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Resumen
Determinados rasgos de personalidad de los docentes, como la extraversión, se relacionan con la au-
toeficacia docente. La investigación persigue, por una parte, determinar la posible relación entre eficacia 
docente y personalidad y, por otra, establecer si existen diferencias en dichas variables en función de la 
etapa educativa del profesorado y del género. Participaron 454 docentes, 156 hombres y 298 mujeres, 
de los cuales el 15% trabajaba en Educación Infantil, n = 68, el 26.2% en Educación Primaria, n = 119, 
el 43.6% en Educación Secundaria, n = 198, y el 15.2% en Educación Superior, n = 69. Uno de los 
instrumentos de recogida de información fue la Escala de Eficacia Docente (Teacher Efficacy Scale, 
Short Form). Esta prueba está formada por dos factores o dimensiones: Eficacia en la enseñanza y Efi-
cacia personal. Otro instrumento lo constituyó el Inventario de Personalidad de los cinco factores, una 
traducción propia al español del Big Five Inventory-10 ítems (BFI-10). Los cinco factores de personali-
dad que se evalúan son Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad, Neuroticismo y Apertura a nuevas 
experiencias. Los resultados mostraron, en primer lugar, que la Eficacia en la enseñanza correlacionaba 
positivamente con la Apertura a nuevas experiencias. Además, la Eficacia personal también lo hacía 
con los cinco rasgos de personalidad, siendo la correlación positiva en todos los casos excepto para el 
Neuroticismo, que era negativa. Por otra parte, se hallaron diferencias significativas en función de la 
etapa educativa para las dos escalas de Eficacia Docente. Igualmente, se hallaron diferencias en función 
del género en Eficacia Personal, Extraversión y Amabilidad, de modo que las mujeres puntuaron más 
alto que los hombres. Se confirman los resultados de investigaciones previas y establecen diferentes 
propuestas educativas. 
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Specific personality traits of teachers, such as extraversion, relate to the teacher efficacy. The research 
aims, firstly, to determine the possible relationship between teacher efficacy and personality and, se-
condly, to establish whether there are differences in these variables depending on the teacher education 
stage and gender. 454 teachers participated, 156 men and 298 women, of whom 15% worked in Pres-
chool education, n = 68, 26.2% in Primary education, n = 119, 43.6% in Secondary education, n = 198, 
and 15.2% in Higher Education, n = 69. One instrument that was used to collect information was the 
Teacher Efficacy Scale, Short Form. This test consists of two factors or dimensions: Teaching Efficacy 
and Personal Efficacy. Another instrument for evaluating was an own translation into Spanish of the 
Big Five Inventory-10 items (BFI-10). The five personality factors that are evaluated are Extraversion, 
Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism and Openness to experience. Firstly, the results showed 
that Teaching Efficacy correlated positively with Openness to new experiences. In addition, Personal 
Efficacy also did with the five personality traits, being positive the correlation in all cases except for 
Neuroticism, which was negative. Secondly, significant differences depending on the educational sta-
ge for the two scales of Teacher Efficacy were found. Similarly, Personal Efficacy, Extraversion, and 
Agreeableness differed by gender, so that women scored higher than men. The results of previous re-
searches are confirmed and different educational proposals are established. 
Keywords: teacher efficacy; personality; educational stage; gender

1. Introducción
La eficacia docente, esto es, la confianza que los docentes poseen sobre sus habilidades tanto individuales como

colectivas para influir en el aprendizaje de los estudiantes, se considera una de las creencias motivacionales funda-
mentales que incide en los comportamientos profesionales docentes y el aprendizaje del alumnado, por lo que ha sido 
ampliamente estudiada (Klassen, Tze, Betts, & Gordon, 2011). El compromiso del docente se asocia positivamente 
con recursos de afrontamiento personal, mientras que el burnout docente se relaciona con determinadas caracterís-
ticas de personalidad negativas, incluyendo bajos niveles de autoeficacia (Klusmann, Kunter, Trautwein, Lüdtke, & 
Baumert, 2008). Así, la eficacia docente es un factor personal que puede proteger al docente de la experiencia de 
estrés laboral y, de este modo, hacer menos probable la aparición del burnout (Schwarzer & Hallum, 2008). Por lo 
tanto, el compromiso con el trabajo y las creencias de autoeficacia resultan un mecanismo clave en la orientación 
positiva hacia el desempeño laboral (Alessandri, Borgogni, Schaufeli, Caprara, & Consiglio, 2015).

Por otra parte, determinados rasgos de personalidad de los docentes, como la extraversión, se vinculan con una 
alta autoeficacia docente (Jamil, Downer, & Pianta, 2012; Ripski, LoCasale-Crouch, & Decker, 2011). Una per-
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sonalidad proactiva se relaciona positivamente con la satisfacción laboral docente, mediando en dicha relación el 
compromiso con el trabajo y la autoeficacia (Li, Wang, Gao, & You, 2015). Las creencias de autoeficacia pueden 
modular, en parte, la influencia de ciertos rasgos básicos de personalidad en las habilidades y actuaciones específi-
cas, mediante el mantenimiento de los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales que conducen a un desem-
peño exitoso (Caprara, Vechione, Alessandri, Gerbino, & Barbaranelli, 2011). Al respecto, el factor de personalidad 
amabilidad predice la conducta prosocial, mediando las creencias de autoeficacia empática (Caprara, Alessandri, Di 
Giunta, Panerai, & Eisenberg, 2010), y los factores responsabilidad y apertura a nuevas experiencias, especialmente 
el primero (Gerhardt, Rode, & Peterson, 2007), inciden en el logro alcanzado mediante el fomento de las habilidades 
de autorregulación (Caprara et al., 2011).

En síntesis, las características psicológicas de los docentes, relativas a autoeficacia y personalidad, se relacionan 
con la eficacia en la enseñanza, esto es, el desempeño docente y el logro de los estudiantes (Klassen & Tze, 2014) y, 
por tanto, con la calidad docente.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación persigue, por una parte, determinar la posible relación entre 
eficacia docente y personalidad y, por otra, establecer si existen diferencias en dichas variables en función de la etapa 
educativa del profesorado y del género.

2. Método

2.1. Participantes
Participaron 454 docentes, 156 hombres (34.36%) y 298 mujeres (65.64%), con una edad media de 40.04 años 

(DT = 10.51). El 15% trabajaba en Educación Infantil, n = 68, el 26.2% en Educación Primaria, n = 119, el 43.6% en 
Educación Secundaria, n = 198, y el 15.2% en Educación Superior, n = 69.

2.2. Medidas
Teacher Efficacy Scale (Short Form)

Uno de los instrumentos de recogida de información fue la Escala de Eficacia Docente, Teacher Efficacy Scale 
(Short Form), de Hoy y Woolfolk (1993), concretamente una versión traducida al español realizada por Perandones 
y Castejón (2007). Esta prueba está integrada por 10 ítems agrupados en torno a dos factores o dimensiones: eficacia 
de la enseñanza (cinco ítems) y eficacia personal (cinco ítems). La eficacia de la enseñanza (teaching efficacy), se 
refiere a las creencias de que los factores externos ejercen un control más allá de la influencia del docente, tales como 
el estatus socioeconómico, el entorno familiar y la implicación de los padres, limitando la capacidad del profesorado 
para ocasionar el cambio o estimular la mejora. La eficacia personal (personal efficacy), se refiere a las creencias 
personales que tienen los profesores de que poseen las habilidades y competencias necesarias para mejorar el apren-
dizaje de los estudiantes.

Los docentes han de responder a las cuestiones planteadas mediante una escala tipo Likert, donde 1 = Totalmente 
de acuerdo y 6 = Totalmente en desacuerdo. 

Las propiedades psicométricas de la escala han sido analizadas para el presente estudio. En cuanto a la fiabilidad 
total, se obtiene un índice de consistencia interna con un valor de α = .763. La dimensión eficacia de la enseñanza 
arroja un α = .761 y la dimensión de eficacia personal de .796. Para la validez de constructo, se empleó el análisis 
factorial con el método de extracción de análisis de componentes principales y el método de rotación Varimax. En 
primer lugar, se determinó que el análisis factorial era pertinente dados los valores para la medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, KMS = .766, y la prueba de esfericidad de Bartlett, Chi2 = 1311.202, p = .000. En 
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segundo lugar, se obtuvieron dos factores que explicaban el 54.70% de la varianza, saturando los diferentes ítems en 
torno a los dos factores teóricos de los que se partía con saturaciones superiores a .65.

Big Five Inventory-10 ítems

Un segundo instrumento fue el Inventario de Personalidad de los cinco factores, una traducción propia al español 
del Big Five Inventory-10 ítems (BFI-10), de Rammstedt y John (2007). Los cinco factores de personalidad que se 
evalúan son extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a nuevas experiencias. Consta de 
diez ítems, dos por factor, uno por cada polo de la dimensión. Las opciones de respuesta se presentan en una escala 
tipo Likert de cinco alternativas, que se ubican entre 1 = Muy en desacuerdo y 5 = Muy de acuerdo.

En cuanto a las propiedades psicométricas del instrumento utilizado en este estudio, el índice de consistencia 
interna global fue de α = .649. Al igual que con el instrumento anterior, se implementó un análisis factorial para de-
terminar la validez de constructo. En lo relativo a la idoneidad de desarrollar un análisis factorial, la medida de ade-
cuación muestral fue de KMS = .676, y la prueba de esfericidad de Bartlett, Chi2 = 472.6172, p = .000. Se obtuvieron 
cinco factores que explicaban el 67.65% de la varianza total.

2.3. Procedimiento
De recogida de información

El proceso de selección de los participantes partió de la población accesible o disponible. Por lo tanto, se trata de 
un muestreo no probabilístico, disponible o accidental. 

Los cuestionarios fueron aplicados en un único momento temporal en cada uno de los centros educativos de los 
que formaba parte el profesorado participante en el estudio. Los docentes, que contestaron de forma individual y sin 
límite de tiempo a cada uno de los cuestionarios, participaron de manera voluntaria.

De análisis estadístico de datos

Antes de aplicar, para el análisis estadístico en función de los objetivos planteados, pruebas paramétricas o no 
paramétricas, se analizó si se cumplían los requisitos de normalidad y homocedasticidad. Así, para determinar si la 
distribución de los datos seguía una distribución gaussiana, se empleó la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov y los 
resultados fueron significativos (p < .000 y p < .01), por lo que la hipótesis nula no se cumplió. Respecto al análisis 
de la homocedasticidad, para la variable independiente etapa educativa la prueba empleada fue la F de Snedecor. El 
estadístico de Levene fue significativo en determinados casos. Además, se utilizó la prueba t para muestras indepen-
dientes en el caso de la variable independiente género. Tampoco se cumplió en todos los casos, resultando el estadís-
tico de Levene para la igualdad de varianzas significativo en determinadas variables dependientes. 

Por lo expuesto, se decidió aplicar pruebas no paramétricas en el estudio. Así, se utilizaron la prueba de correla-
ción de Spearman, para analizar la posible relación entre eficacia docente y personalidad; la prueba H de Kruskal-
Wallis, con la finalidad de establecer si en dichos constructos existían diferencias en función de la etapa educativa en 
la que trabajaba el profesorado; y la prueba U de Mann-Whitney, en el análisis según el género. 

 3. Resultados 
Los resultados de la prueba de correlación de Spearman obtenidos para determinar la posible relación entre efica-

cia docente y personalidad se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1
Resultados del análisis de correlación de Spearman

Factores de personalidad Estadísticos
Eficacia docente

Eficacia enseñanza Eficacia personal

Extraversión Rho .070 .205***

p .137 .000

Amabilidad Rho .051 .157**

p .284 .001

Responsabilidad Rho .093* .189***

p .049 .000

Neuroticismo Rho -.070 -.176***

p .135 .000

Apertura Rho .111* .285***

p .018 .000

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

Continuando con este apartado, en la tabla 2 se pueden consultar los resultados de la prueba H de Kruskal-Wallis 
para los dos constructos analizados atendiendo a la variable etapa educativa.
Tabla 2
Eficacia docente y personalidad según la etapa educativa del profesorado

Dimensiones Etapa educativa N Rango promedio Chi2 p

Eficacia enseñanza Infantil 68 235.97 21.357*** .000

Primaria 119 234.44

Secundaria 198 200.93

Universidad 69 283.43

Eficacia personal Infantil 68 307.90 39.422*** .000

Primaria 119 241.85

Secundaria 198 195.73

Universidad 69 214.66

Extraversión Infantil 68 242.23 2.383 .497

Primaria 119 231.55

Secundaria 198 216.72

Universidad 69 230.08

Amabilidad Infantil 68 238.98 6.010 .111

Primaria 119 246.41

Secundaria 198 213.24

Universidad 69 217.52

Responsabilidad Infantil 68 221.76 6.907 .075

Primaria 119 228.10

Secundaria 198 214.86

Universidad 69 261.46

Neuroticismo Infantil 68 238.18 .784 .853

Primaria 119 223.36

Secundaria 198 223.35

Universidad 69 229.36

Apertura Infantil 68 244.11 6.850 .077

Primaria 119 206.08

Secundaria 198 224.17

Universidad 69 250.99

***p < .001
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Por su parte, en la tabla 3 se presentan los resultados de la prueba U de Mann-Whitney en la que se analiza si la 
eficacia docente y la personalidad de los docentes difiere en función del género.
Tabla 3
Eficacia docente y personalidad por género del profesorado

Dimensiones Género N Rango promedio Suma de rangos U p

Eficacia enseñanza Hombre 156 218.46 34079.00 21833.000 .287

Mujer 298 232.23 69206.00

Eficacia personal Hombre 156 184.94 28850.50 16604.500*** .000

Mujer 298 249.78 74434.50

Extraversión Hombre 156 195.37 30282.00 18192.000*** .000

Mujer 298 242.75 72096.00

Amabilidad Hombre 156 202.69 31417.50 19327.500** .004

Mujer 298 238.92 70960.50

Responsabilidad Hombre 156 216.31 33528.00 21438.000 .221

Mujer 298 231.82 68850.00

Neuroticismo Hombre 156 214.58 33260.50 21170.500 .155

Mujer 298 232.72 69117.50

Apertura Hombre 156 212.80 32984.00 20894.000 .102

Mujer 298 233.65 69394.00

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

4. Discusión 
Los resultados mostraron, en primer lugar, que la eficacia de la enseñanza correlacionaba positivamente con la 

apertura a nuevas experiencias, aunque también en menor medida con la responsabilidad. Además, la eficacia per-
sonal lo hacía con los cinco factores de personalidad, siendo la correlación positiva en todos los casos excepto para 
el neuroticismo, que era negativa. 

Por otra parte, se hallaron diferencias significativas en función de la etapa educativa para las dos escalas de Efica-
cia docente. De este modo, la eficacia de la enseñanza era significativamente más alta en el profesorado universitario 
mientras que la eficacia personal lo era en el de educación infantil. Igualmente, se hallaron diferencias en función 
del género en eficacia personal, extraversión y amabilidad, de modo que las mujeres puntuaron más alto que los 
hombres.

5. Conclusiones 
Una de las dimensiones para la evaluación de las creencias sobre la eficacia docente empleada en el presente tra-

bajo ha sido la eficacia de la enseñanza, la cual mide la percepción que el docente posee acerca de la influencia en 
la eficacia docente de determinadas variables externas (entorno familiar, implicación de los padres, nivel socioeco-
nómico, etc.), que no dependen directamente de él mismo. En este sentido, los factores de personalidad apertura a 
nuevas experiencias, que se caracteriza por la originalidad, curiosidad e ingenio, y responsabilidad, equivalente a 
orden, escrupulosidad y confianza (Goldberg et al., 2006), se relacionan directamente con dicha dimensión. Pue-
de que los docentes que poseen una mayor apertura a nuevas experiencias perciban la influencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de factores externos como un reto al que han de responder, en el que deben poner en marcha 
su capacidad intelectual y de imaginación así como posibilitar la aparición de nuevas actividades y experiencias para 
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afrontar las diferentes situaciones educativas que se le puedan presentar. Además, el factor de personalidad responsa-
bilidad potenciaría en el profesorado su capacidad para creerse capaz, efectivo y resolutivo en su labor docente, con 
un sentido del deber, necesidad de logro, autodisciplina y reflexión. Este último aspecto estaría muy relacionado con 
el compromiso profesional del docente (Klusmann et al., 2008; Li et al., 2015).

La segunda dimensión de eficacia docente, la eficacia personal, se focaliza en las creencias docentes sobre las 
propias habilidades y competencias necesarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La investigación desa-
rrollada ha mostrado una correlación con los cinco factores de personalidad. Así, la relación es positiva con extraver-
sión, amabilidad, responsabilidad y apertura a nuevas experiencias, mientras que lo es negativa con neuroticismo. 
De este modo, se confirman los resultados de investigaciones previas sobre la relación entre eficacia docente y per-
sonalidad (Caprara  et al., 2010, 2011; Jamil et al., 2012; Ripski et al., 2011).

En el análisis en función de la etapa educativa en la que trabajan los docentes del estudio se observa una diferen-
ciación en las creencias de eficacia docente. En este sentido, en el profesorado de instituciones de educación superior 
priman las creencias sobre la influencia de factores externos en la docencia (eficacia de la enseñanza) mientras que, 
por el contrario, son los docentes de educación infantil los que mayor confianza poseen en sus habilidades y compe-
tencias para fomentar el aprendizaje en el alumnado (eficacia personal). El contexto institucional, laboral, docente y 
las características de los participantes en la educación superior y en la educación infantil son claramente diferencia-
bles. Los docentes universitarios, con una formación y desarrollo profesional en áreas de conocimiento muy diversas, 
han de responder a un alumnado muy heterogéneo en un contexto sometido a múltiples exigencias no sólo en el 
ámbito de la docencia sino también en el de investigación y gestión (Herrera, 2014; Zineldin, Akdag, & Vasicheva, 
2011). Por su parte, los docentes que enseñan a niños de menor edad, concretamente en educación infantil, parten de 
una formación más homogénea, el contexto profesional es menos estresante, además de poseer una mayor confianza 
respecto a sus destrezas para manejar la clase y el compromiso con los estudiantes (Klassen & Chiu, 2010).

Para finalizar, las diferencias de género halladas ratifican estudios previos tanto para la  eficacia personal como 
para los rasgos de personalidad extraversión y amabilidad (Chapman, Duberstein, Sörensen, & Lyness, 2007; Weis-
berg, DeYoung, & Hirsh, 2011), de modo que las mujeres destacan en estos factores frente a los hombres.
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