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Resumen
La autoeficacia docente está relacionada con la satisfacción laboral así como con las actitudes hacia la 
enseñanza. Igualmente, en el complejo escenario de la docencia, es importante atender a variables como 
el sentido del humor y la felicidad o bienestar subjetivo. El objetivo general del estudio es analizar la 
relación entre autoeficacia docente, sentido del humor y felicidad subjetiva en docentes universitarios. 
Además, identificar si existen diferencias en función del país, género y antigüedad docente del profe-
sorado. La muestra estuvo formada por 69 profesores universitarios, 58% hombres y 42% mujeres, con 
una edad mínima de 26 y máxima de 66 años, edad media de 39.55 años, DT = 10.82. El 56.5% del 
profesorado trabajaba en España y el 43.5% en República Dominicana. La experiencia docente media 
fue de 11.99 años, dividiéndose los docentes entre aquellos que tenían menos de 10 años de experiencia 
docente (47.8% de la muestra) y 10 o más años (52.2%). Se emplearon tres instrumentos de evaluación: 
la Escala de Autoeficacia Docente (Teacher’s Sense of Efficacy Scale-Short Form), la Escala Multidi-
mensional del Sentido del Humor (Multidimensional Sense of Humor Scale) y la Escala de Felicidad 
Subjetiva (Subjective Happiness Scale). El análisis de correlación de Spearman mostró correlaciones 
entre los tres constructos evaluados. Los resultados de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 
arrojaron diferencias, en función del país, en la Autoeficacia docente y en el Sentido del Humor; en fun-
ción del género, en los tres instrumentos; y, según la experiencia docente, en la Autoeficacia docente y 
la Felicidad subjetiva. Se discuten diferentes implicaciones educativas.  
Palabras clave: autoeficacia docente; humor; felicidad; país
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Teacher self-efficacy is related to job satisfaction as well as attitudes toward teaching. Also in the com-
plex stage of teaching, it is important to focus attention on variables like the humor sense and happiness 
or subjective well-being. The aim of the study is to analyze the relationship between teacher efficacy, 
humor sense and subjective happiness in university teachers. Also, identify if there are differences by 
country, gender and years of experience of the teachers. The sample consists of 69 university teachers, 
58% male and 42% female, with a minimum age of 26 and maximum of 66 years, mean age of 39.55 
years, SD = 10.82. 56.5% of teachers working in Spain and 43.5% in Dominican Republic. The average 
teaching experience was 11.99 years; teachers were divided between those who were under 10 years 
of teaching experience (47.8% of the sample) and 10 or more years (52.2%). Three instruments were 
used for data collection: the Teacher’s Sense of Efficacy Scale-Short Form, the Multidimensional Sense 
of Humor Scale and the Subjective Happiness Scale. The Spearman correlation analysis showed corre-
lations between the three constructs evaluated. The results of the nonparametric Mann-Whitney U test 
showed differences in Teacher self-efficacy and Humor sense by country; in the three instruments by 
gender; and in Teacher self-efficacy and Subjective Happiness by teaching experience. Different educa-
tional implications are discussed.
Keywords: teacher self-efficacy; humor; happiness; country

1. Introducción
El contexto universitario se caracteriza por una gran diversidad en los agentes implicados, ámbitos de desarrollo, 

estructura, organización y funcionamiento (Enders, de Boer, & Weyer, 2013; Paulsen, 2015), lo cual influye tanto en el 
aprendizaje del alumnado (Herrera, Jiménez, & Castro, 2011; Marambe, Vermunt, & Boshuizen, 2012) como en la labor 
profesional del docente universitario (Amundsen & Wilson, 2012; Bengoetxea & Buela-Casal, 2013; Herrera, 2014). 

Al respecto, la autoeficacia docente, esto es, las percepciones o creencias sobre la eficacia docente, se vincula 
estrechamente con la actividad docente (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 2003; Yeo, Ang, 
Chong, Huan, & Quek, 2008), está relacionada con la satisfacción laboral (Klassen & Chiu, 2010) así como con las 
actitudes hacia la enseñanza (Dicke et al., 2014). 

Igualmente, en el complejo escenario de la docencia, es importante atender a determinadas variables, que tienen 
cabida dentro de la Psicología Positiva (Herrera, Buitrago, & Perandones, 2015; Herrera, Buitrago, & Ávila, 2016), 
como el sentido del humor (Banas, Dunbar, Rodriguez, & Liu, 2011) y la felicidad o bienestar subjetivo (Diener, 
2012; Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). 
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El objetivo general del estudio es analizar la relación entre autoeficacia docente, sentido del humor y felicidad 
subjetiva en docentes universitarios. Además, identificar si existen diferencias en función del país, género y antigüe-
dad docente del profesorado.

2. Método

2.1. Participantes
En el estudio participaron 69 profesores universitarios, el 58% eran hombres y el 42% mujeres. La edad mínima 

fue de 26 años y la máxima de 66, con una edad media de 39.55 años, DT = 10.82. En función del país, el 56.5% del 
profesorado trabajaba en España y el 43.5% en República Dominicana. Los docentes del estudio tenían una experien-
cia docente media de 11.99 años. Se hicieron dos grupos de docentes en función de esta última variable, dividiéndose 
entre aquellos que tenían menos de 10 años de experiencia docente (47.8% de la muestra) y 10 o más años (52.2%).

2.2. Medidas
Se emplearon tres instrumentos de evaluación. Por una parte, una Escala de Autoeficacia Docente, la cual consti-

tuye una versión traducida al español, por Perandones y Castejón (2007), del Teacher’s Sense of Efficacy Scale (Short 
Form), de Tschannen-Moran y Woolfolk (2001). Dicha escala integra tres subescalas: eficacia en el compromiso con 
el estudiante, eficacia en las estrategias instruccionales y eficacia en el manejo de la clase. En segundo lugar, la Escala 
Multidimensional del Sentido del Humor, concretamente la versión para la población hispano-hablante realizada por 
Carbelo (2006) del Multidimensional Sense of Humor Scale (MSHS; Thorson & Powell, 1991). Esta prueba presenta 
tres factores: competencia o habilidad personal para utilizar el humor, el humor como mecanismo de control de la si-
tuación y valoración social y actitudes hacia el humor. El tercer instrumento fue la Escala de Felicidad Subjetiva, una 
traducción al español de elaboración propia del Subjective Happiness Scale (SHS), de Lyubomirsky y Lepper (1999).

2.3. Procedimiento
Para la recogida de la información, se solicitó la participación voluntaria del profesorado universitario de diferen-

tes universidades españolas y dominicanas.

En lo relativo al análisis estadístico de datos, puesto que no se cumplió la distribución normal de los datos, ana-
lizada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se decidió emplear pruebas no paramétricas. De este modo, se 
utilizaron la prueba de correlación de Spearman para determinar la posible relación existente entre autoeficacia do-
cente, sentido del humor y felicidad subjetiva. Por otra parte, la prueba U de Mann-Whitney se utilizó para determinar 
si en dichos constructos se producían diferencias en función del país, género y antigüedad docente del profesorado.

3. Resultados 
En la tabla 1 se incluyen los resultados del análisis de correlación de Spearman en el que se introdujeron la au-

toeficacia docente, el sentido del humor y la felicidad subjetiva del profesorado universitario.
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Tabla 1
Resultados del análisis de correlación de Spearman

Dimensiones Estadísticos EI EMC HPUH HMCS VSAH FS

ECE Rho .554*** .460*** .311** .034 .134 .293*

p .000 .000 .009 .779 .274 .014

EI Rho .586*** .349** .146 .349** .241*

p .000 .003 .230 .003 .046

EMC Rho .231 .246* .138 .259*

p .056 .042 .260 .032

HPUH Rho .556*** .415*** .273*

p .000 .000 .023

HMCS Rho .420*** .246*

p .000 .042

VSAH Rho .060

p .626

***p < .001, **p < .01, *p < .05

Nota. ECE = eficacia en el compromiso con el estudiante, EI = eficacia en las estrategias instruccionales, EMC = eficacia en 
el manejo de la clase, HPUH = habilidad personal para utilizar el humor, HMCS = el humor como mecanismo de control de la 
situación, VSAH = valoración social y actitudes hacia el humor, FS = felicidad subjetiva

En lo relativo al análisis en función del país, en la tabla 2 se presentan los resultados derivados de la prueba U de 
Mann-Whitney.
Tabla 2
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney en función del país

Dimensiones País N Rango promedio Suma de rangos U de Mann-Whitney p

ECE España 39 28.12 1096.50 316.500** .001

República Domini-
cana

30 43.95 1318.50

EI España 39 27.72 1081.00 301.000** .001

República Domini-
cana

30 44.47 1334.00

EMC España 39 29.72 1159.00 379.000* .012

República Domini-
cana

30 41.87 1256.00

HPUH España 39 31.00 1209.00 429.000* .043

República Domini-
cana

30 40.20 1206.00

HMCS España 39 35.81 1396.50 553.500 .584

República Domini-
cana

30 33.95 1018.50

VSAH España 39 35.14 1370.50 579.500 .940

República Domini-
cana

30 34.82 1044.50

FS España 39 31.32 1221.50 441.500 .081

República Domini-
cana

30 39.78 1193.50

**p < .01, *p < .05

Nota. ECE = eficacia en el compromiso con el estudiante, EI = eficacia en las estrategias instruccionales, EMC = eficacia en 
el manejo de la clase, HPUH = habilidad personal para utilizar el humor, HMCS = el humor como mecanismo de control de la 
situación, VSAH = valoración social y actitudes hacia el humor, FS = felicidad subjetiva
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La tabla 3, recoge los resultados en función del género.
Tabla 3
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney en función del género

Dimensiones Género N Rango prome-
dio

Suma de rangos U de Mann-
Whitney

p

ECE Hombre 40 30.35 1214.00 394.000* .023

Mujer 29 41.41 1201.00

EI Hombre 40 30.63 1225.00 405.000* .033

Mujer 29 41.03 1190.00

EMC Hombre 40 32.92 1317.00 497.000 .312

Mujer 29 37.86 1098.00

HPUH Hombre 40 31.19 1247.50 427.500* .047

Mujer 29 40.26 1167.50

HMCS Hombre 40 33.38 1335.00 515.000 .257

Mujer 29 37.24 1080.00

VSAH Hombre 40 30.65 1226.00 406.000* .016

Mujer 29 41.00 1189.00

FS Hombre 40 27.81 1112.50 292.500*** .000

Mujer 29 44.91 1302.50

***p < .001, *p < .05

Nota. ECE = eficacia en el compromiso con el estudiante, EI = eficacia en las estrategias instruccionales, EMC = eficacia en 
el manejo de la clase, HPUH = habilidad personal para utilizar el humor, HMCS = el humor como mecanismo de control de la 
situación, VSAH = valoración social y actitudes hacia el humor, FS = felicidad subjetiva

Para finalizar, en la tabla 4 se integran los resultados en las diferentes dimensiones de los tres constructos aten-
diendo a la experiencia docente del profesorado.
Tabla 4
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney en función de la antigüedad docente

Dimensiones Antigüedad docente N Rango pro-
medio

Suma de rangos U de Mann-
Whitney

p

ECE Menor 10 años 33 33.91 1119.00 558.000 .665

10 o más años 36 36.00 1296.00

EI Menor 10 años 33 31.05 1024.50 463.500 .115

10 o más años 36 38.63 1390.50

EMC Menor 10 años 33 29.91 987.00 426.000* .043

10 o más años 36 39.67 1428.00

HPUH Menor 10 años 33 34.18 1128.00 567.000 .729

10 o más años 36 35.75 1287.00

HMCS Menor 10 años 33 33.64 1110.00 549.000 .438

10 o más años 36 36.25 1305.00

VSAH Menor 10 años 33 36.76 1213.00 536.000 .428

10 o más años 36 33.39 1202.00

FS Menor 10 años 33 29.26 965.50 404.500* .022

10 o más años 36 40.26 1449.50



420

4. Discusión 
El análisis de correlación de Spearman mostró correlaciones positivas entre los tres constructos evaluados. Las 

correlaciones más altas fueron para las relaciones entre las dimensiones del mismo constructo. No obstante, también 
destaca la correlación entre la dimensión, del constructo Autoeficacia docente, Eficacia en las estrategias instruccio-
nales con las dimensiones, del constructo Sentido del humor, Habilidad personal para utilizar el humor  así como 
Valoración social y actitudes hacia el humor. 

Por su parte, los resultados de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney arrojaron diferencias, en función 
del país, en la Autoeficacia docente y en el Sentido del Humor, de modo que los docentes de República Dominicana 
presentaron puntuaciones más altas que los de España; en función del género, en los tres constructos, puntuando más 
alto las mujeres; y, según la experiencia docente, en la Autoeficacia docente y la Felicidad subjetiva, de modo que los 
docentes con mayor antigüedad obtienen resultados más elevados que los de menor antigüedad.

5. Conclusiones 
Para desempeñar con éxito las funciones docentes, el profesorado no sólo necesita competencias académicas y 

pedagógicas, sino también de índole personal (Moè, Pazzaglia, & Ronconi, 2010; Duckworth, Quinn, & Seligman, 
2009). 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto la relación entre autoeficacia docente y sentido del humor (Banas 
et al., 2011) así como con felicidad subjetiva (Perandones, Herrera, & Lledó, 2013; Simbula, Panari, Guglielmi, & 
Fraccaroli, 2012). El estado emocional que experimenta el profesorado ante una situación de enseñanza determinada 
constituye una fuente básica de información sobre la propia eficacia. Al respecto, estados emocionalmente positi-
vos incrementan las percepciones de autoeficacia. Interpretar las situaciones como una oportunidad para el logro 
personal, más que como una amenaza al bienestar, moviliza a la acción y genera estados emocionales positivos que 
incentivan percepciones de autoeficacia docente más elevadas (Cho & Shim, 2013). 

Los docentes con alta autoeficacia se sienten competentes para enseñar con éxito a su alumnado, poseen altas ex-
pectativas hacia las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, saben cómo favorecer el rendimiento y se sienten 
motivados para la enseñanza (Rodríguez, Núñez, Valle, Blas, & Rosario, 2009).

Igualmente, en el presente trabajo se han puesto de manifiesto diferencias en función del país, el género y la 
antigüedad docente. Al respecto, el entorno social y cultural de República Dominicana conlleva que las personas 
tengan una actitud más positiva hacia la vida diaria, lo que podría conllevar un mayor sentido del humor y, a pesar 
de las enormes diferencias económicas existentes, una mejor predisposición y actitud hacia la acción docente. En 
cuanto al género, en la actualidad las mujeres poseen una mayor autoeficacia percibida y deseo de éxito (Blanco, 
Ornelas, Aguirre, & Guedea, 2012), por lo que sus expectativas de autoeficacia incidirán en la toma de decisiones 
tanto académicas como profesionales (Bandura et al., 2003). Además, la experiencia docente media en las creencias 
de autoeficacia docente del profesorado universitario (Prieto, 2007) así como en la felicidad subjetiva. Respecto a 
este último aspecto, un mayor bienestar subjetivo se relaciona con una mayor satisfacción con la vida y evaluación 
de los afectos positivos (Diener, 2012), lo que incide en la satisfacción con el trabajo, la autoestima y el control de las 
creencias (Lyubomirsky et al., 2005).
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