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Resumen 
La autoeficacia docente es uno de los principales factores asociados al

desempeño profesional de los profesores, a la calidad de su enseñanza y a los
resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes. En este trabajo hemos
analizado la autoeficacia del profesorado español de ciencias y su relación con
otras características del profesor y del contexto en que imparte docencia. Se han
utilizado datos obtenidos en el estudio TALIS 2013 (Teaching and Learning
International Survey) promovido por la OCDE. La muestra española ascendió a
3422 profesores, de los cuales 590 imparten asignaturas de ciencias. Hemos
descrito la autoeficacia percibida por este colectivo de docentes de ciencias,
comparando las medias obtenidas en las variables de autoeficacia para el
profesorado de ciencias y de otras materias, y hemos identificado las variables
que en mayor medida contribuyen a explicar el sentido de autoeficacia en tres
dominios: el manejo de la clase, la enseñanza y la implicación del alumnado. Para
ello, calculamos las correlaciones entre las variables de autoeficacia docente y el
resto de las variables, y se ha aplicado un análisis de regresión con más de una
variable dependiente, usando un modelo lineal general (MLG) multivariado. Los
resultados obtenidos muestran mayores niveles en autoconfianza para la
enseñanza y menores en la autoconfianza para la implicación del alumnado. Las
variables más relevantes en la explicación de la autoconfianza han resultado ser
la cooperación entre el profesorado, la percepción sobre el clima de disciplina
en el aula, las necesidades de desarrollo profesional en las materias de ciencias
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y en su enseñanza, y las concepciones constructivistas. No obstante, los
predictores se comportan de diferente modo en función del tipo de autoeficacia
que se pretenda explicar. A partir de los resultados obtenidos, se formulan
algunas propuestas para la mejora de la autoeficacia docente en el profesorado
de ciencias.

Palabras clave: educación secundaria, enseñanza de las ciencias, autoeficacia
del profesor, contexto escolar, estudio TALIS

Abstract
Teacher self-efficacy is one of the main factors associated with professional

performance of teachers, quality of teaching and learning outcomes achieved by
students. In this paper we have analyzed the efficacy of Spanish science teachers
and their relation to other features of the teacher and the environment in which
they teach. We used data from the 2013 study TALIS (Teaching and Learning
International Survey) promoted by the Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD). The Spanish sample amounted to 3422 teachers, of
whom 590 teach science subjects. We have described the perceived self-efficacy in
this group of science teachers, we compare the means obtained in efficacy variables
for teaching science and other subjects, and we have identified the variables that
contribute most to explain the sense of efficacy in three domains: classroom
management, teaching, and student engagement. To do this we have calculated
the correlations between teacher self-efficacy and other variables, and we have
applied a regression analysis with more than one dependent variable, by using a
general linear model (GLM) multivariate. The results show higher levels of self-
confidence for teaching and lower levels in self-confidence for student involvement.
The most significant variables in explaining self-confidence have proved to be
cooperation between teachers, perceived climate of discipline in the classroom,
professional development needs in the areas of science and teaching, and
constructivist beliefs. However, the predictors behave differently depending on the
type of efficacy intended to explain. From the results, some proposals have been
made towards the improvement of teaching self-efficacy to science teachers

Key words: secondary school; science education; teacher self-efficacy; school
context, TALIS study

Introducción

El profesorado constituye sin duda uno de los principales factores escolares
que influye en la calidad de la práctica educativa y en el rendimiento de
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los estudiantes. La investigación en este campo ha acumulado evidencias
sobre el modo en que se relacionan con la calidad de la enseñanza, entre
otros aspectos, los conocimientos del profesor, sus aptitudes, identidad
profesional, concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, motivación,
entusiasmo, eficacia o expectativas (Hattie y Anderman, 2013). En el
presente trabajo nos centramos en el estudio de la autoeficacia percibida
por el profesor (self-efficacy) en su desempeño docente.

El concepto de autoeficacia surge en el marco de la teoría
sociocognitiva de Bandura (1986). Este autor considera que para lograr
el bienestar es necesario contar con un sentido positivo sobre la eficacia
personal, y define la autoeficacia como la creencia que el individuo tiene
sobre su capacidad para actuar en determinados ámbitos de la actividad
humana y hacerlo con éxito (Bandura, 1997). Desde este enfoque teórico,
una elevada autoeficacia implica mayor optimismo y motivación, que
llevan a invertir un mayor y más continuado esfuerzo para lograr los
objetivos planteados. 

La docencia es un ámbito en el que se ha investigado ampliamente la
autoeficacia profesional (Klassen, Tze, Betts y Gordon, 2011). La
autoeficacia docente alude a la confianza del profesor en afrontar
adecuadamente las tareas de enseñanza y lograr con ello el aprendizaje
en sus estudiantes. Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy y Hoy (1998) la han
definido como la confianza del profesor en su propia capacidad para
planificar y ejecutar acciones requeridas de cara a cubrir con éxito las
tareas de enseñanza en un contexto particular. En el caso de la enseñanza
de las ciencias, más allá de una sólida formación en la disciplina
impartida, el concepto de autoeficacia nos remite al conocimiento de las
estrategias de enseñanza y a las habilidades para gestionar el desarrollo
de la clase, implicar a los estudiantes o establecer buenas relaciones con
ellos (Blonder, Benny y Jones, 2014). Entendida así, la autoeficacia
docente constituye un factor especialmente relevante de cara a optimizar
la enseñanza de las ciencias y los resultados de aprendizaje obtenidos.
En cuanto al rendimiento de los estudiantes, la investigación ha señalado
reiteradamente su relación con la autoeficacia percibida (Caprara,
Barbaranelli, Steca y Malone, 2006; Ross, 2013). Un elevado sentido de
autoeficacia llevaría al profesor a ser más creativo en su trabajo,
esforzarse en mayor medida para lograr sus objetivos, y dar lugar con
ello a mayores niveles de motivación y aprendizaje en los estudiantes
(Scheerens, 2010).

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

87



La autoeficacia docente puede verse condicionada por una serie de
variables contextuales, entre las que se encuentran rasgos propios del
profesor, así como de las clases y centros escolares donde se desarrolla
su labor docente. Entre las características del profesor, se ha analizado el
efecto del sexo, asumiendo que las mujeres perciben mayor autoeficacia
que los hombres, especialmente en el caso de la enseñanza primaria. Para
Ross, Cousins y Gadalla (1996), esto es debido a que la enseñanza es vista
como una profesión con mayoritaria presencia femenina y las mujeres
estarían más satisfechas desempeñándola. Otro rasgo relevante del
profesor es su experiencia como docente. Los hallazgos de la
investigación realizada sobre este aspecto revelan que los profesores en
activo poseen un mayor sentido de autoeficacia que los futuros profesores
(De la Torre y Arias, 2007). Entre los profesores en activo, un mayor
número de años de experiencia conlleva mayor autoeficacia percibida
(Penrose, Perry y Ball, 2007; Wolters y Daugherty, 2007), aunque esta
afirmación puede ser matizada a la luz de trabajos como el de Klassen y
Chiu (2010), donde se constata una relación no lineal entre ambas
variables: la autoeficacia se incrementaría al inicio y con una experiencia
media, descendiendo en las etapas finales de la carrera profesional del
docente.

La autoeficacia se vincula al modo en que se sienten profesionalmente
los profesores. Es menor en quienes presentan bajos niveles de
satisfacción laboral (Caprara, Barbaranelli, Borgogni y Steca, 2003). En
situaciones extremas, una baja satisfacción puede llevar al cansancio, a
sentirse sobrepasado emocionalmente, desarrollar actitudes inapropiadas,
irritabilidad, y reducir la capacidad para atender a las demandas laborales.
En este sentido, se ha valorado la relación de la autoeficacia no solo con
la satisfacción en el trabajo, sino también con situaciones de estrés y
burnout, atribuyendo a la autoeficacia elevada un papel moderador de
los factores estresantes que puedan afectar al profesorado de educación
secundaria (Doménech, 2006).

Las prácticas de enseñanza y las concepciones sobre la enseñanza
constituyen otro aspecto abordado en la literatura. Los profesores con
elevada autoconfianza muestran mayores niveles de planificación y
organización de su trabajo, y están más abiertos a nuevas ideas y a
ensayar nuevos métodos para responder más adecuadamente a las
necesidades de sus estudiantes (Protheroe, 2008). Los profesores de
ciencias con alto nivel de autoconfianza utilizan con mayor probabilidad
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estrategias de enseñanza centradas en el alumno y basadas en la
investigación, mientras que los profesores con baja autoconfianza son
más proclives a estrategias docentes tradicionales, apoyadas
fundamentalmente en el uso del libro de texto (Harlen y Holroyd, 1997).
En el trabajo de Lakshmanan, Heath, Perlmutter y Elder (2011), tras llevar
a cabo actividades de desarrollo profesional continuadas con profesorado
de ciencias, se encontró una correlación positiva entre el incremento
logrado en la autoconfianza y el incremento en el uso de estrategias
didácticas basadas en la investigación. En un estudio con profesorado en
formación de matemáticas y ciencias, Temiz y Topcu (2013) observaron
las prácticas docentes de más de un centenar de sujetos, concluyendo
que los profesores con alta autoeficacia tienden a emplear enfoques
constructivistas en su enseñanza, mientras que quienes presentan bajos
niveles de autoeficacia son más proclives al uso de enfoques tradicionales.

La investigación sobre autoeficacia docente en ciencias ha prestado
especial atención a los futuros profesores, comprobando los efectos que
determinados contenidos o estrategias adoptados en su formación tienen
sobre la autoeficacia docente percibida (Gunning y Mensah, 2011;
Richardson y Lian, 2008; Velthuis, Fisser y Pieters 2014). En estos trabajos,
se han señalado las experiencias directas en la docencia como el principal
factor capaz de mejorar la autoconfianza de quienes estudian para llegar
a ser profesores (Brand y Wilkins, 2007), garantizando además que estos
efectos perduran en el tiempo (Palmer, 2007). En el caso de los profesores
en activo, se ha explorado la relación entre autoeficacia y participación
en actividades de desarrollo profesional, las cuales propiciarían el
incremento de la autoeficacia percibida por los profesores de ciencias
(McKinnon y Lamberts, 2014). 

Entre las variables relativas al entorno de trabajo, se ha señalado que
los docentes que trabajan en aulas integradas por alumnado de alto
rendimiento tienden a percibir mayores niveles de autoeficacia,
especialmente en el caso de los profesores de matemáticas y ciencias
(Raudenbush, Rowan y Cheong, 1992). La presencia de alumnado con
bajo rendimiento en las aulas va unida frecuentemente a problemas de
disciplina y conflictos en las relaciones entre profesor y alumnos.
Trabajando con profesores noveles, Onafowora (2004) constató que el
profesorado con mayor confianza en su habilidad para motivar e implicar
a los estudiantes invertía más tiempo en enseñanza y menos en mantener
la disciplina. En general, un clima escolar positivo es asociado con la

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

89



percepción del profesor de que puede lograr resultados positivos de
aprendizaje en sus alumnos (Hoy y Woolfolk Hoy, 1993). 

Niveles altos de autoeficacia percibida se asocian también a la
colaboración entre docentes (Duyar, Gumus y Belibas, 2013; Ross, 1992;
Shachar y Smuelvitz, 1997). Los centros educativos constituyen
organizaciones en las que el profesorado trabaja de manera conjunta e
interacciona socialmente. En este marco, junto a la autoeficacia individual
del profesor se ha definido el constructo eficacia docente colectiva
(collective teacher efficacy), entendida como una característica de las
instituciones escolares que hace referencia a las percepciones de su
profesorado acerca del grado en que su actuación conjunta como equipo
docente ejerce efectos positivos sobre el alumnado (Goddard, Hoy, y
Woolfolk Hoy, 2000). Esta percepción es consecuencia de las dinámicas
de interacción establecidas entre los miembros del grupo, de tal forma
que la colaboración entre el profesorado es un factor fundamental para
generar una elevada percepción de eficacia docente colectiva. A su vez,
las dinámicas colaborativas entre el profesorado dan lugar a una elevada
autoconfianza personal, dada la conexión entre las percepciones de
autoeficacia individual y colectiva (Goddart y Goddart, 2001). 

El trabajo que presentamos en este artículo se centra en el análisis de
la autoeficacia docente y de los factores contextuales vinculados a la
misma. Al plantear el estudio, hemos tenido en cuenta varias
consideraciones derivadas de la revisión que Klassen et al. (2011)
realizaron sobre 218 trabajos empíricos acerca de la autoeficacia,
publicados entre 1998 y 2009. En primer lugar, durante ese período, la
investigación acerca de la autoeficacia docente ha hecho especial hincapié
sobre el profesorado en formación o en su primer año de experiencia
docente, siendo relativamente escasos los trabajos que abordan la
autoeficacia percibida por el profesorado en activo. Además, únicamente
un 15% de los trabajos revisados se centran en el profesorado de
educación secundaria, correspondiendo la mayoría de los estudios a
profesorado de educación primaria o profesorado en formación. En
segundo lugar, solo los trabajos más recientes han comenzado a abordar
el estudio de la autoeficacia docente en materias concretas, tales como
las ciencias, las matemáticas o la lectura. Para los autores de la citada
revisión, uno de los elementos clave sobre los que debería ocuparse
especialmente la investigación sobre la autoeficacia es precisamente la
atención a ámbitos específicos. En tercer lugar, el estudio de la
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autoeficacia docente se inició en Estados Unidos, país donde se concentra
la mayor parte de investigadores y teóricos sobre el tema, con una menor
presencia en otros contextos. En este sentido, Klassen et al. (2011:25)
señalan que “los investigadores deberían explorar la autoeficacia docente
en una mayor variedad de entornos culturales y nacionales”. 

Recogiendo estas orientaciones, y teniendo en cuenta los ámbitos y
niveles en los que la investigación previa es más deficitaria, el presente
trabajo se ha centrado sobre el profesorado español de educación
secundaria, situando el foco en el ámbito concreto de la enseñanza de
las ciencias. Hemos llevado a cabo el estudio en España, contexto en el
que los trabajos empíricos sobre autoeficacia del profesorado, y en
particular sobre el profesorado de ciencias en educación secundaria, son
escasos. Nos interesa especialmente el profesorado de ciencias debido a
que es una de las materias donde los profesores se sienten menos eficaces
(Buss, 2010, Howitt. 2007). 

En el estudio realizado se plantean dos objetivos. El primero consiste
en describir la autoeficacia del profesorado español de ciencias,
comparándola con la percibida por el profesorado que imparte otras
materias. Los trabajos de Buss (2010) y Howitt (2007) sobre autoeficacia
en ciencias se realizaron en niveles de educación primaria. No hemos
encontrado trabajos similares centrados sobre el profesorado de
educación secundaria, por lo que no formulamos hipótesis sobre las
diferencias en la autoeficacia percibida por profesores de ciencias y de
otras materias. Un segundo objetivo se dirige a determinar qué variables
contribuyen en mayor medida a explicar la autoeficacia percibida por este
colectivo docente. Asumimos que las variables consideradas son
potencialmente relevantes en la explicación de la autoeficacia docente en
ciencias, de acuerdo con la literatura revisada en párrafos anteriores.
Además, teniendo en cuenta que la autoeficacia es un constructo
multidimensional, pretendemos valorar la relevancia de las variables
explicativas cuando consideramos diferentes dominios de la autoeficacia.
Conocer los factores asociados a la percepción de autoeficacia contribuiría
a orientar los esfuerzos para mejorar la autoeficacia docente en ciencias,
y potenciar así tanto la calidad de la enseñanza como el rendimiento del
alumnado.
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Método

Se ha llevado a cabo un análisis secundario a partir de datos generados
en la edición 2013 del estudio TALIS (Teaching and Learning
International Survey), promovido por la OCDE, en el que participaron
33 países. La finalidad de TALIS es recoger información proporcionada
por profesorado y directores acerca de aspectos tales como las
características del entorno escolar, las prácticas educativas que tienen
lugar en ellos, o sus actitudes y concepciones en relación a la enseñanza
y el aprendizaje. 

Participantes

Hemos considerado los datos correspondientes a la muestra española de
profesorado de educación secundaria obligatoria, constituida por 3422
docentes que respondieron a un cuestionario. A partir de sus respuestas,
hemos seleccionado a los 590 profesores (41.0% hombres; 59.0% mujeres)
que afirmaron estar impartiendo asignaturas de ciencias, tales como
ciencias naturales, física, química, biología o geología. Su media de edad
se sitúa en 46.0 años (DT=8.4) y la media de experiencia docente en 18.3
años (DT=9.5). Para responder al primero de los objetivos planteados en
este estudio, consideramos también al profesorado de otras materias.
Entre los 3422 docentes que respondieron el cuestionario, fueron
identificados 2791 (40.7% hombres; 59.3% mujeres) que afirmaron estar
impartiendo materias ajenas al ámbito de las ciencias. En este segundo
colectivo, la media de edad se sitúa en 45.4 años (DT=8.6) y la media de
experiencia docente en 18.1 años (DT=9.5).

Instrumento y variables

Los datos utilizados proceden del Cuestionario del Profesorado empleado
en el estudio TALIS. La aplicación de este instrumento a la muestra
española generó la información para todas las variables consideradas en
nuestro análisis. En cuanto a las variables seleccionadas, un primer grupo
lo integran las que informan sobre la autoeficacia docente. El modelo más
frecuentemente utilizado en los estudios sobre la autoeficacia docente es
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el propuesto por Tschannen-Moran et al. (1998), diferenciando tres
dimensiones: autoeficacia en la enseñanza, autoeficacia en la gestión de
la clase y autoeficacia en la implicación de los estudiantes. Estos tres
componentes se corresponden con las tres variables de autoeficacia
medidas en TALIS y consideradas en el presente trabajo. Junto a estas
variables, hemos tenido en cuenta otras relacionadas con la autoeficacia,
de acuerdo con la evidencia obtenida de investigaciones descritas en la
introducción. Concretamente, las variables consideradas hacen referencia
a rasgos personales, profesionales o del contexto escolar: sexo, número
de años de experiencia docente, clima disciplinario en el aula,
concepción constructivista, colaboración entre el profesorado, desarrollo
profesional efectivo, necesidad de desarrollo profesional en la asignatura
y en su enseñanza.

A excepción de sexo (mujer=1; hombre=2) y experiencia docente
(número de años como profesor), cada una de las variables queda
operativizada a través de índices incluidos en la base de datos de TALIS.
Estos índices se apoyan en las respuestas del profesorado a determinados
ítems del cuestionario. El conjunto de ítems utilizado en la construcción
de cada índice fue primero evaluado mediante análisis factorial
exploratorio; un análisis factorial confirmatorio posterior permitió
construir las escalas y validar los constructos (para más detalles, ver
OECD, 2014). 

Los ítems en que se apoyan los tres índices de autoeficacia indican en
qué medida el profesorado es capaz de realizar determinadas acciones,
de acuerdo con una escala que incluye los valores nada (1), hasta cierto
punto (2), bastante (3) y mucho (4). El enunciado de los ítems puede
examinarse en la primera de las tablas mostradas en el apartado de
resultados (tabla II). La fiabilidad para las medidas de autoeficacia en la
gestión de la clase, en la enseñanza y en la implicación de estudiantes
ascendió en la muestra española a valores á de Cronbach 0.82, 0.75 y
0.80 respectivamente. Los ítems implicados en los restantes índices
aparecen en la tabla I, donde se muestran además la escala Likert utilizada
para las respuestas y el coeficiente de fiabilidad.
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TABLA I. Índices para variables del profesor y del contexto escolar, junto con los ítems usados
para su cálculo y fiabilidad de la medida (α de Cronbach)
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En TALIS, las puntuaciones factoriales en cada uno de los índices
construidos son trasladadas a una métrica de conveniencia con desviación
típica 2, coincidiendo el valor 10 con el valor central de la escala de
respuesta a los ítems utilizados en su construcción. Así, por ejemplo, el
índice de clima disciplinario en el aula se construyó a partir de ítems
respondidos mediante una escala Likert con cuatro grados de acuerdo,
donde los valores 1 y 2 indicaban desacuerdo y los valores 3 y 4 acuerdo.
En consecuencia, el valor 10 en clima disciplinario coincidiría con el valor
central 2.5 de la escala utilizada al responder a los ítems, y un valor por
encima de 10 implica que por término medio existe cierto grado de
acuerdo con los ítems de la escala. Los valores mínimo y máximo que
pueden alcanzarse en los índices creados varían para cada índice en
cuestión. A título orientativo, los valores 1 y 4 de la escala Likert de cuatro
grados se corresponden con puntuaciones próximas a 6 y 14
respectivamente. 

Análisis de datos

Para responder al primero de los objetivos planteados, se realiza un
análisis descriptivo de las variables de autoeficacia docente, recurriendo
a la distribución de frecuencias (porcentajes) y al cálculo de estadísticos
descriptivos básicos (media y desviación típica). Se utiliza la prueba t,
comparando las medias obtenidas en las variables de autoeficacia para el
profesorado de ciencias y de otras materias. Al aplicar esta prueba, hemos
tenido en cuenta el diseño muestral adoptado en TALIS, que supone una
selección estratificada de centros, dentro de los cuales se eligen
profesores en una segunda etapa de muestreo. Debido a que las unidades
muestrales no poseen igual probabilidad de ser seleccionadas, se lleva a
cabo una ponderación de los individuos que permita realizar estimaciones
insesgadas. Además, la estimación de los errores típicos para los
estadísticos muestrales se ha realizado aplicando los procedimientos de
remuestreo característicos de los estudios de la OCDE, basados en el
método de réplicas repetidas balanceadas (Balanced Repeated
Replication-BRR), con 100 réplicas (OECD, 2014). En este análisis, hemos
utilizado el programa IDB Analyzer, creado por el Data Processing and
Research Center de la IEA para el tratamiento estadístico de los datos de
evaluaciones y estudios internacionales a gran escala. Este software
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genera macros ejecutables con SPSS, teniendo en cuenta los pesos
muestrales aplicables y el procedimiento de remuestreo BRR. 

En respuesta al segundo de los objetivos, hemos trabajado con la
muestra de 590 profesores de ciencias. Calculamos las correlaciones de
Pearson entre la autoeficacia docente y el resto de las variables, con la
excepción de la variable sexo, en cuyo caso hemos calculado el
coeficiente de correlación biserial puntual. A continuación, se ha aplicado
un análisis de regresión con más de una variable dependiente, usando
para ello un modelo lineal general (MLG) multivariado. Se tomaron como
variables dependientes los tres índices de autoeficacia docente, y como
variables independientes las relativas a características del profesorado y
del contexto escolar. La variable sexo fue considerada en el modelo como
variable dummy. Comprobada la relación de las variables independientes
con la autoeficacia percibida, se analizó el papel de estas variables en la
explicación de cada uno de los dominios de autoeficacia docente
mediante análisis de regresión múltiple univariados.

Resultados

Confianza del profesorado de ciencias en sus capacidades

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla II, entre los ítems
relativos a la autoeficacia para la gestión de la clase, destaca la alta
confianza del profesorado en dejar claras sus expectativas sobre el
comportamiento de los alumnos (el 91.2% se considera bastante o muy
capaz) y en conseguir que cumplan las normas del aula (el 84.9% se
considera bastante o muy capaz). El profesorado de ciencias posee una
alta confianza en su capacidad para realizar tareas de enseñanza. Más de
la mitad del profesorado de ciencias (54.7%) se considera muy capaz de
dar una explicación alternativa cuando el alumnado no comprende algo,
y más del 80% cree que es bastante capaz o muy capaz de plantear buenas
preguntas a sus alumnos (88.8%), utilizar diversos procedimientos de
evaluación (85.7%) y diferentes estrategias educativas en el aula (82.1%).
En cambio, los niveles relativamente más bajos de autoeficacia se
registran en conseguir la implicación de los estudiantes. Uno de cada dos
profesores (49.9%) se considera nada capaz o solo hasta cierto punto
capaz de motivar al alumnado que muestra escaso interés. Algo más del
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70% cree ser bastante o muy capaz de convencer a sus alumnos de que
pueden ir bien en clase (70.3%) o de ayudarlos a valorar el aprendizaje
(71.7%). 

TABLA II. Distribución de frecuencias (porcentajes) para el grado en que el profesorado de ciencias
se considera capaz de realizar diferentes actuaciones

La tabla III muestra las puntuaciones medias logradas en los tres
índices de autoeficacia construidos a partir de los ítems, situados todos
ellos por encima de 10. Dado que la puntuación 10 se corresponde con
un valor central (entre las opciones “hasta cierto punto” y “bastante”) de
la escala utilizada para responder a los ítems, una puntuación superior a
10 significa inclinarse hacia bastante autoeficacia. Diferenciando entre los
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tres componentes de la autoeficacia, los valores máximo y mínimo en el
profesorado de ciencias corresponden a la eficacia para la enseñanza
(12.58) y la eficacia para la implicación de los estudiantes (11.04)
respectivamente. La tabla III incluye también las medias que
corresponden al profesorado de otras materias. Aunque las medias son
ligeramente inferiores entre los profesores de ciencias, las diferencias no
llegan a ser estadísticamente significativas (t<1.96; p>0.05 en las tres
variables).

TABLA III. Prueba t para la comparación de medias de los índices de autoeficacia del profesorado
según asignaturas impartidas

ET: error típico

Variables asociadas a la autoeficacia docente en ciencias

En la tabla IV se presentan las correlaciones bivariadas entre la
autoeficacia docente y las restantes variables medidas. El clima de
disciplina en el aula y la cooperación entre el profesorado correlacionan
positivamente con la autoeficacia, registrando coeficientes entre 0.188 y
0.365 (p<0.01). Algo menor es la correlación con las concepciones
constructivistas del profesorado o el desarrollo profesional efectivo, que
presentan valores entre 0.115 y 0.155. En el caso de las necesidades de
desarrollo profesional en la materia, las correlaciones con los tres ámbitos

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

98



de la autoeficacia son negativas, indicando una tendencia a que quienes
sienten mayor necesidad de conocimiento sobre ciencias y de
competencia pedagógica se consideren menos eficaces, especialmente en
lo que respecta a la autoeficacia en la enseñanza (correlación -0.175;
p<0.01). El número de años de experiencia docente no correlaciona con
la autoeficacia percibida. Respecto a la variable sexo, se aprecia una débil
relación que llega a ser significativa en el caso de la autoeficacia para la
gestión de la clase (correlación -0.083; p< 0.05); el signo negativo
indicaría una ligera superioridad de las profesoras sobre los profesores.

TABLA IV.  Correlaciones entre autoeficacia y variables del profesor y del contexto escolar

* P<0.05; ** p<0.01

Las variables que presentan una correlación significativa con las
variables de autoeficacia han sido incluidas en un modelo de regresión
multivariado MLG (ver tabla V), tomando como variables dependientes
los tres índices de autoeficacia percibida. Los resultados revelan
relaciones significativas (p<0.001) entre el conjunto de variables de
autoeficacia docente y las variables clima disciplinario, colaboración
docente y necesidad de desarrollo profesional en la materia y en su
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enseñanza. El efecto de la variable concepción constructivista de la
enseñanza es significativo al nivel 0.05.

TABLA V.  Análisis MLG multivariado para la explicación de la autoeficacia en ciencias a partir de
variables del profesor y del contexto escolar

Excluyendo del análisis la variable desarrollo profesional efectivo, cuyo
efecto no ha resultado ser relevante en el análisis anterior, se han
estimado los coeficientes para tres modelos de regresión univariados,
tomando como variable dependiente cada una de las variables de
autoeficacia (ver tabla VI). De este modo, pretendemos matizar la relación
de las variables explicativas en función del tipo de autoeficacia. Con el
primer modelo se logra explicar un 18.4% de la varianza de la autoeficacia
en la gestión del aula (R2 ajustada =0.184). Los mayores efectos (p= 0.001)
corresponden al clima disciplinario en el aula (B=0.297), la necesidad de
desarrollo profesional en la materia y en su enseñanza (B=-0.211), y a la
cooperación entre el profesorado (B=0.213). En menor medida, resultan
significativos los efectos de la concepción constructivista de la enseñanza
(p<0.05). Por tanto, el incremento de puntuación en clima disciplinario,
en la cooperación entre el profesorado o en la concepción constructivista
de la enseñanza eleva la percepción de autoeficacia en la gestión de la
clase, mientras que a una mayor necesidad de desarrollo profesional se
asocia un descenso en autoeficacia. En el modelo II (R2 ajustada=0.170),
las variables que más contribuyen (p<0.001) a explicar la autoeficacia en
la enseñanza son la cooperación entre profesores (B=0.326), la necesidad
de desarrollo profesional (B=-0.216) y el clima de disciplina en el aula
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(B=0.129). Algo menor es la contribución de la concepción constructivista
(p<0-01). De acuerdo con el modelo III (R2 ajustada=0.176), la
autoeficacia en la implicación del alumnado se ve explicada (p<0.001) en
mayor medida por la cooperación entre profesores (B=0.386) y el clima
de disciplina en el aula (B=0.224), y algo menos por la concepción
constructivista (p<0.01) y la necesidad de desarrollo profesional (p<0.05).

TABLA VI. Coeficientes estimados para la regresión de las variables de autoeficacia sobre variables
del profesor y del contexto escolar

1 Variable dependiente: Autoeficacia en la gestión del aula
2 Variable dependiente: Autoeficacia en la enseñanza
3 Variable dependiente: Autoeficacia en la implicación de los estudiantes

Discusión y conclusiones

Los niveles de confianza del profesorado español de ciencias en los
conocimientos y capacidades que posee para desempeñar su labor se
sitúan por encima del valor medio de la escala de medida utilizada en el
estudio TALIS. Los profesores de ciencias confían especialmente en su
capacidad para formular preguntas al alumnado, proporcionarle
explicaciones alternativas para facilitar la comprensión de los contenidos
y aplicar estrategias de enseñanza y procedimientos de evaluación
diversos. Los resultados de este trabajo muestran además que la
autoeficacia percibida no difiere entre el profesorado de ciencias y el que
imparte otras materias. Trabajos anteriores, centrados en la comparación
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intra-sujeto, han señalado que la autoeficacia percibida por los docentes
varía en función de la materia impartida (Tschannen-Moran y Woolfolk
Hoy, 2001). Generalmente, se acepta que las ciencias constituyen un área
en la que los profesores se sienten menos eficaces que en otras,
especialmente en educación primaria (Howitt, 2007), y cuando se explora
al profesorado en formación antes de incorporarse a la docencia (Buss,
2010). En el caso de la educación secundaria, el profesorado español de
ciencias posee un grado universitario en alguna de las disciplinas
científicas, complementando su formación con algún tipo de estudios de
contenido pedagógico. Este profesorado cuenta, por tanto, con una
formación especializada en un determinado campo disciplinar, y
generalmente imparte docencia solo en materias científicas. Por ello, la
comparación realizada aquí no es una comparación intra-profesor sino
entre profesores de distintas materias. Las evidencias obtenidas constatan
la no existencia de diferencias apreciables entre la capacidad percibida
por el profesorado español de ciencias y el profesorado que imparte otras
materias.

Respondiendo al segundo objetivo del estudio, se han analizado
variables que podrían estar vinculadas a la autoeficacia y contribuirían a
su explicación. Características del profesor tales como sexo, experiencia
docente o participación durante los últimos meses en actividades de
desarrollo profesional efectivo han resultado poco relevantes. La
cooperación entre el profesorado y el clima de disciplina en el aula
muestran una relación significativa con la autoeficacia, en la línea de los
resultados encontrados en estudios anteriores (Duyar et al., 2013;
Onafowora, 2004). Un buen clima de disciplina en el aula, es decir una
clase poco ruidosa, sin interrupciones y con un buen ambiente de
aprendizaje, es el aspecto que en mayor medida explica la percepción
del profesorado español de ciencias sobre su eficacia en la gestión de la
clase. La cooperación entre el profesorado de ciencias resulta ser el mejor
predictor de la autoeficacia en la enseñanza y en la implicación del
alumnado. Ambos tipos de autoeficacia tienden a ser más elevados cuanto
mayor es la participación en reuniones docentes y actividades colectivas,
el intercambio de materiales, la coparticipación en actividades de
enseñanza o la adopción de criterios comunes para la evaluación del
alumnado. Aunque con menor intensidad, también ha resultado relevante
la concepción constructivista de la enseñanza, que se asocia a una mayor
autoeficacia, confirmándose los resultados obtenidos en estudios
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anteriores (Lakshmanan, Heath, Perlmutter y Elder, 2011; Temiz y Topcu,
2013). En el caso de la necesidad de desarrollo profesional en la materia
y su enseñanza, una alta necesidad se asocia a menor autoeficacia
percibida. Aun siendo significativa la vinculación de la necesidad de
desarrollo profesional con los tres tipos de autoeficacia, lo es en menor
medida en lo que respecta a la autoeficacia en la implicación del
alumnado. Estos resultados subrayan el hecho de que la autoeficacia no
es un constructo unidimensional, sino integrado por diferentes
componentes (Tschannen-Moran et al., 1998), asociados de diferente
modo a las características de los profesores y del contexto de enseñanza
y aprendizaje. 

Asumiendo que la confianza de los profesores en su capacidad para
conseguir el aprendizaje de los estudiantes es una de las pocas
características individuales del profesor que predicen de manera fiable
los resultados de aprendizaje logrados (Ross, 2013), desde las políticas
educativas habría de favorecerse el sentido de autoeficacia de los
profesores como vía para la motivación del profesorado, el logro de su
compromiso con la escuela y con la enseñanza, y en último término para
contribuir a la mejora del aprendizaje de su alumnado. Los resultados
obtenidos en el presente estudio permiten señalar algunas líneas de
actuación. Una de ellas es propiciar el desarrollo de la colaboración entre
el profesorado, fomentando en los centros las dinámicas de trabajo
conjunto del profesorado de ciencias y el logro de un clima de centro
positivo que facilite la coordinación y la ayuda mutua. Otra actuación
sugerida apunta a optimizar la formación docente. En el ámbito de la
formación inicial, para potenciar la autoeficacia del futuro profesor de
ciencias es fundamental una experiencia práctica de calidad. De acuerdo
con Petersen y Treagust (2014), los profesores en prácticas deberían
comenzar por observar cómo se enseñan las ciencias, y en su desempeño
docente habrían de contar con un tutor profesional que los anime a
reflexionar sobre la práctica. En el caso del profesorado en activo, la
implicación en actividades de desarrollo profesional suele encontrar como
obstáculo la escasez de tiempo disponible tras atender a sus obligaciones
docentes cotidianas. Frente a esta dificultad, las actividades de desarrollo
profesional colaborativo, implicando a profesores de ciencias de un
mismo centro, han resultado ser una de las modalidades mejor aceptadas
y más exitosas (Watson, Steele, Vozzo, y Aubusson, 2007). Por último,
sugerimos la necesidad de lograr un clima disciplinario positivo en las
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aulas, facilitando al profesorado y a los centros estrategias y pautas para
la disminución de las conductas disruptivas, la resolución de conflictos y
la mejora de la convivencia. Las habituales respuestas basadas en castigos
o sanciones constituyen un tratamiento del problema claramente
mejorable (Osher, Bear, Sprague y Doyle, 2010). En este sentido, es
importante implicar al alumnado en el desarrollo de normas de clase,
consiguiendo su aceptación de las mismas, mejorar tanto las relaciones
profesor-alumnos como las relaciones entre los alumnos, y lograr la
colaboración de las familias, especialmente en el caso del alumnado que
presenta conductas disruptivas en clase.

El presente estudio se ha basado en un análisis secundario a partir de
los datos obtenidos en el estudio TALIS. Ello ha permitido trabajar con
una muestra amplia de profesorado, contando con variables
rigurosamente medidas. Sin embargo, esto ha supuesto analizar
únicamente las variables disponibles, sin posibilidad de añadir otras que
pudieran ser relevantes en la explicación de la autoeficacia del
profesorado de ciencias. Otra limitación de este estudio es inherente al
enfoque correlacional adoptado, que nos permite detectar variables
conectadas con la autoeficacia docente, pero no establecer relaciones
causales que respalden plenamente la posibilidad de intervenir sobre ellas
como estrategia válida para incrementar la autoeficacia del profesor. Con
todo, el estudio nos ha permitido explorar la autoeficacia docente y su
relación con otras características de los profesores y los centros en el
ámbito del profesorado español de ciencias, respondiendo así a la escasez
de investigaciones previas en este contexto. Para superar alguna de las
limitaciones señaladas, futuros trabajos podrían centrarse en la
implementación de estrategias como las sugeridas en el párrafo anterior,
con el fin de valorar sus posibles efectos en términos de mejora de la
autoeficacia docente, 

Referencias bibliográficas

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social
cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York, NY:
Freeman.

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

104



Blonder, R., Benny, N., y Jones, M.G. (2014). Teaching self-efficacy of
science teachers. En R.H. Evans, J. Luft, C. Czerniak y C. Pea (Eds.),
The Role of Science Teachers’ Beliefs in International Classrooms (3-
15). Rotterdam: Sense Publishers, 3-15.

Brand, B. R., y Wilkins, J.LM. (2007). Using self-efficacy as aconstruct for
evaluating science and mathematics methods courses. Journal of Science
Teacher Education, 18, 297–317. doi:10.1007/s10972-007-9038-7

Buss, R.R. (2010). Efficacy for teaching elementary science and
mathematics compared to other content. School Science and
Mathematics, 110, 290-297. doi:10.1111/j.1949-8594.2010.00037.x

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., y Steca, P. (2003). Efficacy
beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of
Educational Psychology, 95, 821–832. doi:10.1037/0022-0663.95.4.821 

Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P., y Malone, P. S. (2006). Teachers’
self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’
academic achievement: A study at the school level. Journal of School
Psychology, 44, 473-490. doi:10.1016/j.jsp.2006.09.001

De la Torre, M. J., y Arias, P. (2007). Comparative analysis of expectancies
of efficacy in in-service and prospective teachers. Teaching and
Teacher Education, 23, 641-652. doi:10.1016/j.tate.2007.02.005

Doménech, F. (2006). Stressors, self-efficacy, coping resources, and
burnout among secondary school teachers in Spain. Educational
Psychology, 26, 519-539. doi:10.1080/01443410500342492

Duyar, I., Gumus, S., y Belibas, M. S. (2013). Multilevel analysis of teacher
work attitudes: The influence of principal leadership and teacher
collaboration. International Journal of Educational Management, 27,
700-719. doi:10.1108/IJEM-09-2012-0107

Goddard, R.D., y Goddard, Y.L. (2001). A multilevel analysis of the
relationship between teacher and collective ef?cacy in urban schools.
Teacher and Teacher Education, 17, 1-12. doi:10.1016/S0742-
051X(01)00032-4

Goddard, R.D., Hoy, W.K., y Woolfolk Hoy, A.E. (2000). Collective teacher
efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement.
American Research Journal, 37, 479-508.
doi:10.3102/00028312037002479

Gunning, A.M., y Mensah, F.M. (2011). Preservice elementary teachers’
development of self-efficacy and confidence to teach science: A case
study. Journal of Science Teacher Education, 22, 171-185.
doi:10.1007/s10972-010-9198-8

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

105



Harlen, W., y Holroyd, C. (1997). Primary teachers’ understanding of
concepts of science: Impact on con?dence and teaching. International
Journal of Science Education, 19, 93-105.
doi:10.1080/0950069970190107.

Hattie, J., y Anderman, E.M. (2013). International guide to student
achievement. New York, NY: Routledge.

Howitt, C. (2007). Pre-service elementary teachers’ perceptions of factors
in a holistic methods course influencing their confidence in teaching
science. Research in Science Teaching, 37, 41-58. doi:10.1007/s11165-
006-9015-8

Hoy, W.K., y Woolfolk Hoy, A.E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and
the organizational health of schools. The Elementary School Journal,
93, 355–372. doi:10.1086/461729 

Klassen, R.M., y Chiu, M.M. (2010). Effects on teachers’ self-efficacy and
job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress.
Journal of Educational Psychology, 102, 741-756.
doi:10.1037/a0019237 

Klassen, R.M., Tze, V.M., Betts, S.M., y Gordon, K.A. (2011). Teacher
efficacy research 1998-2009: signs of progress or unfulfilled promise?
Educational Psychology Review, 23(1), 21-43. doi:10.1007/s10648-010-
9141-8

Lakshmanan, A., Heath, B. P., Perlmutter, A. y Elder, M. (2011).The impact
of science content and professional learning communities on science
teaching efficacy and standards-based instruction. Journal of Research
in Science Teaching, 48, 534-551. doi:10.1002/tea.20404

McKinnon, M., y Lamberts, R. (2014). Influencing science teaching self-
efficacy beliefs of primary school teachers: a longitudinal case study.
International Journal of Science Education, Part B, 4, 172-194. doi:
10.1080/21548455.2013.793432

OECD (2014). TALIS 2013 Technical Report. Recuperado de
http://www.oecd.org/edu/school/TALIS-technical-report-2013.pdf 

Onafowora, L.L. (2004). Teacher efficacy issues in the practice of novice
teachers. Educational Research Quarterly, 28, 34-43.

Osher, D., Bear, G.G., Sprague, J.R., y Doyle, W. (2010). How can we
improve school discipline? Educational Researcher, 39, 48-58.
doi:10.3102/0013189X09357618

Palmer, D. (2007). Durability of changes in self-efficacy of preservice
primary teachers. International Journal of Science Education, 28, 655-
671. doi: 10.1080/09500690500404599

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

106



Penrose, A., Perry, C. y Ball, I. (2007). Emotional intelligence and teacher
self- efficacy: the contribution of teacher status and length of
experience. Issues in Educational Research, 17, 107-126. 

Petersen, J.E., y Treagust, D.F. (2014). School and university partnerships:
the role of teacher education institutions and primary schools in the
development of preservice teachers’ science teaching efficacy.
Australian Journal of Teacher Education, 39(9), 153-167.
doi:10.14221/ajte.2014v39n9.2 

Protheroe, N. (2008). Teacher efficacy: What is it and does it matter?
Principal, May/June, 42-45. Recuperado de
http://www.naesp.org/resources/1/Principal/2008/M-Jp42.pdf

Raudenbush, S.W., Rowan, B., y Cheong, Y.F. (1992). Contextual effects
on self-perceived efficacy of high school teachers. Sociology of
Education, 65, 150-167. 

Richardson, G.M., y Lian, L.L. (2008). The use of inquiry in the
development of preservice teacher efficacy in Mathematics and
Science. Journal of Elementary Science Education, 20(1), 1-16.
doi:10.1007/BF03174699

Ross, J.A. (1992). Teacher ef?cacy and the effect of coaching on student
achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51-56.
doi:10.2307/1495395

Ross, J.A. (2013). Teacher efficacy. En J. Hattie y E.M. Anderman (eds.),
International guide to student achievement. New York, NY: Routledge,
266-267.

Ross, J.A., Cousins, J.B., y Gadalla, T. (1996). Within-teacher predictors of
teacher efficacy. Teaching and Teacher Education, 12, 385-400.
doi:10.1016/0742-051X(95)00046-M

Shachar, H., y Smulevitz, H. (1997). Implementing cooperative learning,
teacher collaboration and teachers’ sense of efficacy in heterogeneous
junior high schools. Contemporary Educational Psychology, 22, 53-72.
doi:10.1006/ceps.1997.0924

Scheerens, J. (2010) Teachers’ Professional Development: Europe in
international comparison. An analysis of teachers’ professional
development based on the OECD’s Teaching and Learning
International Survey (TALIS). Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Union.

Temiz, T., y Topcu, M. S. (2013). Preservice teachers’ teacher efficacy
beliefs and constructivist-based teaching practice. European Journal

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

107



of Psychology of Education, 28, 1435-1452. doi:10.1007/s10212-013-
0174-5

Tschannen-Moran, M., y Woolfolk Hoy, A E. (2001). Teacher efficacy:
Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17,
783-805. doi: 10.1016/S0742-051X(01)00036-1 

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A.E., & Hoy, W.K. (1998). Teacher
efficacy: its meaning and measure. Journal of Educational Research,
68, 202-248. doi: 10.3102/00346543068002202

Velthuis, C., Fisser, P., y Pieters, J. (2014). Teacher training and pre-service
primary teachers’ self-efficacy for science teaching. Journal of Science
Teacher Education, 25, 445-464. doi:10.1007/s10972-013-9363-y

Watson, K., Steele, F., Vozzo, L., y Aubusson, P. (2007). Changing the
subject: retraining teachers to teach science. Research in Science
Education, 37, 141–154. doi:10.1007/s11165-006-9019-4 

Wolters, C.A., y Daugherty, S.G. (2007). Goal structures and teachers’
sense of efficacy; their relation and association to teaching experience
and academic level. Journal of Educational Psychology, 99, 181-193.
doi:10.1037/0022-0663.99.1.181

Dirección de contacto: Javier Gil Flores, Universidad de Sevilla, Facultad de
Ciencias de la Educación, Departamento MIDE. C/ San Blas, 21. 41003, Sevilla,
España. E-Mail: jflores@us.es

Gil Flores, J.  VARIABLES ASOCIADAS A LA AUTOEFICACIA PERCIBIDA POR EL PROFESORADO DE CIENCIAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Revista de Educación, 373. Julio-Septiembre 2016, pp. 85-108
Recibido: 26-05-2015    Aceptado: 21-04-2016

108


