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Resumen
En esta investigación cuantitativa, descriptiva con método explicativo - correlacional y de corte
transversal, se observó e identificó cómo se relacionan las variables de autoeficacia, estrés y
agencia en el docente joven, con sus prácticas encaminadas a la prevención de los problemas de
convivencia en el aula. Esto a partir de lo propuesto por la Teoría Social Cognitiva de Bandura, y
los aportes de Chaux (2003) entre otros, donde se enfatiza en la interacción de los factores
personales, situacionales (ambientales) y conductuales que pueden llegar a interferir en la
eficacia del docente para el manejo de problemas de convivencia en el aula. Para ello, se
examina, la relación entre la práctica docente en el aula y la prevención de los problemas de
convivencia. Los resultados indican la existencia de relaciones significativas entre algunas de las
variables del estudio, específicamente entre algunas de las dimensiones que las componen. Al
final se discuten los resultados y sus implicaciones

Palabras clave: autoeficacia docente, estrés, agencia, aula, conflictos ámbito escolar.
Abstract
In this Quantitative explanatory - descriptive and correlational, Cross-sectional research it was
observe and identified how is characterized the relationship between the variables of selfefficacy, stress and agency on the young teachers with teaching practices that are aimed at
preventing the coexistences problems in the high-school classroom. This is based on what was
proposed by Bandura’s Social Cognitive Theory, and the contributions of Chaux (2003) among
others, where relevance is given to the interaction of personal, situational (environmental) and
behavioral factors that may could interfere in the system and teacher effectiveness for handling
coexistence problems in the classroom. To do this, it was examined the relationship between

8

Docencia y Convivencia escolar

teacher classroom practices and preventing the problems of coexistence. The results show that it
does exist some meaningful relationships between the study variables, specifically between their
internal dimensions. At the end it is been discussed the results and also its implications.
Keywords: teaching self-efficacy, stress, agency, classroom conflict schools.
INTRODUCCIÓN
En Colombia según las estadísticas del (Dane, 2012), en el tema de violencia escolar los
in formes revelan que el 50% de los estudiantes aceptaron la existencia de violencia en sus
colegios y entre el 30% y 40% de los estudiantes no perciben un ambiente agradable y de sana
convivencia en su salón de clase. Investigaciones recientes como esta dan cuenta del área
educativa como una de las que más requiere de estudios alrededor de la problemática de
violencia, ya que es uno de los primeros espacios de socialización y aprendizaje formal en donde
las personas interactúan entre sí. Desde la convivencia escolar, se pueden promover espacios de
buena convivencia, con efecto en todos los contextos. Es aquí donde el análisis de las variables
de este estudio, tiene lugar, para ampliar la comprensión del fenómeno.
En este trabajo, se encuentra un análisis descriptivo en el que se incluye la relación de la
violencia en el aula con variables de la cognición social .Los constructos de la cognición social
asociados al sí mismo que se estudian en este trabajo, provienen de los aportes que la cognición
social hace desde la psicología social, más que el aporte procedente desde las neurociencias. Es
decir, el estudio está orientado más a la cognición social, el contexto social y la forma en que
inciden en el comportamiento. (Hogg, Vaughan y Haro 2010)
El principal propósito de este estudio es el análisis y comprensión de la participación de
algunos de los componentes de la cognición social en el docente, específicamente aquellos
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asociados con la construcción del sí mismo, tales como autoeficacia y agencia además del estrés–
y su relación con el ejercicio docente enfocado a la prevención de los problemas en el aula. Esto
se hace con el fin de ahondar en la comprensión del fenómeno abordado, y que permita
posteriormente generar estrategias que favorezcan un ejercicio docente integral. Por lo tanto, esta
visión, contempla además del conocimiento conceptual que se pueda brindar, que el docente le dé
el abordaje a los problemas de convivencia dentro del aula escolar encaminado a prevenir los
problemas, dentro y fuera de ella. Para ello el estudio se centró en las variables de la cognición
social autoeficacia y agencia, además de estas el estrés, en su definición y caracterización, que
permita así dar respuesta a la pregunta propuesta en esta investigación y la contribución a nueva
información en el ámbito educativo.
Al contextualizarse sobre el fenómeno de la violencia en Colombia, muchas instituciones
del país

han estudiado detalladamente este fenómeno desde las múltiples áreas en que se

manifiesta. Así por ejemplo en su último estudio sobre la anatomía de la violencia colombiana, el
Instituto Nacional de Medicina Legal, (2012) mostró cifras reveladoras y preocupantes sobre este
tema, entre las que se destaca por ejemplo, el número de personas que durante ese año pasado
fueron asesinadas en circunstancias violentas alcanzo la cifra de 17.459. Específicamente, en los
casos de violencia intrafamiliar, el estudio evidencia que 8 de cada 10 víctimas de este tipo de
maltrato son mujeres, un dato revelador es que, para los niños entre los 0 y los 9 años, el principal
agresor es la propia madre y después de los 10 años, son los padres los que ejercen la violencia;
Esta investigación revela también que un alto porcentaje de las agresiones se cometieron entre
personas conocidas, como vecinos, clientes y compañeros de trabajo y estudio y a su vez que en
la violencia contra jóvenes en general se están reflejando la pertenencia a las “barras bravas” y el
“bullying” o “matoneo escolar”. Convirtiéndose la violencia en Colombia en un fenómeno que
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está presente en el contexto familiar, social, laboral y educativo, siendo este último contexto el de
mayor relevancia con el propósito de este estudio
Esta investigación tiene entonces como objetivo observar la relación entre la autoeficacia
docente, la agencia, el estrés y las practicas docentes que están encaminadas a prevenir los
problemas de violencia en

el aula, abordando el fenómeno de la convivencia escolar e

identificando sus deficiencias en el ejercicio docente que inciden significativamente en el
estudiante. Por ello esta investigación se trabajó con 103 participantes

específicamente

profesionales en docencia jóvenes con poca experiencia en el ejercicio, los cuales respondieron a
una batería o cuestionario compuesto por las cuatro variables, con el propósito de observar la
relación entre estas variables desde la cognición social. En los resultados obtenidos se denota
que las variables están relacionadas significativamente, aunque el estrés no se comporta de la
misma forma, lo cual nos da la pauta para contemplar variables extrañas que no se tuvieron en
cuenta o revisar nuevos métodos que permitan dar cuenta de nuevas revelaciones para la
disciplina en ámbitos escolares.

Planteamiento del problema

A partir de la revisión conceptual de las variables de interés de este estudio y de los
principales antecedentes empíricos, se identificó, que existe un vacío de información respecto a la
comprensión de la relación que pueda existir entre el estrés, la agencia y la autoeficacia en el
docente, de la cuales se sabe y se ha demostrado que tienen relación con el ejercicio de la
enseñanza de forma independiente, pero no se ha examinado su relación con el manejo de
los problemas de convivencia, ni se les ha observado simultáneamente. La literatura da cuenta
de posibles relaciones entre estas variables. Por lo tanto, se busca que el análisis de estas
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relaciones permita comprender mejor el fenómeno de la convivencia escolar a partir del papel de
los docentes. Es por ello que el problema de investigación que se abordará en este estudio, se
centra en la comprensión de las deficiencias actuales para el abordaje de los problemas de
convivencia escolar por parte de los docentes, aun presentes y que afectan significativamente a
los estudiantes, a partir del ejercicio de formación integral que sobre los estudiantes ejerzan los
docentes, incluyendo en ellos, las variables de cognición social mencionadas, descritas y
abordadas en este documento.

A partir de lo anterior, en este estudio, se busca dar respuesta a la pregunta acerca de
¿Cómo las variables de cognición social: autoeficacia y agencia además del estrés se relacionan
con las prácticas docentes que estén encaminadas a la prevención de problemas de convivencia
en el aula?

Según la revisión teórica revisada y realizada hasta ahora, se plantean las siguientes
hipótesis, para dar una posible respuesta a este interrogante:

H1: La autoeficacia percibida se relaciona significativamente de manera positiva con un abordaje
apropiado de los problemas de convivencia en el aula que estén encaminados a la prevención de
la violencia por parte del docente.

H2: El estrés docente se relaciona significativa y negativamente con un abordaje apropiado de los
problemas de convivencia en el aula por parte del docente.

H3: La agencia en el docente se relaciona significativamente de manera positiva con un abordaje
apropiado de los problemas de convivencia en el aula.
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H4: La autoeficacia percibida se relaciona de manera negativa con el estrés docente.

OBJETIVOS
Objetivo General

Identificar como las variables de la cognición social: autoeficacia y agenciación además
del estrés, se relacionan con las prácticas docentes que estén encaminadas a la prevención de
problemas de convivencia en el aula.

Objetivos Específicos

Describir como se relaciona la autoeficacia percibida con las prácticas docentes que estén
encaminadas a la prevención de los problemas de violencia escolar.
Dar cuenta de cómo se relaciona el estrés docente con las prácticas docentes que estén
encaminadas a la prevención de los problemas de violencia escolar.
Observar la relación entre la agencia en el docente con las prácticas docentes que estén
encaminadas a prevención de los problemas de violencia escolar.

Describir como se relaciona la autoeficacia percibida con el estrés docente.

Justificación
En el contexto de la práctica educativa se reproduce y valora el rol del docente, al igual
que se generan determinadas expectativas directamente relacionadas con las necesidades de
los alumnos. La transformación de la cultura y de la sociedad exige el replanteamiento y el
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desarrollo de nuevas competencias y aptitudes para el manejo de los conflictos en el aula. A partir
de esto se espera que adicional al conocimiento y la experticia sobre una ciencia, el docente – en
este caso de educación básica secundaria y media vocacional de acuerdo al sistema educativo
colombiano

también

reúna

competencias

profesionales

en

pro

del

desarrollo

de

habilidades, cualidades y conocimientos asociados a modos de pensar, sentir y actuar. Es decir, el
dominio de un grupo de recursos y estrategias que le permitan al docente innovar y mejorar en la
práctica, más aún cuando el clima escolar se vea afectado por la presencia de conflictos al interior
de las prácticas de interacción entre los estudiantes en el aula y por fuera de esta. El fenómeno de
la violencia en las aulas afecta tanto alumnos como docentes y distorsiona la estructura del
sistema de educación. Con ese propósito, al revisar la literatura asociada a la comprensión de los
procesos de cognición social, se ha identificado que es altamente probable que desde el énfasis
que se hace en éstos procesos, se pueda ampliar el grado de comprensión del fenómeno, dadas las
implicaciones y relevancia de enfatizar en algunos de los procesos cognitivos presentes en la
construcción del yo cognitivo, presentes en todas las personas, pero analizadas con un mayor
nivel de detenimiento y profundidad en este caso, en el docente. Se habla entonces de análisis de
constructos del sí mismo como lo son autoeficacia y la agencia, y adicionalmente de una variable
con implicaciones directas en la salud, y presumiblemente en este estudio en la consolidación de
un sí mismo, en una figura como el docente que es el estrés, para el abordaje de los conflictos, y
a su vez fortalecer la actividad docente. No obstante debe estar en capacidad de identificar,
describir y buscar sus propias falencias al abordar los problemas que se le presentan con el
alumnado y que no le permiten satisfacer la necesidad del estudiante para poder intervenir
adecuadamente.
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A partir de lo anterior, la presente investigación pretende observar la relación entre la auto
eficacia, agencia y estrés para el desempeño de la actividad de los docentes en lo relacionado.
Esto hace referencia a que en el ejercicio del docente, este no solo implica la transmisión de
conocimiento, sino la formación integral, lo que incluye el manejo y dominio de los problemas de
convivencia al interior del aula y la prevención de la violencia, basado en el reconocimiento que
cada individuo – en este caso cada docente – hace acerca de las capacidades que tiene o cree
tener para manejo de los problemas de convivencia en las aulas de clase y por fuera de esta pero
dentro del contexto académico. De esta manera se pretende aportar información referente al
panorama escolar que se tiene actualmente. De esta forma, el aporte en conocimiento a partir de
los resultados, es relevante para el desarrollo de la disciplina especialmente para la psicología
educativa, al favorecer la evaluación de los procesos en dicho contexto - el académico y sus
dinámicas - del problema con énfasis en este caso en particular, del rol del docente.

Resulta importante mejorar la comprensión del problema centrado en los aspectos en el
docente, que puedan asociarse a diferencias por parte de este en su manejo debido a que, la
evidencia indica que el estudio generalmente se ha centrado en el análisis del fenómeno desde los
estudiantes. Solo recientemente algunos estudios se han preocupado por analizar el papel del
docente Vilaboa, 2004; Rodríguez, Oramas y Rodríguez, 2007; Rodríguez, Núñez, Valle, Blas y
Rosario, 2009; Avalos, Cavada, Pardo y Sotomayor, 2010; Ruiz, 2010; Chacón, Elizondo,
Fernández, Triana, Umaña, 2011; Valverde, 2011; Covarrubias y Mendoza, 2013.

Este estudio busca dar cuenta de aspectos que se centren en una acción más cercana con el
alumnado y a partir de ello poder con un mayor grado de proximidad lograr una
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mejor comprensión de esta problemática, que sirva como insumo para generar propuestas que
beneficien tanto a los docentes como a las instituciones.

MARCO TEORICO
A continuación, se presentará una breve revisión realizada como parte del proceso de
investigación llevado a cabo para el estudio de las variables con relación al modo de actuar de los
docentes frente a los conflictos en el ámbito escolar, bases teóricas y antecedentes empíricos
recientes en los que éstas se han examinado. Esta revisión se realizó iniciando con la variable de
Autoeficacia.
Autoeficacia.
La palabra autoeficacia está compuesta por dos vocablos según señala el Diccionario de
la Real Academia Española, uno de ellos proviene del griego autos que puede traducirse como
“por sí solo” y el segundo eficacia que viene del latín efficere que a su vez, es derivado de facere,
que significa “hacer lograr”.
Para este estudio se toma la definición de autoeficacia dada por Bandura (1986 citado por
Contreras y Cols. (2005) en donde se define la autoeficacia como la capacidad percibida de hacer
frente a situaciones específicas; involucra la creencia acerca de las propias capacidades para
organizar acciones que permiten alcanzar determinados resultados.
La teoría de la autoeficacia tiene una breve historia, inicialmente en Bandura (1977)
citado por Torre (2007). se refirió al concepto en un artículo titulado Self-efficacy: Toward a
unifying theory of behavioral change (La autoeficacia: hacia una teoría unificada del cambio
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conductual) y lo define como el proceso cognitivo en el cual el individuo posee un auto sistema
que permite ejercer un control sobre el medio ambiente, por encima de sus sentimientos, sus
pensamientos y sus acciones. Incluyendo las habilidades para simbolizar, aprender, planear
estrategias, alternativas, regulación de la propia conducta y la auto reflexión. Siendo el segundo
artículo más citado durante el desarrollo del primer siglo de la Psicología de la Educación. Dicho
artículo expone procesos cognitivos en la regulación del comportamiento humano referenciando
que la auto eficacia juega un papel importante y aclarando que este proceso no consiste en
predecir lo que sucederá ni como se deberá actuar en determinada situación, es decir que no
responden a la lógica de anticipación necesariamente como ocurre con otros procesos, es un
juicio que cada individuo hace sobre sus propias capacidades y a partir de los cuales se basará
para organizar y ejecutar sus actos de tal forma que le permita rendir del modo deseado.
Se plantea una serie de principios que participan en función de la conducta y como
modifica según su influencia como: la elección de respuesta, el esfuerzo, patrones de
pensamiento y reacciones emocionales. Bandura (1994) citado por Tejada (2005). También
establece cinco componentes con los que operacionaliza los procesos que son parte de su
planteamiento sobre cognición social o aprendizaje social procedente de las bases de la psicología
social, son:
“1. Procesos afectivos: estado de regulación y elicitación de estados emocionales, 2.
Procesos cognitivos: procesos de pensamiento involucrados en la adquisición, organización y uso
de la información, 3. Motivación: activación para la acción, el nivel de motivación es reflejado en
la escogencias

de los cursos de acción y en la intensidad y persistencia del esfuerzo, 4.

Autoeficacia percibida: creencia de la gente acerca de sus capacidades para producir efectos, y
finalmente

la autorregulación: ejercicio de la influencia sobre nuestra propia motivación,
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procesos de pensamiento, estados emocionales y patrones conductuales” (citado por Tejada, 2005
Pág. 120).
Adicionalmente Bandura (1998) citado por Torre (2007) establece a la autoeficacia, como
un grupo diferenciado de creencias entrelazadas en distintos dominios de funcionamiento, con
respecto a: la autorregulación del proceso del pensamiento, la motivación y los aspectos afectivos
y fisiológicos
Según Fernández (2008) la percepción de la autoeficacia en el docente está influenciada o
asociada a las diferentes funciones ejercidas por el individuo que se pueden agrupar en dos áreas:
la primera son los aspectos cognitivos como el planeamiento, la organización, estrategias de
aprendizaje y método de enseñanza y la segunda los aspectos afectivos como el esfuerzo, la
dedicación, entusiasmo, nivel de aspiración y persistencia. (Fernandez ,2008 Citado de Fernández
y Merino, 2012)
Gracias a esto, los individuos ejercen control sobre su propia vida, seleccionando,
estructurando y creando entornos que optimicen el aprendizaje y posibiliten encontrar alternativas
de transformación de los ambientes y de sí mismos (Tejada, 2005)
Tejada (2005) menciona y describe unos procesos cognitivos para construir alternativas
de solución de problemas asociados con la docencia, y divididos en subprocesos como lo son:
primero definición de

los elementos pertinentes a la situación, segundo el análisis de las

alternativas de solución, tercero el análisis de las estrategias de la solución, cuarto el análisis de la
direccionalidad de la acción y el reconocimiento de los resultados, finalmente el análisis de
procesos de reestructuración. A continuación se mencionan cada uno de estos procesos con la
caracterización que destaca este autor.
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Definir los elementos pertinentes a la situación: corresponde a habilidades de identificación,
definición de objetivos, de los problemas y reconocimiento de la historia
Análisis de las alternativas de solución: implica la identificación de las probabilidades de
solución “que hacer”, construcción elección y decisión.
Análisis de las estrategias de la solución: da cuenta del desarrollo de la identificación “como
hacer” para solucionar un problema.
Análisis de la direccionalidad de la acción y el reconocimiento de los resultados: corresponden al
desarrollo de las habilidades para llevar a la acción, evaluar, respuestas correctivas al medio.
Análisis de procesos de reestructuración: requiere de desarrollo de habilidades reconocimiento de
la retroalimentación, de identificación de elementos de cambio y transformación.
Por otra parte, en cuanto a la revisión de investigaciones empíricas que aborden las
construcciones del sí mismo, en las que se incluyen las variables de interés de este estudio como
lo es la autoeficacia, estas son escasas cuando se trata de la relación con el abordaje de los
conflictos al interior del aula de clase. Sin embargo se citan algunos trabajos en los cuales se ha
involucrado la autoeficacia como constructo de investigación.
Avalos, Cavada, Pardo y Sotomayor (2010) presentan una revisión de literatura internacional
“ La profesión docente” centrado en la identidad profesional del docente para enfrentarse a las
reformas de los sistemas educativos teniendo en cuenta variables que influyen en la forma cómo
los docentes se ven a sí mismos, cómo interpretan y ejecutan su trabajo a partir de la autoeficacia.
Este estudio que deja en manifiesto las demandas y presiones externas que exceden la capacidad
del docente para responder a las necesidades del contexto académico.
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En la misma línea, Valverde (2011), por su parte realizó una investigación sobre “Las
creencias de autoeficacia en la práctica pedagógica del docente universitario” en la cual se llevó a
cabo una fase cuantitativa utilizando el cuestionario de Prieto (2007) para obtener información
acerca de las creencias de autoeficacia y la parte cualitativa a través de una entrevista semi –
estructurada. Los resultados arrojaron que existe una relación positiva entre las creencias y la
práctica educativa, adicionalmente las estrategias de mayor autoeficacia para enseñar consistieron
en implicar al educado, preparar y planificar las clases. Adicionalmente, la experiencia también
influye en la autoeficacia percibida siendo los más experimentados quienes aventajan a los
principiantes.
Drinot (2012), realizó un estudio que llevó por título “autoeficacia del docente en la
práctica pedagógica” él se centró en las prácticas en el aula, comparando una institución mixta
pública y una mixta privada, se aplicaron dos escalas a 38 docentes y una a 401 alumnos.
Utilizaron la escala de Eficacia percibida de los Maestros (Tschannen-Moran y Woolfolk, 2001)
y se utilizó la Escala del Modelo Instruccional de Situación Educativa – MISE de Rivas, Decals y
Gómez (2003), para evaluar la calidad del manejo del aula. En cuanto a los resultados se encontró
que los docentes de la institución privada se autoevalúan como más eficaces que los de la
institución pública y en cuanto al manejo dentro del aula no hubo mayor diferencia en la
comparación de resultados.
De acuerdo con la anterior revisión conceptual y breve presentación de antecedentes
recientes, es posible observar que, los logros de los docentes en relación a sus actividades
académicas parece depender, en buena medida, de variables cognitivas asociadas a la percepción
del sí mismo, tales como la autoeficacia como base para el abordaje de todos los cambios que
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conllevan al desenvolvimiento adecuado del rol, por consiguiente realizaremos una revisión de la
variable examinada al interior del aula.

Autoeficacia, examinada al interior del aula en el ejercicio docente.

Al hablar de autoeficacia en el aula, se hace referencia al constructo, analizándolo en el
contexto del aula, específicamente del ejercicio docente. Se refiere así al compromiso con el
proceso de la educación, sin limitarse únicamente a la enseñanza de los contenidos también
incluye el compromiso con el fomento del desarrollo de competencias en valores, las creencias y
destacando el respeto por la diferencia y la diversidad (Borrero, Gutierrez y Yuste, 2011). Las
personas poseen una serie de creencias que ejercen control sobre sus sentimientos, pensamientos,
conductas y motivaciones. Una de estas creencias es la autoeficacia, la cual se ha estudiado como
teoría de fundamental importancia para las investigaciones de los últimos treinta años a
nivel educativo, teniendo como marco de referencia la teoría del aprendizaje social de
Rotter (1966) quien aporta a la conceptualización del sentimiento de autoeficacia, no alude ni
describe al constructo como tal, sin embargo sus postulados se basan en la integración de las
teorías del aprendizaje y de la personalidad conformando como objetivo principal una teoría que
explica cómo los individuos aprenden en contextos sociales. Pintrich y Schunk, (2006) citado por
Covarrubias y Mendoza (2013) y la teoría socio cognitiva de Bandura (1986). Estos autores
señalan que: “las creencias de autoeficacia se refieren a los juicios que cada individuo hace a
cerca de sus capacidades para llevar a cabo una tarea” (Labarca, 2010; pàg.2). Al
respecto, Bandura citado por Labarca, (2010), indica que “el control y la competencia personal
que los individuos poseen como agentes creadores de su propio entorno no solo les permite
responder a su ambiente sino que los capacita para transformarlo mediante su actuación o

21

Docencia y Convivencia escolar

desempeño, proporcionando a la persona un mecanismo de referencia a partir del cual se percibe
y evalúa el comportamiento humano” (Labarca, 2010; pàg.2).

De acuerdo con lo anterior, los conocimientos, destrezas y competencias en los docentes
centrados en el ejercicio de transmisión del conocimiento, no son parámetros suficientes para
obtener el éxito en la realización de determinadas actividades y conductas por parte del docente,
también se necesita de una gran confianza en sí mismo respecto a la capacidad para enseñar,
siendo este un requisito fundamental para el logro de las metas que los docentes pretenden
alcanzar como por ejemplo el rendimiento académico de los alumnos, sumando a este el manejo
de grupo, el “clima” (la calidad de las relaciones interpersonales para el aprendizaje) y la
disciplina entendida esta última como un comportamiento humano en el cual se entrega respeto a
las personas que comparten un mismo espacio. En el ámbito educativo, la disciplina puede ser
expresada como una conducta en la cual el alumno se maneja según los condicionamientos y
normas de respeto hacia los docentes así como hacia los pares del aula, dentro o fuera de la zona
escolar. Labarca (2010).
En cuanto al manejo del grupo, la evidencia reporta que la autoeficacia percibida es una
característica que con frecuencia y según lo señalado específicamente por Prieto (2007) citado
por Labarca, (2010) tiene gran relación con los resultados efectivos en la conducta en las aulas de
los alumnos y también en la enseñanza misma. La inadecuada planificación de las clases, el
desarrollo o no de las competencias de los alumnos y el rechazo al cambio afecta el
comportamiento de los niños y jóvenes en el aula. Esto aumenta las probabilidades de un
escenario abierto a la violencia escolar, a su vez dificulta la tarea del docente, lo que incide en la
confianza en sí mismo para alcanzar los objetivos. De acuerdo con lo anterior, la importancia de
las creencias de eficacia personales – lo que desde la cognición social se ha venido mencionando
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como constructos que son parte de la construcción del sí mismo – en el desarrollo de la conducta,
se evidencia en que “el docente se enfrenta hoy a una situación de cambio en la que se le solicita
que asuma un rol diferente al hasta ahora asignado” (Rodríguez, 2002 citado por Labarca, 2010);
no sería suficiente entonces ser un conocedor de la ciencia, también se requiere de experticia en
técnicas, de un “espíritu” investigador, con miras a ser un guía y formador de la conducta del
estudiante.

La necesidad de cambio radica en la transformación del rol tradicional de los docentes como
transmisores de conocimiento, trascendiendo de una función a una condición del docente donde
muestra su interés por ser un guía optimizador del aprendizaje, favoreciendo la estructura de las
situaciones, siendo motivador, orientador sobre procesos, expositor de información básica, y
evaluador de realizaciones.

“La autoeficacia se entiende como toda aquella información de la que puede disponer el
profesorado para ir construyendo y alimentado su percepción de eficacia personal. Sentirse
más o menos capaz de enseñar, en las etapas iniciales de la carrera docente es cuando la
autoeficacia comienza a consolidarse para volverse más resistente al cambio, esta fase
inicial es un momento importante para intervenir en las creencias de autoeficacia del
profesorado”. Tojar y Serrano (2000). (Labarca, 2010; pàg. 19).

Para Tojar y Serrano (2000) la autoeficacia implica varios aspectos, a continuación se
describirán cinco de ellos los cuales que se relacionan con el objetivo de este estudio. En primer
lugar la responsabilidad con las normas y objetivos claros y compartidos. Se considera la
competencia académica - personal, la formación integral y la socialización de los estudiantes. En
segundo lugar destaca que se debe ser conocedor de lo que sucede al interior de las aulas, para
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intervenir en la negociación de los conflictos y para contribuir mediante la toma de decisiones
participativas, además de contar con liderazgo y objetividad en el ejercicio del rol. En tercer lugar
sugiere capacitar al personal docente de acuerdo a las necesidades pedagógicas, procurar la
actualización continua de contenidos, facilitadores de recursos y métodos. En cuarto lugar
nombra la organización adecuada del profesorado, la claridad acerca de los propósitos trazados
por los alumnos teniendo en cuenta actividades estructuradas de los docentes, tratamiento de la
diversidad, seguimiento del proceso académico de los estudiantes, uso de refuerzos positivos y
claras normas de orden. En quinto y último lugar se debe tener en cuenta el generar altas
expectativas sobre el alumnado y sus probabilidades, comunicación de las mismas y formulación
de desafíos intelectuales a los estudiantes. Cabe aclarar que los aspectos mencionados
anteriormente son solo algunos de los que plantea el autor para el establecimiento de altos niveles
de autoeficacia.

En síntesis estos son varios de los elementos relacionados con la autoeficacia del docente.
Específicamente lo que hace referencia al manejo de la disciplina, se hace alusión a las normas de
las conductas a las cuales está sujeta la dinámica de un grupo de alumnos en su interrelación
maestro – alumno –alumno, esto no solamente incluye el establecimiento de normas sino que
también trabaja con una perspectiva de prevención mas no de sanción para lograr un adecuado
clima en el aula, además enseñar al estudiante a optimizar su personalidad, cultivar sus
potencialidades y apoyar en ese arduo proceso de enseñanza. García (2005). Así mismo se afirma
que “en una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un comportamiento en
el cual el alumno se rige hacia las leyes del respeto hacia el profesor y con y para los compañeros
del aula.” (Grace, 2003 citado por Labarca, 2010, pág. 22) El éxito del manejo del docente,
depende de la armonía de diferentes factores como son el medio ambiente y la presión que
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sobrellevan los educados, pues tanto la disciplina como la indisciplina son propiedades
exclusivas de los educados y patrocinan el fomento de la agresividad en las aulas. Una persona
puede carecer de disciplina cuando denota que su espacio está siendo invadido, en este caso
docente y alumno. Cuando se carece de auto eficacia se incapacita el manejo de la disciplina lo
que impide disfrutar el ejercicio de la profesión, y elabora sentimientos de frustración e ineptitud
(Labarca 2010). Lo cual no solo es frustrante para el docente, sino que altera el sistema y
favorece situaciones de tensión en el aula, Rondón (2000) cita a Stenhouse afirmando del
concepto que:

“Donde quiera que grandes cantidades de personas se reúnan para vivir y trabajar en grupos, son
imprescindibles ciertas normas para regular su comportamiento y asegurar un elemental orden
social. Esto es especialmente valido en la escuela, y la responsabilidad final de alcanzar ese orden
recae en el personal docente”. (Labarca, 2010, pág. 24).

De acuerdo con lo anterior, se comprende entonces como autoeficacia desde el docente una
evaluación de las propias capacidades para lograr un nivel adecuado de rendimiento en una tarea
en el entorno escolar, teniendo en cuenta que para alcanzar un desempeño óptimo, el docente
debe mantenerse en dos niveles de pensamiento, 1. Sentirse capaz y 2. Juzgarse capaz. La
interacción de estos dos elementos indica conocimiento, gestión y despliegue de las competencias
de tal forma que la autoeficacia actúa como un mecanismo cognitivo mediador entre sus actos
pedagógicos y sus conocimientos (Bandura, 1999 citado por Covarrubias y Mendoza, 2013).
De acuerdo a los estudios que han intentado explicar la influencia de la autoeficacia en el
contexto educativo abarca aproximadamente tres décadas, indicando la importancia que tiene
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sobre la conducta humana y por ende en la práctica pedagógica (Bandura, 1999 y Pajares, 2006,
citados por Covarrubias y Mendoza, 2013).

Para la década de los 90 las investigaciones reflejaron este constructo como la capacidad
de influencia en el aprendizaje de los alumnos a pesar de las dificultades sociales, cognitivas y/o
comportamentales que pudieran presentarse, para este entonces los docentes deberían realizar un
mayor esfuerzo (Coladarci y Breton, 1997; Guskey y Passaro, 1994; Soodak y Podell, 1996;
citados por Covarrubias y Mendoza, 2013). Con la finalidad de elaborar un constructo más
específico Tschannen Moran y Woolfolk (2011) citados por Covarrubias y Mendoza (2013)
propusieron un concepto más enfocado en las capacidades del docente para organizar y ejecutar
lo que refleja la acción del docente eficaz.
En esta investigación, para el estudio de la autoeficacia en el docente se toma como base
la teoría socio-cognitiva de Albert Bandura como máximo exponente; ya que esta teoría sustenta
que el funcionamiento humano está constituido por una triada dinámica en donde influyen el
ambiente, la persona y la conducta que es susceptible a la transformación, lo que propicia
cambios por aumento o reducción en la autoeficacia (Covarrubias y Mendoza, 2013). Dicha
definición se aborda desde la base de comprensión de procesos cognitivos que por lo tanto son
susceptibles de modificaciones o transformaciones. Se analiza en este caso la autoeficacia como
constructo de la cognición social, componente que se encuentra presente a nivel de procesos
cognitivos y en la interacción del individuo consigo mismo, y con su entorno.
Bandura (1998) ha vinculado el concepto de autoeficacia con la agencia, afirmando que las
personas tienen un sistema propio de control sobre sus sentimientos, pensamientos y acciones.
Actúa así esta relación como una función de autorregulación y permite en el caso del docente en
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contar con la capacidad para alterar su entorno e influir en sus acciones, tomando en
consideración para ello, la autoeficacia necesaria para el cambio de las conductas. Bandura,
(1998) citado por Labarca, (2010).

Agenciación.
El concepto de la agencia en el individuo según Bandura (1998) citado por Tejada (2005)
se da a partir de cuatro dimensiones fundamentales: En primer lugar se encuentra el
reconocimiento del sí mismo, que se entiende como la capacidad del individuo de percibir sus
competencias y las desventajas que tiene frente a una situación, así mismo sus posibilidades de
adaptación, transformación y agenciamiento, pensamiento, relaciones interpersonales, gestión de
conflictos y sobre todo la modificación y la contextualización a la vida cotidiana. En segundo
lugar se encuentra el reconocimiento del otro que consiste en la habilidad cognitiva de percibir en
los demás las relaciones, capacidades de interacción e integración. En tercer lugar, está el
reconocimiento del contexto y de la historia, que da cuenta de la habilidad para percibir las
culturas, la historia, el entorno es decir las conductas aceptadas y las limitaciones en la
convivencia. En cuarto y último lugar, se encuentra la transformación continua en la acción:
corresponde a “las habilidades del individuo que le permiten planear prospectar, llevar a la
acción, autoevaluar, retroalimentar, autorregular y autoredireccionar” (Tejada, 2005 pág. 121).
Otro de los autores que hablan de características acerca del desempeño en general es
Abbott (1988), quien plantea que los profesionales deben contar con características especiales en
el campo de trabajo y la habilidad para clasificar sus problemas, razonar acerca de ellos y
demostrar en acción su saber (experiencia). Así mismo, el individuo debe reconocer los referentes
sociales que le permiten desenvolverse y cumplir con los estándares o exigencias propuestas.
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En la formación de los procesos individuales, la psicología social ha definido a través del
enfoque de aprendizaje o cognición social de Bandura, la idea de “yo soy lo que perciben los
otros, yo soy el rol que desempeño”, donde las habilidades interpersonales se estudian mediante
la observación y análisis de la interacción con su contexto, es decir donde intervienen las
variables cognitivas de percepción del sí mismo respecto a los demás, frente a las experiencias y
la retroalimentación percibida por parte del individuo acerca de su capacidad para resolver los
problemas o tener control de sí mismo. (García, Garrido y Rodríguez, 1998).
Para comprender el constructo de Agencia (Bandura, 1997, 2001) como parte de los
componentes en la construcción del sí mismo, es necesario tener en cuenta que al hablar del sí
mismo, se hace referencia a una estructura primordial en los procesos y resultados de la conducta
humana. En la composición de esta estructura, se incluye como elemento base, el concepto de
auto-esquema, entendido como aquel que la persona desarrolla a partir de una categorización
repetida en el contexto, es decir, indica una idea concreta de la persona, su imagen de sí misma, y
su relación con el entorno(Núñez y González, 1994). El sí mismo está compuesto por diferentes
tipos de esquemas que pueden ser de naturaleza verbal-simbólica o imaginativo-empírica. En
ocasiones unos son de carácter general o universal de acuerdo a las características del individuo
de las que dé cuenta. Las características más prominentes del auto-esquema en una persona son:
1. Hacer juicios sobre sí mismos de modo fácil y seguro, 2. Son de respuestas firmes, 3. Tienen
mejor memoria para información, 4. Predicen su conducta futura, 5.Resisten la información
contraria, 6. Evalúan la nueva información contraria (Núñez y González, 1994)
Lo anterior da cuenta de aspectos en la estructura del sí mismo, cuyo propósito se sintetiza
en la siguiente cita:
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“El sí mismo también ayuda para categorizar a las demás personas, se tiende a valorar a
los otros en términos de nuestros propios esquemas, pero a medida que el otro nos es más
familiar desarrollamos una estructura cognitiva cada vez más compleja sobre él, de
manera que es más fácil compararla y diferenciarla de la nuestra” (Martínez, 1998 pág.
41).”
La agencia, es considerada como la capacidad del individuo para predecir, tener el control
de la toma de decisiones, elecciones y acciones que son competentes para él. A través de este
concepto, surgen otros como: la autonomía, autoeficacia, control y autodeterminación como la
evolución de los recursos humanos para el desarrollo de la autorregulación de la conducta, (Ryan
y Deci. 2000). Otro concepto de agencia, es aquel que establece que es “la habilidad de definir
metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las mismas es decir, aquello que una
persona tiene la libertad de hacer y lograr con el propósito de buscar y alcanzar metas o valores
que él o ella considere importantes” (Sen 1985 citado por Pick 2007 Pág. 203).Bandura (2001)
establece tres tipos de agencia el personal, agencia por delegación, y la agencia colectiva. La
agencia personal corresponde a uno de los procesos por medio del cual el individuo actúa de
forma autónoma para el bien propio y el control de sí mismo, la agencia por delegaciones la
dependencia que hay sobre otros incidiendo en aspectos propios para la obtención de resultados
deseados y la agencia colectiva se da por el esfuerzo interdependiente que beneficiando a más de
un individuo.
La agencia como constructo de la cognición social, se manifiesta en las interacciones
sociales que tienen lugar en diferentes contextos como: la familia, amigos, organizaciones,
comunidad, entre otros. Esta agencia consiste también en el empoderamiento, definido según
Rappaport (1987) como el proceso que permite que las personas, las organizaciones y las
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comunidades alcancen un sentido de dominio sobre los asuntos que son de su importancia (
citado por Pick, 2007), por lo tanto el empoderamiento mejora la relación entre el individuo y el
entorno. La manifestación explicita de la agencia, crea una conciencia crítica, que le permite a los
individuos adquirir los medios más satisfactorios para elegir y eventualmente – en casos
extremos - desafiar las normas sociales tradicionales. En este punto, es importante aclarar que el
empoderamiento no puede ser ejercido por otras personas sobre alguien sino que son procesos
donde las personas y que por lo tanto implica que se empoderen a sí mismas (Pick, 2007).
Agencia en el docente.
Dentro de los estudios sobre la agencia en los individuos, la recolección de la información
ha estado conformada en su mayoría por estudios con propósitos descriptivos y explicativos, que
brindan bases y cimientos teóricos (Bandura, 1998, citado por Pick y Sirkin, 2007)
Según Zabaleta (2005) la agenciación, aparece como el resultado de la teoría cognitiva
social planteada por Bandura. Enfatiza en la operacionalización de este concepto, incluyendo
constructos que la componen y así mismo, planteando en el individuo las transformaciones de sí
mismo y del ambiente. Esto, facilita al individuo controlar las respuestas asertivamente y de
forma efectiva, y brinda la posibilidad de desarrollo de autonomía, autorregulación y
autodirección.
Como definición de agencia docente en esta investigación se tomará la propuesta por
Ryan y Deci (2000) como la capacidad del individuo para predecir, tener el control de la toma de
decisiones, elecciones y acciones que son competentes para él, ejercicio docente. Este concepto
concuerda con la relación que se pretende hacer entre las variables propuestas para esta
investigación: autoeficacia, estrés y agencia.
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Estrés docente: definición y su relación con la autoeficacia.
El termino estrés etimológicamente se asocia a dos orígenes, uno anglosajón proveniente
de la palabra “stress” y otro al griego “Estrigeree” ambos se refirieren en su uso a “tensión” o
“presión”. En el lenguaje ingles el “stress” tiene varias definiciones en la palabra como: énfasis,
hincapié o acento, pero en su traducción, se importó la concepción del termino en psicológica
perdiéndose las otras y pasando a ser parte del lenguaje científico universal.
El término estrés es definido por varios autores a través de la historia, entre estas
definiciones se encuentra la de Selye (1973) citado Petri y Govern (2006) para quien se define
como una respuesta inespecífica del organismo, ante las demandas que se le imponen. Este autor
partió del supuesto según el cual existe un nivel óptimo de funcionamiento en el que los
estresores (estímulos o situaciones estresantes) hacen que se aleje de ese ideal. Por otra parte
Ruiz (2010) define también desde una perspectiva muy orgánica al estrés especificándolo como
la

respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan

amenazadoras o desafiantes. Otra postura en la definición de este concepto es la de González
(2012) quien lo define como un estado psicofísico, que se experimenta cuando existe un desajuste
entre la demanda percibida y la percepción de la propia capacidad para hacer frente a dicha
demanda. La literatura da múltiples definiciones de este término desde diferentes perspectivas,
pero en este estudio se tendrán en cuenta las anteriormente mencionadas.
Esta investigación tomara entonces la definición de estrés planteada por González (2012)
siendo el estrés un estado psicofísico, que se experimenta cuando existe un desajuste entre la
demanda percibida y la percepción de la propia capacidad para hacer frente a dicha demanda.
Dicho de otro modo, lo que ocasiona que se sienta estrés es el grado de desequilibrio percibido
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entre las exigencias que se nos plantean y los recursos con los que contamos para hacerles frente.
Esta definición da importancia en gran parte al sí mismo en esta respuesta de estrés, sin asignarlo
de forma total a elementos internos o externos, lo que da valor a lo propuesto en este estudio
sobre la importancia del rol del docente, siendo el docente joven y con poca experiencia, y su
relación con el estrés y con las prácticas docentes que estén encaminadas a la reducción de la
violencia escolar. De este modo en el caso de los docentes, incluye, la percepción de las
demandas específicas del ejercicio docente y los factores organizacionales de la docencia. Es
decir, todos aquellos elementos que hacen parte de las exigencias del ejercicio docente, en lo que
compete a la relación docente – estudiante. Aunque en el estrés docente se incluyen fuentes
relacionadas con aspectos administrativos, en este estudio, aunque se contempla la existencia de
estos factores, el análisis se centra en las fuentes de estrés que tienen origen directo en el
componente relacional (Travers y Coopers, 1997).
Una vez abordado el concepto de estrés docente, es necesario conocer sus características y
como se manifiesta, para ello se contextualiza el concepto en la cotidianidad, en la que el entorno
en constante cambio, se exigen continuas adaptaciones. Frente a estas demandas del entorno es
necesaria cierta cantidad de activación.
En general se suele creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a nosotros,
cuando en realidad se debe entender como un proceso de interacción entre los eventos del
entorno y nuestras repuestas cognitivas, emocionales y físicas. Cuando esta respuesta de
estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, la salud, el desempeño académico, profesional e
incluso las relaciones personales se pueden ver afectadas con aparición de cambios físicos,
emocionales, de pensamiento y de conducta. (Ruiz, 2010, págs. 2 y 3).
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Al hablar de la profesión del docente, se hace referencia a esta como una de las que más
produce tensión. Según (Golembiewski, Munzenrider y Carter, 1983 citados por Ali, 2010), la
enseñanza está asociada en la mayoría de los contextos sociales y culturales con niveles de estrés
en sus practicantes, y específicamente la actividad docente, parece tener un componente común a
quienes sufren de perturbaciones durante un tiempo prolongado.
Muchinsky (2000) citado por Ruiz (2010) afirma que el estrés laboral docente viene
acompañado de cambios fisiológicos y bioquímicos que pueden estar generados por respuestas
ante las presiones o tensiones a las que se ve sometido el profesional, como por ejemplo una
situación o evento que alerta de situaciones indeseadas o un desequilibrio entre las exigencias del
puesto de trabajo y las capacidades individuales.
Entre las investigaciones realizadas sobre el estrés docente, Flores (2002) examinó la
eficacia docente y el estrés a lo largo del desarrollo de la carrera profesional, nombrando varios
hallazgos. El primero de ellos es que las fuentes de estrés en docentes más jóvenes fueron los
alumnos y las condiciones laborales, mientras que en los docentes más experimentados fue el
entorno social. Como segundo hallazgo de este estudio, se evidencio que el burnout depende de la
eficacia docente percibida, de la competencia personal y de las condiciones laborales. Finalmente
el autor concluye que falta verdadera calidad de vida en el trabajo docente y formación que los
capacite a tomar medidas para reducir las manifestaciones negativas del estrés, evitando así la
deserción laboral o una futura salud precaria del docente.
Por otra parte, en el estudio realizado sobre estrés docente por (Toro, 2007), sobre
variables cognitivas mediadoras en el malestar docente, este analizó la relación entre algunas
consecuencias del malestar docente (estrés de rol y Burnout, síntomas psicopatológicos y
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depresión) y dos variables de tipo cognitivo (creencias irracionales y autoeficacia docente) por
medio de distintos cuestionarios. En los resultados encontrados en la muestra se identificó que un
32% mostro alto nivel de estrés, un 23% mostro un elevado nivel de Burnout, un 32% manifestó
un nivel alto de sintomatología psicopatológica y un 20% de depresión leve. En este trabajo de
Toro las creencias irracionales correlacionaron positivamente con el estrés de rol, el Burnout, los
síntomas psicopatológicos y la depresión en donde obtuvieron puntuaciones superiores. “La
percepción de eficacia del profesor correlacionó negativamente con el Burnout, en especial con la
falta de realización personal. Los profesores que puntuaron bajo en percepción de eficacia
tuvieron una media superior en Burnout”(Toro, 2007, pág.4). Estos hallazgos muestran que la
autoeficacia percibida en el docente guarda estrecha relación con otros factores como el estrés, el
Burnout y algunos síntomas psicopatológicos.
En otro estudio hecho por (Flores, 2004) se investigó la relación entre las creencias de los
profesores, el Burnout y las diferencias de edad. En esta investigación participaron 165
profesores de educación secundaria. Los resultados revelan que los docentes que se encontraban
en un rango de edad entre 46 y 60 años difirieron de los demás en su actitud hacia la profesión,
las estrategias de afrontamiento y las fuentes de estrés. El Burnout se relacionó con la creencia en
la eficacia docente, con una percepción pobre de las competencias personales y con las
condiciones laborales como una fuente importante de estrés. Este estudio concluye con que el
Burnout también está relacionado con altas expectativas y motivación para enseñar combinada
con la baja percepción del docente en su autoeficacia personal y sus competencias para resolver
problemas en general.
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Finalmente entre las investigaciones revisadas para el presente documento, se encuentra el
estudio de Silvero, (2007) sobre estrés y desmotivación docente. Este enfatiza en una
problemática cada vez más frecuente entre los docentes, especialmente aquellos de educación
secundaria, que corresponde al igual que se tomó en consideración en los otros estudios
previamente mencionados en este documento, al Síndrome de Burnout, relacionando el origen de
este síndrome con un déficit motivacional hacia la actividad profesional, provocado por el
desarrollo de creencias de autoeficacia negativas.
En el análisis de los antecedentes empíricos revisados para este estudio se identificaron
factores en común relacionados con el estrés, como lo son: los niveles de autoeficacia percibida,
el síndrome de Burnout o “síndrome del quemado”, la motivación, la vocación, las competencias
personales, las fuentes de estrés, las creencias irracionales, los síntomas fisiológicos y
psicológicos, la salud y la edad.
Los estudios también sustentan entre sus hallazgos que los niveles de estrés, se relacionan
con el alumnado, con la interacción junto a ellos en el aula, sus comportamientos y entre ellos la
agresión entre pares y con el mismo docente. Sin embargo se debe destacar que no se ha
examinado la relación entre el estrés docente con el ejercicio de su rol dirigido al manejo de
problemas de convivencia escolar, aun cuando se ha identificado que la agresión entre los
estudiantes puede asociarse al estrés. Y por otra parte, no se ha examinado simultáneamente con
el análisis de la participación de la autoeficacia en este ejercicio docente. La investigación sobre
estas dos variables, recientemente ha evidenciado y sustentado de acuerdo a las condiciones en
las que se han realizados dichos estudios, teniendo en cuenta entre ello, las características de los
participantes y las condiciones del contexto en que se han realizado, altas probabilidades de
relación entre ellas.
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Agresión escolar como variable que atenta contra la convivencia escolar,

sus

componentes y rol del docente.
Una de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
al término agresión es que “es un acto contrario al derecho de otra persona” y también que ese
acto a su vez guarda la intención de hacerle daño a la otra persona. “La agresión puede
presentarse de forma física (causando daño físico), verbal (hiriendo a través de palabras) o
relacional (buscar hacer daño a las relaciones del otro o al estatus social que tiene en su grupo), o
de otras formas” (Chaux, 2003, pág.49).
Según el estudio citado en el trabajo de Chaux (2003), la agresión puede manifestarse
como respuesta ante una ofensa real o percibida (siendo reactiva) o siendo el instrumento para
conseguir un objetivo ya sea tangible (dinero), dominio o estatus social (en este caso,
instrumental o utilitario). En estas dos definiciones sus orígenes, repercusiones sociales,
emocionales y cognitivas son diferentes. Esta investigación de Chaux evidencia que: En primer
lugar, los agresivos reactivos son rechazados, aislados, tienen estatus social bajo en su grupo y
casi no tienen amigos mientras los agresivos instrumentales aunque no son muy queridos por sus
compañeros suelen ser admirados y temidos, teniendo alto nivel de popularidad. En segundo
lugar, el agresor reactivo tiene dificultades para controlar sus emociones sobre todo la rabia, el
agresor instrumental en cambio muestra cierta frialdad y ausencia de empatía y compasión por la
víctima. Finalmente, en términos cognitivos el agresor reactivo tiene la tendencia a suponer que
otras personas tienen la intención de hacerle daño, así no tenga información clara de las
intenciones de otros mientras en el agresor instrumental hay una tendencia a pensar que la
agresión es una manera de obtener beneficios por lo que tienden a acudir frecuentemente a ella
como instrumento útil para conseguir lo que quieren” (Chaux, 2003, págs. 49-50).

36

Docencia y Convivencia escolar

La situación de conflicto afecta de manera directa al docente y su rol, exigiéndole conocer
en detalle los hechos conflictivos, sus causas, su estructura y su contenido para tener la
posibilidad de abordarlos. Una compilación de estudios hechos a docente de centros públicos en
España llamada el Informe Cisneros revela que en cuanto al incremento de la violencia, esto se
debe en un mayor porcentaje al abandono por parte de los padres de la tarea educativa de sus
hijos y a la violencia contextual que vivencia, y en un porcentaje más bajo se debe a la falta de
vocación del docente y las carencias en la capacidad personal y profesional docente de tratar
estos hechos (Díaz y Rodríguez, 2010).
En relación con el tema (Chaux, 2011) en su estudio sobre las perspectivas de la violencia
escolar brinda diferentes miradas de este fenómeno y da cuenta que

desde la perspectiva

estudiantil la violencia escolar hace parte de una dinámica grupal, en donde ellos – los
estudiantes - juegan diversos roles, como el de intimidador, defensor, testigo, reforzador o
finalmente víctima, resaltando la importancia del rol que pueden cumplir los demás actores del
conflicto como los profesores y padres. Acerca de esta clasificación a partir de los “roles”
menciona que los docentes deberían ser fuente de autoridad y afecto, ya que esto se asocia con
mejores desarrollos emocionales, sociales y académicos, debido a que de esta forma hay más
presencia de afecto, comunicación, límites y normas claras, sin necesidad de maltrato o
imposición por la fuerza, finalmente no hay abuso de autoridad, ni extrema permisividad.
A su vez, en este mismo estudio, Chaux (2011) muestra que desde el rol docente la
prevención de la violencia, da mejores resultados desde un tratamiento holístico en el que deben
incluirse familia, escuela y sociedad en general. Especifica sin embargo que no debe recaer todo
el peso de la responsabilidad en el docente, pero que el docente tampoco puede atribuir la
totalidad de la violencia y las agresiones en el aula a factores externos sobre los que no ejerce
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desde su rol ningún tipo de control, como los el caso de los padres despreocupados o el sistema
educativo entre otros, desligándose en ese caso de toda responsabilidad y dando cuenta así de una
baja autoeficacia para generar cambios por la creencia en su propia de poca capacidad para
lograrlos, renunciando a su rol de formador.
Este hallazgo, dirige la atención hacia el centro de análisis de la presente investigación,
para pensar que en el docente, desde la construcción y percepción de sí mismo, su autoeficacia
como parte de dicha construcción y el interés en su vocación, son probablemente un área que
requiere mayor exploración y estudio para la implementación de posibles estrategias que ayuden
a una mejor comprensión y posible implementación de estrategias al problema de convivencia
por agresión en el aula entre pares.
La convivencia según Ortega (2006) citado por Ruiz (2010), se define como la “acción de
vivir comúnmente juntos”, plantea a partir de esta afirmación tres inclinaciones correspondientes
al nivel de habla popular, contexto socio-jurídico y psicoeducativo. En el contexto popular hace
referencia a no solo al compartimiento de espacios y actividades mutuas si no al crecimiento
normal que permite el desarrollo en conjunto. Específicamente al interior del contexto sociojurídico implica la existencia de un nivel público donde se respeta los derechos de cada uno sin
discriminación alguna, y el contexto psicoeducativo, en el cual la convivencia hace que sea
necesaria dicha convivencia debido a que los que interactúan o conviven necesitan tener el
sentimiento de empatía. “El aula es el espacio más idóneo para aprender a vivir con los demás,
donde se proporciona la formación y el desarrollo del conocimiento social, ya que ofrece un
marco de interacción social no familiar y propicia la relaciones interpersonales entre iguales y
entre estamentos sociales” (Cerezo, 2007 citado por Rodríguez, 2011, pág. 5 ).
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Según Hernández (2004), el proceso educativo en toda institución se rige por un grupo
directivo caracterizado por el liderazgo, que promueve la funcionalidad y calidad de los procesos.
Sin embargo, las funciones pueden variar y las habilidades también, por lo tanto se debe rotar el
sistema para responder con éxito a los retos y demandas impuestas por la sociedad actual. A
partir de lo identificado en estudios recientes como el de Valverde, (2011) y Chacón, Elizondo,
Fernández, Triana y Umaña (2011),entre las características que se han identificado que puede
tener un docente que brinda abordaje a los problemas de convivencia encaminado a reducir la
violencia escolar se incluyen: tener un temperamento equilibrado, tolerancia a la crítica,
capacidad de decisión, seguridad en sí mismo, facilidad de comunicación, liderazgo, continua
autoevaluación, actitud reflexiva y agilidad en la conducción de grupos. Adicionalmente estos
autores también afirman que a través de la experiencia se adquieren habilidades para enfrentar
diversas situaciones donde hay presencia de conflictos, como aquellos que son usuales en el
ámbito escolar.

Así mismo García, Rojas y Campos (2002) citado por Chacón et.

al.. (2011), enfatizan en que el docente debe primero ser conocedor de la naturaleza, tipologías y
conductas

de

las

personas

que

hacen

parte

del

conflicto. Segundo

debe

capacitarse constantemente sobre estrategias para el abordaje óptimo de los conflictos. Tercero
propender por el abordaje de forma abierta de los conflictos con el fin de obtener resultados
positivos y cuarto orientar de forma imparcial el conflicto.
El abordaje efectivo de las situaciones conflictivas puede estar relacionado con la toma de
decisiones, a priori, realizando un diagnóstico de la situación para proceder con el análisis de la
situación problemática existente y de los elementos involucrados, posteriormente dar búsqueda a
las soluciones propiciando la participación activa de las partes involucradas (García, Rojas y
Campos, 2002 citado por Chacón y cols. 2011). Los conflictos que salen a flote en el aula, son los
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problemas de la sociedad en general, “un conflicto mal abordado puede desencadenar en
violencia, pero no siempre un conflicto es sinónimo de violencia”. (Chacón y cols, 2011, pág.
15). El alumno también se retroalimenta de este tipo de situaciones, aprendiendo a enfrentar
situaciones similares en cualquier tipo de contexto. Frente a esta problemática es importante
proponer acciones preventivas o alternativas de respuesta para las diversas situaciones que se
puedan presentar. Para cumplir con este propósito se requiere que el docente evalúe los aspectos
o comportamientos negativos reiterativos de su ejercicio, así como un análisis completo de las
variables que favorecen o impiden el desarrollo de conflictos o en general de problemas de
convivencia en el aula.

Practicas docentes encaminadas a la prevención de la violencia escolar.

El abordaje de los conflictos en las aulas requiere de intervenciones globales, esto implica
el ámbito familiar, escolar, psicológico, entre otros que permitan evaluar de forma integral el
conflicto, para realizar intervenciones efectivas, es decir, que cumplan con el objetivo de
proponer una sana convivencia y la educación en valores.(Hernández, 2004).Se define entonces
la “Educación en valores como el proceso en el cual se trabaja en conjunto con los alumnos a fin
de una construcción autónoma y racional de sus propios valores para la convivencia, en la
comprensión y el equilibrio necesario para integrarse y reconocerse como individuo perteneciente
a una sociedad como ser único en el mundo que le rodea”(Vilaboa, 2004, pág. 15) y
entendiéndose como una sana convivencia, aquella caracterizada por la ausencia de violencia.
Para ello se habla de prácticas docentes encaminadas a la prevención de la violencia escolar.
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Para la prevención del conflicto con base en lo formulado por Orta, (2009) y a partir de la
revisión de las fuentes consultadas para la realización de este estudio, se identificaron una serie
de características o factores que con base en lo propuesto inicialmente por este autor, se deberían
fomentar por parte del docente. A continuación se enumeran los componentes que deberían estar
inmersos en las prácticas formativas de los docentes, a partir del modelo de factores de Orta
(2008), pero con algunas modificaciones resultantes de la revisión adicional adelantada para el
cumplimiento de los objetivos de este estudio. Se sugiere a partir de la revisión que se requiere en
este tipo de prácticas se incluyan los siguientes once componentes:

El primero se refiere a la posibilidad de generar un ambiente estructurado, seguro,
confortable y estable con normas muy claras y explícitas que sean conocidas por todos. Es decir,
un marco de relaciones en el que predominen la aceptación, la confianza y el respeto mutuo.
Romero y Caballero (2008). Para efectos de organización de la información en este estudio el
nombre que se asigna a este factor como uno de los que permite comprender a las prácticas
docentes encaminadas a la reducción de la violencia es: La generación de un ambiente
estructurado

En segundo lugar se encuentra el uso del refuerzo social positivo. Este se entiende, como
el estímulo que se brinda para reforzar y mantener la conducta deseada. Se constituye por los
elogios verbales, la atención y el contacto físico (palmaditas, tomar de la mano, aplausos),
expresiones faciales (sonrisas y aprobación con la cabeza) de fácil administración.(Acosta, Agell,
Sogbe y Ramos, 2005 citados por López, 2008). Para efectos de organización de la información
en este estudio el nombre que se asigna a este factor es: Refuerzo social positivo.
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En tercer lugar se encuentra la necesidad de potenciar en los estudiantes el conocimiento
de sí mismos y de los otros. Esto implica por parte del estudiante, la descripción que hace de sí
mismo, sus valores, sus preferencias y actuaciones frente a diferentes situaciones, es decir, sus
comportamientos auto referidos.(Fierro, 1983, 1996, citado por Luciano,, Gómez y Valdivia,
2002)

Como cuarto componente se encuentra el fomento en los estudiantes del grado de
autonomía personal. Entendida la autonomía personal como la capacidad de controlar, afrontar y
tomar, por iniciativa propia las decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria,
que permiten desenvolverse con independencia (Delgado y Sánchez, 2009)

Como quinto componente se encuentran las prácticas por parte del docente, dirigidas a
evitar las críticas y comparaciones sobre los estudiantes. Se comprende aquí a la crítica y la
comparación de acuerdo a lo establecido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua así:
la crítica, como la censura, y en general el señalamiento a las acciones o la conducta de alguien; y
la comparación como fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o
estimar sus diferencias (en este caso entre estudiantes). Con base en la definición de estos dos
términos es posible firmar que, como estudiante, ser descalificado por el profesor tiene un gran
contenido e intensidad emocional. Hay entonces una mayor precepción de los aspectos negativos
que de los aspectos positivos lo que puede corresponder a la gran carga emocional que puede
tener para el estudiante el ser criticado o comparado públicamente en un contexto en el que el
alumno o la alumna, por las diferencias de poder, no puede replicar a los comentarios negativos
que hace el profesor con relación a él o ella (Arón y Milicic, 2002).
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En sexto lugar, entre las prácticas del docente se encontraría la aplicación de programas
de desarrollo de habilidades sociales: de autorregulación y

prosocialidad, es decir, que

propendan por el beneficio de los otros. Se entendería la autorregulación desde la definición
propuesta por la teoría socio- cognitiva de Bandura como el control que tiene una persona sobre
su propio comportamiento, lo que le permite evaluar constantemente sus acciones y con ello,
alcanzar sus metas (Torre, 2007). Por otro lado se entendería la conducta prosocial como aquellas
acciones que, sin la expectativa de una recompensa externa, favorecen a otras personas, grupos u
objetivos sociales, y aumentan la posibilidad de generar relaciones interpersonales reciprocas
(Eberly y Roche-Olivar, 2002)

En séptimo lugar, se encuentra el fomento de empatía y diálogo. En este se entiende a la
empatía por parte del docente en su ejercicio profesional, como la comprensión intelectual o
imaginativa de la condición del otro sin experimentar realmente los sentimientos de esa persona.
Corresponde a un proceso de inferencia social. Corresponde además a la capacidad para
comprender una situación particular desde múltiples puntos de vista, en otras palabras, ponerse
mentalmente en el lugar del otro. Alguien con gran capacidad de toma de perspectiva podrá
imaginar y comprender las posiciones de otros, a pesar de no compartirlas. (Hogan, 1969 citado
por Carrasco, Delgado, Barbero, Holgado, y Barrio, 2011).Por otro lado, el dialogo, como otro de
los componentes de este factor, se define como una interacción conversacional deliberadamente
dirigida a la enseñanza y el aprendizaje. Y añade: no todas nuestras conversaciones tienen un
propósito pedagógico; y a la inversa no todas las relaciones comunicativas pedagógicas son
formas de conversación. Burbules (1999) citado por Álvarez (2010).
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Posteriormente se requiere en octavo lugar, desarrollar actividades de cohesión grupal,
apoyo, cooperación y ayuda. Esto corresponde a la tendencia del grupo a mantenerse y
permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos instrumentales para la satisfacción de cada
integrante (Carron, 1998 citado por López y Frutos, 2011)

Como noveno componente se encuentra favorecer procesos de comunicación por medio
de actividades sociales. Corresponde a la tendencia del grupo a mantener y permanecer unido en
la búsqueda de sus objetivos instrumentales para la satisfacción de cada uno de los integrantes
Carron (1998) citado por López, Frutos (2011).

En décimo lugar está el establecimiento de relaciones afectivas y sociales satisfactorias y
aprecio mutuo. Corresponde a la necesidad de afiliación en los niños y preadolescentes. Tiene en
cuenta la expresión y comunicación de las propias vivencias, desde su contenido emocional, para
la construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia de los estudiantes
(Ibáñez,2010)

Finalmente, el último factor, implica enseñar técnicas a los estudiantes para afrontar
conflictos sociales constructivamente. Se busca con ello evitar la aparición de respuestas
violentas, y transmitiendo algunos conocimientos y pautas para resolver a partir de la
cooperación los conflictos.(Puig, 1997, citado por De Souza, 2009).

De acuerdo con lo anterior, cabe anotar que dichas prácticas están centradas en la
reducción de la probabilidad del conflicto en el aula, de acuerdo con el interés del presente
estudio, para el abordaje del conflicto a partir de lo sugerido por Orta (2008), propone prácticas
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que provienen en gran medida del tipo de factores mencionados, que buscan el bordaje y la
resolución de conflictos.

Se trata de resolver y particularmente en este estudio, de identificar estrategias de
intervención del docente, y su relación con las variables predictivas del modelo de relaciones
propuesto, que fomenten la prevención de los conflictos. (Orta, 2009).

En el mismo sentido, García y Ugarte (1997) plantean que las actitudes docentes que consideran
claves para el abordaje de los conflictos al interior del aula son: Inicialmente la capacidad de
arriesgarse en intentar nuevas alternativas, la apertura al cambio, una constante revisión de sus
relaciones con sus alumnos y colegas, la capacidad de escucha, ánimo y entusiasmo, buen humor,
ver los problemas desde distintas perspectivas, tolerancia y paciencia, respeto por las diferencias,
promoción de los espacios de confianza, estar abierto a las críticas y finalmente otorgar
participación y libre expresión al grupo.
“El desarrollo del individuo en la etapa de adultez corresponde al momento en que se inicia y se
establecen los proyectos de vida, la estabilidad económica accediendo al entorno laboral. Esto implica en
el caso de los docentes – al igual que en otras profesiones - contar con unos niveles vocacionales
fortalecidos (Cornachione, 2006). El proceso de formación del potencia intelectual es completo, los juicios
morales están fundamentados en principios y valores generalizados entre ellos la libertad, la democracia y
la igualdad (Peña, Cañoto, Santaya, 2006)”.MARCO METODOLOGICO
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Diseño de la investigación

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, su diseño es descriptivo,
explicativo, correlacional y de corte transversal. Es descriptiva porque mide y evalúa las variables
mencionadas que son: autoeficacia, agencia y estrés, con el objetivo de saber quién, donde,
cuando, cómo y por qué, de la relación significativa o no en el ámbito escolar. (Namakforoosh,
2005). Así mismo, es explicativa porque busca comprender la relación entre las partes que
componen el problema, en este mismo sentido es correlacional respecto al análisis de los datos.
Se trata de un estudio de corte transversal, ya que solo se realiza una única toma de datos en el
tiempo, con el fin de describir las variables y analizar su relación en un momento determinado.
(Gómez, 2006).

Otra de las características del corte transversal es que permite establecer comparaciones en
variables como la edad y la tendencia de agruparse según las características ya que es aplicada en
un solo momento (Rice, 1997). Según Gómez 2006 afirma que para algunos estudios que centran
sus investigaciones en análisis transversales tienen por lo general dos características prominentes,
la primera es que este tipo de investigación busca determinar y describir el nivel presencia entre
una o más variables en una situación específica y segundo la interrelación que las mimas puedan
ejercer.

Participantes

Esta investigación está dirigida a la convivencia en el ámbito escolar, específicamente en
los profesionales que ejercen en el área educativa. Por lo tanto, este trabajo se llevó a cabo con
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103 docentes adultos jóvenes, seleccionados a través de la técnica de muestreo de bola de nieve,
que consiste en identificar individuos que se incluirán en la muestra a partir de las personas ya
entrevistadas. Se parte de una pequeña cantidad de sujetos que cumplen con los criterios
necesarios y que servirán como localizadores de otros individuos con características semejantes.
La selección de los docentes se realizó teniendo en cuenta que trabajen en colegios tanto privados
como públicos de la ciudad de Bogotá (Colombia). Se buscó que el rango de edad estuviese entre
los 25 a 35 años, hombres y mujeres, que con poca experiencia laboral en el ejercicio de la
profesión. Esto significa que el nivel de experiencia debería oscilar entre uno y diez años
aproximadamente para cumplir el propósito de examinar las variables del estudio en docentes
adultos jóvenes con poca experiencia. En los resultados de los análisis descriptivos, se
especifican las características de la muestra al concluir el estudio.

Instrumentos

Para la medición y evaluación de las variables de este estudio, se seleccionaron
instrumentos que permiten la medición y evaluación de estas, a partir de su definición
operacional de acuerdo a la forma en que se definen y aborda en el caso de esta investigación. A
continuación se presentan cada una de las escalas empleadas para evaluar cada una de las
variables del estudio.

Para la medición de la Autoeficacia, se empleó la Escala de Autoeficacia Docente., Esta
fue creada por Prieto (2007). Consta de 44 reactivos de respuesta cerrada, en los cuales con
todos se evalúan dos criterios del constructo: Primero: en qué medida el docente se siente capaz
de realizar las actividades y segundo con qué frecuencia las realiza. Para el caso de este estudio,
solo se empleó la evaluación del primer criterio, debido a que este se ajusta directamente con al
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definición de autoeficacia. El índice de confiabilidad de Alfa de Cronbach de esta escala en la
aplicación de Vallejo (2013) fue de 0. 95. Los reactivos de este instrumento se responden
mediante una escala Likert de 6 puntos, donde 1 significa “Me siento un poco capaz” y 6 “Me
siento muy capaz”. Todos los ítems parten del enunciado “en qué medida se siente capaz de…”
Un ejemplo de ítem es: “Crear un clima de confianza en el aula.”. En el caso de este estudio el
análisis de confiabilidad arrojo un valor Alfa de Cronbach de .96.
Para evaluar la agencia en el docente se empleó la Escala Para Medir Agencia Personal y
Empoderamiento (ESAGE), creada por Pick (2007). Esta escala está compuesta por 42 ítems de
respuesta cerrada. Se trabaja la agencia a través de varias dimensiones tales como: la
autorregulación, control, autonomía y autodeterminación. Otro de los conceptos significativos en
el estudio que da soporte y validez a la escala es el empoderamiento, el cual se encuentra
estrechamente relacionado con la agencia, pero son medidos cada uno de forma independiente.
Respecto a la teoría de las capacidades humanas, la agencia es el proceso que repercute a nivel
interno y el empoderamiento a nivel externo. Adicionalmente dentro de los factores que se
contemplan para la medición de la agencia, se incluyen elementos asociados con la autoeficacia
como una de las características de la agencia. Sin embargo, en este estudio se evalúa la
autoeficacia por separado, porque se contempla el sistema de creencias respecto a las facultades
para responder a las demandas más allá del rol autónomo, controlado y autorregulado que se
ejerce sobre dichas creencias. El instrumento se aplica empleando una escala tipo Likert con
cuatro niveles de puntación que van desde “nunca, hasta “siempre”, Un ejemplo de ítem para esta
escala es: “Me es difícil expresar mi opinión públicamente”. El índice de confiabilidad para
ambas variables mostro un nivel elevado de consistencia entre los ítems. Agencia a=0.71 y
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empoderamiento a= 0.74.En el caso de este estudio el análisis de confiabilidad arrojo un valor
Alfa de Cronbach de .63 (eliminando de la escala el ítem número 9).
Para medir Estrés Docente se empleó la escala de Travers y Cooper (1997) con nombre
Inventario Fuentes de Estrés, en su versión adaptada por Rodríguez, Oramas y Rodríguez
(2007). La escala consta de 75 ítems relacionados con las fuentes de estrés identificadas para la
labor docente. Los autores de esta adaptación, identifican cuatro factores que son: 1. Condiciones
laborales y oportunidades de desarrollo, 2. Demandas relacionales y condiciones sociales del
trabajo, 3 Factores organizacionales de la docencia y 4. Apoyo social, autonomía y conflicto, se
aclara que para los propósitos de este estudio, solo se tendrán en cuenta los factores 2 y 3 que son
los que están asociados al problema de investigación. El índice de confiabilidad Alfa de
Cronbach de esta escala en la aplicación de Rodríguez Oramas y Rodríguez (2007) fue de .97
para la escala en su totalidad. Los reactivos de este instrumento se responden mediante una
escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo en que sea una fuente de
estrés” y 5 “totalmente de acuerdo en que sea una fuente de estrés”. Los ítems de esta escala están
en forma de afirmación y se responde según la escala anteriormente descrita. Un ejemplo de
ítem para esta prueba es: “La falta de tiempo para apoyar a ciertos alumnos con problemas” y se
da respuesta al ítem considerando si significa una fuente de estrés para el docente. En el caso de
este estudio el análisis de confiabilidad arrojo un valor Alfa de Cronbach de.94.
Finalmente para medir la escala de prácticas docentes encaminadas a la prevención de
problemas de convivencia en el aula, se creó el cuestionario para la medición de esta variable con
base en la propuesta del marco conceptual formulado por Orta (2009), a partir de quien se definen
este tipo de prácticas como las actividades del docente en el ejercicio de su rol, que ayudan a
prevenir la violencia dentro del aula, fomentando la convivencia pacífica. En esta definición se
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infiere que el abordaje de los conflictos en las aulas requiere de intervenciones globales, esto
implica el ámbito familiar, escolar, psicológico, entre otros que permitan evaluar de forma
integral el conflicto para realizar intervenciones con garantías de éxito, es decir, que permitan una
sana convivencia y la educación en valores. (Hernández, 2004). A partir de este concepto, se
plantean por parte de Orta (2009). 11 factores que identifican en el ejercicio docente encaminado
a las estrategias de prevención de problemas de convivencia.
Los 11 factores establecidos para la escala de prácticas docentes de esta investigación son
los planteados por Orta (2009), que se presentaran a continuación, definidos brevemente:
El primer factor se refiere a la posibilidad de generar un ambiente estructurado, seguro,
confortable y estable con normas muy claras y explícitas que sean conocidas por todos. Es decir,
un marco de relaciones en el que predominen la aceptación, la confianza y el respeto mutuo.
Romero y Caballero (2008). El segundo factor es el uso del refuerzo social positivo, este se
entiende, como el estímulo que se brinda para reforzar y mantener la conducta deseada. En tercer
lugar se encuentra la necesidad de potenciar en los estudiantes el conocimiento de sí mismos y de
los otros. Esto implica por parte del estudiante, la descripción que hace de sí mismo, sus valores,
sus preferencias y actuaciones frente a diferentes situaciones, es decir, sus comportamientos auto
referidos.(Fierro, 1983, 1996, citado por Luciano,, Gómez y Valdivia, 2002). Como cuarto factor
se encuentra el fomento en los estudiantes del grado de autonomía personal. Entendida la
autonomía personal como la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por iniciativa propia las
decisiones personales (Delgado y Sánchez, 2009). Como quinto factor se encuentran las prácticas
por parte del docente, dirigidas a evitar las críticas y comparaciones sobre los estudiantes,
definido como la crítica, como la censura, y en general el señalamiento a las acciones o la
conducta del estudiante por parte del docente(Arón y Milicic, 2002). En sexto lugar, está el factor
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aplicación de programas de desarrollo de habilidades sociales: de autorregulación y

prosocialidad, es decir, que propendan por el beneficio de los otros, entendiéndose conducta
prosocial como aquellas acciones que, sin la expectativa de una recompensa externa, favorecen a
otras personas, grupos u objetivos sociales, y aumentan la posibilidad de generar relaciones
interpersonales reciprocas (Eberly y Roche-Olivar, 2002). En séptimo lugar, se encuentra el
factor de fomento de empatía y diálogo, la empatía se entiende como la capacidad para
comprender una situación particular desde múltiples puntos de vista, en otras palabras, ponerse
mentalmente en el lugar del otro y el dialogo como una interacción conversacional
deliberadamente dirigida a la enseñanza y el aprendizaje. En octavo lugar se encuentra el factor
de desarrollar actividades de cohesión grupal, apoyo, cooperación y ayuda, esto corresponde a la
tendencia del grupo a mantenerse y permanecer unido en la búsqueda de sus objetivos
instrumentales para la satisfacción de cada integrante (Carron, 1998 citado por López y Frutos,
2011). El

noveno factor corresponde a favorecer procesos de comunicación por medio de

actividades sociales. En décimo lugar está el establecimiento de relaciones afectivas y sociales
satisfactorias y aprecio mutuo, este se define como la expresión y comunicación de las propias
vivencias, desde su contenido emocional, para la construcción de la propia identidad y para
favorecer la convivencia de los estudiantes (Ibáñez, 2010). El onceavo y último factor, implica
enseñar técnicas a los estudiantes para afrontar conflictos sociales constructivamente, se busca
con ello evitar la aparición de respuestas violentas, y transmitiendo algunos conocimientos y
pautas para resolver a partir de la cooperación los conflictos.(Puig, 1997, citado por De Souza,
2009).
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De acuerdo con esto, se elaboró un cuestionario de 49 ítems distribuidos en los factores
descritos anteriormente, los cuales

fueron sometidos a validación por parte de tres jueces

expertos en el tema, a partir de los siguientes criterios: Valor de pertinencia, claridad y
coherencia, en una escala de 1 a 4, donde 1 pertenece a la puntuación más baja según el criterio y
4 la más alta. Pese al resultado de la puntuación de valoración por los jueces cuya variabilidad
fue baja, se determinó continuar con la totalidad de los ítems teniendo en cuenta que tan
significativos fuesen los resultados para la propuesta de la investigación, adicionalmente porque
en ninguno de los casos, el promedio de las evaluaciones para cada uno de los criterios fue bajo.
Después de la validación pertinente por parte de los jueces de los ítems del cuestionario, se
procedió a realizar el pilotaje con 20 docentes seleccionados aleatoriamente que cumplen con las
características requeridas para la presente investigación. Posterior al pilotaje se consolidaron los
datos y se verifico el nivel de confiabilidad mediante el estadístico de consistencia interna del
alfa de Cronbach cuyo valor para la escala en su totalidad fue de 0.85. Además de esto se realizó
un análisis factorial que arrojó como resultado la forma en que se agrupan los ítems según los
factores, en este caso los ítems se agruparon en 8 factores de los 11 establecidos inicialmente. En
el caso de este estudio el análisis de confiabilidad final arrojo un valor Alfa de Cronbach de 0,92.
Este índice se obtuvo después de eliminar algunos ítems cuyas cargas factoriales no fueron
significativamente altas en ninguno de los 9 factores identificados mediante el análisis por
componentes principales, sin rotación.
A continuación se mencionara el índice de consistencia interna Alfa de Cronbach para
cada una de las once dimensiones que componen el cuestionario de prácticas docentes con el fin
de identificar si el factor evalúa lo que estipula la investigación. Para la primera dimensión,
denominada generación de ambiente estructurado el índice es 0.63, para la segunda dimensión

52

Docencia y Convivencia escolar

llamada Refuerzo Social el índice es de 0.64, para la tercera dimensión denominada Potenciar
Conocimiento de sí Mismo y de los demás el índice fue de 0.77, para la cuarta dimensión
nombrada Fomento de la Autonomía el índice fue de 0.79, para la quinta dimensión denominada
Evitación de Críticas y Comparación, el índice fue de 0.42 dentro de esta dimensión el índice de
consistencia no cumple con los mínimos parámetros requeridos para ser identificado como un
factor, por lo tanto no se pudo incluir dentro de los análisis de la investigación debido a que no
permite en ese caso a partir de este valor concluir respecto a un constructo consistente de acuerdo
a lo que debería evaluar. Para la sexta dimensión nombrada Desarrollo de habilidades sociales el
índice fue de 0.68, para la séptima dimensión denominada fomento de la empatía y diálogo el
índice fue de 0.64, después de eliminar el ítem numero 29 invertido, ya que no se comportó
adecuadamente al no agruparse con el factor denominado. Para la octava dimensión definida
como apoyo y cooperación el índice fue de 0.70 después de eliminar el ítem 29. Para la novena
dimensión, nombrada procesos de comunicación el índice fue de 0.81, después de eliminar el
ítem 37.

Para la décima dimensión denominada establecimiento de relaciones afectivas y sociales el índice
fue de 0.65 después de eliminar el ítem número 42.Por último, para la onceava dimensión
denominada fomento de técnicas de afrontamiento el resultado fue de 0.33 en esta dimensión el
índice de consistencia no cumple tampoco con los mínimos requeridos para ser identificado como
un factor por lo tanto no se incluye en el análisis de la investigación.

RESULTADOSA continuación se presentaran los datos que permiten conocer como
estuvo conformada finalmente la muestra. El estudio conto con un total de 103 participantes de
las cuales el 57 % eran mujeres el 42,7% restante eran hombres, la composición de la muestra
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en detalle respecto a su distribución por sexo se encuentra en la tabla 1. En cuanto a la edad, esta
estuvo en un rango que va de 21 y 35 años, la media de edad fue de M= 30.64, con una
desviación estándar DE= 3,87. En el rango de edad de 21 a 29 años se encuentro el 35% del total
de la muestra y en el rango de 30 a 35 años el 65% restante, como se muestra en la tabla 2. En
cuanto a los años de experiencia el rango establecido fue entre 1 y 10 años de experiencia, en el
rango de 1 a 5 años de experiencia estuvo el 79.6 % y en el rango de 6 a 10 años estuvo el 20,4
% restante de la muestra, para ver detalle ver tabla 3.
Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo.
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

1

59

57,3

2

4

42,7

103

100,0

Total

Tabla 2. Distribución de la muestra por edad
Rango

Frecuencia

Porcentaje

21-29

36

35

30-35

67

65

Total

103

100,0

Tabla 3. Distribución de la muestra por años de experiencia
Rango

Frecuencia

Porcentaje

1-5

82

79,6

6-10

21

20,4

103

100,0

Total
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A continuación se presentaran los resultados del análisis descriptivo de las variables de
este estudio. Se identifica que para la autoeficacia, la agencia y las practicas docentes, las
puntuaciones de la media fueron altas respecto a la mediana como criterio base. Es decir que se
encuentran en niveles moderadamente altos. Adicionalmente se evidencia que el estrés tuvo una
puntuación baja de acuerdo a la mediana.
Tabla 4. Análisis descriptivo

Media

Mediana

Desv. típ.

Total Autoeficacia

234,61

154

21,13

Total Agencia

25,67

24

3,33

Total Estrés Docente

113,08

119

23,07

Total Practicas Docentes

130,31

111

11,98

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal de este estudio a continuación se
presentan los resultados del análisis de correlaciones en el cual se observa el comportamiento de
las variables, respecto a la asociación entre sí.
Respecto con la relación entre las variables se encontró que la autoeficacia se relacionó
significativa y positivamente con la agencia r= 0.45, p<0,01. Sin embargo no se encontró una
relación significativa entre el estrés con la autoeficacia y con la agencia. De otro lado se observó
que las practicas docentes se relacionaron significativa y positivamente con la autoeficacia, r=
0,56, p<0,01. Así mismo las practicas docentes se relacionaron significativa y positivamente con
la agencia r=040, p<0,01, como se muestra en la tabla 4. Finalmente no se encontró una relación
significativa de las practicas docentes con el estrés docente, sin embargo el estrés docente si se
relacionó significativa aunque negativamente con la dimensión de las practicas docentes
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correspondientes a el refuerzo social positivo, r= -0,3, p<0,01 y con fomento de la empatía y el
dialogo, r=-0.24, p<0,05, para ver los resultados en detalle, ver anexo 2.

Tabla 5. Análisis Correlacional
1

2

3

1 Total Autoeficacia
2 Total Agencia

,445**

3 Total Estrés Docente

0,047

-0,137

4 Total Practicas Docentes

,566**

,404**

-0,152

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Discusión
A continuación se presenta el análisis de los resultados a la luz de las hipótesis de la
investigación. Respecto a la primera hipótesis, acerca de la relación entre la autoeficacia y las
prácticas docentes encaminadas a la prevención de la violencia, se encontró que se relacionan
significativamente. Es decir que cuando los docentes con edades en el rango de las de los
participantes de la muestra que cuentan con una percepción positiva respecto a sus capacidades y
recursos para el cumplimiento de las demandas del ejercicio docente, es altamente probable que
realicen prácticas encaminadas a la prevención de los problemas de violencia en el aula. Esto es
coherente con lo esperado, tal y como lo propone la teoría socio-cognitiva de (Bandura citado por
Labarca, 2010), quien establece que la autoeficacia como constructo de la cognición social está
constituida por una triada dinámica que interviene en el individuo como: el ambiente, el ser
humano y las conductas permeables a los cambios, lo cual permite inferir que a medida en que el
docente aumenta su nivel de autoeficacia, la probabilidad será alta en el adecuado abordaje en el
ejercicio docente ; es decir que coincide este argumento teórico, con lo sustentado a través de este
estudio (Covarrubias y Mendoza 2013). Otros autores como Dembo y Gibson (1985) y
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Tschannen-Moran; Hoy y Hoy (1998) citados por Reoyo (2013) quienes relacionan la
autoeficacia del docente con las creencias que tiene sobre su habilidad para adoptar materiales,
enfoques de enseñanza innovadoras, para abordar estrategias de dirección en los estudiantes y
potenciar la motivación en el aula, como también el compromiso profesional que esta demanda.
(Garduño, Carrasco y Raccanello, 2010)
Por otra parte respecto a esta primera hipótesis, autores como Woofolk y Hoy (1960)
consideran que las creencias en la autoeficacia docente han generado aspectos positivos en el
ejercicio docente, lo cual conlleva a que este sea un indicador y predictor de la conducta de los
docentes, las decisiones y la organización de los entornos en el aula. Los resultados de la
autoeficacia en el ejercicio docente se ven directamente relacionados con: la motivación para
enseñar. Respecto a este primer componente la literatura demuestra que los docentes con niveles
altos de autoeficacia se caracterizan por tener una mayor pasión o amor por la enseñanza, mayor
compromiso con la profesión docente, satisfacción laboral, menor estrés y menor deserción
laboral (Allinder, 1994 y Dembo y Gibson1985) citado por Reoyo (2013) Así mismo según esta
autora , la autoeficacia también se relaciona con la toma de decisiones entendidas como las
estrategias de gestión en el aula y técnicas pedagógicas, y la intervención para resolución de
conflictos en el aula (Emmer y Hickman, 1991; Hughes, Barker, Kemenoff y Hart,1993) citado
por Reoyo (2013), así mismo se requiere de las actuaciones docentes y sus estrategias didácticas
concretas, estas implican que los docentes con altos niveles de autoeficacia sean docentes más
persistentes cuando se están enfrentando a un estudiante con dificultad o fracaso escolar (Gibson
y Dembo 1984) citado por Reoyo 2013.
Respecto a la segunda hipótesis acerca del estrés docente y su relación significativa y
negativa o inversa con un abordaje apropiado de los problemas de convivencia en el aula, esta no
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se cumplió. Sin embargo, si se observó una relación significativa y negativa entre dos de los
factores de la prácticas docentes para el abordaje apropiado de problemas de convivencia, con el
estrés. Uno de estos factores es el refuerzo social positivo, y el fomento de la empatía y el
diálogo. Respecto al primero, implica que cuando el docente con características similares al de la
muestra, se altera por el estrés en el ejercicio docente, hay alta probabilidad que no tenga un
abordaje apropiado de los problemas de convivencia en el aula y viceversa. Respecto a la
segunda implica que el docente presenta los mismos comportamientos de disminución de la
empatía y el dialogo cuando experimenta altos niveles de estrés. Este resultado concuerda con la
teoría expuesta por González (2012) quien afirma que el estrés como estado psicofísico y que se
experimenta cuando existe un desajuste entre la demanda percibida y la percepción de la propia
capacidad para hacer frente a dicha demanda ,lo que implica en el docente la percepción he dicho
desequilibrio con implicaciones relacionales. (Travers y Coopers, 1997).
En cuanto a la tercera hipótesis acerca de la relación entre la agencia y las prácticas
docentes encaminadas a la prevención de la violencia, se encontró que estas se relacionan
significativamente. Es decir que esta hipótesis se cumplió, lo que implica que cuando el docente
con edades como la de los participantes de la muestra percibe que ejercita control sobre su
propio funcionamiento y sobre los eventos que afectan su vida, siendo capaz de generar
modificaciones en sí mismo y su ambiente a través de un proceso que implica determinación,
desarrollo, retroalimentación y por ultimo modificación, entonces es altamente probable que
realice practicas docentes encaminadas a la prevención de la violencia escolar. Lo propuesto
anteriormente es coherente con lo postulado por (Bandura, 1998) citado por (Tejada, 2005) en su
teoría social cognitiva. Adicionalmente Ryan y Deci (1997) en su propuesta de agencia como la
capacidad en el individuo en este caso del docente de predecir, tener el control en la toma de sus
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decisiones, elecciones y acciones que son competentes para el en el ejercicio de su rol y (García,
J; Garrido, M; Rodriguez, L. 1998) hace referencia a la importancia de la agencia como variable
cognitiva de percepción del sí mismo, respecto a los demás, a las experiencias y a la
retroalimentación que se percibe de la capacidad del individuo para resolver problemas o tener
control de sí mismo, en este caso la capacidad del docente en el ejercicio de su rol, de ejercer y
fomentar prácticas que prevengan la violencia en el aula escolar, con el fin de fomentar una
convivencia pacífica.
Finalmente al hablar de la cuarta hipótesis, acerca de la relación significativa y negativa
entre la autoeficacia y el estrés docente, esta no se cumplió.. Es decir que la percepción positiva
respecto a las capacidades y recursos con las que cuenta el docente para el ejercicio de su rol, no
guardan relación significativa con la percepción o presencia de estrés en docentes con
características como las de los participantes de la muestra. Esto es contradictorio con lo propuesto
en las teorías de Flores (2002), Toro (2007) y Silvero (2007) para quienes el estrés si se relaciona
de forma significativa e inversa con la autoeficacia docente, es decir que Los profesores con baja
percepción de autoeficacia, presentan mayores niveles de estrés y viceversa. Sin embargo, dado a
que la relación no se presentó en este estudio, esto pudo darse como resultado de no contemplar,
ni evaluar otras variables que guardan relación con el estrés. Por ejemplo en estudios como el de
(Reoyo, 2013, pag 61) se encuentra que: “Los profesores con bajo sentimiento de autoeficacia,
presentan niveles más bajos de satisfacción en el trabajo (Caprara, Barbaranelli, Borgogni y
Steca, 2003; Klassen et al., 2009; Klassen y Ming, 2010), mayores niveles de estrés (Betoret,
2006; Klassen y Ming, 2010; Schwarzer y Hallum, 2008), menores niveles de afrontamiento
(Betoret, 2006; Doménech, 2008) y déficit motivacional (Silvero, 2007; Kooij, Lange, Jansen y
Dikkers, 2008)”. En este estudio no se tuvo en cuenta estas variables. Sin embargo otros estudios
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que han explorado explicaciones alternas al desarrollo del estrés dan cuenta de la relación del
estrés docente con la resiliencia definida por (Bonano, 2004 citado en Izquierdo y cols, 2008, pag
4)como la capacidad del ser humano de resistir el suceso estresante y rehacerse del mismo, de tal
modo que la persona logra mantener su equilibrio personal a pesar del hecho adverso que ha
acontecido en su vida.. De este modo se establece en el estudio de Izquierdo y cols (2008) que de
forma generalizada, las personas resilientes suelen emplear las emociones positivas como
estrategia de afrontamiento frente a la adversidad, utilizando para ello el humor, la exploración
creativa y el pensamiento optimista. Es decir, una mayor autoconsciencia y un mayor nivel de
autocontrol y autoeficacia, pueden ejercen un factor protector frente al estrés que sufren los
docentes. He aquí la importancia de las variables de técnicas de afrontamiento, déficit
motivacional y resiliencia en su relación con el estrés que no fue evaluado en este estudio y que
pudo incidir en los resultados del mismo. Se presume esta variable como posible elemento que
explique los casos en los que como en este, no se encuentre una relación significativa y negativa.
En este estudio no se consideró la participación de esta variable.

Conclusiones
Esta investigación llevada a cabo con 103 docentes jóvenes con edades entre 21 a 35 años
y con una experiencia de 1 a 10 años en el ejercicio docente, con el fin de determinar si existe
relación entre las variables de cognición social asociadas con la construcción del si mismo como
lo son la autoeficacia y la agencia, además del estrés y su relación con las prácticas docentes
encaminadas a la prevención de la violencia en el aula, se encontró por medio de los resultados
obtenidos que la autoeficacia y la agencia están relacionadas de forma significativa con las
practicas docentes, mientras que el estrés no se comportó según lo planteado en este estudio al no
relacionarse con las prácticas docentes, ni con la autoeficacia.
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Con respecto a la autoeficacia esta se relaciona con las prácticas docentes encaminadas a
la prevención de la violencia en el aula de forma significativa, lo que permite inferir que a mayor
percepción de las habilidades por parte del docente en el ejercicio de su rol, mayor será la
posibilidad de un abordaje adecuado de los problemas de convivencia en el aula y fomento de
estas prácticas pacificas para que se extiendan fuera del ámbito escolar.
Se evidencio que no existe relación significativa entre el estrés y las prácticas docentes
que previenen la violencia en el aula, aunque los resultados de esta investigación revelan que el
estrés se relaciona con dos de las once dimensiones del cuestionario de prácticas docentes, que
son: En primer lugar se encuentra el refuerzo social positivo, siendo el estímulo que se brinda
para reforzar y mantener la conducta deseada al estudiante, este puede presentarse por medio de
elogios verbales, la atención y el contacto físico positivo como abrazos o felicitaciones. En
segundo lugar se encuentra la dimensión de fomento de empatía y dialogo que se entiende en
cuanto a la empatía como la comprensión intelectual o imaginativa de la condición del otro sin
experimentar realmente los sentimientos de esa persona, en otras palabras “ponerse en los zapatos
del otro o adoptar su perspectiva, en cuanto al dialogo entendida como una interacción
conversacional deliberadamente dirigida a la enseñanza y el aprendizaje. La relación del estrés
con estas dos dimensiones de las prácticas docentes se da en sentido inverso, es decir que a
menor nivel de estrés en el docente, mayor será la probabilidad de fomentar prácticas de refuerzo
social positivo, de empatía y dialogo entre los estudiantes, que permitirá la prevención de la
violencia en el aula de clase, fomentando una convivencia pacífica. Esta relación puede darse no
solo en esta dirección, también se da en sentido contrario, es decir a mayor nivel de estrés menor
será el fomento de estas prácticas.
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En cuanto a la agencia se encontró que esta se relaciona con las prácticas docentes que
están encaminadas a la prevención de violencia, por lo tanto cuando un profesor percibe que
ejercita control sobre sí mismo y su ambiente y es capaz de general modificaciones en el y su
entorno será entonces altamente probable que fomente practicas docentes que previenen la
violencia en el aula como por ejemplo que instaure normas claras, seguras y estructuradas en el
aula, establezca relaciones afectivas y sociales satisfactorias, que favorezca los procesos de
comunicación, implemente la cohesión grupal por medio de actividades sociales, enseñe técnicas
a los estudiantes para afrontar conflictos sociales constructivamente y no violentamente entre
otras, creando así un clima de satisfacción y confianza en el aula que fomentaría la convivencia
pacífica, previniendo así la aparición de conductas violentas en el aula.
Por último en este estudio no se encontró relación significativa entre la autoeficacia en el
docente y el estrés. Es decir que percepción positiva que tenga el docente respecto a las
capacidades y recursos con los que cuentan para el cumplimiento de las demandas de su ejercicio
no está relacionada con el nivel de estrés percibido. Frente a la relación que no se presentó entre
el estrés y autoeficacia sería pertinente evaluar qué condiciones son detonantes del estrés docente
y como se afronta este a partir de variables como las técnicas de afrontamiento y la resiliencia.
RECOMENDACIONES

Entre las limitaciones que pueden haber estado presentes en este estudio se puede hablar
de las variables no consideradas, como las contextuales: el estrato socioeconómico y el tipo de
colegio entendiendo que existen diferencias respecto a las creencias, distribución de género o si
los colegios en el que se aplicó el cuestionario son privados u oficiales. Además de esto estarían
presentes: el nivel de deseabilidad social por parte de los docentes al responder el cuestionario, el
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número de participantes que conforman la muestra y la técnica de muestreo utilizada que no
delimita un tipo de población específica. Adicionalmente, pudo incidir el tipo de cuestionario,
extensión y orden el que se presentaron las pruebas, lugar en el que se validaron los cuestionarios
y las condiciones de aplicación. Por ultimo no se hizo un análisis detenido ni estructurado de las
características sociales y culturales del contexto en el que se realizó el estudio. Valdría la pena
hacer un estudio que contemple variables que no se tuvieron en cuenta para esta investigación,
como por ejemplo, las técnicas de afrontamiento del estrés por parte de los docentes en el
ejercicio de su rol y la resiliencia como factor protector ante el estrés, en pro del fomento de
prácticas docentes que previenen la violencia en el aula y fomentan la convivencia pacífica.
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ANEXOS
Anexo 1. Tabla Análisis Descriptivos

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

TOTAL AUTOEFICACIA

103

173,00

264,00

234,6117

21,13645

TOTAL AGENCIA

103

18,00

32,00

25,6796

3,33494

TOTAL ESTRES DOCENTE

103

37,00

162,00

113,0874

23,07452

TOTAL PRACTICAS
DOCENTES

103

103,00

153,00

130,3107

11,98531

Total Practicas Docentes
Dimensión 1

103

15,00

24,00

21,1068

2,05280

Total Practicas Docentes
Dimensión 2

103

10,00

16,00

14,3204

1,68740

Total Practicas Docentes
Dimensión 3

103

9,00

16,00

13,9515

1,92699

Total Practicas Docentes
Dimensión 4

103

8,00

16,00

12,7087

2,19013

Total Practicas Docentes
Dimensión 6

103

7,00

12,00

10,3883

1,38785

Total Practicas Docentes
Dimensión 7

103

11,00

20,00

16,7864

2,27799
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Total Practicas Docentes
Dimensión 8

103

3,00

8,00

6,2524

1,43294

Total Practicas Docentes
Dimensión 9

103

13,00

20,00

17,9806

2,06265

Total Practicas Docentes
Dimensión 10

103

10,00

16,00

13,3398

1,74082

N válido (según lista)

103

Anexo 2. Tabla Análisis Correlacional

