
ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791

ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88 (31.1) (2017), 91-106 91

La influencia de las emociones del profesorado no 
universitario en la evaluación del rendimiento del 

alumnado

JUAN RODRÍGUEZ-CORRALES
ROSARIO CABELLO

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ-COBO
PABLO FERNÁNDEZ-BERROCAL

Datos de contacto:

Juan Rodríguez-Corrales
Centro UNESCO del Campo de 

Gibraltar. Museo del Istmo
Plaza de la Constitución, s/n 

11.300 - La Línea de la Concepción
Teléfono: +34 639216055. 

Correo electrónico: 
juan.rodriguez.corrales@uma.es.

Rosario Cabello
Universidad de Granada 

Facultad de Ciencias de la 
Educación. Campus Cartuja, s/n 

E-18.011– Málaga 
Correo electrónico: 

rcabello@ugr.es

María José Gutiérrez-Cobo. 
Universidad de Málaga. Facultad 

de Psicología. Campus de Teatinos, 
s/n. E-29.071 – Málaga 

Teléfono: +34 952136697 
Correo electrónico: 

mjgc@uma.es

Pablo Fernández Berrocal 
Universidad de Málaga
Facultad de Psicología

Campus de Teatinos, s/n. 
E-29.071 – Málaga

Teléfono: +34 952132631 
Correo electrónico: 
berrocal@uma.es

Recibido: 15/11/2016
Aceptado: 04/02/2017

RESUMEN

La influencia de las emociones del profesorado no universi-
tario en el proceso de evaluación del alumnado ha sido 
poco estudiada. Esta investigación tuvo como objetivo me-
diante un diseño experimental analizar la influencia de cua-
tro emociones diferentes (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra) en 
el proceso de evaluación de un texto escrito de un alumno. 
Los resultados indicaron que la inducción de los diferentes 
estados emocionales fue eficaz y que afectó de forma dife-
rencial al proceso de evaluación del texto, de forma que la 
emoción positiva (Alegría) generó una mejor valoración 
que las emociones negativas (Tristeza e Ira) en los criterios 
evaluados.
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Introducción

Las emociones del profesorado han empezado a considerarse una variable rele-
vante para comprender aspectos diversos de su vida profesional vinculados, por 
ejemplo, con su propio nivel de bienestar y salud física y mental, así como con las 
interacciones con el alumnado y el propio funcionamiento de las aulas (Hargrea-
ves, 1998; Sutton y Wheatley, 2003; para una revisión ver, Pekrun y Linnen-
brink-Garcia, 2014).

De las diferentes funciones del profesorado, la evaluación es una de las más 
utilizadas en su trabajo cotidiano. La calificación de los alumnos es una función 
inherente a las prácticas diarias de cualquier profesor, con la finalidad de enjuiciar 
sistemáticamente el aprendizaje logrado. Este acto supone un complejo fenóme-
no donde se manifiestan diferentes variables psicológicas y, más puntualmente, 
las dimensiones cognitivas y emocionales del propio enseñante. Sin embargo, la 
investigación sobre la influencia de las emociones de los docentes en la evaluación 
del alumnado está en sus inicios y plantea nuevos y apasionantes interrogantes 
porque se empieza a concebir como un factor a tener en cuenta, puesto que los 
diferentes estados de ánimo ayudan a generar y exteriorizar ideas, pensamientos 
y juicios al evaluador (Jennings y Greenberg, 2009; Santos-Guerra, 2003; 
Zembylas y Schutz, 2009). Las múltiples funciones del profesor actúan con fre-
cuencia como una sobrecarga y muchas de ellas ejercen grandes presiones que 
agotan, e incluso anulan, los recursos individualmente disponibles. Estas exigentes 
demandas del contexto laboral docente (administración educativa, alumnos, pa-
dres, falta de reconocimiento laboral, etc.) suponen un incremento del estrés la-
boral, con el concurso de emociones negativas intensas como la ira y la ansiedad 

The influence of the emotions of non-university teachers 
on the evaluation of students’ work 

ABSTRACT

Few studies have focused on the influence of the emotions of non-university teachers on the 
evaluation process of students’ work. This research analyzes the influence of four emotions (Joy, 
Sadness, Anger, and Neutral) on the evaluation of a narrative essay written by a student. We 
found that inducing the emotional states was effective and that emotions sway the evaluation 
of students’ work by teachers. Specifically, the positive emotion (Joy) generated higher scores 
than the negative emotions (Sadness and Anger) in the evaluated standards.
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que indudablemente influyen también en el acto evaluativo, al margen de otras 
situaciones educativas (Gómez-Ortiz, Romera y Ortega-Ruiz, 2017; Gutiérrez-
Cobo, Cabello y Fernández-Berrocal, 2017), dotando al docente de un sesgo 
emocional en el proceso evaluativo (Cabello, Ruiz-Aranda y Fernández-Berrocal, 
2010; Castillo, Fernández-Berrocal y Brackett, 2013; Extremera y Fernández-
Berrocal, 2002; 2004; Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; Palomera, Fer-
nández-Berrocal y Brackett, 2008).

No obstante, la influencia de las emociones en las tareas de evaluación de los 
docentes ha sido poco estudiada. Una excepción es la investigación de Brackett, 
Floman, Ashton-James, Cherkasskiy y Salovey (2013) sobre la evaluación de tex-
tos escritos de estudiantes de enseñanza secundaria. En estas investigaciones se 
analizó un nuevo concepto que puede influir en la evaluación de los alumnos: la 
valencia emocional del docente. Este concepto está avalado por una extensa lite-
ratura científica sobre las relaciones entre las emociones y la cognición (Blau y 
Klein, 2010; Fiedler, 2000; Forgas, 1998; Fredrickson, 1998, 2000, 2002; Isen, 
1984, 1985, 1990, 1999; Olafson y Ferraro, 2001; Schwarz y Clore, 2003). 
Esta influencia en las tareas de evaluación del profesorado vendría dada por el 
incremento de la accesibilidad a la información emotivo-congruente en la memo-
ria, de tal forma que los docentes que experimenten emociones positivas tienden 
a recordar eventos positivos con mayor facilidad que los negativos y viceversa. 
Brackett et al. (2013) analizaron este efecto en dos estudios. El estudio 1 fue 
realizado con estudiantes de magisterio (N=89) que realizaban un curso sobre in-
teligencia emocional y el estudio 2 con profesores de enseñanza secundaria en 
activo (N=56). Los dos colectivos experimentaron un procedimiento de inducción 
de estados de ánimo (memoria autobiográfica en situaciones positivas y negativas) 
que resultó eficaz y evaluaron posteriormente textos escritos realizados por estu-
diantes de secundaria. Los dos estudios mostraron que las evaluaciones tanto de 
los estudiantes de magisterio como de los profesores de enseñanza secundaria 
fueron significativamente más altas en el rendimiento general, la creatividad y la 
ortografía de los textos escritos por los estudiantes de secundaria en la condición 
experimental positiva frente a la negativa.

Nuestro estudio

El objetivo de nuestra investigación fue analizar, mediante un diseño experi-
mental, la influencia de determinadas situaciones emocionales (Alegría, Tristeza, 
Ira y Neutra) en una tarea cognitiva llevada a cabo por profesorado español de 
enseñanza no universitaria consistente en la valoración de un texto escrito por un 
alumno. Como procedimiento de inducción de estados de ánimo (PIEA) utiliza-
mos la fuerza del cine que, con su capacidad para influir en el corazón de las 
personas, nos invitó a servirnos de él como método eficaz y contrastado (Fernán-
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dez-Megías et al., 2011; Gross y Levenson, 1995; Rottenberg, Ray y Gross, 
2007). Al margen de medir las emociones producidas como respuesta, se analizó 
el impacto emocional de los segmentos de película positivos frente a los negati-
vos ante una tarea cognitiva (Blau y Klein, 2008; Brackett et al., 2013; Fiedler, 
2000; Fredrickson, 2000). Para conseguirlo, utilizamos como tarea cognitiva la 
evaluación de un texto de forma similar a lo que habitualmente realiza el profe-
sorado con sus alumnos al llevar a cabo las tareas cotidianas de valoración conti-
nua de los mismos. 

Más concretamente y a tenor de los resultados de estudios precedentes, parti-
mos de las hipótesis siguientes: 
• Se espera encontrar reactividad emocional diferencial y significativa en el em-

pleo de determinados segmentos de películas como condiciones experimenta-
les (Alegría, Tristeza, Ira y Neutra); y 

• Se espera encontrar que al inducir emociones positivas (Alegría), aumente la 
valoración de los docentes en la evaluación de un texto, comparándolo con la 
valoración del texto tras inducir emociones negativas o neutras (Tristeza, Ira o 
Neutra).

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 200 profesores en activo de distintas etapas 
de la enseñanza no universitaria (profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Conservatorios de Música y Escuelas Oficiales de Idiomas). De los 200 profesores, 
53 eran hombres (26,5%) y 147 mujeres (73,5%). La media de edad de la mues-
tra fue de 37,53 años (DT=8,71), con rango entre 24 y 59 años. Los docentes 
contaban con una media de 9,73 años de antigüedad de servicios docentes 
(DT=9,41) con rango entre 0 y 34 años (solo 15% profesores noveles). La parti-
cipación del profesorado en esta investigación fue voluntaria. No obstante, se 
ofreció una acción formativa al profesorado participante sobre Inteligencia Emo-
cional con el correspondiente certificado oficial del CEP que actuaba como ele-
mento motivador.

Materiales

Inducción emocional. Para la inducción de los diferentes estados de ánimo se 
utilizaron pequeños segmentos de películas ya validados previamente como susci-
tadores de emociones específicas (Gross y Levenson, 1995; Rottenberg et 
al.,2007; validadas al español por Fernández-Megías et al.,2011). En concreto, 
se utilizaron los siguientes segmentos de películas:
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• Cuando Harry encontró a Sally (When Harry Met Sally) (duración: 2’35”), para 
inducir a una respuesta de alegría o diversión: dos amigos, Harry y Sally, se 
encuentran en una cafetería. Sally simula un orgasmo ante el asombro de 
todos.

• Campeón (The Champ) (duración: 2’51”), para inducir a una respuesta de triste-
za: un boxeador, tras un duro combate, muere en los vestuarios en presencia de 
su hijo de corta edad.

• Grita Libertad (Cry Freedom) (duración: 2’36”), para inducir a una respuesta de 
ira, enfado o cólera: en Sudáfrica, años 70, durante una manifestación en la 
que participaban jóvenes y niños de color, la policía blanca abre fuego y mata a 
cientos de ellos.

• Presentación Neutra (Sticks) (duración: 2’43”), para inducir a una respuesta 
emocional neutra: unas delgadas barras de distintos colores sobre fondo oscuro 
van cubriendo toda la pantalla y una vez que esto ocurre, desaparecen y vuelve 
a empezar la misma rutina.

Cuestionario evaluación emocional para después del segmento de pelícu-
la. Para evaluar el impacto emocional suscitado por las condiciones experimen-
tales, se usó un cuestionario adaptado de Rottenberg et al. (2007). Este cuestio-
nario utiliza 18 estados emocionales divididos en 3 positivos (diversión, felicidad 
y alegría); 9 negativos (ira, ansiedad, asco, confusión, desprecio, miedo, culpa-
bilidad, tristeza e infelicidad); y 6 ambiguos (amor, vergüenza, interés, orgullo, 
timidez y sorpresa) que se cuantifican mediante una escala Likert de 9 puntos, 
del 0 (no/nada) al 8 (muchísimo/a). Al final del cuestionario, se pide también 
señalar en una escala de simpatía del 0 (desagradable) al 8 (agradable) el conjun-
to de sentimientos que experimentaron durante la visualización de los segmen-
tos de las películas.

Prueba de evaluación de un texto. Para confeccionar la prueba de evalua-
ción de un texto se recurrió a un juicio de expertos a través del siguiente proce-
dimiento: a 10 profesores pertenecientes a los Departamentos de Lengua y Li-
teratura de Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) se les pidió que elaboraran 
una tarea de evaluación semejante a las que los profesores realizan cotidiana-
mente con sus alumnos, es decir, ante un texto escrito por un alumno, el docen-
te lo valora siguiendo unos criterios de evaluación prefijados con anterioridad.
Estos profesores seleccionaron un texto de 141 palabras y establecieron 25 
posibles criterios para la evaluación del texto propuesto. Posteriormente se le 
solicitó a un total de 31 profesores pertenecientes a Departamentos de Lengua 
y Literatura de otros IES que eligiesen solo 8 de esos 25 criterios con la finalidad 
de reducir y dotar de operatividad a la prueba resultante. Los 8 criterios resul-
tantes fueron: descriptivo, creativo, imaginativo, original, bello, emotivo, cohe-
rente y claro.
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Procedimiento

Tras ser recibidos por los experimentadores e informados del procedimiento 
general del estudio, los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de las 
cuatro condiciones experimentales inductoras de estados de ánimo: Alegría, Tris-
teza, Ira y Neutra. A continuación, se procedía en pequeños grupos a la proyec-
ción del segmento de película asignado con la sala totalmente a oscuras, el sonido 
a un nivel medio-alto y con la indicación de que lo vieran detenidamente, evitando 
apartar la vista de él. Inmediatamente después de la visualización del segmento de 
película, se daba luz y los participantes cumplimentaban el cuestionario de evalua-
ción emocional explicándoles que debían contestar sobre las emociones que hu-
bieran percibido personalmente y no lo que pensaran que debían sentir otras 
personas. A continuación, los participantes llevaban a cabo la prueba de evalua-
ción del texto. Finalmente, se les agradeció su participación en el estudio y se les 
despidió cordialmente.

Resultados

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante SPSS 22.0 (IBM, USA). 

Efecto de la inducción emocional

En primer lugar, se comprobó si la visualización de los segmentos de películas 
(Cuando Harry encontró a Sally, inducción pretendida Alegría; Campeón, in-
ducción pretendida Tristeza; Grita libertad, inducción pretendida Ira; vídeo Neu-
tro, inducción pretendida Neutra) había resultado efectiva como procedimiento 
experimental de inducción de emociones. Para ello se realizaron análisis de va-
rianza (ANOVA), que mostraron diferencias significativas entre las emociones pro-
vocadas a los docentes según la condición experimental (ver Tabla 1). La condi-
ción experimental Alegría obtuvo las mayores significaciones en emociones afines 
como felicidad, interés y alegría, siendo el máximo exponente la diversión 
(F(3,196)=218,20; p<0,01; η²=0,77). A la condición experimental Tristeza, con 
máximas en emociones positivas, negativas y ambiguas como amor, orgullo, timi-
dez e infelicidad, correspondió la tristeza como emoción suscitada con mayor in-
tensidad, el máximo de toda la comparación (F(3,196)=406,40; p<0,01; 
η²=0,86). La condición experimental Ira consiguió las puntuaciones más significa-
tivas en emociones negativas y ambiguas como ira, ansiedad, confusión, asco, 
vergüenza, miedo y culpabilidad, con el mayor tamaño del efecto en la variable 
desprecio (F(3,196)=110,68; p<0,01; η²=0,63). Por último, la condición experi-
mental Neutra obtuvo las mayores puntuaciones en emociones positivas, negati-
vas y ambiguas tales como diversión, interés, sorpresa y ansiedad, siendo el máxi-
mo exponente la confusión (F(3,196)=20,20; p<0,01; η²=0,23). De las 18 
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variables dependientes, la correspondiente a sorpresa tuvo los efectos más bajos, 
aunque significativos (F(3,196)=5,22; p<0,05; η²=0,07).

Condición experimental

Tipo de  
emoción

Alegría

Media (DT)

Tristeza

Media (DT)

Ira

Media (DT)

Neutra

Media (DT)
F(3,196) η²

Diversión 6,76 (1,38) 0,44 (1,18) 0,26 (0,77) 1,36 (2,18) 218,20** 0,77

Ira 0,92 (2,11) 2,58 (2,70) 4,84 (SD =2,41) 0,48 (1,36) 40,31** 0,38

Ansiedad 0,56 (1,30) 4,30 (2,78) 4,36 (2,31) 1,54 (2,02) 39,79** 0,38

Confusión 0,86 (1,71) 2,32 (2,30) 4,00 (1,96) 1,94 (2,17) 20,19** 0,23

Desprecio 0,58 (1,54) 1,80 (2,25) 6,28 (2,21) 0,42 (1,13) 110,68** 0,63

Asco 0,32 (1,24) 1,56 (2,23) 5,18 (2,65) 0,14 (0,53) 79,31** 0,55

Vergüenza 0,66 (1,60) 1,26 (2,18) 4,96 (2,82) 0,04 (0,20) 63,77** 0,49

Miedo 0,14 (0,76) 1,74 (2,46) 3,48 (2,65) 0,22 (0,74) 34,80** 0,35

Culpabilidad 0,24 (1,19) 1,10 (2,26) 2,22 (2,38) 0,16 (079) 14,39** 0,17

Felicidad 5,80 (2,04) 0,62 (1,56) 0,06 (0,31) 1,26 (2,12) 122,98** 0,65

Interés 5,58 (1,90) 4,36 (2,57) 4,82 (2,47) 1,58 (2,04) 29,71** 0,31

Alegría 6,12 (1,96) 0,48 (1,34) 0,14 (0,57) 1,10 (2,06) 153,15** 0,70

Amor 3,60 (2,86) 4,80 (2,81) 1,30 (2,11) 0,36 (1,26) 37,72** 0,37

Orgullo 1,88 (2,80) 2,48 (3,10) 0,44 (1,30) 0,06 (0,42) 13,72** 0,17

Tristeza 0,32 (1,08) 7,26 (1,38) 6,52 (1,64) 0,40 (1,12) 404,89** 0,86

Timidez 0,70 (1,34) 1,50 (2,02) 0,52 (1,16) 0,04 (0,28) 10,07** 0,13

Sorpresa 2,58 (2,73) 2,20 (2,34) 3,26 (2,55) 1,42 (1,77) 5,22* 0,07

Infelicidad 0,38 (1,34) 5,10 (2,75) 4,68 (2,79) 0,40 (1,12) 73,56** 0,53

*p<0,05    **p<0,01

Tabla 1. Efecto de la inducción emocional: Medias, desviaciones típicas, diferencias 
significativas y tamaño del efecto para las 18 emociones del cuestionario evaluación 
emocional
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Los análisis post-hoc para evaluar las diferencias entre las cuatro condiciones 
experimentales en cada una de las emociones evaluadas se muestran en la Tabla 2.

Emociones Condiciones experimentales Emociones Condiciones experimentales

Diversión
A > T
N > I

A>I
T = I

A>N
T = N

Felicidad A>T
N>I

A>I 
T>I

A>N
T>N

Ira
A < T
N < I 

A < I
T < I 

A < N
 T > N

Interés A > T
N < I

A > I
T < I 

A > N
T > N

Ansiedad
A < T 
N < I

A < I 
T = I

A < N
T > N

Alegría A > T
N > I 

A > I
T = I

A > N
T < N

Confusión
A < T
N = I

A < I
T < I

A < N
T = N 

Amor
A < T
N < I

A > I
T > I

A > N
T > N

Desprecio
A < T
N < I

A < I
T < I 

A = N
T > N

Orgullo A < T
N = I 

A > I
T > I

A > N
T > N

Asco
A < T
N < I

A < I
T < I

A = N
T > N

Tristeza A < T
N < I 

A < I
T > I

A = N
T > N

Vergüenza
A < T
N < I

A < I
T < I

A > N
T > N

Timidez
A < T
N < I

A = I
T > I

A > N
T > N

Miedo
A < T
N < I

A < I
T < I

A = N
T > N

Sorpresa A = T
N < I

A > I
T < I

A < N
T > N

Culpabilidad
A < T
N < I

A < I
T < I

A = N
T > N

Infelicidad A < T
N < I

A < I
T > I

A = N
N < T

Condición experimental: Alegría (A), Tristeza (T), Ira (I) y Neutra (N). Se reflejan las diferencias y el signo de estas siguiendo 
siempre este esquema: A sobre T, A sobre I, A sobre N, N sobre I, T sobre I y T sobre N.

Tabla 2. Diferencias entre las cuatro condiciones experimentales (Alegría, Tristeza, 
Ira y Neutra) en las 18 emociones evaluadas

También se encontraron diferencias significativas para la cuantificación del 
conjunto de sentimientos (F(3,196)=135,97; p<0,001; η²=0,67) que tuvieron los 
participantes durante la visualización de los segmentos de películas. Siendo la 
condición Alegría la más agradable (M=7,02) y la condición Ira la más desagrada-



ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 88 (31.1) (2017), 91-106 99

La influencia de las emociones del profesorado no universitario en la evaluación del rendimiento…

ble (M=1,50), seguida de la condición Tristeza (M=3,04) y la condición Neutra 
(M=3,90), mostrando los análisis post-hoc diferencias significativas entre todas 
ellas (p<0,01). 

Efecto de la inducción emocional sobre la evaluación del texto

Para comprobar la hipótesis de que el estado emocional inducido en los do-
centes influiría sobre la evaluación del texto, se realizó un ANOVA con la condi-
ción experimental como variable independiente y utilizando los 8 criterios de 
evaluación del texto como variable dependiente. Los análisis mostraron que en la 
condición experimental Alegría, la valoración de los docentes fue significativa-
mente mejor que en las condiciones experimentales de Tristeza e Ira en un 50% 
de los criterios evaluados (ver Tabla 3). En concreto, en los criterios Creativo 
(F(3,196)=4,93; p<0,01; η²=0,07), Original (F(3,196)=3,54; p<0,05; η²=0,05), 
Imaginativo (F(3,196)=3,11; p<0,05, η²=0,05) y Emotivo (F(3,196)=2,85; 
p<0,05; η²=0,04). 

Criterios de 
evaluación

Condiciones experimentales

Alegría Tristeza Ira Neutro F(3,196) η²

Creativo 6,22 (1,61) 5,52 (1,73) 5,22 (1,88) 6,34 (1,67) 4,93** 0,07

Coherente 4,96 (1,74) 4,64 (2,05) 4,66 (1,84) 4,94 (1,90) 0,42 0,06

Bello 5,80 (1,74) 5,54 (1,89) 5,18 (2,08) 5,86 (1,91) 1,32 0,02

Original 6,14 (1,55) 5,30 (1,90) 5,18 (1,89) 5,96 (1,79) 3,54* 0,05

Claro 4,54 (1,99) 3,88 (2,29) 3,76 (1,93) 4,56 (2,21) 2,05 0,03

Imaginativo 6,44 (1,68) 5,86 (1,78) 5,46 (1,63) 6,20 (1,74) 3,10* 0,04

Descriptivo 7,16 (1,09) 7,00 (1,34) 7,30 (1,11) 7,02 (1,71) 0,54 0,00

Emotivo 5,66 (1,87) 5,24 (2,08) 4,42 (2,22) 5,16 (2,44) 2,85* 0,04

*p<0,05  **p<0,01

Tabla 3. Efecto de la inducción emocional sobre la evaluación del texto: Me-
dias, desviaciones típicas, diferencias significativas y tamaño del efecto para 
los 8 criterios de evaluación del texto
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Los análisis post-hoc para evaluar las diferencias entre las cuatro condiciones 
experimentales en los 8 criterios de evaluación del texto se muestran en la Tabla 4.

Creativo 

A = T, A < I, A = N

N < I, T = I, T = N

Coherente

Sin diferencias

Bello

Sin diferencias

Original

A = T, A > I, A= N

N = I, T = I, T= N

Claro

Sin diferencias

Imaginativo

A = T, A > I, A = N

N = I, T = I, T = N 

Descriptivo

Sin diferencias

Emotivo

A = T, A > I, A = N

N = I, T = I, T = N

Condición experimental: Alegría (A), Tristeza (T), Ira (I) y Neutra (N). Se reflejan las diferencias y el signo de estas siguiendo 
siempre este esquema: A sobre T, A sobre I, A sobre N, N sobre I, T sobre I y T sobre N.

Tabla 4. Diferencias entre las cuatro condiciones experimentales (Alegría, Tristeza, 
Ira y Neutra) en los 8 criterios de evaluación del texto

Discusión

Las emociones del profesorado en el aula han sido estudiadas desde múltiples 
perspectivas (Hargreaves, 1998; Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2014; Sutton y 
Wheatley, 2003), aunque la influencia de las emociones del profesorado en el 
proceso de evaluación del alumnado ha sido menos explorada (Brackett et al., 
2013). Este estudio tuvo como objetivo principal, mediante un diseño experimen-
tal, analizar la influencia de cuatro emociones diferentes (Alegría, Tristeza, Ira y 
Neutra) en una tarea cognitiva llevada a cabo por profesorado de enseñanza no 
universitaria, consistente en la valoración de un texto escrito por un alumno. La 
presente investigación mostró que la inducción de los diferentes estados emocio-
nales fue eficaz y que además afectó de forma diferencial al proceso de evaluación 
del texto, de forma que la emoción positiva (Alegría) generó una mejor valoración 
que las emociones negativas (Tristeza e Ira) en un 50 % de los criterios evaluados.

El primer objetivo del presente estudio fue examinar los efectos de inducciones 
de ánimo positivos y negativos mediante segmentos de películas como condición 
experimental. Los resultados obtenidos fueron concluyentes, mostrando un gran 
impacto de los estímulos elegidos para inducir estados emocionales en la direc-
ción prevista. Estos resultados son consistentes con diferentes revisiones previas 
sobre la utilización de segmentos de películas, que inducían a estados emocionales 
positivos y negativos con una efectividad cercana al 100%, frente a otros métodos 
de PIEA (Gerrards-Hesse, Spies y Hesse, 1994; Westemann, Spies, Stahl y Hes-
se, 1996). Desde estos primeros trabajos, se ha seguido investigando con éxito en 
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la utilización de segmentos de películas como PIEA (Blau y Klein, 2009; Fernán-
dez-Berrocal y Extremera, 2006; Fernández-Megías et al., 2011; Rottenberg et 
al., 2007), demostrando una serie de ventajas sobre otros métodos, como la vali-
dez ecológica, al ser estímulos muy semejantes a los que llegan a las personas en 
la vida real; la intervención simultánea de los canales visual y auditivo; la experien-
cia emocional inmediata en tiempo real, sin necesidad de evaluar recuerdos re-
trospectivos; y la inducción tanto de emociones positivas como negativas o neu-
tras (Stemmler, Heldmann, Paul y Scherer, 2001).

El segundo objetivo de nuestro estudio fue analizar si el estado emocional po-
sitivo de los docentes aumentaba la valoración en la evaluación de un texto de un 
alumno. Los resultados muestran que la inducción de emociones positivas aumen-
ta la valoración de la evaluación de un texto a través de ocho criterios, comparán-
dolo con el rendimiento en la misma tarea tras inducir emociones negativas. Esto 
es, la valencia emocional del docente influye de forma diferencial en el proceso de 
evaluación del alumnado. Estos resultados son congruentes con la literatura clási-
ca sobre la influencia de las emociones en la cognición (Blau y Klein, 2008; Fied-
ler, 2000; Forgas, 1998; Fredrickson, 1998, 2000, 2002; Isen, 1984, 1985, 
1990, 1999; Olafson y Ferraro, 2001; Schwarz y Clore, 2003). En concreto, 
una posible explicación para este hallazgo está relacionada con las aportaciones 
de Fiedler (2000) respecto a que las emociones positivas potencian el funciona-
miento cognitivo en tareas asociadas con procesos de razonamiento global, como 
es el caso del tipo de tarea de evaluación empleada en nuestro estudio, donde no 
existen respuestas o puntuaciones concretas. Igualmente, Fredrickson (2000) des-
cribe en su modelo la forma de las emociones positivas en términos de ampliación 
del repertorio de pensamientos y acciones, y su función en términos de construc-
ción o mejora de los recursos personales. Estas consideraciones coinciden tam-
bién con las investigaciones que subrayan que las emociones positivas promueven 
estrategias cognitivas e incrementan el pensamiento creativo (Foder y Greenier, 
1995; Isen, 1990, 1999).

Nuestros resultados también coinciden con los obtenidos en la investigación 
de Brackett et al. (2013) en EE.UU. sobre la influencia de las emociones positivas 
y negativas de los profesores en la evaluación del alumnado, confirmando su im-
portancia y aportando a su vez validez transcultural al fenómeno estudiado. 

Limitaciones del estudio

El presente estudio es susceptible de mejoras. En principio, se nos presentó el 
problema de la falta de paridad entre hombres y mujeres en el colectivo docente 
(el 73,5% eran mujeres). Existe pues la posibilidad de que los resultados no pue-
dan generalizarse a los docentes varones dadas las diferencias existentes en com-
petencias emocionales vinculadas al género (Cabello, Sorrel, Fernández-Pinto, 
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Extremera y Fernández-Berrocal, 2016). Otras limitaciones vienen dadas por la 
utilización de autoinformes para medir los estados de ánimo después de la induc-
ción emocional (cuestionario evaluación emocional para después de la película). 
Estas dificultades se podrían subsanar en otros estudios posteriores utilizando me-
didas psicofisiológicas relacionadas con los estados de ánimo (Blau y Klein, 2008; 
Denson, Grisham y Moulds, 2011; Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002).

Conclusión

Las emociones del profesorado son una dimensión indispensable para com-
prender su vida profesional y nuestra investigación muestra su influencia en el 
proceso de evaluación del alumnado. En concreto, nuestro estudio mostró que la 
inducción de diferentes estados emocionales en profesores de enseñanza no uni-
versitaria sesga el proceso de evaluación del alumnado, generando la emoción 
positiva una valoración mejor que las emociones negativas. Estos resultados apor-
tan nuevas evidencias sobre la vital importancia del mundo emocional en las prác-
ticas docentes, así como su repercusión directa en los resultados académicos de 
sus estudiantes.

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre la importancia de desarrollar la Inteli-
gencia Emocional (IE) en el profesorado para que aprendan a percibir y compren-
der qué emociones están sintiendo, y saber cambiarlas y regularlas para que no 
influyan injustamente en el proceso de evaluación (Cabello et al., 2010; Castillo 
et al., 2013; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Fernández-Berrocal y Ex-
tremera, 2009; Palomera et al., 2006). Sin embargo, la formación inicial del 
profesorado de Educación Primaria y Secundaria en el aprendizaje emocional 
prácticamente no existe. Por esta razón, mientras no actúen las Administraciones 
Educativas, los docentes tendrían que adquirir las habilidades imprescindibles para 
un buen desarrollo de la inteligencia emocional propia a través de la formación 
continua. No hay que olvidar que el profesor es modelo de aprendizaje y también 
modelo emocional que sus alumnos van a tratar de imitar. Igualmente, los docen-
tes habrían de incorporarse a este tipo de formación sobre el desarrollo de la 
propia IE por otras razones: facilita que se afronten con mayor éxito los muchos 
contratiempos que genera la profesión, que pueden convertirse en estrés laboral 
y en bajas laborales, y contrarresta los condicionantes adversos de ese acto cogni-
tivo, como es la evaluación del alumnado por parte del profesorado.
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