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En gran medida

1 2 3 4 5 6 78 9

2.- ¿Qué crees que podrás hacer para motivar a los estudiantes que muestran poco interés en la
clase?

1 2 3 4 5 6 78 9

3.- ¿Qué crees que podrás hacer para lograr que los estudiantes crean que pueden realizar bien
el trabajo de clase?

1 2 3 4 5 6 78 9

4.- ¿Qué crees que podrás hacer para ayudar a tus estudiantes a valorar el aprendizaje?

1 2 3 4 5 6 78 9

5.- ¿Qué crees que podrás hacer para enseñar a los alumnos a formular buenas preguntas?

1 2 3 4 5 6 78 9

6.- ¿Qué crees que podrás hacer para lograr que los estudiantes sigan las reglas de la clase?

1 2 3 4 5 6 78 9

7.- ¿Qué crees que podrás hacer para tranquilizar a un estudiante que es disruptivo o ruidoso?

1 2 3 4 5 6 78 9

8.- ¿Qué crees que podrás hacer para establecer un sistema de manejo de la clase con cada
grupo?

1 2 3 4 5 6 78 9

9.- ¿Qué crees que podrás hacer para utilizar una variedad de estrategias de evaluación?

1 2 3 4 5 6 78 9

10. -¿Qué crees que podrás hacer para dar una explicación o un ejemplo alternativo cuando los
estudiantes estén confundidos?

1 2 3 4 5 6 78 9

11.- ¿Qué crees que podrás hacer para asesorar a las familias para que ayuden a sus hijos a
desempeñarse bien en la escuela?

1 2 3 4 5 6 78 9

12.- ¿Qué crees que podrás hacer para implementar estrategias alternativas en tu clase?

1 2 3 4 5 6 78 9

Bastante

1.- ¿Qué crees que podrás hacer para controlar las conductas disruptivas en clase?

Algo

Este cuestionario está diseñado para ayudar a conocer mejor el tipo de cuestiones que crean
dificultades a los docentes en sus actividades de clase. Por favor, indica tu opinión sobre cada
una de las frases que aparecen más abajo.

Nada

Muy poco

¿EN QUÉ MEDIDA TÚ
PODRÁS HACER…?

“¿Crees que serás buen docente?”: Propiedades psicométricas de la adaptación al castellano
del Teachers’ Sense of Efficacy Scale-Short Form en profesores noveles
Sergio Mérida-López1; Natalio Extremera1; Nicolás Sánchez-Álvarez2; Cirenia Quintana-Orts1; Lourdes Rey1
Universidad de Málaga1 // Universidad de Jaén2

Introducción
Gran interés en las últimas décadas por el
constructo de autoeficacia docente debido a sus
correlatos con indicadores de ajuste y bienestar
personal y laboral. Una de las conceptuaciones
más aceptadas es la que proponen Tschannen y
cols. (2001) al describir la autoeficacia docente
como un constructo específico y asociado a una
tarea,
con
tres
dimensiones:
prácticas
instruccionales, aspectos de manejo del aula y
fomento del compromiso del alumnado.

Propósito del estudio
Pese al amplio estudio de la medida Teachers’
Sense of Efficacy Scale como un instrumento breve
de 12 ítems para evaluar las creencias de
autoeficacia docente en profesionales de la
enseñanza y profesores noveles, no existe hasta la
fecha ningún estudio sobre su validación al
castellano en muestras españolas. Este estudio
pretende aportar datos preliminares sobre la
validez, fiabilidad y estructura factorial de la
Teachers’ Sense of Efficacy Scale-Short Form en
una muestra española de profesores noveles. Este
estudio pretende aportar datos preliminares sobre la
validez, fiabilidad y estructura factorial de la versión
breve del Teachers’ Sense of Efficacy Scale en una
muestra española de profesores noveles.

Participantes
Los participantes fueron 468 profesores noveles
(68,2% mujeres) que en su mayoría (72%) se
encontraban cursando el Máster de Profesorado en
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y enseñanza de idiomas en
las Universidades de Málaga y Huelva.

Instrumentos
Escala breve de autoeficacia docente (TSES-SF;
Tschannen-moran y Woolflok-Hoy, 2001).
Inteligencia Emocional (WLEIS; Wong y Law,
2002).
Escala breve de estrategias resilientes (BRCS;
Sinclair y Wallston, 2004; Limonero et al., 2010).
Escalas de compromiso docente e intención de
abandono de la enseñanza (Hackett, Lapierre y
Hausdorf, 2001).
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Resultados
Los datos del análisis factorial exploratorio
mostraron que la estructura era similar a la escala
original: un modelo de tres factores que explican
un total de un 68% de la varianza (Tabla 1) y un
modelo de un solo factor que contempla el 55%
(Tabla 2). Los resultados mostraron evidencia de
una adecuada consistencia interna (Alpha y
Omega= .92).

Factor 1

Los resultados mostraron evidencias de validez de
criterio, arrojando datos sobre asociaciones
significativas y en el sentido esperado con
Inteligencia
Emocional,
estrategias
de
afrontamiento resiliente, compromiso con la
enseñanza e intención de abandono de la carrera
docente (Tabla 4).

Factor 1
Autoeficacia
docente
Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Varianza
explicada

Factor 2

1

Autoeficacia docente

El análisis factorial confirmatorio corroboró un buen
ajuste al modelo de tres factores (CFI = .95; NFI =
.94) y al modelo uni-dimensional (CFI = .92; NFI =
.91) (Tabla 3).

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio para el
modelo tri-dimensional.

Tabla 4. Análisis de correlación entre las
dimensiones de la escala de autoeficacia docente,
recursos personales e indicadores de satisfacción.

Tabla 2. Análisis factorial exploratorio para el
modelo uni-dimensional.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8

.74
.75
.76
.77
.73
.72
.74
.81

Ítem 9

.71

Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Varianza
explicada

.75

1. Autoeficacia total

X2(df)

Solución uni-dimensional
Solución tri-dimensional

.17
.02
.15
.22
.25
.51
.45
.42
.10
.27
.82
.35

31,1%

23%

14,2%

5

6

7

.80

3. Autoeficacia estrategias

.90**

.77**

.82

4. Autoeficacia clase

.91**

.79**

.71**

.85

5. Inteligencia Emocional

.36**

.32**

.33**

.34**

.87

.71

6. Afrontamiento resiliente

.43**

.38**

.42**

.39**

.51**

.64

.65

7. Compromiso docente

.30**

.29**

.22**

.32**

.11*

.14**

.84

8

8. Intención de abandono

-.36**

-.36**

-.25**

-.38**

-.19**

-.14**

-.67**

.92

55,1%

Conclusiones

X2/df

CFI

NFI

RMSEA

272.36(54) .001

5.04

.92

.91

.09

189.75(51) .001

3.72

.95

.94

.07

p

Figura 1. Análisis confirmatorio para el modelo tridimensional.
.21
.38
.42
.47
.44
.18
.10
.33
.81
.75
.34
.67
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.93**

Factor 3

.77
.75
.76
.77
.73
.72
.74
.81
.71
.71
.65
.75

3

2. Autoeficacia alumnos

Tabla 3. Indicadores de ajuste de los
modelos uni-dimensional y tri-dimensional de
la escala de autoeficacia docente.
Modelo

2

.92

Este estudio proporciona evidencia preliminar sobre
las propiedades psicométricas de una medida breve
de autoeficacia docente para su utilización con
profesores noveles españoles.
Son necesarios futuros estudios para confirmar
aspectos como la fiabilidad test-retest de la escala, su
invarianza factorial por género y los correlatos de la
autoeficacia docente con medidas de ejecución de
inteligencia emocional o satisfacción académica.
Estos primeros hallazgos pueden dar lugar a otros
estudios de validación con profesionales docentes,
favoreciendo la aportación de esta herramienta al
campo de la Psicología Organizacional Positiva.
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