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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como problema en qué medida la gestión 

estratégica contribuye con la calidad de formación de los educandos de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” Distrito de Colasay, Provincia de Jaén- año 

2015” y como objetivo principal Proponer un modelo de gestión institucional para 

potenciar el clima laboral, las relaciones interpersonales y humanas entre los 

Directivos, plana docente de la Institución Educativa “Simón Bolívar”, Colasay 

Jaén- 

En cuanto al tipo y diseño, se trata de una Investigación descriptiva - cualitativa, 

con el uso de técnicas de recolección de información como la aplicación de 

cuestionarios. La muestra representativa estuvo constituida por 10 miembros que 

integran la población de los docentes. Se usaron la técnica de la encueta y como 

instrumento el cuestionario. 

se planteó como hipótesis la implementación de la gestión estratégica a través de 

los procesos  de planificación y administración ,permite una relación directa con la 

calidad de la información integral en los estudiantes de la institución educativa 

“Simón Bolívar” Distrito de Colasay, Provincia de Jaén., por lo que se plantea una 

propuesta  teórica  estratégica que contribuirá a la buena gestión para una calidad 

de formación de los educandos de la Institución, promoviendo una educación 

integral con una capacitación permanente a los docentes. 
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SUMMARY 

        The present investigation has as a problem to what extent the strategic 

management contributes with the quality of training of the students of the 

Educational Institution "Simón Bolívar" District of Colasay, Province of Jaén- year 

2015 "and as main objective To propose an institutional management model to 

enhance the work climate, interpersonal and human relations among the Directors, 

teaching staff of the "Simón Bolívar" Educational Institution, Colasay Jaén- 

        Regarding the type and design, it is a descriptive - qualitative research, with 

the use of information gathering techniques such as the application of 

questionnaires. The representative sample consisted of 10 members that make up 

the population of teachers.   

        The survey technique was used and the questionnaire was used as an 

instrument 

the implementation of strategic management through the processes of planning 

and administration was hypothesized, allowing a direct relationship with the quality 

of the integral information in the students of the "Simón Bolívar" educational 

institution, District of Colasay, Province of Jaén. , so a strategic theoretical 

proposal is proposed that will contribute to good management for a quality training 

of the students of the Institution, promoting a comprehensive education with 

permanent training for teachers. 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo de investigación es un primer acercamiento a la problemática de los 

recursos humanos en una institución educativa, especialmente enfocado en el 

fenómeno del Clima Laboral y constituye el último trabajo académico, 

requerimiento para obtener el grado de maestro en educación. 

El Clima Laboral puede ser vínculo u obstáculo para el desarrollo de la institución 

educativa y puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran, por lo tanto, su conocimiento proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las conductas de 

los miembros y su satisfacción como en la estructura organizacional. 

El objetivo general de la presente investigación es: Diseñar un modelo de gestión 

institucional para mejorar el clima laboral y las relaciones interpersonales  de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” distrito de Colasay, provincia de Jaén, cuyos 

objetivos específicos fueron los siguientes: Diagnosticar el clima laboral en la 

Institución Educativa “Simón Bolívar”; Fundamentar teóricamente las variables de 

estudio, para la formulación del modelo de Gestión Institucional y Proponer un 

modelo de gestión institucional.  

Partimos de la hipótesis: Si se elabora un modelo de gestión institucional 

sustentada en las teorías de  inteligencia emocional y las relaciones humanas 

entonces se potenciará el clima laboral de la institución educativa “Simón Bolívar”, 

distrito de Colasay, provincia de Jaén; para tal fin se intenta conocer las 

percepciones y motivaciones del personal que labora en la institución educativa, 

para determinar luego, el grado de satisfacción de los mismos y su incidencia en 

el clima laboral y cómo esto deriva en situaciones negativas como es el 

rompimiento de relaciones humanas, bajas en la productividad, bajo rendimiento, 

ausentismos, estrés, entre otros. 
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La metodología utilizada en la investigación se basa en una búsqueda 

bibliográfica y en la aplicación de cuestionarios para medir la inteligencia 

emocional del personal que labora en la institución educativa objeto de estudio y, 

sus percepciones acerca del clima organizacional en el que se desarrolla la 

institución. 

En el Capítulo primero se describe el análisis de estudio, desde su ubicación, su 

descripción teniendo en cuenta su evolución histórica y las tendencias que 

presenta. las relaciones interpersonales existentes entre los miembros que la 

laboran en la institución educativa “Simón Bolívar” de Colasay, la evolución, 

tendencias del clima laboral en las instituciones educativas a nivel mundial, 

nacional y local. 

En el Capítulo segundo se dedica a una compilación teórica de los conceptos que 

serán de utilidad para luego abordar la parte práctica. lo que el clima laboral 

significa para la institución educativa y sus integrantes. Su relación con la 

percepción y las actitudes y las consecuencias que, tanto para el empleado como 

para la institución, devendrían de un clima laboral inadecuado. En este capítulo, 

también, se tratan los conceptos de las teorías que servirán para sustentar la 

propuesta. 

En el Capítulo Tercero se desarrolla el análisis y discusión de los resultados 

obtenidos y de los instrumentos utilizados. Se describe la metodología utilizada, 

las actividades realizadas para la obtención de información, el análisis de los 

resultados obtenidos para plantear la propuesto de gestión. 

Por último, en el Capítulo Cuarto, presentamos las conclusiones y 

recomendaciones, donde se vuelcan los resultados más representativos del 

trabajo y, del análisis de los mismos, se estima realizar un informe dirigido 

directivos de la institución educativa para potenciar las condiciones laborales 

existentes. 

En los Anexos, se adjuntan, el organigrama de la institución educativa, modelos 

de los cuestionarios aplicados para obtener la información que sirvió como punto 

de partida para este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. Ubicación del objeto de estudio 

La Institución Educativa “Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia de Jaén 

pertenece a la Ugel Jaén. 

 

Figura 1.- Plano de la provincia de Jaén, distrito Colasay. 

 

1.1.1. Antecedentes Históricos de la Provincia de Jaén 

La provincia de Jaén es una de las trece que conforman el Departamento de 

Cajamarca ubicado en el Norte del Perú. Tiene una ubicación estratégica e 

histórica, su producción y dinamismo económico está basada en la agricultura, 

el comercio, la exportación de café, entre otros.  

Se caracteriza por la diversidad de microclimas con temperaturas absolutas, 

que oscilan entre 8.5º C y 36º C; registrándose temperaturas medias y altas en 

los meses de octubre a diciembre. 

En la región de los Andes Septentrionales o Páramos el clima es frío y húmedo 

con neblinas frecuentes, heladas estacionales y precipitaciones que ocurren 
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con menor intensidad de mayo a agosto, la temperatura fluctúa entre los 6º C a 

17º C. Corresponde a esta región el extremo Oeste de la provincia de Jaén, 

colindante con la provincia de Huancabamba. En esta zona se encuentran: el 

distrito de Chontalí a 1500 m.s.n.m., Sallique a 1675 m.s.n.m. y San Felipe a 

1850 m.s.n.m. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte del 

Vicariato Apostólico de San Francisco Javier, también conocido como Vicariato 

Apostólico de Jaén en el Perú. 

El territorio de la actual Provincia de Jaén ha conformado, desde los albores de 

la civilización americana, una de las áreas de mayor interrelación regional e 

integración cultural entre el espacio andino con el amazónico.  

De los primeros pobladores y de los orígenes de su cultura, han quedado para 

el presente las reliquias arqueológicas de sus grandes asentamientos humanos 

y centros ceremoniales como Montegrande, Tocaquillo, Shaupe, Huayurco, 

Tomependa, que con su arte lítico y pictórico, o su variada alfarería y 

metalurgia de oro entre otras muestras son las huellas que testimonian su ruta 

civilizatoria seguida desde tiempos anteriores a la gran formación de la Cultura 

Chavín.  

En el periodo formativo Temprano se percibe en su cerámica las influencias de 

los Pandache y Pacopampa; durante el formativo superior por los años 

400 a. C. los Cupisnique (Chavín), arribaron al valle de Jaén y del Marañón a 

través de Pacopampa, su poderoso enclave, los que en su avance edificaron el 

gran centro ceremonial de Pomahuaca a orillas del río de Huancabamba, lugar 

al que se le denomina Ingatambo.  

Jaén es una provincia alto amazónica que por su proximidad a la región costera 

y alto andina, siempre estuvo sujeta a través del tiempo a la influencia de 

fuertes desarrollos regionales, como los Vicús, Moche, Chimú, Cajamarca, 

Chachapoyas Tabaconas, Salliques y Chontalíes. Finalmente, sólo la parte de 

la sierra norte fue anexada al imperio del Tahuantinsuyo por Túpac Inca 

Yupanqui en la década de 1470 d. C. Los españoles, informados de sus 

grandes riquezas, priorizaron su conquista. En Lima, Francisco Pizarro 
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encomendó está misión al Capitán Juan Porcel de Padilla, quien entró a la 

región de Chuquimayo (en lengua quechua "río de las pepitas de oro") en 1536, 

y fue reemplazado por Diego Palomino, el que en 1549 fundó la Ciudad de 

Jaén de Bracamoros, en la margen izquierda de la desembocadura del río 

Chinchipe en la confluencia con el Marañón cerca del actual Distrito de Santa 

Rosa (P. Martín Cuestas S.J).  

El Capitán Juan Porcel, fue quien fundó la primera ciudad por estos lares, con 

el nombre de Nueva Jeréz de la Frontera, la misma que estaría ubicada muy 

cerca al Pongo de Retama en zona de distrito de Bellavista Jaén y la Provincia 

de Bagua ; la misma que tres años después la trasladó a otro lugar a orillas del 

Río Chuquimayo (actual Río Chinchipe). Sobre los restos de esta segunda 

mencionada ciudad, el Capitán Diego Palomino fundó Jaén de Bracamoros en 

referencia a las diferentes tribus amazónicas que habitaron estos lares y que se 

identificaron como valientes, indómitos y aguerridos. 

Jaén de Bracamoros, en la época colonial, formó parte del Virreinato del Perú. 

En 1563 pasó a depender política y administrativamente de la Real Audiencia 

de Quito, y en lo religioso, del obispado de Trujillo desde 1616. Sufrió la 

anexión al Virreinato de Nueva Granada en 1717, pero fue reincorporado al 

Virreinato del Perú en 1723. En 1739, nuevamente Jaén de Bracamoros sufrió 

la segunda anexión al Virreinato de Nueva Granada, que duro hasta que se 

auto-declaro independiente de la Corona Española en 1821.  

En 1807 la ciudad de Jaén de Bracamoros fue trasladada a su actual 

emplazamiento, a orillas del Río Amojú Sector Quintana.  

En la gesta emancipadora, la gobernación de Jaén de Bracamoros respaldó la 

independencia de Trujillo y proclamó su propia independencia de España y de 

la Real Audiencia de Quito, bajo el principio jurídico de libre determinación de 

los pueblos, el 4 de junio de 1821, mérito que lo convierte en cuna de la 

peruanidad (corazón del Perú).  

En 1822, tuvo representación en el Congreso de la República. La Provincia fue 

creada el 19 de mayo de 1828. En sus inicios formó parte del departamento de 

Trujillo, luego de La Libertad, hasta 1855 año en que fue creado el 
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Departamento de Cajamarca gesta que apoyó con el propósito de que en el 

futuro éste (Cajamarca) apoye la autonomía de Jaén, como nuevo 

departamento.  

La Provincia de Jaén tiene una extensión territorial de 5 232,57 km cuadrados 

que representa el 15,4 % del total departamental. 

Límites, Norte: Provincia de San Ignacio, Sureste y sur: Cutervo. Suroeste: 

Provincia de Ferreñafe y Lambayeque, Este: Provincia de Bagua y Utcubamba, 

Oeste: Provincia de Huancabamba. 

El relieve de la Provincia de Jaén es bastante variado y accidentado, por el 

acentuado contraste entre sus cordilleras, y sus valles y pampas.  

La Provincia de Jaén es atravesada por el ramal interior de la cordillera 

Occidental de los Andes, que en esta zona se llama “Andes del Chamaya”, por 

Weberbauer. El ramal exterior de dicha cordillera está ubicado al oeste del río 

Huancabamba y la cordillera oriental de los Andes, está ubicada al este del río 

Marañón.  

Los Andes del Chamaya son un solo conjunto montañoso, pero en la provincia 

de Jaén se señala generalmente la existencia de cordilleras menores o de baja 

altura confortantes del conjunto; estas son: ·Cordillera Palambe, entre el distrito 

de San Felipe y Pomahuaca. ·Cordillera del Páramo o de Sallique, entre el 

distrito de Sallique y el de Chontalí. ·Cordillera del corcovado, entre los distritos 

de Sallique, Chontalí y San José del Alto. El resto del sistema está conformado 

por los contrafuertes que descienden de dichas cordilleras hacia el río 

Huancabamba – Chamaya, Chulucanas o Huayabamba, Jaén y Tabaconas.  

Como parte de los atractivos turísticos de más relevancia en la ciudad es el 

Jardín Botánico Missouri ubicado en el sector Fila Alta, el museo regional 

Hermogenes Mejía Solf, el centro recreativo Manantial De Vida ubicado en 

Shumba, el bosque señor de Huamantanga situado en la parte occidental a 

pocos kilómetros de la ciudad, la misma que ofrece una variedad de flora y 

fauna una de las más coloridas aves es el gallito de las rocas, considerado ave 
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nacional del Perú, y el Pilco. Ofrece también a los visitantes, la hermosura de 

sus cataratas localizadas en el bosque.  

La provincia tiene una población estimada de 198.354 habitantes. Mientras que 

la ciudad de Jaén, capital de la provincia, cuenta con 150.371 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI Perú 2012).  

Se  encuentra dividida en doce distritos, Jaén, Bellavista, Chontalí, Colasay, 

Huabal, Las Pirias, Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, San José del 

Alto, Santa Rosa. 

La capital de esta provincia es la ciudad de Jaén de Bracamoros. 

El Distrito de Jaén cuenta con un promedio de 52 500 estudiantes entre 

educación primaria y secundaria. 

Jaén tiene una gran variedad de danzas y manifestaciones musicales, como el 

San Juanito, la danza del arroz o del café, la danza de los Bracamoros, entre 

otros.  

Actualmente, los principales representantes de las danzas jaenenses son el 

"Instituto de Cultura Raíces del Perú" y el Círculo Cultural "Jaime Vásquez 

Díaz", "Instituto Provincial de Cultura y muchos más" 

1.1.2. Contexto Socio Cultural de la Provincia de Jaén 

ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

La economía de la provincia de Jaén se sustenta básicamente en la actividad 

agrícola-Cafetalera y ganadera de sus doce distritos. 

LA AGRICULTURA: La producción de café en la provincia se realiza con 

procesos, estrictamente orgánicos y abono mineral, las empresas compradoras 

más significativas son: Prodelsur (filial de la transnacional Volcafe), 

Cooperativa Sol & Café, Cenfrocafe, Coopvama, Comercio & Compañía, 

Perhusac y el Grupo Empresarial Perú Inka. Respecto a este punto, es 

importante señalar que la producción de café de Jaén ha acaparado la atención 
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por su notable calidad, a tal punto de ser señalada como la nueva Colombia en 

materia de producción y calidad de café peruano.   

Al igual que el café, el cacao ha sido siempre un producto bandera de la 

provincia de Jaén, destacando el especial cuidado en cuanto a fertilización 

orgánica y buenas prácticas agrícolas, lo que lo ha convertido en un producto 

apreciado y de calidad.  

Existen muchos productores artesanales de chocolate. Este rubro es tan 

importante que incluso la Universidad Nacional de Jaén tiene un centro de 

investigación dedicado al cacao.  

LA GANADERIA: La ganadería, esta actividad es considerada como un 

complemento a la agricultura, ya que permite al poblador ingresos adicionales 

para desarrollar sus actividades agrícolas principales o como recurso para su 

sobrevivencia. 

El distrito de Jaén cuenta con la mayor producción de carne representando el 

51.8% de la producción de la provincia, seguido por los distritos de Colasay, 

Santa Rosa y Bellavista con 15%, 8% y 6%, respectivamente; los demás 

distritos tienen cantidades menores. El ganado vacuno es destinado casi el 

100% para venta, su consumo se restringe a situaciones especiales. 

La crianza de ganado vacuno está orientado a la producción de carne, 

predominan las razas: el Cebú por criollo, el Cebú por Brown Swiss, el Brown 

Swiss doble propósito. 

LA PISCICULTURA: Existe una importante cultura de consumo de pescado en 

la ciudad de Jaén, principalmente de tilapia y trucha. La primera piscigranja 

jaena es la conocida como Piscigranja "El Dorado" que cuenta con tilapia y 

camarón gigante de Malasia, hoy en día existen varios Piscicultores, 

destacando "El Rico Pez" que posee incluso un céntrico restaurante donde se 

pueden disfrutar sus productos entre ellos paiche, paco, tilapia y pacotana. 

EL TURISMO: La provincia de Jaén se ve impulsado por la gran cantidad de 

atractivos turísticos que tiene, los cuales podemos agruparlos de la siguiente 

manera:  
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a. Recursos arqueológicos/arquitectónicos:  

 Huacas de San Isidro y Montegrande, ubicadas a 10 min de la Plaza 

de Armas, dentro del casco urbano de la ciudad. Dicho 

descubrimiento fue considerado dentro de los 10 principales 

descubrimientos del 2010 por la revista internacional 

ARCHAEOLOGY  y la investigación a cargo del arqueólogo peruano 

Quirino Olivera fue galardonada en el año 2017 en el Fórum de 

Arqueología de Shanghái (SAF). El apoyo impulsado por la 

Municipalidad Provinicial de Jaén y el Plan Binacional Perú - Ecuador 

ha servido para que Jaén sea elegida como sede del próximo 

Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica (EIAA) en el año 

2020. 

 Zona Arqueológica El Turuco. Se trata de un cementerio preincaico 

que se localiza a tan solo 25 Km. de Jaén, al margen izquierdo del río 

Marañón, en el distrito de Jaén. 

 Estela de Chontalí. Se ubica en el distrito del mismo nombre. Esta es 

bastante similar a la famosa estela de Raimondi, en ella se observan 

trazos de característica chavinoides. 

 Ruinas y Bosque Seco de Ingatambo. Se localiza en el distrito de 

Pucará. Son ruinas de una ciudadela preincaica, posiblemente del 

grupo Cupisnique-Pacopampa. 

 Petroglifos de Rumipampa, Guayacán, Corralpampa y Bomboca. 

Ubicados en el distrito de Colasay. Se presume que son obras de 

hombres pertenecientes al formativo temprano. La llegada al lugar es 

también una ruta interesante para la práctica del trekking así como la 

para la observación de la increíble variedad de flora y fauna silvestre 

circundante. 

 Museo Regional “Hermógenes Mejía Solf”, ubicado en el distrito de 

Jaén, alberga con muchas piezas arqueológicos de los grupos 

étnicos asentados en esta área geográfica, encontrándose a 2 km. 

del centro dela ciudad, en el actual Instituto Superior Tecnológico "04 

de junio de 1821". 
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 Catedral de Jaén, posee muestras de arte pictórico y escultórico. 

Alberga la escultura del "Señor de Huamantanga", patrono de la 

ciudad de Jaén. 

b. Turismo termomedicional:  

 Aguas Termales del Almendral. Cuyas aguas se encuentra nutridas 

de azufre y de hierro, haciéndose ideales para enfermedades 

reumáticas. Estas aguas termales también resultan interesantes por 

la belleza paisajista natural que las rodea. Se encuentran a 25 km de 

la ciudad de Jaén. 

Ecoturismo y/o turismo vivencial:  

La provincia de Jaén cuenta con diversos recursos y atractivos naturales como:  

 Jardín Botánico, que cuenta con más de 600 variedades de plantas 

regionales y se encuentra ubicado a 4 km de Jaén, en el sector Fila 

Alta. 

 Balneario de Bellavista, ubicado en el distrito de Bellavista, ofrece 

una amplia playa bañada por el río Marañón. 

 Bosques de Huamantanga, constituye una Área de Conservación 

Municipal que alberga especies de flora y fauna únicas y endémicas 

de los bosques de neblina. 

 Área de Conservación Privada "Gotas de agua", ubicada a 15min de 

la ciudad, está orientada a la conservación y protección de los 

Bosques Tropicales estacionalmente secos del Marañon-Chinchipe. 

 Catarata Aypa. En la que en conjunto se puede observar cuatro 

caídas de aguas además de un fantástico tobogán hídrico natural. 

 Catarata de Santa María. Ubicada en el distrito de Colasay, presenta 

una altura de 30 m en las que se ve caer agua cristalina. La fuerza 

del agua ha sido tal desde sus inicios que se ha formado 

naturalmente una especie de cañón de 20 m por donde las aguas 

salen. 

 Bosque de Sondor. Comprende los territorios de Pucará y de 

Pomahuaca. Esta conserva especies propias de esta zona. Cerca de 

él se localiza también la Catarata de Sondor que presenta una altura 
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de cuarenta metros y una vegetación circundante verdaderamente 

hermosa. 

 Gruta de Pacuyacu. Es una caverna que se encuentra en el distrito 

de Santa Rosa, esta presenta el más amplio número de aves 

nocturnas del continente. 

Festividades:  

En Jaén también existen festividades que lo hacen más atractivo de visitar en 

ciertas fechas como es el caso de la Fiesta Patronal del Señor de 

Huamantanga que resulta un homenaje al cristo morado de esta región y que 

forma parte de la Feria Agropecuaria y Feria de Integración Internacional Señor 

de Huamantanga celebrada del 5 al 23 de setiembre. Otras fiestas de interés 

son la Semana Turística de Jaén del 19 al 25 de agosto. A diferencia del resto 

de provincias de la región Cajamarca, no cuenta con la celebración del 

carnaval.  

Platos típicos:  

La provincia de Jaén cuenta con una gran variedad de platos típicos entre los 

que destacan: Carnes seca, tacacho con cecina, caldo verde, cuy con papá, 

shurumbo, entre otros. También resalta la elaboración de cócteles de café y 

cacao.  

Actividad Industrial: 

En la provincia de Jaén viene generándose de manera  incipiente ,ya que no 

existe franca inversión de capital, los recursos energéticos y tecnológicos  no 

son los adecuados para la industria  a pesar de que esta actividad tiene 

grandes posibilidades  de desarrollo sobre todo en la transformación de los 

productos del campo y otros que podrían significar potenciales de inversión  por 

tratarse de una ciudad estratégica para el desarrollo de la zona nor oriental del 

país ,y dado que esta interconectada con importantes ejes viales y su cercanía  

a los mercados externos. 

Entre las principales actividades de tipo agroindustrial existen los molinos y 

piladoras, que realizan el pilado, secado y seleccionado de productos como el 
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arroz y el café que representan las mayores cantidades de producción de la 

zona, el mismo que no se podría definir a esta actividad como un proceso 

industrial por no existir una transformación verdadera del producto dado que los 

valores agregados son mínimos. 

EDUCACIÓN: 

Según los Indicadores de insumos de Cajamarca: Financiamiento: En 2015, la 

tasa media de crecimiento anual del gasto público educativo por alumno ha ido 

creciendo, llegando a ser 3.1 veces mayor que en el 2005 en inicial, 3.2 veces 

mayor en primaria y 3.0 veces mayor en secundaria. Incluso, en primaria, el 

gasto público por alumno es mayor al nacional desde el año 2011. 

Infraestructura: En 2016, el porcentaje de los locales públicos de educación 

básica con servicios básicos fue de 41.3%, por debajo del porcentaje nacional 

(44.4%). A nivel de provincia, el porcentaje de locales con los tres servicios 

básicos fue mayor en la provincia de San Ignacio (48.8%) y menor en Jaén 

(33.6%). La mayor posesión de estos servicios, en algunas provincias, puede 

explicarse por el aumento del gasto en capital de la región. TIC: el porcentaje 

de escuelas con acceso a Internet de Cajamarca en primaria creció de 1.6% en 

2005 a 23.0% en 2016 y en secundaria pasó de 10.4% a 50.0%, aunque 

ambos se encuentran por debajo de los valores nacionales (38.4% en primaria 

y 71.5% en secundaria). Indicadores del proceso de Cajamarca (condiciones 

educativas): Acceso: En 2015, las tasas netas de asistencia en la región fueron 

de 90.4% en inicial, 94.1% en primaria y 70.7% en secundaria, mientras que el 

promedio del país es de 80.9%, 90.8% y 82.6% respectivamente. Transición de 

inicial a primaria: entre 2011 y 2015, la región tuvo mayor porcentaje de 

ingresantes a educación primaria con 3 o más años de educación inicial 

respecto al promedio nacional, proporción que ha aumentado en el tiempo. 

Como consecuencia, el porcentaje de niños que ingresan a primaria con dos o 

menos años de educación inicial o con ninguno ha sido menor en el tiempo 

para la región y menor al nacional. Alumnos por docente: en el período 2005-

2016 Cajamarca ha tenido menos alumnos por docente. El indicador ha ido 

disminuyendo en los tres niveles educativos. En inicial y secundaria la cantidad 

de estudiantes por docente fue similar al promedio nacional en 2016, mientras 

que en primaria fue inferior al promedio nacional en el mismo año. En el ámbito 
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regional aparecen divergencias entre provincias y niveles. Así, en inicial, Santa 

Cruz tiene los valores más bajos (10); San Miguel y Contumazá en primaria (9 

en ambos casos) y San Miguel y San Pablo secundaria (7 alumnos por docente 

en ambos casos). Las provincias con los valores más altos son San Ignacio, 

Jaén y Cajamarca en inicial (17,17 y 16 respectivamente), Cajabamba en 

primaria (17) y Cajabamba, Cajamarca y Chota en secundaria (13 en los tres 

casos). En 2015, en Cajamarca 37.1% de alumnos evaluados por la ECE 

obtuvieron niveles satisfactorios en comprensión lectora y 20.6% en 

matemática. En el tiempo, los resultados han mejorado, pero los resultados en 

comprensión lectora no superan al promedio nacional, aunque los resultados 

en matemática sí son similares al promedio nacional. La mejoría de los 

resultados pudo deberse a la educación inicial, la contratación de docentes en 

forma oportuna y a los programas de acompañamiento, SIS y Qali Warma. 

Según UGEL, San Miguel tiene los mejores resultados en comprensión lectora 

(50.6%) y en matemática (43.3%). En el ámbito distrital, 60 distritos de los 125 

superan los promedios en comprensión de lectura, mientras que 49 lo hacen en 

matemática. (Ministerio de educación)  

A nivel de provincia de Jaén; la educación a nivel inicial cuenta con 387 

instituciones educativas, 116 instituciones primarias públicas; 22 instituciones 

primarias privadas; 32 instituciones nivel secundario-público, 20 instituciones 

nivel secundario -privados. En el nivel superior cuenta con 01 instituto Superior 

Pedagógico Público ,02 institutos de educación superior Tecnológico -Publico y 

01 instituto de educación superior Tecnológico-Privado, con una población de 

estudiantes por cada instituto de aproximadamente 700 a1000 alumnos y 40 

docentes por cada instituto. Anteriormente estaban activos 08 CEOS, en la 

actualidad están inactivos por falta de alumnos. En el nivel Superior cuenta con 

02 universidades nacionales, con sede Jaén, (Universidad Nacional de 

Cajamarca-Sede Jaén y la Universidad Nacional de Jaén) y 02 universidades 

particulares (Universidad Particular de Chiclayo, y la Universidad Particular 

Alas Peruanas) cada uno con un aproximado de 1800 alumnos y 60-70 

docentes universitarios de las diferentes carreras que brinda las diferentes 

universidades en mención.  
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Según el censo 2016 la cobertura estudiantil a nivel del departamento de 

Cajamarca es 98.28%, a nivel de la provincia de Jaén 91.51%, en cuanto a la 

magnitud a nivel de departamento del 2016; en matricula 442,318; docentes 

30,467, servicios educativos 9,244; locales escolares 6,707 La evolución de la 

matrícula para el año muestra una tendencia ligeramente creciente. Respecto 

al nivel escolarizado, la modalidad inicial, primaria, secundaria  

Existe un 01 centro de nivel especial “Sagrado Corazón” con ubigeo 060801; 

categoría escolarizados, estado activo, turno por la mañana, genero mixto con 

una población de 55 alumnos. A nivel de las instituciones de centros de 

educación básica alternativa y periféricos para jóvenes y adultos existe 03 con 

un total aproximado de 25 a 30 alumnos por grado. 

1.1.3. Institución Educativa 

Reseña Histórica  

La Institución Educativa “Simón Bolívar” se localiza a 45 minutos centro 

poblado Chunchuca, distrito de Colasay, provincia de Jaén departamento de 

Cajamarca, a 69 km al sur de  la  ciudad de Jaén Su principal vía de acceso es 

la carretera Fernando Belaunde Terry que prácticamente la separa en dos, 

centros poblados por su ubicación estratégica las comunidades de los 

alrededores pueden trasladarse fácilmente a Chunchuca al margen izquierdo 

del rio Huayabamba. 

La Institución Educativa cuenta con un área total de 8800 m2 de propiedad del 

Ministerio de Educación. 

Políticamente el Caserío Bolívar cuenta con autoridades que son personas 

representativas de la localidad como: un teniente gobernador, quienes se 

reúnen periódicamente para ver las necesidades de la localidad y canalizarlas 

a instituciones superiores.  Los caseríos que rodean Caserío Bolívar son 

Vencedor, Nuevo Oriente, la Higuera, centro Poblado Chunchuca, la actividad 

de la población es económicamente activa del Caserío Bolívar está constituida 

por la agricultura y en gran proporción por la actividad cafetalera. Además parte 

de la población se emplea en trabajos eventuales.  
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No cuenta con servicios básicos de agua potable y desagüe, El nivel de 

instrucción de la población adulta es bastante baja, observándose esta los 

padres de familia de la institución que en su mayoría tienen primaria 

incompleta, en este caserío de Bolívar por los años de 13 comenzaron a 

funcionar en simple escuela uno de varones 36 y otra de mujeres 30.  

Posteriormente en 1971 el Ministerio de Educación compra 8800 m2 de terreno 

y se fusionan en 1971 ambas escuelas, a través del Decreto 1116 se le da el 

nombre de "Simón Bolívar” 

En el año 2004 se crea el nivel secundario cuya meta ha sido siempre forjar 

generaciones para que sean personas capaces de solucionar problemas dentro 

de su ámbito local, regional y nacional. 

La principal actividad de la población económicamente activa de la localidad 

está constituida por la agricultura y en menos proporción por la actividad 

pecuaria. Además parte de la población se emplea en trabajos eventuales. 

El nivel de instrucción de la población adulta es bastante baja, observándose 

esta en los padres de familia de la institución que en su mayoría tienen primaria 

incompleta. 

1.1.4. Plana Docente 

El personal que cuenta la Institución son un número de 10: Un director 

encargado, 03 docentes en el nivel primario, 07 docentes en las diferentes 

áreas del nivel secundario. 

1.1.5. Alumnos 

La Institución Educativa “Simón Bolívar” alberga a 43 alumnos en el nivel 

primario: el primer grado con 05 niños, segundo grado 09 niños, tercer grado 

06 niños, el cuatro grado 07 niños, quinto grado 09 niños, y el sexto grado con 

07niños; de igual manera los alumnos del nivel secundario están distribuidos en 

grados y secciones: y 68 alumnos en el nivel secundario distribuidos de 

acuerdo a los grados que se indica a continuación:  12 alumnos en el primer 

año “A”, en el segundo “A”. 21 el tercer año, 19 en el cuarto “A”, 06 en quinto 

año de secundaria 10. 
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La población escolar de la Institución Educativa “Simón Bolívar” la constituyen 

niños y jóvenes de las comunidades aledañas del centro poblado de 

Chunchuca: Vencedor, Nuevo Oriente, Higuera, y del mismo Bolívar. 

1.1.6. Infraestructura 

La Institución cuenta con aulas de material rustico una de dos pisos, donde 

atiende el director a una secciones del nivel secundario, los implementos del 

áreas de Educación Física y otros se guardan en la dirección del nivel 

secundario en el 2do planta, las demás secciones se encuentran distribuidas 

en ambientes cuya construcción es antigua y requiere de refacciones, ya que 

en su mayoría las paredes y techos se encuentran deteriorados. 

Hay servicios higiénicos para ambos niveles, así como lavaderos para los niños 

y jóvenes; la institución cuenta con agua (entubada) y energía eléctrica. 

La Institución no tiene ambientes para la biblioteca, centro de cómputo y taller 

de costura. Dos pequeños ambientes donde funciona la Dirección, y una 

sección el campo deportivo que se encuentra dentro de la institución educativa 

es insuficiente para las actividades deportivas y recreativas de los 111 

alumnos.  

 

1.2. Evolución histórico tendencial del objeto de estudio 

Evolución del Clima Laboral en las Instituciones Educativas:   

En América Latina, desde muchos años atrás existe un deterioro en las relaciones 

interpersonales, expresándose esta problemática en los diferentes campos, tanto 

en lo social, político, sin excluir el campo educativo, donde la falta de respeto 

entre alumnos, docentes es casi parte de la vida cotidiana; así también la poca 

identificación de los docentes con su labor educativa y con la Institución donde 

trabajan, trae como consecuencia que el desarrollo Institucional quede 

postergado. 
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En el Perú, la crisis es similar a la de América Latina, a diario podemos observar a 

través de los medios de comunicación como las relaciones interpersonales no son 

bien llevadas desde las más altas esferas de nuestro gobierno, y esto se ha 

extendido a instituciones más pequeñas, entre ellas las instituciones educativas, 

que tienen que ser testigos mudos de actos de violencia, hostilidad, calumnias, 

intolerancia entre sus miembros, falta de respeto, falta de afectividad, lo cual 

genera un clima laboral totalmente inadecuado para desarrollar una misión tan 

delicada como es la de contribuir en la formación integral de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Ante este contexto, la UNESCO preocupados por el destino de la Educación a 

nivel mundial, ha venido desarrollando una serie de eventos, encuentros, 

publicaciones de revistas y libros con el propósito de dar una respuesta a los 

avances científicos y tecnológicos, como la TV., el Internet, la televisión por cable, 

medios de comunicación masiva  que al ser utilizados de una manera inadecuada 

influyen en la formación de los esquemas mentales de los niños y jóvenes en 

forma negativa y que constituye un reto. 

El Director General de la UNESCO, Sr. Federico Mayor, encargó a Jacques 

Delors presidir una comisión con el fin de investigar y analizar sobre la educación 

del siglo XXI, como resultado se obtiene el Informe titulado “La Educación 

Encierra un Tesoro”, donde el planteamiento de una buena educación de da en 

base a cuatro pilares: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir 

juntos; lo cual tiene que ver con las relaciones interpersonales, el entender las 

conductas, emociones, limitaciones, posibilidades, formas de pensar y de actuar, 

y que el conocimientos del otro tiene que pasar forzosamente por el conocimiento 

de uno mismo, lo cual esta relacionado estrechamente con las relaciones 

intrapersonales. La educación que imparta la familia, la escuela o la comunidad 

debe propiciar antes un ambiente favorable que facilite su descubrimiento y sepa 

realmente quien es para poder comprender a las demás personas de una manera 

empática. 

En 1989 nace el proyecto “Educación y Cultura de Paz” propiciado por el CISE de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, como respuesta a las necesidades de 

formación e intercambio de experiencias de los docentes en ejercicio para elevar 
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la dimensión humana y moral del maestro peruano, a través de diferentes 

actividades. 

“Si el clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación 

interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y alumnos, y 

en la manera como se definen y se ejerce las normas que regulan dichas 

relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas 

desde la mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de 

normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima de 

una Institución Educativa”.1 

En el gobierno anterior, mediante D.S. Nº 021-2003-ED del 20 de agosto del 

2003, declaró formalmente en emergencia el Sistema Educativo Nacional;  Así 

mismo con la Directiva Nº 063-VMGP, del 21 de agosto de mismo año, adoptó 

medidas para poner en marcha el Programa Nacional de Emergencia Educativa 

en todas las Instituciones del país y atender la primera fase de la emergencia 

educativa  en las áreas de Comunicación y Lógico Matemática; Otro de los 

objetivos del fascículo es promover los comportamientos de una vida organizada 

en función de valores y una cultura de derechos en cada aula e institución 

educativa. 

Debido a la importancia del tema, en el gobierno actual el ministerio de educación 

con el financiamiento y asistencia técnica de la Corporación Andina de Fomento – 

CAF publica el documento “Gestión del Talento Humano para el cambio”(2010), 

documento en el que se destaca la importancia de la gestión del clima 

institucional y de la función directiva para el mejoramiento de la calidad educativa, 

así como la estrecha relación entre ambos. Debido a la importancia del manejo 

conceptual, queremos rescatar algunos conceptos que nos presenta este 

documento sobre clima institucional de algunos especialistas.2  

 “El clima institucional es un concepto amplio que da cuenta de los modos 

de relación, de distribución de roles, de promoción o límites de 

comportamientos, de las formas en que se definen las normas, etc.” 

                                                             
1
 www.oei.es/valores 

2
 MINISTERIO DE EDUCACION Gestión del Talento Humano para el cambio 

  Gestión del clima institucional 2010                                                            
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 Darío Rodríguez (1995), (…), expresa que el clima institucional “es un 

concepto descriptivo que está referido a aspectos de la vida escolar difusos, 

intangibles, vivenciables más que medibles”. 

 La noción clima institucional “Posee un carácter global que abarca 

múltiples aspectos internos de la organización institucional que es “vivido” por 

todos los actores y repercute positiva o negativamente en la institución”. 

 No es fácil visualizar el clima institucional en los centros educativos. Por lo 

tanto: “Es necesario inferirlo a partir de la observación de distintos 

componentes tales como: el modo en que se tejen y destejen las relaciones 

entre sus actores, el liderazgo, los conflictos y las modalidades de enfrentarse 

a los mismos, el modo de establecerse las normas y su cumplimiento, el 

sentido de pertenencia a la institución y la participación, entre otros”. 

 “Las relaciones personales y el clima institucional se afectan 

recíprocamente: un clima institucional armonioso potencia relaciones 

personales sanas y estas retroalimentan dicho clima”. 

 “… el tema de la convivencia tiene importancia en la medida que posee 

estrecha relación con el clima institucional y las relaciones interpersonales, 

que a su vez influyen significativamente en los rendimientos escolares de los 

estudiantes”. 

 Un tema complejo que debe transitar en la búsqueda de nuevos caminos 

para el manejo y la resolución de conflictos a través de cambios de 

estrategias, 

 Un tema complejo que necesita que los actores de la institución sean 

partícipes de documentos internos que pauten las normas de la convivencia. 

“Condición subjetiva que da cuenta de cuan gratificantes son las circunstancias en 

que se desenvuelven los procesos laborales. Está estrechamente ligado al grado 

de motivación del trabajador. Supone no sólo la satisfacción de necesidades 
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fisiológicas y de seguridad, sino también la necesidad de pertenecer a un grupo 

social, de autoestima y realización personal”.3 

Tendencias del clima laboral en las instituciones   educativas 

“Para comenzar, señalamos que la comprensión del clima institucional como un 

medio especial para la formación integral del ser humano tiene un carácter socio-

cultural. Un medio especial que tiene una relación directa con las condiciones 

físicas y ambientales de los centros educativos. Un medio especial que 

actualmente se destaca como un aspecto clave que influye poderosamente en la 

calidad de la educación.”4 

El clima institucional casi siempre ha sido estudiado desde una perspectiva 

psicológica, que sociologicamente se entiende como el conjunto de características 

psicosociales de una Institución Educativa determinado por factores estructurales, 

personales y funcionales de la institución. 

Para muchos el clima institucional cobra gran importancia debido a que éste 

representa la personalidad de una Institución sea educativa o no, por que es algo 

original y específico; Mientras que el concepto tiene carácter multidimensional y 

globalizador, en el cual influyen varias variables como: 

Formas de organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros 

(Director, sub directora, personal docente y administrativo, alumnos y padres de 

familia) y la comunidad a la cual se encuentra integrada la Institución Educativa. 

“Trabajar en la gestión de los conflictos en todos los ámbitos y en especial en 

educación  puede ayudar a prevenir episodios de violencia, pero requiere un paso 

fundamental: AUTOEVALUARNOS, esto es  pensar en cómo vemos el conflicto, 

qué hacemos con él,  cómo se da la comunicación, revisar, sin buscar “culpables” 

nuestras prácticas cotidianas para indagar acerca de qué manera contribuimos  a 

                                                             
3
 MINISTERIO DE EDUCACION Gestión del Talento Humano para el cambio 

   Clima institucional y calidad de la educación 2010                                      
4
 http://www.unmsm.edu.pe/occaa/preguntas. 
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construir el conflicto y la violencia ya sea en forma positiva o negativa a través del 

“clima institucional” que ayudamos a instalar”5 

“El clima institucional es la capacidad que tienen el equipo y la comunidad para 

generar un ambiente de mejoramiento continuo con buenas relaciones y con la 

promoción del tema de convivencia. Las 4 dimensiones están identificadas como 

referentes que le dan el alcance a cada una de ellas en el área de oportunidad. Es 

muy difícil que un Plan de Mejoramiento abarque toda la gestión institucional, 

pues cada institución es un mundo. Lo que tiene de interesante un plan es su 

flexibilidad de acuerdo con la caracterización que se hace de la institución; cada 

una tiene prioridades y áreas de oportunidad para mejorar que son claves y que 

van a permitir potenciar su trabajo pedagógico hacia objetivos y metas acordadas: 

mejoramiento de la dimensión académica, desarrollo de la comunidad, de la 

convivencia, de la solución de conflictos, de la participación en el ámbito de 

comunidad, y en ese sentido es importante ver el plan como una herramienta 

gerencial, que establece áreas de oportunidad sobre las cuales se va a concentrar 

la comunidad educativa y que debe dar las pautas para sostenerlo en el tiempo, 

con trabajo a mediano y largo plazo.”6   

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA LABORAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL: 

 El clima institucional representa la personalidad de un centro, en cuanto es algo 

original y específico del mismo con un carácter relativamente permanente y 

estable en el tiempo, cuya evolución se realiza lentamente aunque se modifiquen 

las condiciones. En el influyen numerosas variables: estructura organizativa, 

tamaño, formas de organización, estilo de liderazgo, características de sus 

miembros (Director, profesores, personal administrativo, padres de familia, 

alumnos, etc.), comunidad en la que está integrado el propio centro. Son estas las 

que van a determinar el ambiente de un centro.  

En otras palabras el clima institucional intenta expresar las valoraciones en base a 

las expectativas de sus miembros, este clima se tornará favorable o desfavorable 

cuando los actores escolares perciban que la Institución responde a sus 

                                                             
5
 www.mediacioneducativa.com.ar 

6
 www.mineducacion.gov.co                      
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expectativas, en caso contrario se generará un malestar, acentuándose conflictos 

e incluso se puede llegar a la violencia. Las instituciones educativas deben dar a 

la problemática social una contribución en la cual los derechos y prácticas de 

convivencia estén fundadas en el respeto y la equidad.  

Formar en valores conlleva un conjunto de prácticas y contenidos éticos y 

filosóficos que dan cuenta de modelos de relación entre individuos que 

interactúan y participan en un espacio social determinado.  El Diseño y puesta en 

marcha de un P.E.I. fundado en valores es una herramienta idónea para repensar 

y cambiar la institución. La construcción colectiva de normas entre maestros, 

alumnos, directivos y padres de familia fortalece la actitud de cumplimiento frente 

a éstas. 

Si bien es cierto que son varios los factores que intervienen para lograr una 

educación de calidad: como una adecuada infraestructura, el currículo, los 

materiales educativos y los conocimientos de los maestros; también es 

fundamental fortalecer un clima institucional favorable, entendiéndose este como 

un conjunto de conductas psicológicas y sociales que caracterizan a una 

organización en un momento dado; es decir que las personas comprometidas con 

esta labor educativa tengan la misión de trabajar por una cultura positiva y un 

clima organizacional de empatía y cooperación, ya que esto favorecerá o 

interferirá en la formación de los alumnos.   

“En un buen clima Institucional, sin duda es más fácil instalar una cultura escolar 

en que nuestros estudiantes además de aprender conocimientos y desarrollar 

capacidades, logren desarrollar afecto, así como una consistente educación 

ciudadana y ética”.7 

“En realidad, hablar de clima institucional supone pensar en las instituciones como 

organizaciones desde las necesidades humanas de sus miembros. Es decir, no 

sólo mirar la escuela desde la expectativa que la sociedad deposita en ella sino 

                                                             
7
 www.omco.org 

   Revista el consumidor/Liderazgo de las escuelas 
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desde la expectativa humana que las personas que acuden a la escuela pueden o 

no realizar allí.”8 

Una Institución Educativa conducida con autoritarismo por parte de los directivos 

o docentes, con una comunicación inadecuada, falta de dialogo, discriminación, 

relaciones interpersonales deterioradas, terminarán incidiendo en el clima 

institucional; Así también una Institución Educativa donde se dialogue y el respeto 

sea mutuo, a pesar de los problemas que se puedan originar tendrán más 

posibilidades de canalizar estos conflictos positivamente. 

“El clima organizacional es uno de los factores que más aporta al buen 

funcionamiento de una escuela; y, al mismo tiempo, es uno de los factores en los 

que el director puede influir más directamente. Un buen clima laboral favorece la 

motivación y el compromiso de la comunidad educativa en el aprendizaje 

organizacional”.9 

Algo que daña mucho el clima. Laboral es cuando el Director exige cambios que 

no son transparentes o entendidos por los implicados, por ello es necesario 

fortalecer los canales de comunicación para que las opiniones lleguen de manera 

más directa y constructiva posible.  Simples pero adecuadas formas de 

comunicación como saludar, escuchar con atención a quienes lo requieran, la 

empatía desarrollada con los diferentes actores escolares aporta a un clima 

deseado en la Institución. 

“Definitivamente el clima dentro de cada escuela determina mucho de lo que ella 

es y de lo que para sus alumnos busca. Los estilos de comunicación abren o 

cierran posibilidades en el desarrollo del perfil de los alumnos también. Una 

escuela que promueve una comunicación puramente vertical difícilmente logrará 

la formación de alumnos especialmente comunicativos y participativos. Una 

escuela que no escucha a sus miembros porque ya sabe todo lo que hay que 

hacer, tampoco logrará que sus alumnos estén dispuestos a desarrollar su propia 

capacidad de escucha. Una escuela  que no valora la exactitud en su 

comunicación, cambia los mensajes sin cuidar de mantener una línea clara, o se 

                                                             
8
 www.oei.es/valores2 

9
 MINSTERIO DE EDUCACION 

   Liderazgo y gestión del clima institucional 2010                                
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muestra desorganizada en sus propuestas, transmitirá esa misma cultura a sus 

alumnos.”10 

“En varias regiones del país he tomado contacto con funcionarios, directivos de 

colegios, representantes de la sociedad civil, docentes y otros actores. Y en 

dichos encuentros he podido percibir una gran preocupación por las situaciones 

conflictivas y de ingobernabilidad -en algunos casos crónicas- existentes en varios 

planteles escolares.  

Lo que ocurre es que estos y otros colegios tienen climas institucionales negativos 

que presentan , por ejemplo: directores y subdirectores con débil liderazgo y 

autoridad; directivos, grupos de docentes y padres de familia con relaciones 

humanas deterioradas, escasa motivación del personal, gestión desarticulada, 

indisciplina laboral, acusaciones mutuas –a veces sin pruebas de 

comportamientos no éticos, conductas violentas, así como actos inmorales 

evidentes que no son sancionados oportuna y ejemplarmente”11 

Si consideramos que una institución Educativa está cargada de estos factores tan 

negativos, entonces no se logrará los aprendizajes significativos ni la formación 

integral de los estudiantes, y el clima no será  adecuado para desarrollar valores y 

actitudes positivas en los niños y adolescentes que se atienden en estas 

instituciones educativas; De ahí la importancia de fortalecer un clima institucional 

donde los adultos responsables del servicio educativo interactúen positivamente, 

y así beneficien el proceso formativo de los alumnos que además de adquirir 

conocimientos y desarrollar capacidades, lograrán desarrollarse afectivamente en 

un ambiente adecuado.. 

“Por ello, tiene sentido la decisión de la actual gestión del MED de fomentar, entre 

otras acciones, el funcionamiento de los Consejos Educativos Institucionales 

como espacios de participación, concertación y vigilancia. Igualmente, de impulsar 

y desarrollar capacitaciones a directores de DRE, de UGEL y de instituciones 

educativas, así como a tutores, docentes y padres de familia para que valoren la 
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 www.congreso.gob.pe   
11

 www.foroeducativo.org.pe 
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importancia de un saludable clima institucional para contribuir a que el colegio 

desarrolle una educación de calidad, en la perspectiva del desarrollo humano”12.  

Cada día son más las instituciones educativas que atraviesan por situaciones 

conflictivas y de ingobernabilidad como consecuencia de que los directores y sub-

directores no ejercen adecuadamente su liderazgo y autoridad, relaciones 

humanas resquebrajadas entre directivos docentes y padres de familia, 

indisciplina laboral, acusaciones mutuas, intolerancia, actos inmorales evidentes 

que no son sancionados oportuna y ejemplarmente por las autoridades de la DRE 

y la UGEL. 

“El Director de la institución Educativa además de ser el representante legal es el 

responsable y líder educativo de su institución y debe velar por la calidad del 

servicio educativo a los estudiantes con el apoyo de todos los actores y el 

compromiso del Consejo Educativo Institucional” 13 

La ejecución profesional y responsable de liderazgo y autoridad del director y sub 

director, así como el trabajo en equipo, la práctica de valores, el cumplimiento de 

las normas, el buen trato y el respeto de diversos puntos de vista y opiniones, así 

como las buenas relaciones humanas entre los demás actores del quehacer 

escolar tanto interpersonales como grupales, la tolerancia, la justicia, etc. Es un 

reto que debe ser asumido por todas las personas que forman parte de una 

institución educativa como: Directivos, personal docente y administrativo, padres 

de familia y alumnos, por que con ello se estará favoreciendo la cultura 

organizacional de la Institución. 

La cultura organizacional científicamente es definida como una interacción de 

valores, actitudes y conductas compartidas para todos los miembros de una 

organización, engloba modos de vida, sistema de valores, arte, tradiciones y 

creencias.  La cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a 

las influencias externas y a las presiones internas productos de la dinámica 
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 www.foroeducativo.org.pe 

  Idel Vexler/ Liderazgo en las Escuelas 
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organizacional. Según Chiavenato, se presenta como un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores. 

El clima institucional en cambio es definida como la expresión personal de la 

“opinión” que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen, incluye el sentimiento que el empleado tiene respecto a sus jefes o a 

sus compañeros de trabajo, ya sea por su acercamiento o distanciamiento; este 

sentimiento puede estar expresado en recompensas por el reconocimiento a su 

labor positiva dentro de la institución, consideración, autonomía, cordialidad o 

apoyo 

Ambos conceptos comparten un problema semejante, la cultura es un campo 

magnético que reúne a todo el ser de la organización y a todos los que en ella 

trabajan, contiene la información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias 

y los mismos líderes de la organización.  Si las personas se comprometen y son 

responsables con sus actividades laborales, se debe a que la cultura se los 

permite y por consiguiente los climas laborales en las instituciones son favorables.  

“Aunque resulta difícil llegar a una única definición o acepción del clima 

institucional, sí es posible determinar varios tipos de clima y algunas formas de 

describirlo y, de algún modo, ciertas posibilidades de medirlo con objetividad, lo 

que permite realizar algunas afirmaciones sobre el tipo dominante de clima en una 

organización y cómo repercute en una dinámica de organizaciones que 

aprenden.”14 

Según el estudio de los expertos sobre clima organizacional, permite determinar 

dos grandes tipos de clima institucional: 

A. CLIMA DE TIPO AUTORITARIO 

- Autoritario explotador.- Se genera cuando el director no tiene confianza en 

sus empleados, las decisiones se toman en la cima de la organización sin 

tomar en cuenta las opiniones de los demás trabajadores de la institución y 

luego se distribuyen las funciones en forma descendente. 
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 MINISTERIO DE EDUCACION   

    Clima de trabajo y organizaciones que aprenden           
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- Autoritario paternalista.- Se observa una confianza condescendiente, 

como la de un amo con su siervo. 

B. CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO 

- Consultivo. - Este tipo de clima se genera cuando la dirección confía en sus 

empleados y les permite que tomen decisiones más específicas, la 

comunicación es de tipo descendente. 

- Participación en grupo. - Se basa en la plena confianza que tiene la 

dirección en sus empleados, las decisiones se toman por acuerdo de todos 

los miembros de la institución.  Hay comunicación de manera ascendente, 

descendente y lateral, existiendo también una relación de amistad y confianza 

entre los miembros quienes se sienten motivados por su participación. 

1.3. Características del problema 

En la Institución Educativa “Simón Bolívar” ubicada en la localidad de Bolívar, 

Distrito de Colasay Provincia de Jaén, el clima institucional se encuentra 

deteriorado, lo que genera un cultura organizacional conflictiva. 

Este clima institucional deteriorado en esta Institución Educativa, se origina en las 

siguientes causas: Deficiente capacidad gerencial del Director, Bajo nivel de 

identificación con la Institución Educativa, Ruptura de Relaciones Humanas, 

Deficiente trabajo en equipo, Formación de Grupos de Interés, Quejas y reclamos 

de los Padres de Familia 

La deficiente capacidad del Director para gerenciar la Institución Educativa se 

observa en la a) Debilidad en el ejercicio responsable de autoridad y liderazgo por 

parte del director , que no aplican las sanciones ante faltas repetitivas y graves de 

los docentes , es decir se observa una actitud permisiva en la autoridad 

educativas.  b) Control parcializado de asistencia y labor docente, donde solo a 

unos se aplica el reglamento y para los allegados o amistades dicho reglamente 

es flexible o se ignora; actitud que supone una falta de valores y conocimiento de 

un modelo o concepción científica de evaluación. c) Un clima de desconfianza en 

los docentes por el trato preferencial que reciben algunos docentes de parte del 

encargado de este control. 



42 

Estas actitudes injustas y poco éticas por parte de los directivos hace que se 

genere entre colegas sentimientos de frustración que deteriora las relaciones 

personales entre colegas por la falta de equidad en el trato y reconocimientos de 

su labor educativa, lo cual desestabiliza un clima laboral adecuado para formar 

hombres de bien. 

El bajo nivel de identificación con la Institución Educativa se observa en a) 

Docentes que no participan en actividades diversas de la Institución Educativa, lo 

cual genera un desconcierto; También una b) Actitud oportunista de los docentes, 

ya que aprovechan estas actividades para retirarse de la Institución Educativa y 

realizar actividades y gestiones personales, lo cual evidencia una carencia de 

valores institucionales como la integridad para ser coherente con los principios y 

acciones de la institución, la excelencia entendido como la disposición para 

brindar nuestro mayor esfuerzo y así obtener los mejores resultados, logrando la 

satisfacción de los usuarios y el compromiso institucional y personal que deviene 

en cumplir  con nuestras obligaciones laborales fortaleciéndonos como personas 

en el plano profesional y moral. 

Lo que ha generado la Ruptura de Relaciones Humanas es la a) Actitud hostil o 

de resentimientos del personal que labora en la Institución Educativa, donde la b) 

Intolerancia, c) Falta de Asertividad d) Falta de Empatía, se hace presente en 

algunos docentes cuando se intenta acordar actividades para mejorar la 

institución, así también la d) Discriminación al personal nuevo o que no es de su 

entorno.  

Para generar un ambiente de trabajo adecuado, sobre todo las relaciones 

interpersonales deberán sustentarse en el respecto y la tolerancia. 

El deficiente trabajo en equipo que hay en esta institución Educativa se debe 

que hay a) Docentes individualistas; con un  b) Afán de protagonismo; donde solo 

ellos quieren dirigir o ser figura principal de las tareas que se encomienda, 

generándose c) Enfrentamientos entre docentes; y también la d) Irresponsabilidad 

en el cumplimientos de tareas, muchas veces por sabotear el trabajo del que 

dirige la tarea o actividad. 
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También se observa la formación de Grupos de Interés, esto se da a nivel 

interno principalmente por a) Amiguismo entre colegas, observándose claramente 

dos grupos o más. 

Las quejas y reclamos de los Padres de Familia están a la orden del día, esto 

se debe al a) Poco compromiso de trabajo de los docentes, b) Incumplimiento de 

la labor docente, que  llega tarde y se retira temprano, abandonando a los niños o 

adolescentes en horas de clase c) Poca Ética Profesional de los educadores, que 

faltan el respeto a los niños, bajando su autoestima con gritos, pagando los 

educandos las consecuencias de la mala relación entre padre de familia y 

profesor y, a esto se suma la  d) Pasividad de los directivos ante los problemas de 

la Institución Educativa, 

Por los puntos descritos anteriormente el clima laboral de la institución educativa 

“Simón Bolívar” de Bolívar se ha tomado negativo  por las deficiencias en la 

relaciones interpersonales entre sus miembros, el colegio no puede garantizar el 

logro de aprendizajes significativos y la educación integral de sus estudiantes, y 

menos será propicio para desarrollar valores y actitudes en los niños y 

adolescentes que educan en sus aulas, ya que debido a la ruptura de relaciones 

humanas entre sus trabajadores y padres de familia, no se logra trabajar en 

equipo para el crecimiento de la institución.   

El clima organizacional tan negativo existente en la I.E., ha traído y sigue trayendo 

como grave consecuencia la disminución de metas de atención, ya que los padres 

de familia en todo su derecho tienden a retirar a sus hijos de ambos niveles 

educativos para integrarlos a instituciones educativas que les ofrezcan en primer 

lugar un ambiente saludable.  De ahí la importancia de procurar que las relaciones 

interpersonales entre el director, docentes, personal administrativo y padres de 

familia se caracterice por la confianza y cooperación a través de un dialogo 

permanente, cumplimiento responsable de funciones y el compromiso de apoyo 

en la gestión educativa. 

Ante la problemática que se observa en esta I. E., surge la necesidad de educar, 

orientar las relaciones interpersonales e intrapersonales en un modelo de gestión 

que responda a las necesidades de la institución Educativa “Simón Bolívar”. 
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1.4. Metodología de la investigación 

1.4.1. Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación es descriptiva porque nos va a permitir tener una 

visión clara del clima institucional actual en el que se desarrolla la Institución 

educativa “Simón Bolívar” de Bolívar; como punto de partida debemos conocer 

las características del clima institucional en el que se desarrolla actualmente 

nuestra institución educativa y, sobre esa base recién podremos diseñar un 

modelo de gestión institucional que mejore el clima institucional encontrado. 

Se aplicó el método histórico para estudiar las incidencias del clima institucional 

en las I.E y su evolución en el tiempo; es importante conocer como han sido 

tratados los problemas de clima de institucional en diferentes instituciones a 

nivel nacional e internacional y los resultados que se han obtenido. 

1.4.2. Población y muestra 

Muestra 

Debido a que resulta ser una población pequeña, consideramos pertinente 

considerar la misma como muestra de nuestro estudio, considerando que todos 

son susceptibles de ser observados en su accionar institucional. 

1.4.3. Técnica de recolección de datos 

Se planteó como técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a) Para el Marco Teórico: 

Fichas de Registro (Bibliográfica, Hemerográfica) 

Ficha de Investigación (Trascripción, resumen, técnica de análisis). 

b) Para la práctica de Campo. 

Diario de campo.      

Entrevistas y cuestionarios. 
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2.1. Antecedentes 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo que recurrir a la revisión de trabajos 

relacionados con el estudio, en tal sentido a continuación se presentan algunas de 

las siguientes: 

Una importante monografía sobre el tema “Diseño de un Programa de 

Adiestramiento basado en la Inteligencia Emocional de López E. Sulbarán, 

(Maracaibo, 2004) como lo señala Goleman en una de sus obras El programa de 

adiestramiento sobre inteligencia emocional es el acto intencional de proporcionar 

los medios para posibilitar el aprendizaje, el cual es un fenómeno que surge 

dentro del individuo como un resultado de esfuerzos del mismo sujeto, demuestra 

que un programa de adiestramiento es un proceso a corto plazo aplicado de 

manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas mejoran la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de poder 

automotivarse para mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones 

con los demás. “15 

El diseño de esta propuesta se adapta a las necesidades de un adiestramiento 

basado en la inteligencia emocional, detectadas con la aplicación de un 

cuestionario, dirigido al personal que labora en el departamento de recursos 

humanos de la Aduana Principal de Maracaibo; Para ello se proporcionó a los 

empleados actualización y conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos 

sobre el trabajo que venían desempeñando, así  también se les sensibilizó sobre 

la importancia de las emociones  en el desempeño laboral y mediante técnicas de 

aprendizaje se les ayudó  a reconocer y controlar sus impulsos, para mejorar sus 

relaciones interpersonales. En las conclusiones sobre el programa el autor 

considera los beneficios obtenidos por los empleados y recomienda realizar 

consecutivamente cursos sobre inteligencia emocional y preparación profesional, 

con el fin de alcanzar equilibrio en los logros profesionales y personales.   

En Maracaibo (2005)  Idalia  Rodríguez, elabora el trabajo de grado para obtener 

el Título de Doctor en Educación titulado:  “Programa de Adiestramiento en 

Inteligencia Emocional para docentes de centro de estudios avanzados”, su 
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trabajo de investigación se basó en el diseño de un programa de adiestramiento 

sustentado en la inteligencia emocional para el desarrollo de las habilidades del 

cuerpo de docentes contratados del centro de estudios avanzados, enfocando las 

actividades en cada dimensión de la inteligencia emocional, con la finalidad de 

elevar el desempeño de los docentes, elevar su calidad de vida y productividad.  

Al finalizar el estudio de investigación, se sugiere la aplicación del programa de 

adiestramiento para elevar la inteligencia emocional en los docentes para mejorar 

sus relaciones interpersonales y obtener satisfacciones en los profesionales como 

en lo personal. 

2.2. Sustento teórico 

2.2.1. La inteligencia emocional 

La inteligencia emocional juega un papel fundamental en el establecimiento, 

mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales en los niños; ya 

que éstas son un componente de la vida social que ayuda a las personas a 

interactuar positivamente y recibir buen trato y consideración de los demás. 

En un estudio realizado en los Estados Unidos por LOPEZ, SALOVEY y 

STRAUS (2003), afirman “que se ha hallado evidencias sobre la relación entre 

Inteligencia Emocional y la calidad de las relaciones sociales. Los estudiantes 

que tienen alta puntuación en I.E. mostraron mayor satisfacción en las 

relaciones con sus amigos e interacciones más positivas, percibieron un mayor 

apoyo parental y menos conflictos con sus amigos más cercanos... 

Que importante es el desarrollo de la Inteligencia Emocional en las personas, 

concretamente en los niños para mejorar las relaciones interpersonales e 

intrapersonales en el aula; la IE  servirá de sustento para el diseño de un 

Programa de Valores Morales, para establecer las bases teóricas 

comprendiendo la complejidad de las inteligencias múltiples que tienen que ver 

con las relaciones sociales y su desarrollo depende de una interacción 

constante y las oportunidades y limitaciones que ofrece un determinado 

ambiente cultural. 
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GARDNER Howard en su obra Estructura de la Mente, nos habla de las 

Inteligencias Múltiples dentro de ellas de dos formas de inteligencia personal: 

Inteligencia Interpersonal e Intrapersonal ... 

 El trabajo del doctor Howard GARDNER y sus colegas de la Universidad de 

Harward han demostrado que existen muchas inteligencias en el ser humano 

que él lo llama Inteligencias Múltiples. Sin embargo, en las instituciones 

educativas hasta la actualidad se da vital importancia a dos inteligencias la 

Inteligencia Lingüística y Lógico Matemática, dejando de lado las otras 

inteligencias; pero lo que corrobora al presente trabajo es la Inteligencia 

Interpersonal e Intrapersonal que vamos a desarrollar.  En este sentido la 

Inteligencia Interpersonal es la que nos permite entender a los demás en lo que 

se refiere en su conducta, sentimientos, emociones, que se suele manifestar en 

el buen trato que damos y/o recibimos de nuestros semejantes; en tanto que la 

Inteligencia Intrapersonal nos permite entendernos a nosotros mismos para 

comprender y guiar nuestro propio comportamiento; por lo que consideramos 

de trascendental importancia el desarrollo de estas inteligencias  en los niños 

desde los primeros días de su nacimiento, ya que todo infante humano tiene 

esa capacidad disponible desde el momento que viene a este mundo y en 

forma progresiva ir potenciando el desarrollo de las inteligencias personales en 

los diferentes niveles educativos que atraviesa el sujeto a fin de brindarle una 

formación sólida que coadyuve a desplegar su entendimiento del ámbito 

personal para mejorar sus relaciones con sus semejantes concretamente en el 

aula  con sus compañeros y comunidad de la cual forma parte.  

La Teoría Inteligencia Emocional, desarrollada por el autor, psicologo y 

periodista Daniel Goleman presenta su sustento en: 

BASES BIOLÓGICAS 

Según este autor los avances que ha conseguido la neurofisiología en la 

década de los 90 del pasado siglo ha sido sorprendente, ya que como 

resultado de estas investigaciones se puede conocer algunos elementos que 

son clave en la actividad emocional. 
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Conocemos que el cerebro esta dividido en tres capas superpuestas (Goleman 

1997: 32-35) que dan lugar respectivamente a la zona reptiliana, mamífera y 

humana, en esta última predomina el neocortex.  La interacción de las partes 

entre sí, sería quizá la clave de la creatividad individual, pero pondremos 

nuestra atención en la zona clave en cuanto a inteligencia emocional: la 

amígdala. 

La amígdala se encuentra en el cerebro, encima del tallo encefálico, cerca del 

anillo limbico y un poco más adelantada con respecto a este; Según Goleman 

este es el centro de control emocional que toma las riendas en situaciones de 

peligro o estrés, pero esta respuesta además de ser rápida puede ser 

imprecisa, ya que esta alarma neuronal provocada por la amígdala suele 

reaccionar exageradamente en términos biológicos; Por así decirlo la ansiedad 

y la cólera pueden conseguir que no pensemos con claridad; De ahí la 

importancia de aunar educación racional y emocional, dejando un poco de lado 

aquel viejo paradigma que proponía un ideal de razón liberada por los impulsos 

de la emoción; El nuevo paradigma por su parte proponer armonizar la cabeza 

y el corazón. 

Esta teoría también presenta bases antropológicas, donde el autor recoge y 

ordena numerosas investigaciones acerca de las relaciones entre 

conocimiento, afectividad y conducta.  De ellas presenta algunas conclusiones 

que ofrece a la antropología: 

- Todas las emociones son esencialmente impulsos a la acción, cada una de 

ellas se inclina a un cierto tipo de conducta.  En los animales y en los niños 

pequeños hay una total continuidad entre sentimiento y acción; en los adultos 

se da una separación, la acción no sigue inevitablemente al sentimiento. 

- Cada emoción tiene su valor y significado, aunque en sí todos los 

sentimientos sean positivos, algunos conducen a acciones que son buenas y 

otras que no lo son. 

- Las emociones facilitan las decisiones y guían nuestras conductas, pero al 

mismo tiempo necesitan ser guiadas. 
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- Existe dos tipos de conocimiento, mente racional y mente emocional 

conectados entre sí, la mente racional domina en la coherencia y en la 

reflexión.  La mente emocional esta presente cuando se sabe que algo es 

verdad aunque no medien razones, ambas actúan armónicamente, pero puede 

ser que la emocional arrolle a la racional. 

- Los mecanismos de las emociones pueden ser conducidos al bien o al mal.  

Ser conscientes de las propias emociones es el primer paso para no dejarse 

arrasar por ellas. 

Goleman también nos presenta una propuesta pedagógica, en donde señala 

que en la formación de los niños hay que tener presente la educación de las 

emociones, y para ello hay que aprender a identificar las propias emociones 

para hacerse cargo de las de los demás, hay que enseñarles a valorar si son 

apropiadas o no, enseñarles a ser dueños de su propia conducta, ser capaces 

de dominar la fuerza de las emociones introduciendo en ellas la dinámica de la 

razón. 

Aunque el sentido ético de la vida humana está implícito en todo el libro, pocas 

veces aparecen expuestos, en este aspecto el autor considera que hay 

conductas, formas de vida que deben evitarse mientras que hay otras que 

debemos facilitar que se cumplan. 

“Las facultades de la inteligencia emocional son sinérgicas con las cognitivas; 

los trabajadores excelente poseen las dos.  Cuanto más complejo es el trabajo, 

más importante es la inteligencia emocional, aunque solo sea porque las 

deficiencias en estas facultades puede dificultar la aplicación de la pericia 

técnica y el intelecto que se tenga.”16 

2.2.1.1. Definiciones Iniciales 

Según TISNADO ALVA, Juan Antonio (2005). Las relaciones 

interpersonales son “La habilidad para actuar creativamente y la 

capacidad de razonar en forma lógica”. En este sentido es el aprender a 
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  DANIEL GOLEMAN 

La inteligencia emocional en la empresa.       
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vivir con los demás, estableciendo comunicaciones dialógicas con los 

otros en un clima de afecto a fin de aprender a dar solución a los 

conflictos interpersonales que surjan en el desenvolvimiento de la vida 

cotidiana. 

Según el mismo autor las relaciones intrapersonales “es la habilidad del 

autoconocimiento y adaptación al mundo que nos rodea”. Consideramos 

que esta inteligencia forma la autodisciplina de las personas para actuar 

usando la racionalidad. 

Goleman, ha sido cauteloso en ofrecer una definición sobre lo que es la 

inteligencia emocional. La vino a presentar en el Apéndice 1 de su 

segundo libro de la siguiente forma:  

“El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos 

y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás 

y con nosotros mismos. Se trata de un término que engloba habilidades 

muy distintas-aunque complementarias-a la inteligencia académica, la 

capacidad exclusivamente cognitiva medida por el cociente 

intelectual...”.17 

Weisinger es mas directo, la presentó en la introducción de su libro, de la 

siguiente forma:  

“La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las 

emociones: de forma intencional, hacemos que nuestras emociones 

trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar 

nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros 

resultados...”18 

Coopers y Sawaf la definen más brevemente:  
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“Inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de 

energía humana, información, conexión e influencia...”19 

2.2.1.2. Antecedentes 

El “boom” de la Inteligencia Emocional se produce en la segunda mitad de 

los años noventa del siglo XX. Daniel  Goleman menciona las 

investigaciones que hace su difundo amigo y profesora de la Universidad 

de Harvard, David Mc Clelland, cuyos  hallazgos importantes los publico a 

inicios de los años setenta, en los que proponía que los rasgos que 

diferencian a los trabajadores más sobresalientes de otros que 

simplemente hacen bien las cosas había que buscarlos en competencias 

tales como la empatía, autodisciplina y la disciplina. 

Weisinger, señala que el término de “Inteligencia Emocional” lo difunden 

en 1990 dos psicólogos de la Universidad de Hampshire, John Mayer, y 

de Yale Peter Salovey, quienes identifican cuatro componentes y 

habilidades básicas de la inteligencia emocional: 1) La capacidad de 

percibir, valorar y expresar emociones con precisión; 2) La capacidad de 

poder experimentar, o de generarlos a voluntad determinados 

sentimientos; 3) La capacidad de comprender las emociones y el 

conocimiento que de ellos se deriva y; 4) La capacidad de regular las 

emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual. 

Ryback, señala que los antecedentes de la inteligencia emocional se 

remonta a más de 60 años, señalando que después de que Freud y Lung 

sacaran a la luz el funcionamiento interno de la mente, fueron Carl 

Rogers, Maslow y Rollo May, fueron los encargados de difundir la 

importancia de las emociones y la relevancia de la autenticidad, que es la 

capacidad de ser sinceros en la expresión de las emociones. 

En numerosas investigaciones realizadas por expertos en más de 500 

empresas, agencias gubernamentales y organizaciones no lucrativas, 

identificaron como factores fundamentales del éxito:  la relación que 

                                                             
19

  www.intleigencia_emocional.org 



53 

mantenemos con nosotros mismos, el modo en que nos relacionamos con 

los demás, nuestra capacidad de liderazgo y la habilidad para trabajar en 

equipo. 

“A fines de los años 80, en una investigación a un grupo de directivos de 

empresas de Suecia, Inglaterra y EE.UU se identifican las siguientes 

“aptitudes” de dirigentes exitosos: comprensivo, reconoce rápidamente 

sus errores, controla sus emociones, respeta a los colegas, justo, firme, 

decidido, posee sentido del humor, preocupado, es objetivo entre otras 

aptitudes.”20 

Goleman afirma que en la última década los métodos innovadores como 

las nuevas tecnologías de las imagines cerebrales han hecho visible 

aquello que siempre ha sido un misterio, hemos podido ver el 

funcionamiento de nuestro cerebro cuando pensamos, sentimos, 

imaginamos y soñamos.  Este conjunto de datos neurobiológicos nos 

permite comprender claramente cómo funcionan los centros de la 

emoción del cerebro. 

Estudios posteriores de especialistas apoyan sus trabajos en las 

investigaciones de Roger Sperry, quien en 1981 recibió el premio Nobel 

de Fisiología con su trabajo “El cerebro dividido” que permite determinar 

la relativa independencia de los procesos racionales de los emocionales. 

Los sociobiólogos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en 

momentos cruciales, dicen que nuestras emociones nos guian cuando se 

trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para 

dejarlos solo en manos del intelecto. 

Los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca 

de cómo cada emoción prepara al organismo una clase distinta de 

respuesta: Con la ira la sangre fluye hacia las manos y así resulta más 

fácil tomar algo para golpear a la persona que creemos agresora,, el ritmo 

cardiaco se acelera y el aumento de adrenalina genera un ritmo de 

energía más fuerte para generar una acción vigorosa; con la felicidad hay 
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un aumento de la actividad en el centro nervioso que inhibe los 

sentimientos negativos. 

“Otro estudio acerca de lo que las empresas buscan en los nuevos 

licenciados en gestión empresarial arroja resultados parecidos. Las tres 

capacidades más valoradas son: la iniciativa, la capacidad de 

comunicación y las habilidades interpersonales. “La empatía, asumir el 

punto de vista de los demás, la comunicación y la cooperación se cuentan 

entre las competencias que esta universidad valora más en quienes 

aspiran a ingresar en ella”, le comentó a Goleman la Dtora. de 

Admisiones de la Escuela de Negocios de la Harvard. “ 21  

El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido desarrollando desde 

siempre, hacemos un breve repaso al respecto: 

Rousseau, opina que el niño debe aprender a través de la experiencia, allí 

se pone en juego las relaciones inter e intra personal y las inclinaciones 

naturales. 

Pestalozzi, apuesta a un currículo de integración intelectual basado 

también en las experiencias. 

Freobel, fundador de los jardines de infantes, habla de aprendizajes a 

través de experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, 

trabajos. 

John Dewey, ve el aula como un microcosmos de la sociedad, donde el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus 

integrantes. 

El nuevo entorno en el que se mueven las empresas, caracterizado por la 

inseguridad y la inestabilidad, demanda nuevas habilidades. Goleman 

inicia su segundo libro con la siguiente reflexión “Las normas que 

gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no sólo se 

nos juzga por lo más o menos inteligente que podamos ser ni por nuestra 
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formación y experiencia, sino también por el modo en que nos 

relacionamos con nosotros mismos y con los demás..” Más adelante 

destaca que un grupo de investigaciones de diferentes escuelas de 

gestión empresarial, el gobierno federal y el mundo de la industria han 

revelado “...la existencia de carencias muy lamentables en el modo que 

las empresas forman a la gente en habilidades que van desde la escucha 

y el liderazgo hasta la formación de un equipo y el modo de abordar un 

cambio...”.22  

2.2.1.3. Fundamentos 

Estamos viviendo un tiempo en que las emociones se han ido ubicando 

en un lugar predominante en todas las áreas de estudio de la ciencia.  

Desde la psicología, hasta la neurología, tratan de encontrar una 

respuesta más clara y firma a lo que es la emoción y como nos afecta.  La 

psicología buscar entender nuestro comportamientos, mientras que la 

neurología busca el explicar la causa de ese comportamiento. 

En 1904, el gobierno Francés pidió a un grupo de psicólogos entre ellos 

Alfred Binet que desarrollaran un manera de identificar que alumnos de la 

escuela primaria tienen el mayor riesgo a fracasar, para darles una 

atención compensatoria. 

Producto de este trabajo, empezaron a recibir las primeras pruebas o test 

de inteligencia que se aplicaba en Estados Unidos y estas pruebas de 

inteligencia se difundieron junto con la idea de que había algo llamado 

“inteligencia” que podia medirse objetivamente y traducirse como 

“coeficiente intelectual”. 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de mente” la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas y sugirió que la Inteligencia tiene que 

ver con la capacidad de resolver problemas y crear productos en un 

ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural. 

NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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Como los estudios lo demuestran, la inteligencia académica tien poco que 

ver con la vida emocional, así mismo los resultados demuestran que 

personas con un elevado coeficiente intelectual no pueden ser tan 

brillantes en el manejo de su vida privada. 

La Inteligencia Emocional se caracteriza por tener habilidades como la 

capacidad de motivación, perseverancia ante situaciones difíciles, control 

de impulsos, regulación del estado de ánimo y humor y, también nos 

permite evitar algunos trastornos que alteren la capacidad de pensar, 

mostrar empatía y no perder la esperanza.  Estas habilidades 

emocionales fundamentales pueden ser aprendidas y mejorar en el 

transcurso de nuestra vida, más aún si éstas se nos inculca desde niños. 

PILARES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Todo comienza con una serie de estudios sobre la Inteligencia Emocional, 

en donde los resultados demuestran que personas intelectualmente 

brillante no suelen ser las que más éxito tienen, tanto en sus negocios 

como en su vida privada.  Robert Cooper y Aynan Sawaf señalan los 

cuatro pilares de la inteligencia emocional en las organizaciones, y según 

estos estudiosos separa la inteligencia emocional del campo del análisis 

psicológico y las teorías filosóficas y los coloca en el terreno del 

conocimiento directo, el estudio y la aplicación.  Los pilares descritos son 

los siguientes: 

Primer Pilar: Conocimiento Emocional: Este proviene de las divagaciones 

el intelecto abstracto, sino del funcionamiento el corazón, del cual 

proviene la energía de los individuos que hace reales y motiva para 

identificar y perseguir el potencial único. Se comienza con aprender el 

alfabeto, la gramática y el vocabulario del conocimiento emocional y 

reconocer, respetar, y valorar la sabiduría inherente a las sensaciones. 

Entre las cuales se encuentran:  

Honestidad Emocional: ser honesto emocionalmente requiere escuchar 

los sentimientos de la "verdad interna", que provienen en su mayor parte 
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de la inteligencia emocional, vinculada con la intuición y la conciencia, y 

reflexionar sobre ellos y actuar de conformidad. La verdad emocional que 

se siente se comunica por sí sola, en la mirada y los gestos, en el tono de 

voz, más allá de las palabras. Los sentimientos hacen reales a las 

personas. 

Energía Emocional: Dentro de este marco, hay cuatro estados primarios 

de energía humana, dos de los cuales cubren un velo sobre las 

capacidades, prioridades y pueden alterar la inteligencia emocional. Estos 

son: Energía tensa y Cansancio tenso. Los otros dos son beneficiosos y 

sirven para aclarar y formalizar la inteligencia emocional. Energía 

tranquila y Cansancio tranquilo. Infortunadamente estos dos últimos son 

muy pocos frecuentes, la mayor parte de las teorías sobre inteligencia 

emocional pasan por alto esta conexión-energía. De este modo se puede 

reducir a continuación: 

- Energía tensa: (alta tensión y alta energía) es un estado de ánimo 

caracterizado por una sensación casi agradable de excitación y poder. La 

energía física se siente alta, aun cuando el individuo puede enfrentarse a 

altos niveles de tensión por largas horas de trabajo con un programa muy 

agitado. 

-Energía Tranquila: (baja tensión y alta energía) es un estado de ánimo 

que pocos experimentan con suficiente frecuencia. Se siente el ser 

humano notablemente sereno y con dominio de si mismo. 

-Cansancio Tenso: (alta tensión y baja energía) es un estado de ánimo 

caracterizado por cansancio general. Cuando el individuo se desploma en 

una silla o en un sofá después de la comida, esta genuinamente cansado. 

-Cansancio tranquilo: (baja tensión y baja energía), es un estado e ánimo 

generalmente agradable, caracterizado por la sensación de abandonarse 

y relajarse. Se siente, cómodo, despierto y a gusto, tal vez leyendo un 

libro o escuchando una buena música sin preocuparse por los problemas 

del trabajo y la vida.  
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Retroinformación Emocional: Todos los individuos sienten impulsos 

emocionales, incluyendo la irritación y frustración. En muchas situaciones 

estos son valiosos aguijonazos. Otras veces especialmente cuando se 

esta tenso o cansado, es preciso manejar bien la energía emocional y el 

impulso de hablar o actuar en forma inapropiada, detectando sus primeros 

brotes para encauzar las reacciones en una dirección constructiva. 

Intuición Practica: En este sentido, los neurólogos han identificado un 

sistema nervioso autentico, su red de neuronas, neurotransmisores y 

proteínas en el intestino, y confirma que la inteligencia no tiene asiento 

únicamente en el cerebro (Cooper y Sawaf ,1998).  

Segundo Pilar: Aptitud Emocional:  

Presencia Autentica: Últimamente, la autenticidad se han convertido en 

una característica admirada y buscada entre los líderes de negocios y los 

directivos. En esencia es una esfera silenciosa de engría que emana no 

solo de la mente sino también del corazón, que transmite momento por 

momento la verdad emocional de quién es usted en el fondo, y que 

representa, que le interesa, que cree. 

Radio de Confianza: La confianza es algo más que una buena idea o 

actitud. Es una característica emocional algo que se debe sentir y actuar a 

la vez. Cuando el individuo confía en sí mismo puede extender esa 

confianza hacia los demás y recibirla de regreso, se convierte en el 

aglutinamiento que mantiene unidas las elaciones y libera el dialogo 

franco, la falta de confianza por el contrario hace gastar tanto tiempo en 

protección, dudas, verificación e inspecciones como en hacer trabajo real, 

esto es trabajo creativo, de colaboración y que agrega valor.  

Descontento Constructivo: Se ha verificado que el descontento puede ser 

un semillero de ideas creativas y oportunidades de crear más confianza y 

conexión. Aprendiendo a valorar el descontento se puede derivar de               

grandes ventajas por su carrera, sus clientes y su compañía. 
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a. Flexibilidad y Renovación: Se recomienda que se tomen unos 

minutos para escribir una síntesis de dos o tres historias tomadas de su 

propia experiencia y luego reflexionar sobre manera específica en qué su 

vida y su trabajo se benefician de ella.  

Esto lleva a una cuestión que muchas personas de negocios desprecian o 

pasan por alto: la renovación. Esta es una dimensión central de lo que 

comúnmente se llama equilibrio trabajo-familia o integración de la vida.  

Tercer Pilar: Profundidad Emocional:  

Potencial único y Propósito: Se plantea que el ser humano quisiera 

dedicar la vida a las cosas que son importantes, que son profundas. Esto 

requiere en primer término llegar a conocer los verdaderos talentos y 

ponerlos al servicio de la de la vocación. Es lo que algunos líderes, 

denominan potencial único.  

Integridad Aplicada: muchos dicen que a veces hay que posponer 

integridad y ética a las conveniencias del momento y las utilidades. Otros 

sostienen que el propósito del liderazgo es escuchar y servir sino adquirir 

poder y privilegios. Se equivocan. En el trabajo la integridad requiere 

comprometerse a dialogar y evaluar lo que es correcto, no lo rutinario. 

Equivale a ser autentico consigo mismo y con los demás, y hacer las 

cosas que dice que va a hacer. Según David Kolb, presidente del 

departamento de comportamiento organizacional de Case Wester 

University, integridad es un concepto que describe la más alta forma de 

inteligencia humana. Sostiene que es una sofisticada conciencia 

integradora y un estado profundo de procesar experiencias en formas que 

comprenden creatividad, valores, capacidades intuitivas y emocionales, lo 

mismo que facultades racionales y analíticas. 

Al respecto, la integridad puede verse como una expansión de la 

honestidad emocional. Revela un proceso unificador. Que no es solo una 

buena idea, es un obligante sentimiento íntimo basado en los propios 

principios, más bien que un rígido código de conducta. A menudo, se 

anuncia que las emociones no implican juicio, pero por el contrario, las 
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emociones y las pasiones son en sí mismas juicios intuitivos del tipo más 

importante, y en los cuales nace y se nutre la integridad. 

Haciendo eco a esto, el filósofo Robert Soloman insiste en que las 

emociones son juicios constitutivos de acuerdo con los cuales se da forma 

y estructura a la realidad e integridad.  

Influencia sin Autoridad: Para Cooper y Sawaf  esta facultad se refiere a la 

influencia ejercida por el líder sin abusar ni manipular, por lo tanto se 

establecen relaciones basadas en obtener influencia mediante 

intercambios que estimulan el respeto y valor en las personas.  

Así mismo, el autor manifiesta que estas relaciones, basadas en la 

influencia sin autoridad son indispensables no solo en el amplio papel de 

los negocios, también para resolver problemas urgentes en el mundo 

como la desigualdad de oportunidades, violencia, hambre, miseria y 

desesperanza. 

En este sentido, Goleman introduce el término de influencia, este 

pertenece a la dimensión de aptitudes sociales y la relaciona al igual que 

Cooper y Sawaf, con la habilidad para convencer a la gente e 

implementar tácticas de persuasión efectivas, en tal sentido esta amplitud 

deben desarrollarlas especialmente los supervisores, gerentes y 

ejecutivos. 

Por ello se considera la puesta en práctica de la facultad "influencia si 

autoridad", origina relaciones interpersonales efectivas, sentimientos de 

bienestar, fomenta la autoestima, induce al dialogo abierto y sincero, todo 

esto contribuye a la solución efectiva de problemas en la organización y 

fuera de ella.  

Compromiso, Responsabilidad, y Conciencia: La capacidad de introducir 

esperanza o teoría en acción, e ideas abstractas en realizaciones 

prácticas. Inspiran igualmente la resolución de acometer la dura y 

peligrosa tarea de dirigir a los demás en tiempos difíciles, de entrar en 

territorio inexplorado y aprender cuando proseguir la acción.  
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Cuarto Pilar: Alquimia Emocional: Primero que todo para definir alquimia 

se diría que es ".cualquier facultad o proceso de trasmutar una sustancia 

común considerada de poco valor, en cosas de gran valor" Cooper y 

Sawaf, en virtud de una mayor concientización y aplicación intuitiva de 

inteligencia emocional. Por tanto, el individuo aprende a corregir y dirigir 

las frecuencias emocionales o resonancias observadas en el propio 

individuo y en los demás, en vez de rechazarlas automáticamente. Se 

adquiere la capacidad de aplicar las corazonadas, entusiasmos, 

descontentos y otras energías emocionales como catalizadores del 

cambio y crecimiento, o como antídotos contra la rigidez y el 

estancamiento de la organización y del personal que allí labora. 

Flujo Intuitivo: Se puede afirmar que cuando la intuición se ha 

desarrollado grandemente, las personas no necesitan activarla: 

permanece activa, fluye. Es parte de la manera como el corazón 

reacciona ante toda experiencia y circunstancia. En medio de cambiantes 

ocupaciones, de un millar de detalles, un centenar de discusiones, una 

montaña de informes e incontables megabytes de datos de computador, 

se apela a un sexto sentido para guiar al sitio preciso donde se debe 

actuar –el punto clave en esta trama movediza que se denomina el 

trabajo, donde se tiene la mayor fuerza y donde la presencia del ser 

humano puede ser decisiva. 

Percepción de Oportunidades: Cada problema o posibilidad genera una 

línea principal de fuerza que, o bien esta dirigida hacia el individuo, como 

es el caso si se trata de un problema, critica personal o ataque de un 

competidor, o bien es dirigido por el individuo como cuando el individuo 

esta activamente buscando conocimientos, soluciones u oportunidades.  

Creación del Futuro: Se refiere por lo general al incrementar, resultado del 

análisis racional y planeación ordenada. 

El cambio incrementar es a corto plazo, su alcance es limitado y tiende a 

ser reversible. El crecimiento es el proceso que unifica los sentimientos, 

pensamientos, acciones y energías de todos los seres vivos. El ser 
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humano se determina a si mismo por la manera como elige crecer, en 

virtud del principio unificador de la transformación.  

Cambio de Tiempo Reflexivo: En el cambio de tiempo reflexivo explica 

que se basa en el hecho de que todos los individuos tienen un sentido del 

tiempo y usándolo puede dirigir a voluntad la intuición creativa, llevándola 

de experiencia pasada a experiencia futura, y luego a experiencia 

presente. Con algo práctica, se pueden hacer tales ajustes sensoriales en 

cuestión de minutos. Esto hace al individuo más sensible y adaptable 

innovando más fácilmente.  

COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.  

Los especialistas consideran que las competencias o aptitudes de la 

inteligencia emocional actúan y se expresan en dos niveles:  

-Las competencias o aptitudes personales. Determinan el modo en que 

nos relacionamos con nosotros mismos, el conocimiento y dominio de uno 

mismo.  

-Las competencias o aptitudes sociales. Determinan el modo en que nos 

relacionamos con los demás, como manejamos las relaciones.  

El enfoque más difundido y compartido por diferentes especialistas es el 

que presenta Goleman en su segundo libro que considera que las 

competencias en la primera esfera, es decir “el dominio de uno mismo”, es 

el inicio de todo lo que se produce en nuestras relaciones con el entorno 

en que nos movemos. Las tres competencias esenciales en esta esfera 

son:  

-El autoconocimiento. Representa la capacidad que tengamos para 

identificar nuestros propios estados internos, preferencias, recursos e 

intuiciones, que incluye:  

-Conciencia emocional. Reconocer nuestras emociones y sus efectos.  



63 

-Valoración adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y 

debilidades.  

-Confianza en uno mismo. Seguridad en la valoración que hacemos sobre 

nosotros mismos y sobre nuestras capacidades.  

-La autorregulación (autocontrol). El control de nuestros estados, impulsos 

y recursos internos, que incluye:  

-Autocontrol. Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos que puedan resultarnos perjudiciales.  

-Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad con nosotros 

mismos.  

-Integridad. Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal.  

-Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios.  

-Innovación. Estar abierto y dispuesto ante las nuevas ideas, enfoques 

novedosos y la nueva información.  

-La automotivación. La capacidad de encontrar fuentes y tendencias 

emocionales que puedan guiar o facilitar la obtención de nuestros 

objetivos, en lo que se incluye:  

-Motivación al logro. Esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia.  

-Compromiso. Secundar y aliarse a las metas del grupo o la organización.  

-Iniciativa. Disposición para aprovechar las oportunidades que se 

presenten y actuar con prontitud cuando se presenten.  

-Optimismo. Tenacidad para la consecución de los objetivos, a pesar de 

los obstáculos y contratiempos que tengan que enfrentarse.  

Estas habilidades tienen una secuencia lógica, actúan “en sistema”. Si ud. 

no logra primero, conocerse bien a si mismo, sus estados sus emociones 
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y los posibles efectos que puedan ocasionarle, no podrá tratar de 

controlarlas para, después, encontrar fuentes y energías que puedan 

motivarlo para seguir adelante.  

En la esfera de las competencias o aptitudes sociales, es decir cómo nos 

relacionamos con los demás, las principales competencias que se 

plantean son:  

-Empatía. Representa la capacidad para captar los sentimientos, 

necesidades y preocupaciones de otros, en lo que se incluyen:  

-Comprensión de los demás. Tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan.  

-Ayudar a los demás a desarrollarse. Percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes.  

-Orientación hacia el servicio. Prever, anticiparse en el reconocimiento y 

satisfacción de las necesidades de los “clientes”, es decir de los que 

dependen de nosotros.  

-Aprovechar la diversidad. Cultivar y aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas.  

-Conciencia política. Capacidad para identificar las corrientes emocionales 

y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo.  

-Habilidades sociales. Capacidad para inducir en los otros las respuestas 

deseables. En esto se incluyen:  

-Influencia. Aplicar tácticas efectivas para la persuasión.  

-Comunicación. Capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes.  

-Manejo de conflictos. Capacidad de manejar situaciones de conflicto, 

negociar y resolver desacuerdos.  
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-Liderazgo. Inspirar y dirigir a grupos y personas.  

-Catalizador del cambio. Capacidad para iniciar, dirigir o manejar 

situaciones de cambio.  

-Establecer vínculos. Alimentar sistemas de vínculos y relaciones (redes 

le llama Kotter) para propiciar la obtención de objetivos.  

-Colaboración y cooperación. Ser capaces de trabajar con los demás en 

la consecución de una meta común.  

-Habilidades de equipo. Ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas.    

Este segundo grupo de aptitudes emocionales, en las que Goleman y 

otros especialistas incluyen: la “empatía” y las “habilidades sociales” 

Weisinger las divide en tres partes que son las siguientes:  

-El desarrollo de una comunicación eficaz.  

-El desarrollo de la experiencia interpersonal, donde analiza en qué 

consiste una relación, como manejar con eficacia distintos tipos de 

relaciones y otros aspectos.  

-Ayudar a los demás y a sí mismos, donde incluye aspectos relacionados 

con la comprensión, el manejo de personas que están fuera de control, 

entre otros.  

En su esencia, en ambos enfoques se incluyen las mismas aptitudes, 

pero con diferentes niveles de agrupación.  

DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Goleman determina que el potencial para aprender las habilidades 

prácticas de la inteligencia emocional se basa en cinco elementos o 

dimensiones importantes, y son: 

Conocimiento de sí mismo.- Cosiste en conocer las propias emociones, 

autoconciencia, reconocimiento de un sentimiento mientras este ocurre. 
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Destreza por las relaciones sociales.- Contar con la habilidad de manejar 

las emociones propias y de los demás, empleando el liderazgo y la 

eficiencia interpersonal. 

Motivación.- Es importante ordenar las emociones al servicio de un 

objetivo, para centrar la atención,  para la automotivación, para el 

autodominio y la creatividad. 

Empatía.- Esta capacidad de reconocer las emociones en otros se basa 

en la autoconciencia emocional y permite entender los sentimientos y las 

actitudes de los demás. 

Autorrealización.- Consiste en la confianza en sí mismo y en la capacidad 

de lograr hechos productivos y beneficiosos. 

Cabe mencionar que Goleman suma a todo esto las dimensiones de la 

Inteligencia Emocional y las aptitudes emocionales que la componen, 

estando éstas agrupadas en dos facultades, la aptitud personal y la 

actitud social: 

APTITUD PERSONAL 

a) Conciencia Emocional 

Autoevaluación precisa 

Confianza en sí mismo 

b) Autorregulación 

Autocontrol 

Confiabilidad 

Adaptabilidad 

c) Motivación 

Afán de triunfo 
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Compromiso 

Iniciativa 

Optimismo 

APTITUD SOCIAL 

a) Empatía 

Comprensión a los demás 

Orientación hacia el servicio 

Aprovechar la diversidad 

Conciencia Política 

b) Habilidades sociales 

Influencia 

Comunicación 

Manejo de conflictos 

Liderazgo 

Catalizador de cambios 

Establecer vínculos 

Colaboración y cooperación 

Capacidad de equipo 

“La dicotomía emocional/racional se aproxima a la distinción popular entre 

“corazón” y “cabeza”. Sentir que algo está bien “en el corazón de uno” es 

un tipo de convicción diferente- en cierta forma un tipo de certidumbre 

más profunda- que pensar lo mismo de la mente racional. Por las razones 

que se resumieron anteriormente con respecto a la velocidad con que 
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llegan las sensaciones al cerebro, antes de llegar a ser razonadas, en 

ocasiones la mente emocional prevalece. Cuanto más intenso es el 

sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz 

la racional. En pocas palabras, las emociones descontroladas pueden 

hacer estúpido al inteligente, concluye Goleman.” 23 

“Estas dos mentes operan en armonía entrelazando sus diferentes formas 

de conocimiento para guiarnos por el mundo. Según los especialistas, por 

lo general existe un equilibrio entre la mente racional y la mente 

emocional, en el que la emoción alimenta e informa las operaciones de la 

mente racional. La mente emocional le imprime energía a la racional y, 

esta última, ordena el comportamiento de las emociones. Sin embargo, 

ambas son facultades semi-independientes, cada una refleja una 

operación de un circuito distinto pero interconectado del cerebro.” 24  

Goleman, a inicios de su primer libro sobre el tema, expresa lo siguiente:  

“En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que 

siente. Estas dos formas, fundamentalmente diferentes de conocimiento, 

interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es 

la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes: más 

destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y 

meditar. Pero junto a este, existe otro sistema de conocimiento: impulsivo 

y poderoso, aunque a veces ilógico: la mente emocional”25 

Estas dos mentes también entrelazan sus diferentes formas de 

conocimiento para guiarnos, según los especialistas existe un equilibrio 

entre la mente racional y la mente emocional.  Los sentimientos son 

esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el 

sentimiento, pero, cuando aparecen las pasiones la balanza se inclina, es 

la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional, es por eso 

que cuando nos sentimos emocionalmente alterados decimos que no 

                                                             
23

  www.antecedentes_inteligencia.com 
24

 www.antecedentes_inteligencia.com 
25

 www.antecedentes_inteligencia.com 
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podemos pensar correctamente, la perturbación emocional nos genera 

carencias en las capacidades intelectuales. 

Goleman y Segal, coinciden en decir que a principios de los años noventa 

Joseph Le Doux, descubrió que los mensajes procedentes de nuestros 

sentidos primero son registrados por la estructura cerebral que está 

relacionada con la memoria emocional, antes de pasar a la neocorteza 

cerebral donde se producen los procesos de razonamiento, 

entendiéndose así que la mente emocional es mucho más rápida que la 

mente racional y se pone en acción sin detenerse a pensar en lo que está 

haciendo,  es decir que nuestra reacción es más rápida ante un ruido  u 

otra señal de peligro, si esta señal llegara mero a la parte que razona 

nuestras reacciones no serían tan rápidas o inmediatas y nos volveríamos 

más vulnerables ante el peligro, pero a la vez si nos hace más vulnerables 

en nuestras relaciones interpersonales. 

EL COEFICIENTE DE INTELIGENCIA (CI) Y LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL (CE) 

Es sabido que las escuelas y los exámenes de ingreso ponen toda su 

atención en el coeficiente intelectual, pero después numerosos estudios al 

respecto es asombroso el poco peso que esto tiene en el éxito laboral y 

en la vida.  El coeficiente intelectual no es una medida infalible y es 

común observar personas que poseen un alto coeficiente intelectual no 

desempeñar adecuadamente su trabajo y que las personas con un 

coeficiente intelectual bajo o moderado realizar un trabajo mucho mejor. 

Las investigaciones demuestran el grado de reciprocidad que existe entre 

el coeficiente intelectual y el nivel de eficacia en el desempeño de nuestra 

profesión y esto no supera el 25%, aunque en otros estudios no llega ni al 

10% y a veces es inferior al 4%, lo que demuestra que el coeficiente 

intelectual no determina el éxito laboral. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÁREA LABORAL 

La inteligencia emocional genera comportamiento y aptitudes que pueden 

propiciar un liderazgo efectivo y construir una herramienta muy útil para la 

conducción de grupos de personas. El que dirige debe ser capaz de 

manejar situaciones complejas de relaciones y comportamientos 

humanos, por lo que debe saber establecer una relación de comprensión 

y confianza entre la gente que dirige, saber escuchar, ser capaz de 

persuadir en forma convincente y de generar entusiasmo y compromiso 

en la gente y esto solo se logra cuando nuestra inteligencia emocional se 

pone en funcionamiento, debiendo para ello conocer sus fortalezas y 

debilidades para explotar las primeras y neutralizar las segundas, porque 

si uno no es capaz de sentir entusiasmo por lo que hace, difícilmente 

podrá generar entusiasmo en las personas que lo rodean. 

En sus obras, Goleman nos dice que una aptitud es una característica de 

personalidad o un conjunto de hábitos que lleva a un desempelo laboral 

superior o más efectivo. 

También menciona que hay aptitudes puramente cognitivas, tales como el 

razonamiento analítico o la pericia técnica.  Otras aptitudes combinan el 

pensamiento con el sentimiento y son las denominadas “aptitudes 

emocionales”, estas aptitudes emocionales involucran sentimientos con 

elementos cognitivos que estén en juego. 

En su segundo libro “Práctica de la Inteligencia Emocional” Goleman 

analiza la implicancia de la Inteligencia Emocional en el mundo laboral y 

en la vida de las organizaciones, así tenemos la interacción fluida, 

persuasión, dirección, negociación y resolución de conflictos, la 

cooperación y el trabajo en equipo. 

Una aptitud emocional es una capacidad aprendida que se basa en la 

inteligencia emocional y origina un desempeño laboral sobresaliente. La 

inteligencia emocional determina el potencial para aprender las 

habilidades prácticas que se basa en cinco elementos: conocimiento de sí 

mismo, motivación, autorregulación, empatía y destreza para las 
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relaciones.  Así mismo el autor nos dice que una elevada inteligencia 

emocional por sí sola no garantiza que alguien haya aprendido las 

aptitudes emocionales, significa que tiene un excelente potencia para 

adquirirlos. 

PROYECCIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Cooper y Sawaf, en sus trabajos sobre inteligencia emocional nos revelan 

algunas ideas sobre la empatía, nos dicen que la empatía se construye 

sobre la conciencia de uno mismo, cuanto más abierto se está a las 

propias emociones, se es más hábil para interpretar los sentimientos. 

Los alexitímicos son personas emocionalmente sordas por decirlo de 

laguna manera, pues se encuentran totalmente perdidos cuando se trata 

de saber lo que siente alguien que está con ellos, el tono de voz, los 

ademanes, la expresión fácil y cosas por estilo pasan inadvertidas.   

La empatía es una habilidad clave en las relaciones sociales, es decir 

comprender los sentimientos de otro y sus perspectiva y la incapacidad de 

registrar los sentimientos de otros es un déficit importante de la 

inteligencia emocional y un fracaso en lo que se refiere a ser humano, 

porque la raíz del interés por alguien surge de la sintonía emocional, es 

decir de la capacidad de la empatía. 

“En el mismo orden de ideas Gil Adí (2000, p.56) expresa que la empatía 

es una habilidad esencial en las relaciones interpersonales de todas las 

personas.  La empatía es entender a la otra persona, identificando sus 

emociones y En el mismo orden de ideas Gil’ Adí (2000, p.56), expresa 

que la empatía es una habilidad esencial en las relaciones interpersonales 

de todas las personas. La empatía es entender a la otra persona 

identificando sus emociones y sentir como si se fuera la otra persona, 

teniendo muy en cuenta el "como si". Es caminar un kilómetro en los 
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zapatos de la otra persona. Es escuchar atentamente que se puede 

experimentar las emociones y pensamientos de la otra persona.26                                                                                                                                                                                       

Ejercer la empatía implica estar interesado en el interlocutor, en sus 

emociones, pensamientos, estados de ánimo.  El centro de atención es la 

otra persona y no nosotros mismos, a pesar de sentir la necesidad de dar 

consejos, evaluar, es preferible mantenerse en silencio y para ello se 

quiero un alto nivel de paciencia. 

2.2.1.4. Principios de la Inteligencia Emocional 

Existen cinco principios que son primordiales dentro del proceso de la 

Inteligencia Emocional: 

Recepción: Cualquier cosa que se incorpore por cualquiera de los 

sentidos.  

Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o   

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de 

acceder a esa información almacenada.  

Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información.  

Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

pensamiento.  

Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas.  

Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Por ejemplo, es más fácil 

recibir datos si uno está interesado y motivado, y si el proceso de 

recepción es compatible con las funciones cerebrales. Tras haber recibido 

la información de manera eficiente, es más fácil retenerla y analizarla. 
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2.2.2. RELACIONES HUMANAS: 

Esta teoría tiene sus orígenes en los Estados Unidos, es un movimiento 

netamente norteamericano cuyo objetivo se basó en democratizar, concientizar 

y humanizar los conceptos rígidos de la administración. 

Elthon Mayo, junto a sus colaboradores desarrolla en Estados Unidos la teoría 

de las relaciones humanas también conocida como escuela humanística de la 

administración. 

La filosofía humana conductista señala una perspectiva más amplia sobre la 

importancia del elemento humano dentro de los organismos sociales; entre los 

representantes de esta escuela predominan los sicólogos sociales y aunque 

tiene antecedentes de Elthon Mayo se considera como su fundador a Kurt 

Lewin y a Douglas Mc. Gregor como su principal representante. 

2.2.3. TEORÍA DE CAMPO DE LEWIN: 

Lewin dedicó su primer estudio a los pequeños grupos enfocada en la 

participación entre los miembros de un grupo de trabajo y destaca las ventajas 

de la técnica conocida como “Dinámica de grupos” y sus trabajos marcaron el 

inicio de numerosos estudios sobre conducta organizacional. 

En sus investigaciones da un enfoque sobre el comportamiento humano, en el 

aspecto social y en particular a la motivación y elaboró su teoría de campo de 

acuerdo con esas bases. 

El comportamiento humano está lleno de necesidades que difícilmente se le 

van a satisfacer, porque si cubre las más elementales surgirán otras y así 

sucesivamente, y para satisfacer sus necesidades el ser humano debe cambiar 

su mentalidad. 
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2.3. Base conceptual 

Actitud 

Tendencia del comportamiento afectivo regida por el comportamiento que un 

individuo tiene con respecto a hechos, situaciones o instituciones. 

Aptitud 

Disposición o preparación establecida, relacionada con una disposición especifica 

hacia una experiencia naciente, mediante la cual esta es modificada preparando 

al sujeto para cierto tipo de actividades (Dessler, 1994, p.237). 

Aprendizaje 

Es la modificación habitual y relativamente permanente del comportamiento de las 

personas, ocurre como resultado de un proceso de adquisición o captura del 

conocimiento. (Reza, 1996, p.94).  

Capacitación 

Consiste en proporcionar a los empleados nuevos o actuales, las habilidades y 

conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo (Dessler, 1997, p.238). 

Comportamiento 

Conjunto de actividades y disposiciones mentales, morales y emocionales, que 

describen la conducta del trabajador ante las responsabilidades asignadas y 

relacionadas con su área de trabajo (Werther y Davis, 2000, p.368). 

Confianza 

Solo en un ambiente en que se pueda ser más abiertos, francos y libres para 

disentir el individuo puede aceptarse más a gusto consigo mismo y a los demás, y 

así crear y sostener genuina confianza (Cooper y Sawaf, 1998, p.114). 

Conocimiento 

Aspectos cognoscitivos y teóricos necesarios para desempeñar una tarea (Reza, 

1996, p.22). 
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Desarrollo 

Es la actividad organizada, estructurada y el continuo proceso de educación, cuyo 

objetivo es enriquecer y hacer trabajadores capaces (Gómez Mejias, 2000, 

p.286). 

 Desempeño 

Medida de productividad o rendimiento de una persona en su  puesto de trabajo, 

relacionado con logros eficacia, conducta, resultado  

 (Añez, 2001, p. 158). 

Destreza 

Es el desarrollo motor que se requiere para ejecutar una actividad manual. (Reza, 

1996, p.199). 

Eficacia 

Medida normativa de la utilización de recursos en un proceso. En cuanto a una 

organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad social 

mediante el suministro de productos (Chiavenato, 2000, p.35). 

Eficiencia 

Racional aprovechamiento de medios y recursos con que se cuenta para alcanzar 

un objetivo preestablecido (Reza, 1996, p.113).  

Motivación 

Es la necesidad de lograr excelencia y superar obstáculos, trata de alcanzar 

objetivos y metas (Morris, 1997, p.428).  

Necesidad 

Requerimiento o condición de supervivencia, bienestar o desarrollo que se 

manifiesta en los organismos vivos, ya sea físicos y/o fisiológicos (Dessler, 1994, 

p.238).  
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Programa 

Es la presentación ordenada y sistematizada de las actividades de instrucción que 

satisfacen las necesidades de adiestramiento de un determinado puesto de 

trabajo (Reza, 1994, p.160). 

Recursos Humanos 

Son el elemento más importante de una organización, implica una disposición 

voluntaria de las personas. Poseen conocimientos, experiencias, motivación, 

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud; 

siendo estas modalidades las que hacen posibles la actividad humana y el 

esfuerzo que realiza en dicha actividad (Arias, 1995, p.266).  

Tarea 

Es el conjunto de operaciones y actividades que se llevan a cabo en un puesto de 

trabajo, en forma secuencial y bajo un procedimiento preestablecido para alcanzar 

un objetivo determinado (Reza, 1994, p.185). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PRESENTACION DE LA 

PROPUESTA 
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3.1. Análisis e interpretación de datos obtenidos en el instrumento de 

recolección de datos 

Para la presente investigación, es necesario determinar el espacio donde se 

desarrollará la misma y los sectores e individuos a los que se van a dirigir los 

esfuerzos de la investigación.  

La población de un estudio es el universo de la población sobre la cual se  

pretende generalizar los resultados la cual se encuentra constituida por 

características o estratos que permiten distinguir los sujetos unos de los otros. 

El personal con el que cuenta la Institución son un número de 10: Un director 

titular, 03 docentes en el nivel primario, 07 docentes en las diferentes áreas del 

nivel secundario. 

Así mismo tenemos 62 alumnos en el nivel primario y 74 alumnos en el nivel 

secundario. 

Tabla 1.- 

Los docentes se sienten identificados con la Institución Educativa. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100% 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

El total e docentes manifestaron estar ligeramente en desacuerdo con 

respecto a su identificación con la Institución Educativa. 
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Figura 2.- Los docentes se sienten identificados con la Institución Educativa. 

Elaboración Propia. 

Tabla 2.- 

Los docentes conocen y practican la Misión de la Institución Educativa 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que están ligeramente de 

acuerdo que conocen y practican la Misión de la Institución Educativa. 
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Figura 3.- Los docentes conocen y practican la Misión de la Institución 

Educativa. Elaboración Propia. 

Tabla 3.- 

Los Directivos promueven la creatividad de los grupos docentes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que están ligeramente de 

acuerdo que Los Directivos promueven la creatividad de los grupos docentes. 
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Figura 4.- Los docentes los Directivos promueven la creatividad de los grupos 

docentes. 

Tabla 4.- 

En la Institución Educativa prevalece el individualismo y la colaboración 

es pobre. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que están de acuerdo 

que en la I.E. prevalece el individualismo y la colaboración es pobre. 
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Figura 5.- Los docentes manifiestan que en la Institución Educativa prevalece 

el individualismo y la colaboración es pobre. Elaboración Propia. 

Tabla 5.- 

Los Directivos dan autonomía a los grupos docentes para manejar sus 

propios tiempos y actividades. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes manifiestan que en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de acuerdo que los Directivos dan autonomía a los grupos 

docentes para manejar sus propios tiempos y actividades. 
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Figura 6.- Los docentes se sienten identificados con la Institución Educativa 

Elaboración Propia 

Tabla 6.- 

La Institución Educativa tiene una buena organización con funciones 

claras. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes manifiestan que en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de acuerdo que la institución educativa tiene una buena 

organización con funciones claras. 

 

Figura 7.- Los docentes se sienten identificados con la Institución Educativa. 

Elaboración Propia. 

Tabla 7.- 

En la Institución Educativa existen normas eficaces para realizar bien las 

actividades. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes manifiestan que en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de acuerdo que existen normas eficaces para realizar bien las 

actividades. 

 

Figura 8.- Los docentes manifiestan que en la Institución Educativa señalan 

que están ligeramente de acuerdo que existen normas eficaces para realizar 

bien las actividades. 

Tabla 8.- 

Los Directivos tienen confianza en los miembros del grupo docente 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de desacuerdo que en los directivos tienen confianza en los 

miembros del grupo docente. 

 

Figura 9.- El 100% de los docentes en la Institución Educativa señalan que 

están ligeramente de desacuerdo que en los directivos tienen confianza en los 

miembros del grupo docente. 

Tabla 9.- 

El Director(a) es un líder respetado por todos los docentes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los docentes en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de desacuerdo que en los docentes consideran que el Director es 

un líder respetado por todos los docentes. 

  

Figura 10.- Los docentes en la Institución Educativa señalan que están 
ligeramente de acuerdo que en los docentes consideran que el Director es un 
líder respetado por todos los docentes. 

Tabla 10.- 

Los Directivos son coherentes entre lo que dicen y hacen. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en la Institución Educativa señalan que están ligeramente de 

acuerdo que en los Directivos son coherentes entre lo que dicen y hacen. 

 

Figura 11.- Los docentes Los docentes en la Institución Educativa señalan 

que están ligeramente de acuerdo que en los Directivos son coherentes entre 

lo que dicen y hacen. 

Tabla 11.- 

Los Directivos conocen bien todo lo que ocurre en la institución 

educativa. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en la Institución Educativa señalan que están ligeramente en 

desacuerdo que en los Directivos, conocen bien todo lo que ocurre en la 

institución educativa 

 

Figura 12.- Los docentes en la Institución Educativa señalan que están 
ligeramente en desacuerdo que en los Directivos, conocen bien todo lo que 
ocurre en la Institución Educativa. 

Tabla 12.- 

La comunicación entre los Directivos de la institución educativa es 

buena. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en la Institución Educativa señalan que están ligeramente en 

desacuerdo que La comunicación entre los Directivos de la institución 

educativa es buena. 

 

Figura 13.- Los docentes se sienten identificados con la Institución Educativa 

Elaboración Propia La comunicación entre los Directivos de la Institución 

Educativa es buena. 

Tabla 13.- 

En la Institución Educativa los directivos escuchan a los docentes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en la Institución Educativa señalan que están ligeramente de 

acuerdo que en la institución educativa los directivos escuchan a los 

docentes. 

 

Figura 14.- Los docentes en la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de acuerdo que en la institución educativa los directivos escuchan 

a los docentes. 

Tabla 14.- 

Los Docentes se sienten identificados con la institución educativa. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

Totalmente de acuerdo que Los Docentes se sienten identificados con la 

Institución Educativa. 

 

Figura 15.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están Totalmente de acuerdo que los Docentes se sienten identificados con la 

institución educativa. 

Tabla 15.- 

Cuando a los docentes se les da una norma y falta información, ellos la 

solicitan a la persona que la dio. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

Totalmente de acuerdo que cuando a los docentes se les da una norma y falta 

información, ellos la solicitan a la persona que la dio. 

 

Figura 16.- Cuando a los docentes se les da una norma y falta información, ellos 

la solicitan a la persona que la dio. 

Tabla 16.- 

Antes de tomar cualquier decisión, los Directivos se aseguran de que 

éstas sean las más adecuadas. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

Totalmente en desacuerdo que antes de tomar cualquier decisión, los 

Directivos se aseguran de que éstas sean las más adecuadas. 

 

Figura 17.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están Totalmente en desacuerdo que antes de tomar cualquier decisión, los 

Directivos se aseguran de que éstas sean las más adecuadas. 

Tabla 17.- 

En la Institución Educativa los grupos docentes son considerados para 

tomar decisiones importantes con respecto a su trabajo. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

0

20

40

60

80

100

120

Título del gráfico 

f %



95 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente de acuerdo que en la institución educativa los grupos docentes 

son considerados para tomar decisiones importantes con respecto a su 

trabajo. 

 

Figura 18.- Los docentes se sienten identificados con la institución educativa 

Elaboración Propia. 

Tabla 18.- 

Cuando se realiza un buen trabajo los Directivos felicitan a los miembros 

de los grupos docentes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

totalmente en desacuerdo que cuando se realiza un buen trabajo los 

Directivos felicitan a los miembros de los grupos docentes. 

 

Figura 19.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están totalmente en desacuerdo que cuando se realiza un buen trabajo los 

Directivos felicitan a los miembros de los grupos docentes. 

Tabla 19.- 

Los Directivos no dan sugerencias ni opiniones sobre el trabajo 

realizado como para poder mejorarlo. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

0

20

40

60

80

100

120

Título del gráfico 

f %



97 

 

Figura 20.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están totalmente de acuerdo que los Directivos no dan sugerencias ni 

opiniones sobre el trabajo realizado como para poder mejorarlo. 

Tabla 20.- 

En la Institución Educativa se promueve la capacitación de sus 

docentes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están de 

acuerdo que en la institución educativa se promueve la capacitación de sus 

docentes. 
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Figura 21.- Los docente de la Institución Educativa señalan que están de 

acuerdo que en la institución educativa se promueve la capacitación de sus 

docentes. 

Tabla 21.- 

La comunicación entre los Directivos de la institución educativa es 

fluida. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están de 

acuerdo que en la La comunicación entre los Directivos de la institución 

educativa es fluida. 

 

Figura 22.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están de acuerdo que en la comunicación entre los Directivos de la Institución 

Educativa es fluida. 

Tabla 22.- 

Los ambientes o infraestructura de la institución educativa son 

adecuados porque permiten realizar bien los trabajos. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACION 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

totalmente de acuerdo que Los ambientes o infraestructura de la institución 

educativa son adecuados porque permiten realizar bien los trabajos. 

 

Figura 23.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están totalmente de acuerdo que los ambientes o infraestructura de la 

institución educativa son adecuados porque permiten realizar bien los 

trabajos. 

Tabla 23.- 

Los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos son 

suficientes. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

100 

-- 

-- 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están de 

acuerdo que los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos 

son suficientes 

.  

Figura 24.- Los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos son 

suficientes. 

Tabla 24.- 

Las relaciones interpersonales entre los miembros de los grupos 

docentes de la institución educativa son buenas. 

 f % 

Totalmente acuerdo 

De acuerdo 

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo                                        

-- 

-- 

- 

10 

-- 

- 

-- 

- 

100 

-- 

-- 

TOTAL 10 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÓN 

Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que están 

ligeramente en desacuerdo que las relaciones interpersonales entre los 

miembros de los grupos docentes de la institución educativa son buenas. 

 

 

Figura 25.- Los docentes en su 100% de la Institución Educativa señalan que 

están ligeramente en desacuerdo que las relaciones interpersonales entre los 

miembros de los grupos docentes de la institución educativa son buenas. 

 

3.2. Modelo teórico 

La institución educativa Institución Educativa “Simón Bolívar” – Distrito de 

Colasay, Provincia de Jaén, actualmente se encuentra en proceso de crecimiento 

donde busca incrementar el número de estudiantes, mejorar la imagen 

institucional, presentando aún dificultades en el clima laboral que afectan 

directamente a la institución como tal, entre ellas está: La falta de motivación en 

las actividades internas de la institución, falta de comunicación entre los docentes, 

lo que origina que se presenten dificultades sucesivas en el desempeño 

educativo, debido a que el clima que allí se desenvuelve no está permitiendo el 

desarrollo eficaz de las actividades pedagógicas y administrativas 
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El objeto de estudio proceso de gestión estratégica, en la medida que las 

relaciones interpersonales entre el director, personal docente y administrativo de 

la I.E, Institución Educativa “Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia de 

Jaén es débil. 

Para ello se planteó como hipótesis; la implementación de la gestión estratégica a 

través de los procesos de planificación y administración, que permita una relación 

directa con la calidad de la formación integral en los estudiantes de la institución 

educativa “Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia de Jaén . 

Los resultados permitieron asimismo el conocimiento de que esta realidad podría 

ser mejorada a través de un modelos de gestión educativa basada en la 

inteligencia emocional y relaciones humanas que ayuden a mejorar la 

socialización del os docentes y su dialogo interpersonal. 

El aporte teórico fundamental de la presente tesis está en el diseño y la aplicación 

de un modelo de gestión institucional basada en la inteligencia emocional y las 

relaciones humanas que ayuden a mejorar las relaciones interpersonales de los 

trabajadores de esta institución educativa. Esta propuesta generará un punto de 

reflexión del porque existe la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la institución educativa y como a través de este 

mejoramiento se puede optimizar la gestión educativa institucional. 

 

3.3. Presentación de la propuesta 

3.3.1. Denominación 

Propuesta de un modelo de gestión institucional sustentada en la teoría de la 

inteligencia emocional y en las relaciones humanas para potenciar el clima 

laboral en la Institución Educativa “Simón Bolivar” – distrito de Colasay, 

provincia de Jaén - año 2015. 

3.3.2. Presentación 

Con este programa se busca dotar al personal de conocimientos básicos, que 

les permitirá desarrollarse profesional y personalmente de una manera óptima. 
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Las fases de tal programa fueron seleccionados por medio de una detección de 

necesidades aplicadas al personal de la institución educativa, con miras a 

mejorar el clima laboral en la institución educativa. al término del mismo se 

evaluarán los cursos ejecutados a fin de determinar el grado de satisfacción 

alcanzado por los empleados.  

El diseño de este modelo de gestión institucional se adapta a las necesidades 

de detectadas con la aplicación del instrumentos elaborado, dirigido al personal 

de la institución educativa. 

3.3.3. Objetivos 

 Desarrollar una apreciación y dar nombre a las propias emociones.  

 Manejar las emociones y darse cuenta de lo que hay detrás de cada 

sentimiento.  

 Clasificar las emociones para el desarrollo del individuo y prestar atención 

para la automotivación, la creatividad y el dominio. 

 Escuchar con concentración, comprender pensamientos y sentimientos no 

expresados verbalmente haciendo en forma analítica.  

 Tener la capacidad de reflexionar sobre las ventajas de los conflictos para 

el crecimiento de los individuos, así como crear y cultivar las relaciones.  

 

3.3.4. Fundamentación teórica 

Todo el personal directivo, docente y administrativo de la I.E. “Simón Bolívar” – 

Distrito de Colasay, Provincia de Jaén, recibirán capacitación actualizada para 

el desarrollo de sus actividades, el cumplimiento de sus responsabilidades, así 

como también asegurar su futuro dentro de la Institución manteniendo buenas 

relaciones personales con sus compañeros de trabajo.  

Se diseñarán el modelo gestión institucional basada en las teorías de la 

inteligencia emocional y las relaciones humanas, teniendo en cuenta 

necesidades de los empleados y de la Institución, para su crecimiento y 

mejoramiento del clima organizacional.  
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Las facilidades que se otorguen al personal de la institución educativa, estarán 

limitadas a cursos, seminarios, talleres en los temas de inteligencia emocional y 

relaciones humanas, para lo cual la institución educativa establecerá alianzas 

estratégicas con el gobierno local y universidades. 

3.3.5. Contenidos 

 

¿Qué es la Inteligencia Emocional?.  

Emociones Primarias.  

Significado de las emociones en las Organizaciones. 

Las cinco habilidades prácticas de la inteligencia emocional 

La inteligencia al servicio de las emociones 

¿Qué son las relaciones humanas? 

Cómo manejar nuestras relaciones humanas 

3.3.6. Sistema metodológico 

 

3.3.6.1. La secuencia didáctica 

FASE 1. AUTOCONOCIMIENTO.  

Objetivo General: Desarrollar una apreciación y dar nombre a las propias 

emociones.  

Objetivos Específicos: Identificar las emociones. Conocer los 

sentimientos. 

Contenido Programático: La conciencia emocional El saber de ¿por qué 

me siento? Y ¿cómo me siento? La diferencia de actuar con o sin 

autoconciencia Las Verificaciones de mi estado interno. Canalizar mi 

conducta. Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo de la I.E. 

“Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia de Jaén. 

Dictado por: Especialistas de la universidad  
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FASE 2. MANEJO DE LAS EMOCIONES.  

Objetivo General: Manejar las emociones y darse cuenta de lo que hay 

detrás de cada sentimiento.  

Objetivos Específicos: Manejar los impulsos. Controlar mente y cuerpo. 

Controlar los impulsos. Ejercitar la respiración. Reconocer los 

sentimientos Contenido Programático: Dirigir las emociones. Manejo del 

estrés, la presión y la tensión Técnicas de control Psico-físico. La 

respuesta de relajación. La respiración completa. La visualización de los 

sentimientos.  Dirigido a: Docentes contratados del centro de Estudios 

Avanzados. Dictado por: Profesionales de la Universidad 

FASE 3. MOTIVACION.  

Objetivo General: Clasificar las emociones para el desarrollo integrar del 

individuo y prestar atención para la automotivación, la creatividad y el 

dominio. Objetivos Específicos: Conocer la motivación. Facilitar el proceso 

de aprender como reacciona cada persona. Permitir el intercambio 

emocional gratificante. Canalizar las emociones de forma positiva. 

Conocer las actitudes de un líder. Transmitir emociones. Reconocer los 

Componentes de la motivación. Mejorar la Pro actividad y disposición de 

las Personas. Reflejar el buen humor. Impulsar las emociones Contenido 

Programático: Los componentes de la motivación: motivo, confianza, 

entusiasmo, optimismo, persistencia y resistencia. Los tres elementos de 

la motivación: motivación, necesidades y posibilidades. Las emociones 

como fuente de motivación. El equipo de aptitudes del Líder El contagio 

de las emociones Motivación, lealtad y pertenencia. La iniciativa. El 

fomento de la risa, la alegría y el buen humor. El fomento de la inspiración 

y el estímulo. Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo de la 

I.E. “Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia de Jaén  

Dictado por: Especialistas de la Universidad. 
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FASE 4: EMPATÍA 

Objetivo General: Escuchar con concentración, comprender pensamientos 

y sentimientos no expresados verbalmente haciendo en forma analítica. 

Objetivos Específicos: Utilizar medios para comunicarse. Expresar los 

sentimientos y comportamientos. Utilizar herramientas de interacción. 

Concientizar sobre el valor de la amistad y las cualidades que necesita 

desarrollar para fomentar esta. Expresar las emociones por medio de 

contactos deseados. Comunicarse y empatizar 

Contenido Programático: El lenguaje no verbal. La expresión de las 

emociones y los comportamientos en las distintas culturas. Diferencia de 

comunicación y expresión de las emociones. Comprender, ayudar e 

influir. Persuasión y emoción. Las comunicaciones empáticas. Dirigido a: 

Personal directivo, docente y administrativo de la I.E.   “Simón Bolívar” – 

Distrito de Colasay, Provincia de Jaén  

Dictado por: Especialistas de la Universidad. 

FASE 5. RELACIONES PERSONALES.  

Objetivo General: Tener la capacidad de reflexionar sobre las ventajas de 

los conflictos para el crecimiento de los individuos, así como crear y 

cultivar las relaciones. Objetivos Específicos: Reconocer la diferencia 

entre experimentar sentimientos de enojo y conceptualizar lo que ocurre. 

Ayudar a los participantes a conocer mejor y aceptar los cambios. 

Aumentar la disposición para los cambios. Identificar los cambios.  

 Contenido Programático: Formulas de Exteriorización con inteligencia 

emocional. Las tres herramientas de la Asertividad: auto apertura, 

asertividad y escucha activa Manejo de Conflictos. La adaptación al 

cambio. Catalizador de cambios Dirigido a: Personal directivo, docente y 

administrativo de la I.E. “Simón Bolívar” – Distrito de Colasay, Provincia 

de Jaén  

Dictado por: Especialistas de la Universidad. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas de esta investigación se enfocan a sintetizar los 

siguientes resultados:  

Se diagnosticaron deficiencias  en el clima laboral y en la gestión estratégica, al 

identificar las necesidades de capacitación sobre inteligencia emocional que 

posee el personal directivo, docente y administrativo de la I.E. ”Simón Bolívar”, 

Distrito de Colasay provincia de Jaén, se evidenció que el personal posee ciertas 

necesidades de capacitación en el contexto de la inteligencia emocional, lo cual le 

dificulta la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos de poder 

auto motivarse para mejorar las emociones internas y las relaciones con los 

demás, lo cual le va a permitir mantenerse dentro de un clima organizacional 

estable, además de mejorar su capacidad de motivación y persistencia ante las 

decepciones, y la regulación del humor.  

Se logró establecer los políticas y normas a seguir durante un modelo de gestión 

institucional basado en Inteligencia Emocional y relaciones humanas que se 

deberá aplicar a todo el personal que labora en la institución educativa, mediante 

el diseño de un modelo de gestión basado en las teorías de inteligencia emocional 

y relaciones humanas que cubran las necesidades correspondiente a cada uno de 

los docentes.  

Así mismo se logró diseñar el modelo de gestión institucional en la I.E.”Simón 

Bolívar” Distrito de Colasay, provincia de Jaén,  y el establecimiento de las 

políticas y normas y las fases de dicho programa, todo esto con la finalidad de 

lograr la capacitación de cada docente y evaluar el nivel de calidad de la 

formación integral de los estudiantes, y su relación con la formación integral de los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

Al concluir esta importante Investigación para la labor docente se puede 

recomendar lo siguiente:  

Aplicar el Modelo de gestión institucional basada en la inteligencia emocional y las 

relaciones humanas para mejorar el clima laboral actual. 

Crear una estrategia motivacional que ayude a los empleados a involucrarse más 

al ámbito organizacional, creando en ellos un compromiso hacia la Institución, ya 

que a través de esta el empleado se siente parte de ella, lo cual permitirá alcanzar 

el éxito deseado  

Realizar consecutivamente cursos sobre inteligencia emocional y relaciones 

humanas, con el fin de alcanzar equilibrio en los logros profesionales y 

personales.  

Velar por la vigencia de un clima laboral favorable o positivo. 
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