexto crítico es fundamental que los docentes cuenten con altos niveles de 

inteligencia emocional, energía y dedicación, que les posibilite contrarrestar las dificultades en 

el ámbito laboral y emplear estados mentales positivos para hacer frente a las problemáticas 

(Andrade et al. 2016; Bernal & Donoso, 2016).  

Por este motivo, se considera necesario que los docentes posean rasgos de inteligencia 

emocional que les permita tener un mejor soporte en las condiciones adversas en las que trabaja 

y conseguir una mejor calidad educativa (Herrera et al., 2016; Shapira & Levy, 2016). 

La Inteligencia Emocional [IE] es la capacidad de percibir, monitorear, valorar y 

diferenciar las emociones y sentimientos, tanto propias como de los demás, con la intención de 

guiar adecuada y eficientemente las acciones y pensamientos (Davies, Stankov & Roberts, 

1998; Goleman, 1998; Merino, Lunahuaná-Rosales & Pradhan, 2016; Salovey & Mayer, 1990).  

Asimismo, a través de ella, el ser humano interactúa con el mundo por medio de las emociones, 

los sentimientos, la motivación, el autocontrol y la autoconciencia (Goleman, 1998; Robles & 

Palomino, 2010), además ésta capacidad es indispensable para desarrollar una idónea 

adaptación e interacción social.  

La IE brinda estrategias de afrontamiento psicológico para mejorar el desempeño 

laboral de los docentes (Abarca & Ramírez, 2020; Serrano, Pocinho & Aragón, 2018); a su vez, 

impacta en los niveles de compromiso y satisfacción laboral, por ello es importante que estos 

cuenten con óptimos niveles de  engagement. 

El Engagement es un constructo que se presenta como un estado mental positivo y 

satisfactorio persistente e influyente frente al trabajo (Carrasco, De La Corte & León, 2010; 

Schaufeli, 2013). Moreno y Velásquez (2011) consideran que el engagement se refiere a la 

proactividad, motivación, responsabilidad, involucramiento y óptimo funcionamiento de los 

empleados en la organización. En ese sentido, los colaboradores que presentan niveles altos de 

engagement, muestran sentimientos de conexión energética, efectividad y satisfacción con su 

trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009; Carrasco et al., 2010; Schaufeli, 2013)l. Asimismo, cuenta 

con tres dimensiones; la dimensión Vigor que se caracteriza por los altos niveles de energía y 

resistencia mental mientras se trabaja, y el deseo de invertir el esfuerzo en el trabajo a pesar de 
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las dificultades del entorno. La Dedicación, hace referencia al entusiasmo, orgullo y reto por el 

trabajo. La Absorción, se manifiesta como un estado de concentración absoluto y percibiendo 

el paso del tiempo como rápido durante la jornada laboral (Salanova & Schaufeli, 2004). 

Asimismo, es una fuerza que motiva a los trabajadores a generar un esfuerzo voluntario a nivel 

psicológico, físico y emocional en el trabajo, lo cual conlleva a obtener mejores resultados. Se 

encuentra altamente relacionado al vínculo personal, percibiendo empatía y preocupación por 

las personas,  y relacionado cognitivamente al cumplir un rol eficiente en la organización 

(Bobadilla, Callata & Caro, 2015). 

Algunos estudios han evidenciado una correlación positiva entre la inteligencia 

emocional y el engagement en docentes del sector público español, (Peña & Extremera, 2010; 

Peña, Rey & Extremera, 2012), de modo que los docentes con altos niveles de IE pueden 

emplear sus recursos psicológicos para cumplir con los objetivos de la institución y enfrentar 

conflictos de manera asertiva. 

Los estudios antecedentes sostienen que mientras mayores niveles de inteligencia 

emocional, mayores serán los niveles de engagement en los profesores (Andrade et al., 2016; 

Cabanillas et al., 2016; Peña & Extremera, 2010; Peña et al., 2012). Mencionan también que la 

habilidad para conectarse con sus sentimientos permite a los maestros emplear altos niveles de 

focalización y así poder afrontar situaciones adversas, como también alcanzar las metas sin caer 

en la frustración (Andrade et al., 2016; Cabanillas et al., 2016; Extremera, Mérida, Sánchez, 

Quintana & Rey, 2019; Peña & Extremera, 2010; Peña et al., 2012). 

En la actualidad no se han localizado estudios acerca de la relación entre IE y 

engagement en docentes del sector público de Lima, por lo que este estudio aportará evidencias 

empíricas para conocer el fenómeno. Asimismo, se podría argüir su potencial aplicabilidad en 

la formación de cursos y capacitaciones a los docentes. 

El objetivo principal de este estudio es relacionar las dimensiones de inteligencia 

emocional y el engagement en un grupo de docentes de instituciones educativas del sector 

público en Lima. Como objetivos específicos, se busca comparar la IE y el engagement a través 

del sexo, estado civil, turno de dictado y de las etapas de adultez de los participantes. 

 

Método 

Participantes 

        La muestra está compuesta por 210 docentes de instituciones educativas públicas de Lima 

Metropolitana. En su mayoría participaron mujeres (57.1%, N=120); asimismo, se agrupó la 

edad según las etapas de la adultez que propone Levinson (1986): Adultez Temprana de 20 a 
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39 años (24.3%, N=51), Adultez Intermedia entre 40 a 59 años (67.2%, N=141) y Adultez 

Tardía de 60 años a más (8.6%, N=18). Respecto al estado civil: casados (61.9%, N=130), 

solteros (26.7%, N=56), divorciados (8.6%, N=18) y viudos (2.9%, N=6); y en cuanto al turno 

en el que trabajan: mañanas (44.3%, N=93), tardes (20.5%, N=43), noches (.5%, N=1) , y el 

34.8%, (N=73) trabajan en dos o más turnos. 

El tamaño de la muestra se estimó a través del programa G-power (versión 3.1.9.2), con 

una potencia de .90, un margen de error de .05 y un tamaño del efecto de .20 (Cárdenas & 

Arancibia-Martini, 2014), el muestreo usado fue no probabilístico intencional (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014).  

Instrumentos 

Wong-Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) es una escala originalmente 

desarrollada por Wong y Law (2002) para identificar la Inteligencia Emocional Percibida, está 

compuesta por 16 ítems con un formato de respuesta ordinal de tipo likert de 1 (completamente 

en desacuerdo) a 7 (completamente de acuerdo), y se dividen en 4 factores: Valoración y 

expresión de las emociones propias, Valoración y reconocimiento de las emociones en otros, 

Regulación de las propias emociones, como la capacidad de modular las propias emociones, y 

Uso de la emoción para facilitar el desempeño, como la orientación de emociones hacia la 

realización de acciones productivas. 

Merino et al. (2016) realizaron una validación estructural de las cuatro dimensiones del 

instrumento en Perú, mediante un análisis factorial en donde se establecieron a priori las 

características estructurales de las cargas factoriales de los ítems en sus cargas convergentes y 

en sus cargas divergentes. El análisis factorial evidencio la congruencia de los factores e ítems 

y solución total fue mayor al criterio mínimo de .85 (Lorenzo-Seva & Ten Berge, 2006), 

inclusive 10 ítems presentaron una congruencia mayor a .90; donde predominan fuertemente 

las cargas divergentes. El coeficiente α fue altamente satisfactorio en todas las subescalas y 

alcanzaron magnitudes superiores a .85, los intervalos de confianza al 95% para la dimensión 

de Valoración y expresión de las propias emociones (.812, .89), Valoración y reconocimiento 

de las emociones de otros (.799, .88), Uso de las propias emociones (.839, .911) y Regulación 

de las emociones (.879, .933) también superaron el valor .80, indicando este parámetro como 

aceptable (Merino et al., 2016). 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) fue elaborada para evaluar los estados 

psicológicos positivos en el trabajo por Salanova y Schaufeli (2000). Fue validada por Flores, 

Fernández, Juárez, Merino y Guimet (2015) en un estudio en docentes de Lima.  Esta escala se 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F3.1.9.2%2F&h=AT2XRRGijmS-jYuP0w1Tvn6qnspF0zM3v5WJYdIiRxoWFCKaSv2tsh4R2dhyM5TCgdrttea2M41_LLHshxeHrUZ9t7bluVXHe8l0cxZGcIoSuGi6dwNVVvGQvZRPog9n3CY
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encuentra compuesta por 15 ítems de tipo likert de 0 (nunca) a 6 (diariamente), y compuesto 

por 3 dimensiones: Vigor, Dedicación y Absorción. 

Flores et al. (2015) validaron el UWES en docentes de Lima Metropolitana. Mediante 

un análisis factorial confirmatorio, decidieron realizar modificaciones de mejora con una 

liberación de las covarianzas de error entre los ítems 4 y 5 (r = .573, cov = .303) de Vigor; 9 y 

10 (r = .571, cov = .266) de Dedicación; 11 y 12 (r = .467, cov = .308) de Absorción, los mismos 

que fueron estadísticamente significativos (prueba t > 3.0, p < .01) y de alta magnitud. Como 

resultado de los tres factores se obtuvo que el CFI fue .97, SMSR fue .068, RMSEA .052. Las 

cargas factoriales de los ítems fueron estadísticamente significativas (t > 6.5), a excepción del 

ítem 11 (Flores et al., 2015). La confiabilidad para el UWES-15, fueron favorables para cada 

dimensión. Se identificó de .77 para vigor, .89 para dedicación y .73 para absorción. 

Procedimiento 

Para la investigación, se solicitó la autorización para el uso de las escalas de WLEIS y 

UWES a los autores que validaron ambos instrumentos en el Perú. Además, se contactó a tres 

instituciones educativas del sector público y se gestionó el acceso a la muestra a través de una 

carta de presentación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Una vez aceptada la 

solicitud, los docentes que aceptaron participar voluntariamente en el estudio firmaron un 

Asentimiento informado, garantizando el anonimato en la investigación y que los datos 

obtenidos serán utilizados con fines estrictamente académicos para esta investigación.  

Análisis de datos 

Realizada la recolección de datos, se trasladó la información obtenida al programa 

Statistical Package for the Social Sciences versión 25 y se llevó a cabo el análisis requerido 

según los objetivos de la investigación. Para empezar, se realizó el análisis psicométrico de los 

instrumentos (WLEIS y UWES). En principio se analizaron los estadísticos descriptivos y el 

grado de homogeneidad de los ítems de los instrumentos en la escala WLEIS. Se evaluaron las 

evidencias de validez basadas en la estructura interna mediante un análisis factorial 

exploratorio, por el cálculo de la medida KMO de Kaiser y prueba esfericidad de Bartlett (sig 

=.000). Al realizar el análisis factorial del WLEIS, se fijó a 4 dimensiones como la estructura 

original del instrumento, donde explicaban en su conjunto el 61.56% de la varianza total. Sin 

embargo, el ítem “Siempre sé si estoy o no estoy contento” (VPE), cargó en Regulación de las 

propias Emociones (RPE) y en Valoración y reconocimiento de las emociones en otros (VEO); 

debido a su carga factorial y al no guardar relación teórica en ninguna de ellas, se decidió 

eliminarla. El análisis factorial del UWES, explicó en su conjunto a 3 dimensiones de acuerdo 

a la estructura original del instrumento, donde explicaban en su conjunto el 59,45% de la 
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varianza total.  Sin embargo, los ítems “Soy muy persistente en mis responsabilidades” (Vigor) 

y “Soy fuerte y vigoroso en mis responsabilidades” (Vigor) cargaron en Dedicación, por lo cual  

se decidió eliminar este último al no guardar relación teórica con el factor Dedicación. Se 

empleó un análisis de estadísticos descriptivos por dimensión del WLEIS y UWES, con 

referencia a la media, se observan promedios cercanos a las puntuaciones más altas (M> 4.5), 

lo que refleja una tendencia a presentar altos niveles de IE y engagement en los participantes. 

En cuanto al análisis de normalidad, se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov ya que la 

muestra de estudio ha sido superior a 50 participantes (Field, 2009). En las dimensiones de las 

escalas de WLEIS y UWES la distribución de los puntajes de sus dimensiones no se aproxima 

a la normalidad (p < .05). En vista de esta distribución, se empleó un estadístico no paramétrico 

específicamente el coeficiente de correlación de Spearman (Field, 2009). 

[Tabla 1] 

Luego, se empleó un análisis correlacional entre las dimensiones de IE y engagement. 

Mediante el tamaño del efecto, se evidenció la relación y efecto óptimo entre las variables. 

Luego, se realizó un análisis comparativo de las variables sociodemográficas sexo y estado civil 

mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney (Rivas-Ruiz, Moreno, Palacios & 

Talavera, 2013). Para las variables sociodemográficas turno y edad, se utilizó la prueba no 

paramétrica Kruskal-Wallis (Molina & Rodrigo, 2014). 

 

Resultados 

El análisis correlacional de las dimensiones del WLEIS y UWES, evidencia que existe 

una correlación positiva unilateral entre las variables, es decir a mayor IE, mayor engagement 

en docentes del sector público de Lima. Asimismo, todas las correlaciones fueron 

estadísticamente significativas (>.001). El tamaño del efecto de Uso de la emoción para facilitar 

el desempeño (WLEIS) es fuerte con Dedicación (UWES) y Vigor (UWES), y moderada con 

Absorción (UWES). Es decir, los docentes son capaces de usar sus emociones para facilitar el 

desempeño laboral con altos niveles de dedicación y vigor para afrontar las situaciones adversas 

que pueden surgir en su entorno. En la dimensión Valoración y reconocimiento de las 

emociones en otros (WLEIS), el tamaño del efecto es pequeño en Absorción (UWES) y Vigor 

(UWES); y muy bajo en Dedicación (UWES). En cuanto a Valoración y expresión de las propias 

emociones (WLEIS), el tamaño del efecto es moderado con Dedicación (UWES) y Vigor 

(UWES), y un efecto pequeño con Absorción (UWES). Finalmente, en Regulación de las 

propias emociones (WLEIS), se evidencia un tamaño del efecto moderado con Dedicación 

(UWES) y Vigor (UWES), y un efecto pequeño con Absorción (UWES) (Cohen, 1988). Lo 
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cual evidencia que, los docentes se encuentran enfocados en satisfacer y realizar sus deberes, es 

decir cumplir con la malla curricular, atender a los alumnos y enfrentar situaciones demandantes 

de manera diaria. En ese sentido, el profesorado hace uso de sus emociones para hacer frente a 

sus actividades diarias. 

[Tabla 2] 

Se realizó un análisis comparativo con respecto a la IE y engagement a través del sexo, 

estado civil, turno y etapas de adultez de los participantes; de todas ellas, únicamente se hallaron 

diferencias significativas en el análisis comparativo según la etapa de la adultez en la que se 

encuentra el docente (Levinson, 1986; Avellar, Veloso, Salvino & Bandeira, 2017) se dividieron 

tres grupos: Adultez Temprana, Adultez Intermedia y Adultez Tardía. Se encontró diferencias 

significativas (p < .05) en la variable IE con respecto a la Valoración y expresión de las propias 

emociones en la adultez tardía. Es decir, a mayor edad en los docentes, mayor serán los niveles 

de Valoración y expresión de las propias emociones; igualmente en la variable engagement 

también se encontraron diferencias significativas (p < .05) con respecto a la absorción en la 

adultez tardía, es decir, los docentes que se encuentren en el rango de adultez tardía presentarán 

mayores niveles de absorción. 

No se encontraron diferencias significativas (p > .05) al comparar los resultados de las 

dos variables por sexo y estado civil, es decir que lo anteriormente mencionado no hace impacto 

en los niveles de inteligencia emocional y engagement. Tampoco se hallaron diferencias 

significativas (p > .05) al comparar el turno de trabajo de los docentes, lo que refiere que no 

hace diferencia en los niveles de inteligencia emocional y engagement. 

[Tabla 3] 

 

Discusión 

El presente estudio evidencia que existe una correlación positiva entre las dimensiones 

de IE y engagement, entonces a mayor IE, mayor engagement en docentes de instituciones 

educativas del sector público en Lima Metropolitana. Esto significa a mayor capacidad de 

percibir, monitorear, valorar y diferenciar las emociones y sentimientos (Davies et al., 1998; 

Merino et al., 2016; Salovey & Mayer, 1990), mayor será el estado mental positivo y 

satisfactorio frente al trabajo (Carrasco et al., 2010; Schaufeli, 2013) de los docentes del sector 

público de Lima Metropolitana. 

Los resultados de este estudio concuerdan con otros desarrollados por Andrade et al. 

(2016), Cabanillas et al. (2016), Peña y Extremera (2010), y Peña et al. (2012) que también 

exponen una correlación significativa y positiva entre las variables de estudio; ellos sostienen 
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que los docentes que cuenten con adecuados niveles de IE y sean capaces de conectarse y 

valorar sus emociones; desarrollarán niveles adecuados de focalización en sus actividades 

laborales. Adicionalmente, Cabanillas, et al. (2016) mencionan la importancia de los 

componentes afectivos tales como los deseos, sentimientos, recompensas y motivación en los 

docentes para el óptimo desempeño de sus funciones de trabajo. Al igual que Extremera et al. 

(2019), quienes enfatizan la importancia de los ambientes laborales adecuados para que el 

profesorado pueda manifestar mayores niveles de dedicación en su trabajo. 

Cabanillas et al. (2016), Peña y Extremera (2010), y Peña et al. (2012), hallaron una 

relación significativa entre las dimensiones Uso de la emoción para facilitar el desempeño 

(WLEIS) con Dedicación (UWES) y Vigor (UWES). Este resultado concuerda con la 

investigación realizada por Andrade, et al. (2016) quienes comentan que los docentes capaces 

de identificar sus emociones y sentimientos, emplearán mayores niveles de Dedicación y Vigor 

al realizar sus funciones laborales. 

Investigadores como Andrade et al. (2016); Cabanillas et al. (2016); Peña y Extremera 

(2010) y Peña et al. (2012) y Extremera et al. (2019) coinciden en que los docentes que perciben, 

razonan y comprenden las emociones, desarrollan procesos de regulación emocional y poseen 

características psicológicas positivas. Lo mencionado anteriormente, posibilita cubrir las 

necesidades de la institución, utilizando la IE para potenciar su engagement en el desarrollo de 

sus funciones. 

Por otra parte, no se halló correlación positiva en la dimensión Valoración y 

Reconocimientos de las Emociones en Otros (WLEIS) y la dimensión Absorción (UWES), 

resultado similar a los obtenidos por López et al. (2014), este resultado se sustenta en las 

diferencias teóricas y conceptuales de las variables estudiadas. La Valoración y 

Reconocimientos de las Emociones en Otros (WLEIS), no guarda relación teórica con la 

dimensión Absorción (UWES) que significa estar completamente concentrado y envuelto en el 

trabajo, percibiendo el paso del tiempo como ligero y con dificultad para desapegarse de él 

(Flores et al., 2015). Tampoco se hallaron correlaciones positivas en las dimensiones de 

Valoración, Uso y desarrollo de las emociones y sentimientos de otros, puesto que el 

engagement refiere a un estado psicológico propio de la persona. 

En cuanto al análisis comparativo, se hallaron diferencias significativas en torno a la 

edad de los participantes, los docentes que se encuentran en la etapa Adultez Tardía presentaron 

altos niveles de Absorción (UWES). También, se evidenció que los profesores que se 

encuentran en la etapa de Adultez Tardía presentarán altos niveles de Valoración y expresión 

de las propias emociones (WLEIS). Los hallazgos refieren que a mayor adultez en los docentes, 
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mayor IE y engagement. Los docentes en la etapa de adultez tardía, serán capaces de canalizar 

las adversidades del entorno laboral para continuar sus funciones de manera óptima. Lo que a 

su vez evidencia que, existe una mayor conciencia para absorber, valorar y expresar las propias 

emociones, sentimientos y pensamientos durante la jornada laboral entre los docentes de mayor 

edad (De Juana & Muelas, 2013; Levinson, 1986; Avellar et al., 2017).  

Del mismo modo que la investigación de Andrade et al. (2016), no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al sexo y tampoco con respecto al turno de dictado,  lo que 

refiere que tanto los hombres como mujeres presentan los mismos niveles de engagement e IE. 

Por último, no se hallaron diferencias significativas con respecto al estado civil de los docentes 

coincidiendo con la investigación realizada por Ilaja (2014) a 60 docentes. 

 

Conclusión 

Se concluye el presente estudio aportando conocimiento sobre la relación entre IE y 

engagement y su impacto en los docentes del sector público de Lima. Se evidencia la 

importancia de implementar programas de aprendizaje y desarrollo en la plana docente, a fin 

de contar con personal con características psicológicas positivas para el adecuado desempeño 

y desenvolvimiento de sus funciones.  

Como limitaciones de estudio, se puede exponer que, fue un tanto complicado acceder 

a los profesores a pesar de tener acceso a la muestra, esto se debe a los horarios rotativos, turnos 

de dictado, el tiempo disponible y la predisposición; sin embargo, los directores de las 

instituciones apoyaron la investigación transmitiendo la importancia del estudio. También, se 

considera una limitante sólo contar con participantes de la ciudad de Lima. 

Como recomendaciones, se considera importante abarcar un sector sociodemográfico 

más amplio con la intención de realizar comparaciones por zonas en el Perú. Existe interés por 

estudiar la misma población en el ámbito educacional privado, a fin de realizar las 

comparaciones propias del sector educativo y proponer mejoras si las hubiesen. Por último, la 

información recolectada será utilizada como aporte teórico para futuros estudios, y propiciar 

las investigaciones en el sector educativo del Perú. 
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Tablas 

 

 

Tabla 1.  

Prueba de normalidad de las dimensiones del WLEIS y UWES 

Variable D Sig. Distribución 

WLEIS_RPE .146 > .001 No normalidad 

WLEIS_VPE .210 > .001 No normalidad 

WLEIS_VEO .140 > .001 No normalidad 

WLEIS_UED .98 > .001 No normalidad 

UWES_Dedicación .123 > .001 No normalidad 

UWES_Vigor .141 > .001 No normalidad 

UWES_Absorción .128 > .001 No normalidad 

Nota: RPE = Regulación de las propias emociones, VPE = Valoración y expresión de las propias 

emociones, VEO = Valoración y reconocimiento de las emociones en otros, y UED = Uso de 

la emoción para facilitar el desempeño. 

 

 

 

Tabla 2.  

Matriz de Correlación entre las dimensiones del WLEIS y UWES 

Escala UWES_Dedicación UWES_Absorción UWES_Vigor 

WLEIS_RPE .34** .24** .41** 

WLEIS_VPE .33** .27** .35** 

WLEIS_VEO .17** .22** .26** 

WLEIS_UED .56** .33** .52** 

Nota: RPE = Regulación de las propias emociones, VPE = Valoración y expresión de las 

propias emociones, VEO = Valoración y reconocimiento de las emociones en otros, y UED = 

Uso de la emoción para facilitar el desempeño.   

** p < .05 
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Tabla 3.  

Diferencias en la IE y el Engagement según etapas de la Adultez 

Dimensión 

Rango Promedio 

H Sig. Adultez 

Temprana    

(n = 51) 

Adultez 

Intermedia 

(n=141) 

Adultez 

Tardía         

(n =18) 

UWES_Dedicación 98.01 105.29 128.33 3.34 .19 

UWES_Absorción 95.62 104.63 140.33 7.34 .03 

UWES_Vigor 102.90 104.82 118.17 .91 .64 

WLEIS_RPE 99.41 107.61 106.25 .69 .71 

WLEIS_VPE 92.20 106.58 134.72 6.84 .03 

WLEIS_VEO 92.45 108.85 116.19 3.38 .19 

WLEIS_UEP 99.65 107.23 108.56 .65 .73 

Nota: RPE = Regulación de las propias emociones, VPE = Valoración y expresión de las propias 

emociones, VEO = Valoración y reconocimiento de las emociones en otros, y UED = Uso de 

la emoción para facilitar el desempeño. 

 


