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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación consistió en: Comprobar si la inteligencia 

emocional gerencial influye en el desempeño laboral en los docentes del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016; fue el 

diseño cuasi experimental de grupos intactos no equivalentes, pre y post prueba, con 

manipulación deliberada de la variable independiente (X), sólo en el grupo experimental y 

ausencia en el grupo control , la contratación de la hipótesis se realizó con el programa 

estadístico SPSS versión 20.0, la población fue igual a 84 docentes y la muestra igual a 40 

docentes , la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario 

estructurado, se realizó el análisis y procesamiento estadístico. Presentación de resultados 

del grupo experimental después de las experiencias motivadoras media = 35.75 en el 

desempeño laboral docente, después de la aplicación del programa experimental; el 

promedio del grupo experimental = 14.10 corresponde a la media aritmética después de la 

ejecución del programa experimental; sobre métodos de evaluación del desempeño docente 

por los alumnos del 5to grado de educación secundaria es diferente al 95% de confiabilidad 

de acuerdo a la prueba paramétrica T de Studen (P = 0.000) siendo la evaluación del 

desempeño (promedio = 12.05). Conclusión: Se ha comprobado que la inteligencia 

emocional gerencial influye en el desempeño laboral en los docentes del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016; por lo 

que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de 

evaluación del desempeño laboral docente (promedio = 35.75) después de la aplicación del 

programa de inteligencia emocional gerencial. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, gerencial, desempeño laboral, docentes. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to: Check managerial emotional intelligence affects job 

performance in secondary level teachers School "Jorge Basadre Grohman" Independencia - 

Huaraz, 2016; It was not equivalent quasi-experimental design intact groups, pre and post 

test, with deliberate manipulation of the independent variable (X) only in the experimental 

group and absent in the control group, the testing of the hypothesis was performed using the 

statistical program SPSS version 20.0, the population was equal to 84 teaching and the 

sample equal to 40 teaching , the technique used was the survey and the instrument was the 

structured questionnaire, analysis and statistical processing was performed. Presentation of 

results of the experimental group after mean = 35.75 motivating experiences in teaching job 

performance, after application of the experimental program; the average experimental group 

= 1410 corresponds to the arithmetic average after the implementation of the pilot program; 

on methods of assessing teacher performance by students of the 5th grade of secondary 

education it is different from the 95% confidence level according to the parametric test T 

Studen (P = 0.000) where performance evaluation (mean = 12.05). Conclusion: It was found 

that the managerial emotional intelligence affects job performance in secondary level 

teachers School "Jorge Basadre Grohman" Independencia - Huaraz, 2016; so that students in 

the experimental group scored better on their scores of teacher job performance evaluation 

(mean = 35.75) after the application of emotional intelligence program management. 

 

Keywords: emotional intelligence management, job performance, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial, las instituciones educativas confrontan permanentemente la necesidad 

de mejorar su desempeño laboral para fortalecer la competitividad y sostenerse de manera 

óptima en el mercado. En la sociedad actual, caracterizada por los continuos cambios de 

paradigmas y el desarrollo acelerado de la tecnología, las instituciones y sus individuos se 

ven impulsados a desarrollar procesos gerenciales que generan mecanismos de adaptación o 

innovación tecnológica para propiciar un mejoramiento continuo de la calidad y desempeño. 

Como respuesta a estos cambios ha surgido en las instituciones la necesidad de responder a 

las exigencias competitivas del entorno poniendo énfasis en el desempeño relacionándolo 

con la creatividad y el liderazgo. 

En las instituciones educativas se debe poner en práctica modelos sobre inteligencia 

emocional, para el desarrollo óptimo del desempeño laboral docente en sus competencias 

emocionales y así poder desenvolverse con efectividad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje lo cual influirá positivamente en los estudiantes para el logro de sus 

competencias. 

Los resultados del trabajo de investigación educativa servirán como aporte positivo en la 

mejora del desempeño laboral docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la 

identificación con su carrera vocacional y profesional y su relación con los padres de familia 

y los estudiantes en la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia. 

La presente investigación describe el problema: 

De qué manera la inteligencia emocional gerencial influye en el desempeño laboral en los 

docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016. 
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El objetivo General consiste en mejorar el desempeño laboral a través de la aplicación de 

un modelo sobre Inteligencia Emocional Gerencial en los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

De la misma forma, los objetivos específicos se delimitan: 

 Diagnosticar el nivel de inteligencia emocional en el desempeño en los docentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016. 

 Planificar estructuralmente estrategias que influyan en los métodos de evaluación de 

desempeño en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge 

Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

 Aplicar estrategias y modelos de la inteligencia emocional a fin de mejorar el 

desempeño laboral en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias y modelos de inteligencia 

emocional. 

 Contrastar los resultados del pre-test con el pos-test  

El carácter científico de la investigación está presente en la hipótesis, la cual se describe de 

la siguiente manera: 

Si se aplica un programa de inteligencia emocional gerencial basado en las teorías de 

Goleman y Gardner, entonces mejorará el desempeño laboral en los docentes del nivel 

secundario de la institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 

2016. 

El trabajo de investigación estudia las variables Inteligencia Emocional Gerencial en el 

Desempeño Laboral de los Docentes del nivel secundario de la institución educativa “Jorge 
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Basadre” Grohman Independencia – Huaraz, 2016. Comprende las teorías, definiciones, 

conceptos y normas del derecho positivo pertinentes a las variables de investigación. 

Con la finalidad de cumplir con el estudio de cada una de las fases del proceso de 

investigación, se ha aplicado la metodología científica consistentes en: diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis 

estadístico de los datos y procedimientos para la aplicación. 

La tesis comprende los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Análisis del objeto de estudio, con la ubicación de la institución educativa, 

enfoques teóricos y tendencias, características y manifestaciones del problema, la 

metodología con el diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, y análisis estadístico de los datos. 

 

Capítulo II: Trata del Marco Teórico, con las teorías sobre la Inteligencia Emocional 

Gerencial y el Desempeño Laboral de los Docentes. El marco conceptual: comprende la 

Inteligencia Emocional Gerencial, concepto, competencias emocionales en los directores, 

niveles de competencia emocionales, los beneficios de la inteligencia emocional en el 

liderazgo, los componentes de la inteligencia emocional, la relación entre inteligencia 

emocional y liderazgo, los modelos de la inteligencia emocional, inteligencia emocional y 

competencias, proyecciones de la inteligencia emocional, inteligencia emocional en las 

instituciones; Desempeño Laboral Docente, concepto, elementos del desempeño laboral, 

propósitos de la evaluación del desempeño, estrés y desempeño, dimensiones del desempeño 

laboral docente.  

Capítulo III. Contiene los resultados de la investigación y propuesta, con el análisis e 

interpretación de datos, propuesta teórica, evaluación y esquema de propuesta. 

Terminado con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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La inteligencia emocional gerencial influye directamente en el desempeño laboral de los  

docentes de la institución educativa “Jorge Basadre Grohman”  Independencia , Huaraz en el 

2016. 
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CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL GERENCIAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 

LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“JORGE BASADRE GROHMAN” INDEPENDENCIA – HUARAZ, 2016  

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

1.1. UBICACIÓN O CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA U OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN SOCIO CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ANCASH  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohman, ubicada en la ciudad de Huaraz, capital del departamento de Ancash. El 

departamento de Ancash se encuentra ubicado geográficamente al Nor Occidental del Perú, 

cuenta con 20 provincias las que llevan por nombre: Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, 

Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitscarrald, Casma, Corongo, Huari, 

Huarmey, Santa, Sihuas. Siendo una de ellas, la provincia de Huaraz, la misma que cuenta 

con doce distritos los cuales son: Huaraz, Independencia, Cochabamba, Colcabamba, 

Huanchay, Jangas, La Libertad (Cajamarquilla), Olleros, Pampas, Pariacoto, Pira, Taricá. 

Ubicándose nuestra Institución Educativa en el distrito de Independencia en el Jr. Augusto 

B. Leguía, zona urbana en el cual aplicaremos nuestro trabajo de Investigación: 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL GERENCIAL EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE 



7 
 

 
 

LOS DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JORGE BASADRE GROHMAN INDEPENDENCIA – HUARAZ, 2016”. El distrito de 

Independencia fue creado el 23 de enero de 1866 teniendo como su capital el núcleo urbano 

centenario dividido en zona urbana y rural. Se encuentra ubicado en la parte Noreste de la 

provincia de Huaraz en el hermoso Callejón de Huaylas.  

 

Geográficamente se ubica entre los 77° 17´ 49´´ de longitud oeste los 09° 21´ 31´´ de 

latitud sur del meridiano de Greenwich. 

 

Hidrográficamente, el distrito de Independencia se sitúa en la cuenca media del río 

Santa; sub cuenca del río Quillcay, margen derecha; con una latitud promedio de 3,039 

m.s.n.m., según lectura de la carta nacional a escala 1:100,000 del instituto geográfico 

nacional. 

 

De acuerdo a la posición geográfica del distrito de Independencia su ámbito 

jurisdiccional presenta los siguientes límites:  

Por el Norte: Distrito de Taríca (provincia de Huaraz) 

Por el Noreste: Provincia de Huari 

Por el Sur y Sureste: Distrito de Huaraz y provincia de Aija 

Por el Oeste y Noreste: Distrito de Cajamarquilla, Jangas y Pira 

 

La flora del distrito de Independencia se caracteriza por presentar plantas medicinales, 

así como: el molle, eucalipto, muña, manzanilla, etc. y las plantas silvestres como: el capulí, 

el ciprés, maguey y otros arbustos. 
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Así en la fauna encontramos a los ganados vacunos, ovinos, porcinos y animales 

menores como: el cuy, conejo y otros animales silvestres como el gorrión, paloma, jilgueros, 

etc. Recursos naturales que la población descuida o depreda para satisfacer necesidades; 

justamente por ello algunas especies ya se han extinguido, esto sucede por la falta de la 

cultura de prevención. 

 

Los pobladores del distrito de Independencia se caracterizan por ser laboriosos y 

solidarios, así como los que residen en la zona urbana, poseen un buen nivel cultural, por lo 

que la gran mayoría son profesionales, con ideas institucionales y emprendedores contando 

con centros de formación en educación básica regular y formación profesional tales como: 

Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo, Instituto Superior 

Pedagógico Público de Huaraz y el Instituto Superior tecnológico Público de Huaraz, entre 

los estatales y otros privados. 

 

En cambio, en la zona rural los pobladores en su mayoría se dedican a las labores 

agrícolas y ganaderas, ya que ella es su fuente de sustento; muy pocos migran a la urbanidad 

en búsqueda de mayores oportunidades o condiciones de vida. El comercio y la minería son 

otras de las actividades que se desarrollan. Sin embargo, no se excluye la pobreza en todo el 

ámbito del distrito. Esta presenta también el analfabetismo y la desocupación sobre todo en 

los pobladores de bajos ingresos económicos, conllevando a las nuevas generaciones solo a 

crecer para instituir familias o llegar a ser padres o madres prematuramente. 

 

En Independencia la sociedad está distribuida por estratos sociales existiendo desde los 

más pudientes económicamente que constituyen la clase alta, hasta los más pobres que son 

la mayoría y pertenecen a las clases más bajas. Es así que los alumnos que estudian en la I.E. 
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Jorge Basadre Grohman son provenientes de clase media y baja en su mayoría y con padres 

de familia analfabetos, por lo mismo que en el aspecto educativo presentan dificultades, 

reflejadas en el bajo rendimiento académico, lo cual motiva a muchos desertar de la 

institución debido a que muchos de ellos prefieren ir a trabajar para su auto sostenimiento 

y/o sostener a su familia, que ir al colegio. 

 

En relación a unos años atrás, el distrito ha sufrido una explosión demográfica debido a 

la migración de los pobladores rurales y otras provincias a la urbanidad generando así zonas 

urbano marginales y asentamientos humanos, quienes no cuentan con servicios básicos 

elementales como agua potable, luz eléctrica; constituyendo así la clase más baja y con 

extrema pobreza. 

 

Mientras que, en la zona urbana, gozan de servicios básicos como: agua potable, luz 

eléctrica, telefonía, internet y locutorios. Así también somos una sociedad privilegiada por 

poseer un medio natural equilibrado con abundante agua, diversidad de flora y fauna, 

nevados, ríos, riachuelos y laguna, aunque algunas especies están en peligro de extinción. 

También se ha producido la desglaciación de nuestros nevados por la falta de una cultura de 

prevención y debido a la contaminación provocada por la mano del hombre. 

 

Nuestro medio natural ofrece a los visitantes centros arqueológicos como Huaullac, 

Willca Wain, Cancariacu y otros, lagunas como Llaca, Churup, etc. Y áreas de 

esparcimiento, reflexión y meditación para un día de unión y confraternidad familiar. Así 

también ofrece baños termales como Monterrey, lozas deportivas, etc. 
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En el distrito de Independencia se celebran fiestas patronales; durante la celebración se 

degustan comidas típicas como: el picante de cuy, llunca con gallina; los asistentes visten 

elegantes y hermosos trajes como polleras de colores, blusas, sombreros de lana, llanques, 

pantalones de lana de carnero, camisas blancas alforja; y en urbanidad visten con elegantes 

ternos tanto damas como caballeros. 

 

Dentro de las festividades tradicionales se festeja con gran algarabía el carnaval que se 

realiza en mérito y en agradecimiento a la pacha mama por su buena producción y la 

Semana Santa en muestra de su fe cristina. 

 

Las actividades económicas predominantes en esta población son agricultura, minería y 

turismo, sin embargo, los agricultores se ven en dificultades económicas e improductividad 

de sus tierras por varias razones: la infertilidad de sus tierras, carencias de orientación en el 

uso y tratamiento de aguas, a esto se suman los fenómenos climatológicos que perjudican la 

producción. Así la minería se desarrolla sin hacer uso adecuado de instrumentos para la 

conservación del medio ambiente. 

 

Los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad son el alcoholismo, la 

drogadicción, la delincuencia y el crimen organizado debido al deterioro de los valores 

morales y calidad humana, por lo que no existen bibliotecas comunales o salas de lectura, 

centros culturales, lozas deportivas, círculos de estudio, programa y eventos de producción 

de textos educativos fomentados por el gobierno local. Así mismo constituye una amenaza a 

la actividad minera por haberse comprobado a través de estudios que produce contaminación 

ambiental. En el campo educativo notamos con frecuencia la deserción temporal o el 
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abandono definitivo, como consecuencia del auto sostenimiento de niños que trabajan en las 

calles hasta altas horas de la noche por la irresponsabilidad paterna. 

 

Es así en nuestra comunidad se brindan servicios educativos a través de instituciones 

educativas, puestos de salud y un hospital. 

 

En esta comunidad, en la cual desde hace 25 años viene funcionando la Institución 

Educativa Jorge Basadre Grohman que fue creada durante el gobierno del general Juan 

Velazco Alvarado, con Resolución Directoral Zonal N° 0755 del 4 de junio de 1975, se 

dispuso el funcionamiento de la Escuela de Aplicación de la Normal de Huaraz, cuyo 

director fue el profesor Pablo Loayza. Según esta resolución la institución tenía la 

nomenclatura de C.E. N° 8626-84/E – 2do-MX-PC de Nicrupampa.  

 

Que luego se convertiría en la Institución Educativa Jorge Basadre Grohman, en el año 

de 1982, siendo el Centro de Aplicación del Instituto Superior Pedagógico de Huaraz, 

mediante Resolución de Secretaria Regional N° 0140 dci 26 de mayo de 1992. 

 

En el año de 1995 asume la dirección por concurso público el profesor Joaquín Torres 

Llanos, quien es su director actual. 

 

De acuerdo a la resolución ministerial N° 199-2015-MINEDU/Pub. 26.04.2015, en la 

actualidad la institución educativa Jorge Basadre Grohman en el nivel secundario que 

comprende el VI – XII ciclo que comprende del primero al quinto grado de educación 

secundaria cumplen con el díselo curricular nacional de la educación básica regular y con las 

normas establecidas en las rutas – DCN modificado donde establecen las normas y 
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orientaciones para el desarrollo del año escolar 2016, según resolución ministerial N° 572-

2015-MINEDU para las siguientes rutas: matemática, comunicación, ciencia, tecnología y 

ambiente; historia, geografía y economía ¿; formación ciudadana y cívica; persona, familia y 

relaciones humanas y que deben cumplir con la sustentación teórica y práctica sobre las 

áreas de rutas del aprendizaje en una interacción de relaciones interpersonales entre docentes 

y estudiantes y directivos, docentes y estudiantes; y con el cumplimiento de compromisos e 

indicadores de gestión educativa que comprende los siguientes: progreso anual de los 

aprendizajes de estudiantes de la institución educativa, retención anual e interanual de 

estudiantes en la I.E., cumplimiento de la calendarización, planificación en la I.E., 

acompañamiento y monitoreo a la práctica docente, gestión de la convivencia escolar, 

instrumentos de gestión educativa y la formulación del PEI e implementación del PAT. 

   

1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. A NIVEL MUNDIAL 

 

Gracia (2014), sostiene que, a nivel mundial, las instituciones confrontan 

permanentemente la necesidad de mejorar su desempeño laboral para fortalecer la 

competitividad y sostenerse de manera óptima en el mercado. En la sociedad actual, 

caracterizada por los continuos cambios de paradigmas y el desarrollo acelerado de la 

tecnología, las instituciones educativas y los directores se ven impulsados a desarrollar 

procesos gerenciales que generan mecanismos de adaptación o innovación tecnológica para 

propiciar un mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de sus colaboradores. Como 

respuesta a estos cambios ha surgido en las instituciones la necesidad de responder a las 

exigencias competitivas del entorno, haciéndose necesario que se privilegien algunas áreas 
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específicas del trabajo tales como, el énfasis en los aspectos relacionados con el servicio al 

cliente, el enfoque de trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, la importancia del 

liderazgo, entre otros. Aparece entonces el interés por otro tipo de capacidades, cualidades, 

habilidades o aptitudes que van a marcar la diferencia entre un individuo con un alto 

desempeño y los individuos con desempeños promedio o inferiores. Comienza a darse 

importancia a las características individuales relacionadas con la creatividad, la lógica, la 

flexibilidad y la capacidad de comprensión de las situaciones laborales, incluyendo en ellas a 

sí mismo y los otros, entendiendo que todo sujeto posee determinantes afectivos, 

emocionales y sociales, que van más allá de la posesión de una alta capacidad lógica, un 

excelente razonamiento y un gran cumulo de informaciones y conocimientos, es decir, se 

reconoce la importancia de la Inteligencia Emocional. 

 

San Martin, (2014), sostiene que la sociedad española ha experimentado en los últimos 

50 años un crecimiento económico y social espectacular que ha modificado de forma radical 

todos los aspectos de la vida cotidiana de sus ciudadanos con implicaciones tanto positivas 

como negativas. Esta complejidad de la sociedad española actual también se ha trasladado a 

la escuela, cuestionando sus funciones clásicas muy centrada en los aspectos intelectuales e 

incapaces de afrontar los nuevos retos del siglo XXI. En este sentido, los educadores 

españoles, al igual que sus colegas americanos y europeos, están preocupados por cambiar la 

escuela para dar respuesta a las crecientes demandas y necesidades de los alumnos e incluir 

los aspectos emocionales y sociales en el currículo escolar. Para comprender la situación 

actual del movimiento de la educación emocional y social en España, este informe analiza 

sus orígenes en los años 80 hasta los desarrollos más recientes relacionados con la 

Inteligencia Emocional y la Psicología Positiva. A continuación, se describe la implicación 

educativa institucional en las necesidades formativas de los profesores en el ámbito 
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emocional y social. Por otra parte, se presentan las diferentes perspectivas sobre la 

educación emocional y social que conviven en España y su repercusión en el ámbito escolar. 

Posteriormente, se exponen cuatro ejemplos seleccionados de iniciativas en el ámbito de la 

educación emocional y social que se están llevando a cabo en España y que tratan de forma 

rigurosa de probar su eficacia. En concreto, las iniciativas descritas son: Cantabria, 

Fundación Marcelino Botín; Guipúzcoa, un programa para el aprendizaje emocional y 

social; Cataluña, el movimiento GROP y Andalucía, el proyecto INTEMO. Finalmente, este 

informe concluye con algunas implicaciones y recomendaciones sobre el presente y el futuro 

de la educación emocional y social en el sistema educativo español. 

 

La tasa de abandono más alta de la Unión Europea tiene España, con el 22.7% de los 

jóvenes de entre 18 y 24 años que viven en España no continúan con sus estudios más allá 

de la enseñanza obligatoria; elevada tasa de repetición según el Ministerio de Educación a 

los 15 años el 45% del alumnado ha repetido almenos una vez; el dinero invertido no rinde, 

porque el 80% del gasto se dedica a pagar el sueldo de los profesores; los resultados son 

mediocres colocando a España en un último lugar, el gobierno quiere cambiar esta situación 

reforzando la enseñanza de matemáticas, lengua e inglés; el sistema educativo no está 

adaptado a la realidad del mercado; el 50% de los alumnos españoles escogen matricularse 

en carreras de ciencias sociales y humanidades y los profesores de la enseñanza obligatoria 

están desmotivados, porque apenas mejoran su sueldo conforme avanza su carrera 

profesional y no son recompensados si hacen las cosas bien. 
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1.2.2. A NIVEL LATINO AMERICANO  

 

Duarte, (2013) en Colombia, la escuela como el lugar que, además de ser es espacio 

donde se llevan a cabo procesos de creación y distribución de conocimientos, es también 

formador de ciudadanos, porque en la escuela se viven hechos que son un aprendizaje de la 

vida en sociedad, en relación de los estudiantes y profesores con respecto al poder, la 

participación, la resolución de conflictos. Allí también se construyen valores para la 

tolerancia social, es decir, convivir con los diferente y resolver las dificultades, las 

urgencias, las necesidades, los obstáculos por medio del dialogo y la negociación. Hechos 

que permiten a nuestra nación conocerse a sí mismo porque atenderá y entenderá su cultura 

y raíces; sabrá lo que quiere y para donde ir; sin simular o imitar modelos, ni vernos como 

marginales o tercermundistas, sino como resultado de unos hechos históricos que nos 

permitieron pensarnos y que ahora vamos a superar. Esta es la concepción que tienen de la 

educación colombiana. 

 

A nivel de mandos medios la inestabilidad laboral acecha diariamente. Historias de re-

estructuraciones, despidos y recontrataciones con menor salario, lay-offs y demás llenan las 

noticias todos los días. En todos los países del mundo hay desempleo y sub-empleo. En 

muchos casos toma hasta más de un año reinsertarse en el volátil mercado laboral. 

 

1.2.3. A NIVEL NACIONAL  

 

Merino (2013), en el Perú la Inteligencia Emocional es al día de hoy un conocimiento 

poderoso que se está aplicando en algunos centros educativos, en lo que se llama la 

“Alfabetización Emocional”, con la finalidad que desde niños vayan desarrollando sus 
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habilidades emocionales de tal manera que de adultos sean personas capaces de manejar sus 

emociones, resolver todo tipo de conflictos y desarrollen sus aptitudes de líder. La 

inteligencia emocional está siendo aplicada con excelentes resultados en campos tan 

diversos como: los negocios, las ventas, la educación, relaciones de pareja, y muchos otros 

ámbitos. Algunos de los logros más importantes de la Inteligencia Emocional durante los 25 

años de existencia han sido demostrados por miles de personas en todo el mundo. 

 

1.2.4. A NIVEL REGIONAL  

 

Estrada (2011), en Ancash en el caso específico de las Instituciones, se observa que el 

Desempeño Laboral, se centra en identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, 

señalar las habilidades y destrezas del empleado midiendo si son adecuadas o inadecuadas y 

se proyecta la posibilidad de otorgar ascensos, transferencias o suspensiones. Sin embargo, 

no se toma en consideración al empleado como un ente integral conformado por diferentes 

sentimientos y emociones, y se introducen cambios buscando la efectividad institucional, sin 

una evaluación que tome en consideración la variable emocional, la cual es el ente 

motivador de toda actividad desarrollada en la institución. Por otra parte, se observa como 

las personas que laboran diariamente en las instituciones, constantemente manifiestan 

incomodidad por los cambios realizados internamente en la institución, acompañados estos 

sentimientos de baja productividad, ausentismo laboral, problemas interpersonales y 

huelgas, entre otros, las personas se consideran carentes de adaptabilidad y se ven 

gobernadas por el medio, el nerviosismo y una profunda incomodidad personal ante el 

cambio, aunado a esto, el nivel directivo no se adapta fácilmente a la tendencia de delegar la 

responsabilidad y la toma de decisiones; así como también para brindar una comunicación 

institucional efectiva. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

     1.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el desempeño laboral docente se observan dificultades y limitaciones generados por 

las deficiencias en la aplicación de la inteligencia emocional gerencial de algunos docentes, 

de acuerdo a los tipos de inteligencia emocional, las competencias emocionales, sin tener en 

cuenta los beneficios de la inteligencia emocional en el campo del liderazgo educativo más 

aun por el desconocimiento de los componentes y los pilares de la inteligencia emocional. 

 

El desempeño laboral en la mayoría de los casos deviene en el bajo desempeño debido a 

una asistencia regular o una baja motivación del docente y de acuerdo a los factores 

situacionales de cada docente de pocas habilidades que reflejan las capacidades y técnicas de 

trabajo, poco empleo de las capacidades interpersonales y conocimiento del puesto de 

trabajo complementado por la insatisfacción del docente, la baja autoestima, poco trabajo en 

grupo y poca capacitación con conocimientos actualizados en la carrera profesional. En esta 

situación son pocos los que cumplen los propósitos de la evaluación del desempeño como 

son la promoción de asensos, incrementos salariales o programas de compensación, 

evaluación para traslados de puestos de trabajo, para la planeación y desarrollo de la carrera, 

determinar las necesidades de programación y desarrollo y la validación de programas de 

selección y desarrollo. 

 

Frente a los propósitos de la evaluación del desempeño son muy poco los casos de 

docentes que conocen los métodos de evaluación del desempeño como son los métodos 
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comparativos, absolutos, la institución del ranking, comparación con los pares, la 

distribución forzada y escalas de clasificación gráfica; hechos que redundan en la salud del 

docente como el estrés constructivo y el estrés destructivo. De acuerdo a la propuesta del 

Ministerio de Educación del Perú para el año 2016 las dimensiones del desempeño laboral 

docente se han establecido el Dominio I. sobre la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes en que el docente demostrará los conocimientos actualizados para la elaboración 

de la programación curricular, la selección de contenidos, diseñará creativamente procesos 

pedagógicos contextualizando el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

los intereses, el nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de los 

estudiantes. 

 

En esta línea de análisis ha establecido la dimensión del Dominio II. Sobre la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes en que el docente debe construir de manera asertiva y 

empática las relaciones interpersonales con y entre todos los estudiantes, orientado su 

práctica, a conseguir logros en todos su estudiantes, pero en muchos casos no se promueve 

un ambiente acogedor de la diversidad que genere relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes; donde se resuelva conflictos en dialogo con los estudiantes sobre 

la base de criterios éticos; reflexionando permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión. Hechos que le permitan desarrollar 

estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento crítico 

y creativo en sus estudiantes, que les motiven a aprender; con el uso de diversos métodos y 

técnicas que permitan evaluar en forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
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Se observa con frecuencia que el Dominio III. Como tercera dimensión acerca de la 

participación del docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad orientan al 

docente en la sistematización de los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna; sin embargo a veces no se superan las prácticas 

de abuso de poder sin compartir oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales; circunstancias que 

permitirían generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. En algunos casos falta la 

demostración y la práctica colaborativa e iniciativa de intercambiar experiencias, organizar 

el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir un clima democrático en la escuela; 

se nota escaza participación en la gestión del proyecto educativo institucional y poco 

desarrollo individual y colectivo de proyectos de investigación, innovación pedagógica y 

mejora de la calidad del servicio educativo con poca integración critica en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

 

En la dimensión Dominio IV. Sobre el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente, muy pocas veces se observan las reflexiones en comunidades de profesionales 

sobre su práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos los estudiantes; muy 

pocas veces participan en experiencias significativas de desarrollo profesional y la 

generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional donde opine en forma 

informada y actualizada en el contexto de su trabajo profesional y la actuación y toma de 

decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior el niño y el 

adolescente.  

Se puede observar que   en los docentes de la Institución educativa Jorge Basadre Grohman 

Independencia – Huaraz, existen serias deficiencias en cuanto a su desempeño laboral, las 

mismas que se manifiestan en: 
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 Escasas actitudes de los docentes en emplear métodos adecuados en la enseñanza a 

los estudiantes. 

 Los docentes no toman iniciativa en actualizarse por su propia cuenta. 

 Mínima participación a capacitaciones y actualizaciones. 

 Inadecuado uso de materiales educativos. 

 Desconocimiento en el manejo de las TIC 

 No aplican los conocimientos en habilidades que involucren el pensamiento crítico. 

  

      Inteligencia Emocional gerencial en el desempeño laboral de los docentes del nivel                        

secundario de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia- Huaraz. 

1.3.2. OBJETIVOS: 

 

    GENERAL: 

 Mejorar el desempeño laboral a través de la aplicación de un modelo teórico sobre 

inteligencia emocional gerencial en los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

     ESPECÍFICOS: 

 Diagnosticar el nivel de inteligencia emocional en el desempeño en los docentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016. 

 Planificar estructuralmente estrategias que influyan en los métodos de evaluación de 

desempeño en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge 

Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 
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 Aplicar estrategias y modelos de la inteligencia emocional a fin de mejorar el 

desempeño laboral en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias y modelos de inteligencia 

emocional. 

 Contrastar los resultados del pre-test con el pos-test. 

1.3.3. CAMPO DE ACCIÓN: 

           Estrategias metodológicas de inteligencia emocional gerencial para el mejoramiento 

del desempeño laboral en los docentes del nivel secundario de la institución Educativa 

“Jorge Basadre Grohman”, Independencia – Huaraz. 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es aplicada con propuesta 

1.4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Fue el diseño cuasi – experimental de grupos intactos no equivalentes Pre Prueba y Post 

Prueba, con manipulación deliberada de la variable independiente (X) sólo en el grupo 

experimental y ausencia en el grupo control; cuyo diagrama es: 

 

GE O1 X O2 

  --------------------------------------------------- 

GC O3 - O4 

 

Donde:  

GE = Grupo Experimental 

GC = Grupo Control 

X = Tratamiento experimental o variable independiente 

- = Ausencia  
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O1 Pre Test 

O3 

O2 Post Test 

O4  

 

1.4.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la contratación de hipótesis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0; 

una vez procesado los datos y presentado los resultados en tablas y figuras, se elaboraron los 

cuadros de contingencia o de doble entrada para contrastar y validar las hipótesis, según los 

procedimientos establecidos para esta fase del trabajo de investigación. 

 

1.4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población estuvo conformada por 84 docentes del nivel secundario del 1° al 5° de 

secundaria y 40 estudiantes del 5° grado de educación secundaria de las secciones “A” y “B”  

de la institución educativa “Jorge Basadre Grohman”. 

I.E. “Jorge Basadre 

Grohman”- Huaraz 

Número de docentes Número de estudiantes 

84 40 

  

Muestra 

El tamaño de la muestra no probabilística estuvo conformado por 40 docentes y 40 

estudiantes de la institución educativa “Jorge Basadre Grohman”. 

n = 20 Docentes y 20 estudiantes del Grupo Experimental  
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n = 20 Docentes y 20 estudiantes del Grupo Control 

 

1.4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS E 

INFORMACIÓN  

 

Técnica: Se utilizó la siguiente técnica: 

 

Encuesta: es una técnica realizada a un número considerable de personas, utilizando 

cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica o correo 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, 

modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etc. dentro de una comunidad 

determinada. Puede hacerse a un grupo de personas en general o ser seleccionadas por edad, 

sexo, ocupación dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos (Hernández, 

Sampieri & Baptista, 2010). 

 

Instrumento: se utilizó el siguiente instrumento:   

 

Cuestionario estructurado: es una modalidad de la técnica de la encuesta, que consiste 

en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cedula, que están 

relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación. 

Su finalidad es recopilar información para verificar las hipótesis de trabajo. Como dice Kelly 

“ese peregrino vástago de la ciencia, por endeble que sea, seguirá siendo un auxiliar 

imprescindible” (Landseere, 1971: 41). 
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1.4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

 

En esta fase se utilizó el Programa Estadístico SPSS con la finalidad de tabular, 

procesar los datos, presentar en tablas y gráficos para su interpretación y análisis y su 

posterior discusión. 

 

 

 

1.4.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN 

 

Se desarrollaron los siguientes momentos en el proceso de investigación: 

- Se solicitó autorización al director de la institución, a fin de poder tener las facilidades del 

caso con la disposición del tiempo. 

- Se procedió a aplicar la encuesta a los estudiantes del 5° grado de educación secundaria 

secciones “A y B” que constan de 40 estudiantes 20 para el G.C. Y 20 para el G.E 

respectivamente. 

- Una vez determinada las muestras se procedió a la aplicación del Pre Test tanto al grupo 

experimental como al grupo control. 

- Procesamiento SPSS con la finalidad de tabular, procesos los datos, presentar en tablas y 

gráficos para su interpretación y análisis y su posterior discusión. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO RESPECTO 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: REFERENCIAS TEÓRICAS  

 

2.1. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA 

 

2.1.1. Teorías sobre la inteligencia emocional de Golemam 

  

La teoría propone una alfabetización emocional, la inteligencia emocional es uno de los 

armazones básicos del carácter por ende constituye el músculo de la conducta moral. Para el 

problema del desempeño docente las aptitudes personales aquellas que determinan el 

dominio de uno mismo y por aptitudes sociales las que determinan el manejo de las 

relaciones con otras personas y con la sociedad en general. Ayudará a mejorar su 

desempeño, fomentar a que lleguen a ser mejores docentes, a ser más sociables, armoniosos 

a tener la capacidad de concentración y de prestar atención a la tarea que se lleve a cabo. 

Saber qué se siente en cada momento y utilizar esas preferencias para orientar la toma de 

decisiones. Dentro del auto-conocimiento se encuentran tres (3) subaptitudes: conciencia 

emocional, auto-evaluación precisa y confianza en uno mismo. manejar las emociones de 

modo que faciliten las tareas entre manos, en vez de estorbarla. Dentro de la autorregulación 

existen cinco (5) subaptitudes: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e 

innovación.  utilizar las preferencias más profundas para orientarse y avanzar hacia los 

objetivos. Dentro de la motivación existen cuatro (4) subaptitudes: afán de triunfo, 

compromiso, iniciativa y optimismo. De igual manera, las Aptitudes Sociales las cuales 

determinan el modo de relacionarse con los demás y se dividen en aptitudes generales y sub-

aptitudes. percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su 
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perspectiva. Goleman (1996), plantea cinco (5) subaptitudes: comprender a los demás, 

ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad y 

conciencia política. Manejar bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente 

las situaciones y las redes sociales. Dentro de las habilidades sociales existen ocho (8) 

subaptitudes: influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de 

cambio, establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo. 

 

2.1.1.1.Teoría genética o del desarrollo. 

 

Las teorías que siguen esta línea tratan de explicar la inteligencia como el producto de la 

interacción continuada entre el individuo y el medio que le rodea, por lo tanto, el individuo 

construye su inteligencia. Destaca un autor, Piaget, con su perspectiva constructivista de la 

inteligencia, en la que asocia el desarrollo a un proceso de construcción de estructuras 

cognitivas. 

Para el problema sobre desempeño docente la construcción de la inteligencia es a partir de 

su propia actividad. la inteligencia es “la adaptación por excelencia”, es decir, “el equilibrio 

entre una asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos 

esquemas asimiladores a los objetos”. El desarrollo cognitivo se ve directamente afectado 

por su interacción con el ambiente.  

 

2.1.1.2.Teoría de las inteligencias múltiples. 

 

Las teorías elaboradas hasta el momento plantean algunos problemas como que algunas 

no tienen en cuenta el contexto en el que vive y se desarrolla el individuo, no se asumen las 

diferencias individuales. 
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A partir de este momento se justifica la dificultad de definición del concepto de 

inteligencia al considerar la existencia de múltiples tipos de inteligencia. Así vemos cómo el 

concepto de inteligencia ha evolucionado desde una perspectiva monolítica hasta una 

perspectiva de las inteligencias múltiples, en la que además se va a dar mucha importancia al 

contexto (familiar, social y escolar).  

 Se propone la teoría de las inteligencias múltiples porque considera que un test de 

inteligencia no puede predecir el éxito que tendrá una persona, y que la inteligencia como 

algo único no puede explicar muchas áreas de la actividad humana. 

A partir de esta teoría se pretenden explicar las competencias cognitivas en términos de 

un conjunto de habilidades. Una inteligencia implicaría la habilidad necesaria para resolver 

problemas. Y en base a ello se distinguen siete inteligencias: 

- Inteligencia musical, nos permite distinguir los signos propios del alfabeto musical 

(ritmo, tono, melodía…). 

- Inteligencia científico-corporal, nos facilita el saber utilizar nuestro cuerpo para fines 

expresivos que suponen la resolución de un problema. Mejora el funcionamiento y 

aprovechamiento de los sentidos además de la motricidad. 

- Inteligencia lógico-matemática, facilita el cálculo y la percepción de la geometría 

espacial. Las habilidades que desarrolla son aquellas relacionadas con: enumerar, medir, 

hacer series, deducir, comparar, sacar conclusiones y verificar.  

- Inteligencia lingüística, es esencial ya que el lenguaje es el elemento más importante de la 

comunicación. Potencia habilidades relacionadas con la escritura, la narración, la 

observación, la comparación, la valoración, sacar conclusiones y resumir. 

- Inteligencia espacial, facilita la capacidad de diferenciar objetos y formas, elaborar y 

utilizar mapas, imaginar un movimiento…Potencia todas las habilidades relacionadas con 
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la localización en el espacio, en el tiempo, comparar, observar, deducir, relatar, combinar 

y transferir. 

- Inteligencia interpersonal, permite comprender y trabajar con los demás, conocer sus 

intenciones, deseos… Facilita el trabajo en grupo, el liderazgo, la organización y hasta la 

solidaridad con los demás. 

- Inteligencia intrapersonal, nos permite trabajar y comprendernos a nosotros mismos, 

conocer nuestros sentimientos, emociones…Nos ayudará a resolver problemas 

emocionales y facilita el autoconocimiento. 

 

Posteriormente Gardner (1994) añade dos más: inteligencia naturalista e inteligencia 

existencial. La inteligencia naturalista se refiere a la conciencia ecológica que permite la 

conservación del entorno; la existencial es la que utilizamos cuando nos formulamos 

preguntas sobre el sentido de la vida, el más allá, etc. Incluso sugiere la posibilidad de otras 

inteligencias. 

2.1.2. Teoría del desempeño docente de la equidad Klinger  

 

Está relacionada a la percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o 

injusto.  

En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en una mayor eficacia en su trabajo dentro 

de la institución. Aunque la teoría es clara la dificultad estriba en que muchas veces esta 

percepción está más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. No obstante, 

significa que la imparcialidad y el buen trato, son elementos fundamentales, apareciendo con 

igual peso la buena comunicación entre el directivo y los docentes/estudiantes. Esta equidad 

está constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la equiparación con otros. En el 
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primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la retribución que 

recibe en relación con otras personas (p.253). 

 

2.1.2.1. Teoría de las expectativas. 

Esta teoría se centra: En los sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo 

irradia un mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: 

a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado; b) 

la evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante gratificaciones o 

sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La 

importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones (p.253). 

 

Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones positivas 

o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también tiene 

expectativas y metas. Donde Maciel (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra 

sociedad (…) el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la 

vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la formación. Se estructura sobre la 

creencia, casi mágica, de que la enseñanza es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil)” (p.80). 

 

2.1.2.2. Teoría del aprendizaje social de Rotter 

 

En el aporte a la conceptualización del sentimiento de autoeficacia. Si bien no aludió, ni 

tampoco describió, el constructo como tal, sus postulados fueron cruciales para dar forma a 

la teoría del aprendizaje social, a partir de la integración de las teorías del aprendizaje y la 

personalidad (Pintrich y Schunk, 2006). Así, fusionó el rol del conductismo en el 

reforzamiento del aprendizaje con los aspectos cognitivos de las personas (Aiken, 2003), 
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siendo su objetivo principal conformar una teoría que explicara cómo las personas aprenden 

en contextos sociales. 

o sí lo hace el sentimiento de autoeficacia. Este mismo problema se le atribuye a los 

instrumentos de medida desarrollados ya que pese a estos esfuerzos de medición, la principal 

debilidad es que se limitan únicamente a la identificación de la internalidad o externalidad . 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Inteligencia Emocional gerencial  

 

Según Goleman, 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 (1996). 

 

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.  

Weisinger, sostiene que la 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 (1998). 
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2.2.1.1. Competencias Emocionales en los docentes.  

 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada en la inteligencia 

emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente.  La inteligencia emocional 

determina la capacidad de que disponen las personas para aprender las habilidades prácticas 

basada en las cinco capacidades emocionales: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relacionarse.  Las competencias emocionales por 

su parte, muestran hasta qué punto se han sabido trasladar éste potencial emocional al 

mundo laboral.    

 

Gabel, afirma que es importante tener en cuenta que el hecho de poseer una elevada 

inteligencia emocional no garantiza que las personas hayan aprendido las competencias 

emocionales que importan y se requieren en el mundo laboral sino tan solo que están 

dotadas de un excelente potencial para desarrollarlas  (2005).  

 

Goleman en su libro “La Práctica de la Inteligencia Emocional”, desarrollo el Modelo 

de Competencias Emocionales aplicable en el ámbito laboral e institucional que requieren 

desarrollar los gerentes que quieren convertirse en verdaderos líderes, las cuales le facilitan 

el manejo de las emociones: 

- Conciencia de uno mismo (conciencia de los propios estados internos, recursos e 

instituciones). 

- Autorregulación (control de los estados, impulsos y recursos internos). 

- Motivación (las tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de los objetivos). 

- Empatía (conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas). 

- Habilidades sociales (capacidad de inducir respuestas deseables en los demás). 
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2.2.1.2. Niveles de Competencias Emocionales 

 

Goleman, afirma que la capacidad de relacionarse socialmente, es el compilado de las 

otras competencias emocionales.  Los gerentes suelen ser muy eficaces a la hora de 

gestionar las relaciones, cuando comprenden y controlan sus propias emociones y pueden 

empatizar con los sentimientos de los demás (1998).  

 

Teniendo en cuenta que las Competencias Sociales, son las que permiten desarrollar la 

capacidad de gestión y liderazgo, nos detendremos un momento para conocerla un poco 

más.   

 

Vittek, La empatía, permite desarrollar la capacidad de escucha a los demás, como 

fuente de información para detectar las necesidades de otras personas.  Quienes no pueden o 

no saben escuchar, dan la impresión de ser indiferentes o insensibles, aumentando la 

incomunicación con los demás.  A nivel de un líder, lo importante es mostrar la 

predisposición a escuchar, mostrarse abierto a recibir comentarios y sugerencias de los 

demás, y escuchar lo que la gente tiene para decir, lo anterior lleva invariablemente a 

generar un clima de acercamiento, favoreciendo la recepción de mayor cantidad de 

información (2009). 
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2.2.1.3. Beneficios de la Inteligencia Emocional en los docentes 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional se traduce en resultados como los beneficios 

de obtención de ventajas competitivas creando ambientes de confianza con mayor 

motivación, más creatividad, mayor comunicación, más tolerancia y mayor flexibilidad 

frente a los cambios.  Lo anterior se evidencia en los resultados obtenidos de la investigación 

realizada por el autor Luis Alfredo Martínez “Aplicación de la inteligencia emocional como 

herramienta para el liderazgo en instituciones de alto desempeño” (Martínez, 2002), en la 

cual buscaba determinar la utilización de competencias emocionales como herramientas para 

el Liderazgo, en una unidad de negocios de una multinacional.  

 

En el libro “El directivo emocionalmente inteligente” (Caruso & Salovey, 2004), se 

menciona como cada una de las competencias emocionales, pueden desarrollarse 

independientemente, pero hay que tener en cuenta que cada una de ellas se construye sobre 

la base de las otras.  Aunque se pueden medir, aprender y desarrollar cada una de éstas 

capacidades de forma aislada, las interrelaciones entre ellas, permiten emplearlas de manera 

conjunta para resolver problemas a los cuales se deben enfrentar diariamente los gerentes. 

Desde el punto de vista psicológico el desarrollo de la inteligencia emocional traer múltiples 

beneficios como los son:  

- Incrementa la autoconciencia. 

- Favorece el equilibro emocional, ya que aumenta el autocontrol sobre emociones y 

sentimientos al reconocerlos. 

- Fomenta relaciones armoniosas.  

- Potencia el rendimiento laboral. 

- Aumenta la motivación y el entusiasmo.  
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- Genera cambio y transformación personal.  

- Otorga capacidad de influencia y liderazgo. 

- Mejora la empatía y las habilidades de análisis social. 

- Aumenta el bienestar psicológico. 

- Facilita la buena salud. 

- Brinda defensas para la reacción positiva a la tensión y al estrés. 

 

El gerente emocionalmente inteligente se identifica debido a que cuenta con las 

competencias para influir en otros por medio de la gestión de las relaciones, comunicándoles 

de manera efectiva el beneficio y las ventajas de encaminarse a la visión planteada. Además 

tiene la capacidad de inspirar y convencer a otros y pone en práctica su creatividad al alinear 

la visión común con la posibilidad de desarrollo y crecimiento con cada uno de los 

miembros del equipo. Un gerente emocionalmente inteligente es capaz de obtener lo mejor 

de las personas que colaboran con él, favoreciendo su crecimiento y creatividad, abriendo 

múltiples vías de acción que inevitablemente conducen no solo a la prosperidad de cada 

miembro del equipo sino de la institución en general.  Otro beneficio del desarrollo de la 

inteligencia emocional en un gerente es que le permite conocer y manejar modelos que le 

permitirá promover formas de comunicación clara y efectiva dentro de sus colaboradores y 

por ende en toda la institución. 

 

2.2.1.4. Componentes de inteligencia emocional 

 

Ramos & Fernández (2009), indican cuatro componentes de la inteligencia emocional, 

siendo estos los siguientes: 
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- Percepción y expresión emocional 

La consideran como una forma de reconocimiento consciente de las propias emociones, 

la identificación de lo que se siente y la capacidad de asignarle una etiqueta de tipo verbal y 

una expresión emocional adecuada. 

 

- Facilitación emocional 

Comprendida como la capacidad para generar sentimientos y emociones a fin de 

facilitar el pensamiento. 

 

- Comprensión emocional 

Entendida como la capacidad de integrar los sentimientos dentro del pensamiento y la 

asimilación de la complejidad de los cambios emocionales. 

 

- Regulación Emocional 

Facultad de dirigir y manejar de forma eficaz todas las emociones experimentadas por el 

individuo, ya sean positivas o negativas. Dichas habilidades están enlazadas de tal forma que 

para lograr la regulación emocional adecuada se necesita de buena comprensión emocional y 

de la misma forma, para la comprensión eficaz se requiere de la apropiada percepción 

emocional. 

 

La inteligencia emocional es la demostración de las buenas habilidades de liderazgo de 

gerentes que están en control de sí mismos, auto-motivados y empáticos, que cuentan con 

grandes habilidades sociales, es por ello que los mejores líderes son aquellos que poseen un 

alto grado de inteligencia emocional.    
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En el libro La Práctica de la inteligencia emocional, el autor se remite a encuestas a 

nivel gerencial realizadas, las cuales trataban de determinar lo que las instituciones 

demandan de los gerentes, las competencias técnicas concretas no eran más importantes que 

la habilidades emocionales que demandan éstas instituciones y que debían tener sus 

empleados a éste nivel.  Entre las que se destacan:  

- Capacidad de escuchar y comunicarse verbalmente.  

- Adaptabilidad y capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos y 

obstáculos.  

- Capacidad de controlarse a sí mismos, confianza, motivación para trabajar en la 

consecución de determinados objetivos, sensación de querer abrirse un camino y sentirse 

orgulloso de los logros conseguidos.  

- Eficacia grupal e interpersonal, operación, capacidad de trabajar en equipo y capacidad de 

negociar las disputas.  

- Eficacia dentro de la institución, predisposición a participar activamente y potencial de 

liderazgo.  

 

Goleman, sostiene que las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas en 

relación a las cognitivas y los buenos gerentes tienen unas y otras.  El hecho que un trabajo 

sea más complejo, hace que mayor sea la importancia de la inteligencia emocional, ya que 

su deficiencia puede obstaculizar el uso de la experiencia o la inteligencia técnica que tenga 

el gerente (1999). 

 

Scarborough, así pues, las diferencias existentes entre los gerentes sobresalientes y los 

gerentes básicos o jefes se marcan principalmente en las competencias emocionales, por ello 

los gerentes más destacados son diestros en habilidades emocionales como la capacidad de 
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influir en los demás Liderazgo, conocimiento y entendimiento del entorno, confianza en sí 

mismos, y la auto-motivación al logro.  Dado que la inteligencia emocional es una parte de 

las habilidades del liderazgo, estos líderes inspiran y conducen a aquellos que están a su 

alrededor (2013). 

 

Zarate Torres & Matviuk, los estudios que relacionan la inteligencia emocional con el 

liderazgo empezaron hace relativamente poco tiempo y sus resultados coinciden en que la 

inteligencia emocional es un requisito primordial para ejercer un liderazgo efectivo (2012). 

 

2.2.1.5. Modelos de la inteligencia emocional 

 

En el campo de la administración, la IE ha adquirido múltiples adhesiones y suele 

interpretarse como el conjunto de comportamientos y emociones que se muestran en la 

gestión de un ejecutivo. El concepto ha sido acogido con entusiasmo, ya que es frecuente 

observar en el mundo de los negocios que un egresado universitario “académicamente” 

inteligente puede no serlo emocionalmente y viceversa. Asimismo, y contra de lo que 

postula teoría de la compensación, algunas personas albergan dentro de sí los dos tipos de 

inteligencia. 

 

Los últimos estudios realizados en el campo institucional han hecho visible que entre 

los profesionistas que requieren mayor grado de inteligencia emocional están los directivos 

(Enebral, 2003), pero también los psiquiatras, ingenieros, docentes, asistentes sociales y 

relacionistas. Por lo contrario, los informáticos, los técnicos de laboratorio o los contadores 

no precisan tanta inteligencia emocional en su trabajo, aunque ésta nunca está de sobra. 

 



39 
 

 
 

Gibbs, en la última década, la inteligencia emocional IE se ha convertido en un tema 

esencial en ámbitos tan diversos como la educación, administración y salud, entre otros. Para 

la mayoría de las personas, la IE se ha hecho popular a raíz del best-seller de Goleman 

(1995), que incluso mereció una portada en la revista Times en 1995. Tras este exitoso libro, 

muchos investigadores buscaron en la IE una explicación generalizada de todos los males de 

la sociedad, imponiendo una moda “emocional”, desde la cual expresaron toda clase de 

conjeturas y afirmaciones sobre las bondades y limitaciones de la IE en diferentes ámbitos. 

 

D. Goleman.  

Este modelo incluye cinco componentes básicos de la IE. En forma posterior, Goleman, 

en “la IE en la institución”, incluye otro conjunto de atributos de personalidad: 

autoconciencia, autorregulamiento, manejo de estrés, rasgos motivacionales 

(automotivación) o áreas comportamentales (manejo de relaciones interpersonales), 

acaparando casi todas las áreas de personalidad (Goleman, 2002). La correspondiente 

estructura fue diseñada en función de las competencias genéricas distintivas para 

profesionales y ocupaciones administrativas. El cuestionario se ha utilizado en diferentes 

firmas comerciales, como Ciga, Sprint, American Express, Sandoz Pharmaceuticals, 

Wisconsin Power and Light and Cross y Blue Shiell of Maryland. El instrumento está 

formado por dos aptitudes: la inteligencia intrapersonal (aptitud personal) con tres 

subescalas para autoconocimiento, autocontrol y motivación, y la inteligencia interpersonal 

(aptitud social) con dos subescalas para empatía y habilidades sociales. 
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Marco de aptitudes emocionales utilizadas por Goleman. 

Aptitud personal Aptitud medida Aptitud 

social 

Aptitud medida 

Autoconocimiento Conciencia emocional. 

Autoevaluación 

precisa. Confianza en 

uno mismo 

Empatía  Comprensión de los demás. 

Ayuda para desarrollarse. 

Orientación hacia el servicio. 

Aprovecha la diversidad. 

Conciencia política. 

Autorregulación Autocontrol. 

Confiabilidad. 

Escrupulosidad. 

Adaptabilidad. 

Innovación 

Habilidades 

sociales  

Influencia. Comunicación. 

Manejo de conflictos. Liderazgo. 

Catalizador de cambio. Establecer 

vínculos. Habilidades de equipo 

Motivación  Afán de triunfo. 

Compromiso. 

Iniciativa. Optimismo 

  

Fuente: Goleman (2002, pp. 45-46). 

 

2.2.1.6. Inteligencia emocional y competencias   

 

Rodríguez (2010) plantea que las instituciones deben buscar empleados con alta IE o 

competencias emocionales, pero ¿qué se entiende exactamente por competencias 

emocionales? Al respecto, los especialistas describen  las competencias emocionales como 

todas aquellas habilidades, actitudes, valores y conocimientos que posee una persona para 

manejar de forma adecuada sus emociones y comprender y gestionar de esa forma las 

emociones de los demás. Las mismas se pueden dividir en:   

- Autorregulación  

- Manejo adecuado de los impulsos  

- Cumplimiento de los compromisos adquiridos  

- Ser flexibles ante los cambios  

- La aceptación de nuevas ideas, apertura al cambio  

- Reconocer y aceptar los errores propios  
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- Motivación  

- Actuar cuando se presenta la oportunidad  

- Ser optimistas  

- Iniciativa  

- Empatía  

- Comprender a los demás, ponerse en su lugar  

- Saber aprovechar las oportunidades que dan los demás  

- Actitud de servicio desinteresada  

- Habilidades sociales  

- Poder influir en los demás, liderazgo  

- Dar mensajes claros  

- Impulsar cambios 

- Trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común  

- Saber resolver problemas 

 

2.2.1.7. Pilares de la inteligencia emocional. 

 

Desde la perspectiva más general todo comenzó con una serie de estudios sobre la 

inteligencia emocional, los cuales indicaron que las personas intelectualmente brillantes no 

suelen ser las que más éxito tienen, en los negocios y en la vida privada. A continuación se 

ilustra y se señalan los cuatro pilares que según Cooper & Sawaf (1998, p. 33), separa la 

inteligencia emocional del campo análisis psicológico y las teorías filosóficas y los coloca 

en el terreno del conocimiento directo, el estudio y la aplicación.  
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Empieza con el pilar del conocimiento emocional, que crea un espacio de eficiencia 

personal y confianza mediante la honestidad emocional, energía, conciencia, retro-

información, intuición, responsabilidad y conexión.  

 

El segundo pilar, aptitud emocional, forma la autenticidad del individuo, su 

creatividad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, 

manejar conflictos y sacar el mejor partido del descontento constructivo.  

 

El tercer pilar profundidad emocional, explora las maneras de conformar la vida y 

trabajo con el potencial, y de respaldar esto con integridad, compromiso y responsabilidad, 

que a su vez aumentan la influencia sin autoridad.  

 

De allí se pasa al cuarto pilar, alquimia emocional, por lo cual extenderá su instinto 

creador y capacidad de influir con los problemas y presiones, y de competir por el futuro 

construyendo capacidades de percibir y tener acceso a soluciones ocultas y nuevas 

oportunidades. 

 

2.2.1.8. Proyecciones de la inteligencia emocional.   

 

Como complemento, Cooper & Sawaf (1998, p. 289), revelan algunas ideas acerca de 

la empatía y sus raíces; las cuales se explicarán a continuación: Las Raíces de la Empatía. La 

empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo, cuanto más abierto se está a las 

propias emociones, se es más hábil para interpretarlos sentimientos. Los alexitímicos, que no 

tienen ideas de sus propios sentimientos, se sienten totalmente perdidos cuando se trata de 

saber lo que siente alguien que está con ellos. Son emocionalmente sordos. Las notas y 
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acordes emocionales que se deslizan en las palabras y las acciones de las personas, el 

revelador tono de voz o el cambio de postura, el elocuente silencio o el característico 

temblor, pasan inadvertidas. Confundidos respecto a sus propios sentimientos, los 

alexitímicos se sienten igualmente desconcertados cuando otras personas les expresan los 

suyos. Esta imposibilidad de registrar los sentimientos de otro es un déficit importante de la 

inteligencia emocional y un trágico fracaso en lo que significa ser humano. Porque toda 

compenetración, la raíz del interés por alguien, surge de la sintonía emocional, de la 

capacidad de empatía. 

 

Las emociones de la gente rara vez se expresan en palabras; con mucha mayor 

frecuencia se manifiestan a través de otras señales. La clave para intuir los sentimientos de 

otro está en la habilidad para interpretar los canales no verbales: el tono de voz, los 

ademanes, la expresión facial, y cosas por el estilo.  Una habilidad social clave es la empatía, 

o sea, comprender los sentimientos del otro y su perspectiva, y respetar las diferencias entre 

lo que cada uno siente respecto a las mismas cosas. Las relaciones interpersonales son un 

punto esencial en del programa (Programa de la Ciencia del Yo, en uso hace casi 20 años, 

propone un modelo para la enseñanza de la inteligencia emocional), lo que incluye aprender 

a escuchar y a formular preguntas correctas, a discriminar entre lo que el otro expresa y los 

propios juicios y reacciones, a ser positivo antes que estar enfadado o en una actitud pasiva, 

y aprender el arte de la cooperación, la solución de los conflictos y el compromiso de la 

negociación.  

 

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 
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persona, teniendo muy en cuenta el "como si". Es caminar un kilómetro en los zapatos de la 

otra persona. Es escuchar atentamente que se puede experimentar las emociones y 

pensamientos de la otra persona. Ejercer la empatía requiere de un alto nivel de paciencia, ya 

que mantenerse en silencio es un elemento esencial, así como la conciencia de que no se 

puede involucrar en indagar e investigar por qué el individuo está sintiendo o pensando de la 

manera en que lo está haciendo. Durante el ejercicio de la empatía no es momento de 

expresar acuerdos, desacuerdos, evaluaciones del estado de ánimo o lo lógico de los 

pensamientos del interlocutor. Es necesario recordar que ejercer empatía implica estar 

interesado en el interlocutor, en sus emociones, pensamientos, estados de ánimo. El foco de 

atención está en la otra persona, no en sí mismos, a pesar de sentir la necesidad de 

justificarse, evaluar, dar consejos.   

 

2.2.2. Desempeño laboral docente  

 

El Desempeño Laboral describe el grado en que los gerentes o coordinadores de una 

institución logran sus funciones, tomando en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, 

con base a los resultados alcanzados. 

 

Chiavenato (2002, p. 236), expone que el desempeño es “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las instituciones, la cual es necesaria para la institución, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el desempeño de las 

personas es la combinación de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá 

modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño 

define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, 
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elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, 

estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

 

Robbins (2004, p. 564), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de 

esta manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor expone que el 

desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando las 

metas son fáciles. En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que las 

mismas coinciden en el logro de metas concretas de una institución, siendo imprescindible 

para ello la capacidad presente en los integrantes de ésta, logrando así resultados 

satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos. 

 

2.2.2.1. Elementos del desempeño laboral 

 

En el área institucional se ha estudiado lo relacionado al Desempeño Laboral, 

infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, elementos, habilidades, 

características o competencias correspondientes a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. 

 

Davis & Newtrons (2000), conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad, 

comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo, desarrollo 

de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño. 

 

Al respecto, Chiavenato (1999, p. 367), expone que el desempeño de las personas se 

evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se presentan a 

continuación: Factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa, iniciativa, 
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responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación personal, interés, 

creatividad, capacidad de realización y Factores operativos: conocimiento del trabajo, 

calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.  

 

Benavides (2002, p. 72), al definir desempeño lo relaciona con competencias, 

afirmando que en la medida en que el trabajador mejore sus competencias mejorará su 

desempeño. Para esta autora, las competencias son “comportamientos y destrezas visibles 

que la persona aporta en un empleo para cumplir con sus responsabilidades de manera eficaz 

y satisfactoria. Igualmente, expone que los estudios institucionales se proyectan alrededor de 

tres tipos de competencias fundamentales, las cuales implican discriminarse y usarse de 

conformidad con los objetivos de la institución; estas competencias son: competencias 

genéricas, competencias laborales y competencias básicas. 

 

Robbins (2004), afirma que otra manera de considerar y evaluar lo hecho por los 

gerentes es atender a las habilidades y competencias requeridas para alcanzar las metas 

trazadas. Este mismo autor cita a Katz, quien identifica tres habilidades administrativas 

esenciales: técnicas, humanas y conceptuales. 

 

2.2.2.2. Propósitos de la evaluación del desempeño. 

 

Mondy & Noé (2005), afirman que en la administración de recursos humanos la 

evaluación del desempeño se utiliza para varios propósitos, debido a que brindan datos de 

importancia sobre el rendimiento laboral de un colaborador, los resultados obtenidos en la 

evaluación deben de proporcionar beneficios a la institución y a las personas. 

- Promover ascensos 
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- Incrementos salariales o programas de compensación 

- Traslados de puesto 

- Despidos 

- Planeación y desarrollo de carrera 

- Determinar necesidades de capacitación y desarrollo 

- Validar los programas de selección y desarrollo 

 

En la evaluación de desempeño, se pueden identificar varios objetivos; mantener niveles 

de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde con los 

requerimientos de la institución, establecer estrategias de mejoramiento continuo, si se 

obtiene un resultado negativo, aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de 

recursos humanos que se desarrollan en la institución. Así mismo permitir mediciones del 

rendimiento del trabajador y de su potencial laboral e incorporar el tratamiento de los 

recursos humanos como una parte básica de la firma y cuya productividad puede 

desarrollarse y mejorarse continuamente. 

 

2.2.2.3. Métodos de evaluación de desempeño 

 

Según Alles, (2005), dichos métodos se dividen en categorías, siendo estas: 

 

Métodos comparativos 

Buscan identificar la posición relativa de un individuo entre el conjunto de quienes 

están siendo evaluados. Dichos métodos indican que una persona es mejor que otra en 

determinada dimensión, esto no significa que la persona que obtenga la ponderación más 

elevada sea relativamente buena. 
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Métodos absolutos 

Identifican estándares de medición precisos, se establecen escalas en las que los 

evaluados se sitúan a fin de proporcionar información verídica y acorde a lo expresado por 

colaboradores dentro del proceso de evaluación de desempeño. Destacan también algunos 

métodos de clasificación utilizados dentro del proceso de evaluación del desempeño. 

 

Ranking 

También denominado clasificación por posición, es una de las clasificaciones más 

simples. Consiste en clasificar por posición a cada uno de los individuos sometidos al 

proceso de evaluación; parte desde el mejor hasta el peor de cada una de las áreas del 

desempeño que son objeto de evaluación. Aunque es considerado uno de las técnicas 

comparativas más simple, puede tornarse relativamente pesado cuando el número de 

personas sujetas a evaluación es muy grande. 

 

Comparación con los pares 

Es utilizado para comparar directamente a cada una de las personas con cada una de las 

otras que también son calificadas. La frecuencia del respaldo entre los pares determina la 

calificación final de determinada persona. Se examinan cada una de las comparaciones 

posibles entre los pares dentro de un grupo de evaluados. Cuando el número de sujetos 

sometidos a comparación, puede tornarse demasiado tedioso, debido a su complejidad. 

 

Distribución forzada 

Se utiliza cuando el N° de categorías de desempeño es pequeño, cada uno de los 

evaluados recibe la indicación de calificar a cada empleado según las categorías que se 

indiquen, lo que implica la utilización de todas las categorías. Puede ser problemático 
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cuando si la mayoría de personas se ubican en alguna de las de las categorías y si su 

desempeño es similar. 

 

Escalas de clasificación gráfica 

De acuerdo a la naturaleza, éstas presentan una lista de una variedad de dimensiones 

que se considera que tienen relación con los resultados de alto desempeño para determinado 

puesto de trabajo y que se espera en consecuencia que el individuo manifieste. 

 

2.2.2.4. Estrés y desempeño 

 

Koontz & Weihrich, (2004) sostienen que el estrés no siempre es una influencia 

negativa sobre la vida de las personas, tiene dos caras: la positiva y la negativa. 

 

El estrés constructivo 

Actúa de manera positiva, los niveles moderados por el estrés se dan por el impulso que 

produce el esfuerzo laboral, estimulan la creatividad y fomentan mayor diligencia. 

 

El estrés destructivo 

Es disfuncional tanto para el individuo, como para la institución. Demasiado estrés 

provoca sobrecarga y desbarata los sistemas físico y mental de la persona lo que conlleva al 

ausentismo, rotación de personal, errores, accidentes, insatisfacción, reducción del 

desempeño, comportamiento antiético e incluso enfermedades. 
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2.2.2.5. Dimensiones del desempeño laboral docente  

 

Ministerio de Educación (2012), se entiende por dominio un ámbito o campo del 

ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el 

carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 

desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado 4 dominios o 

campos concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el 

segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a 

la articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende 

la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 

enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 

sociales, culturales materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 

los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 

estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

 

Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 

individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y necesidades especiales 

Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y sus distintas 

expresiones en el marco de una diversidad de variables: 1) las necesidades educativas 

especiales más frecuentes; 2) la edad y el género según cada contexto sociocultural; 3) las 



51 
 

 
 

características lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas y patrones  

comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos específicos; y, 4) las 

prácticas culturales en las que han sido socializados sus estudiantes y las características de 

sus familias. Recurre a diversas fuentes para seguir familiarizándose con las características 

de sus alumnos y sus contextos. Emplea estos conocimientos para informar las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje. Identifica las habilidades especiales y discapacidades. 

 

Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña 

Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área, su 

estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la relación entre los 

contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que éstos deben guardar de acuerdo 

con las edades de los estudiantes y la matriz cultural en la que han sido socializados. Maneja 

con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de las disciplinas que integran el 

área curricular que enseña. Comprende y aplica los conceptos con propiedad en la 

institución y presentación de los contenidos disciplinares, especialmente para describir y 

explicar hechos o relaciones. 

 

Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y explicita su 

relación con la institución y desarrollo de sus prácticas de enseñanza. Sabe cómo enseñar las 

materias de las áreas a su cargo. Domina una variedad de estrategias de enseñanza para 

generar aprendizajes significativos. Reconoce cuál es la estrategia más adecuada para el tipo 
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de aprendizaje que desea lograr. Comprende los fundamentos y estrategias que permiten que 

los estudiantes se acerquen a los contenidos y desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus 

diferentes ritmos, estilos y características culturales. Relaciona los organizadores del 

conocimiento y establece una red de conceptos que facilitan la comprensión de los 

conocimientos y actitudes que imparte en el área curricular. 

 

Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 

el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y 

medios seleccionados 

Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución 

educativa, así como los mapas de progreso de su área curricular y el cartel de alcances y 

secuencias de su institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas de la 

programación curricular a nivel institucional y la utiliza efectivamente como orientador del 

diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica, con la colaboración de sus 

pares, situaciones de aprendizaje correspondiente al nivel educativo, grado y área curricular. 

En el caso de que el docente pertenezca a una escuela bilingüe, planifica la enseñanza en y 

de dos lenguas especificando los contenidos y las capacidades con criterios claros y 

pertinentes (Rivero, Alba & Pinto, 2003). 

 

Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 

aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 

buscan* desarrollar en los estudiantes. 

 Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes 

esperados. Programa experiencias que favorecen el desarrollo integral de los agentes 
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educativos en el contexto en el que se desenvuelven. Diseña y realiza adaptaciones en su 

planificación atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo de 

estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los procesos de planificación 

curricular en el aula. Los contenidos de la enseñanza son definidos en función de los 

aprendizajes previstos en el programa curricular anual, las unidades didácticas y los planes 

de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco curricular nacional, los lineamientos 

curriculares regionales y el proyecto curricular institucional. 

 

Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 

previstos. 

Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y flexible 

de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar permanentemente la 

sensibilidad, espontaneidad e indagación, la imaginación e interés de sus estudiantes. 

Formula planes de enseñanza incorporando la búsqueda de soluciones no habituales a 

diversos problemas asociados a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a partir de 

la misma fuente de información. Planifica en forma flexible las secuencias del proceso de 

enseñanza en un contexto cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y 

recursos didácticos. 

 

Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 

reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de sus estudiantes. 

Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes con las 

características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con sus 
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intereses, niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como con 

su identidad cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos reales, concretos y 

a situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en los planes de 

enseñanza información relevante referida al contexto geográfico, económico y sociocultural 

del ámbito donde se ubican la escuela y las familias. 

 

Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para su aprendizaje. 

Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico, 

apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva  interdisciplinaria, 

en las situaciones de vida cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de 

aprendizaje, en los saberes locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente 

de las TIC que tiene a su alcance y de materiales acordes con los variados ritmos y estilos de 

aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. Utiliza 

diversos recursos materiales y humanos y espacios fuera del aula de clases. Organiza el 

espacio de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y 

favorezcan los aprendizajes. 

 

Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa 

y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando las 

particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento para formular 

procesos de evaluación pertinentes orientados a evaluar tanto procesos como resultados de la 

enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso de diversas estrategias que permiten informar 

con consistencia sobre el proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de 



55 
 

 
 

mejorar la enseñanza. Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar las 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular 

nacional. Prevé la utilización de diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, 

en concordancia con el enfoque formativo de la evaluación. 

 

Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el 

tiempo 

Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las capacidades previstas. Define la 

estructura, componentes y secuencia didáctica, explicitando los logros esperados, las 

estrategias y los recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de aprendizaje. 

Formula la secuencia y la estructura de las sesiones dando a cada acción una función 

específica que apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias que favorecen el 

conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes (Burga, 2012). 

 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica 

del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los 

contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza. 
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Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente emocionalmente 

seguro, donde los estudiantes acudan con satisfacción, promoviendo en ellos el respeto por 

sí mismos y por sus compañeros. Fomenta la creación de un espacio democrático en el que 

se reconozca la individualidad de cada uno y del cual el estudiante se sienta parte. Crea 

oportunidades para que los alumnos expresen emociones, ideas y afectos de manera 

respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el error. Acepta las emociones de sus 

estudiantes y demuestra interés en ellas, brindándoles apoyo y orientación según las diversas 

etapas de su desarrollo y los distintos contextos culturales.  

 

Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 

les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas expectativas que tiene 

en las posibilidades de aprender de todos y cada uno de ellos en todas las áreas curriculares 

y de acuerdo con lo que exige la escuela. Es comprensivo y flexible con los avances 

desiguales y se esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos, alentándolos en 

los logros que pueden alcanzar. Provee oportunidades para que todos participen y sabe 

reconocer el momento oportuno para plantearles nuevos retos y oportunidades de 

aprendizaje. Asimismo, reconoce la diversidad de prácticas culturales y formas de aprender 

de sus estudiantes. Observa con interés el placer que experimentan sus alumnos cuando 

ejecutan y perciben la utilidad de las tareas. 
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Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y colaboración mutua en 

función de objetivos comunes. Desarrolla con sus estudiantes un ambiente afectivo y seguro 

que favorece el aprendizaje. Emplea estrategias que muestran respeto y afirmación de las 

diversidades, demostrando empeño por conocer y aprender más de ellas, sin sesgar su 

apreciación de la conducta y habilidad académica de sus estudiantes sobre la base de estas 

diferencias. Reconoce que hay múltiples maneras de percibir la realidad. Evita favorecer o 

dedicarse a los mejores estudiantes. Interactúa con entusiasmo, motivando el interés de sus 

estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje. 

 

Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Identifica las fortalezas de los estudiantes, de manera que éstas les permitan contribuir y 

ayudar a otros estudiantes a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que favorecen la 

contribución de todos sus miembros. Propicia oportunidades en las que todos los estudiantes 

pueden trabajar juntos productivamente. Observa, monitorea, evalúa y retroalimenta la 

interacción entre los estudiantes. Muestra preocupación e interés por sus avances de 

aprendizaje, brindándoles orientación y atención efectivas. Maneja estrategias para el 

empoderamiento de la niñez y adolescencia con necesidades especiales, para que afirmen su 

voz, su conciencia y su experiencia de vida como válidas e importantes (Terigi, 2008). 
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Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. 

Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, acordando con los 

estudiantes normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos y al logro de los 

propósitos compartidos por todos en el marco del Código de los Niños y Adolescentes, 

reconociendo y afrontando democráticamente los conflictos motivados por la  

discriminación. Manifiesta que las normas tienen un propósito, que ellas ayudan al buen 

vivir, y que aprender a convivir es un propósito de la escuela. Resuelve los conflictos 

oportunamente a través del diálogo y la búsqueda de soluciones razonables y pacíficas. 

Determina con los estudiantes acciones reparadoras de conductas inapropiadas. 

 

Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan un orden y 

propósito, y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para qué. Diseña una disposición 

física de objetos apropiada a la actividad que desarrolla y al espacio disponible de manera 

que den soporte a un movimiento ordenado y seguro para todos sus estudiantes, 

considerando las diferencias de género, las diversas prácticas culturales que se  desarrollan 

en el contexto y las discapacidades. Asimismo, se asegura de que el resto del espacio 

educativo sea amigable para cada uno de los estudiantes (accesibilidad física para 

discapacidades motoras o de otra índole, servicios higiénicos seguros y diferenciados por 

sexo, etcétera), da cuenta de ello y propone mejoras a las autoridades correspondientes. 
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Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 

experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas. 

Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en todas sus 

expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre cómo la sociedad favorece solo 

ciertas representaciones de cada uno de estos aspectos, al construir jerarquías arbitrarias. 

Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica variables culturales, 

lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la discriminación que se desarrolla a partir de la 

existencia de lenguas y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios 

propios o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de los fenómenos de 

exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de habilidades y 

disposiciones que permitan afrontarlos. 

 

Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 

observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 

adecuarse a situaciones imprevistas. 

Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad didáctica y en el 

plan de la sesión. Verifica los avances de los contenidos en función del logro de aprendizajes 

esperados. Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder con pertinencia 

ante situaciones difíciles e inesperadas que se presenten durante su enseñanza, alterar sus 

planes iniciales y variar de estrategia y metodología, evaluando sus opciones desde una 

mirada amplia y creativa de las alternativas disponibles. Modifica el manejo de las 

estrategias metodológicas y recursos didácticos incluso la secuencia de la sesión de 
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aprendizaje, para responder idóneamente a situaciones complejas e inesperadas que surgen 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje alrededor de 

preguntas y problemas que aluden a situaciones reales y socialmente importantes para sus 

estudiantes A través de estos proyectos los guía para que analicen las complejidades del 

tema de estudio, elevando progresivamente el nivel de la discusión con la calidad de las 

preguntas que propone a los estudiantes y las que fomenta entre ellos. Las preguntas de alta 

calidad inducen a la reflexión, el uso de varias perspectivas culturales que expanden su 

comprensión de temas locales y globales. Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo 

en la búsqueda de soluciones reales a problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes 

relacionadas con la investigación, el análisis y la crítica de la información. 

 

Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 

sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, los aprendizajes 

esperados de cada sesión, los criterios para evaluar el progreso y la expectativa de 

desempeño final. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje verifica si sus estudiantes 

han comprendido claramente los logros de aprendizaje que se explicaron al inicio. Plantea 

algunas preguntas o actividades para comprobar el nivel de información que tienen en 

relación con los criterios de evaluación anteriormente explicitados, conforme a lo 

establecido en los planes de enseñanza de la sesión y de la unidad didáctica. 
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Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares 

de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular que enseña.  

Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua materna de los estudiantes, 

sea ésta el castellano o una lengua distinta. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, pero con 

rigurosidad conceptual, valiéndose de ejemplos y mostrando apertura y sincera valoración 

por los pedidos de nueva explicación frente a las preguntas de los estudiantes. Presenta 

diversos organizadores gráficos y ejemplos específicos de los conceptos que utiliza. Está 

actualizado en el dominio de los más recientes avances de la didáctica de su especialidad y 

de las disciplinas académicas que integran el área curricular que imparte. 

 

Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 

que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 

Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el pensamiento crítico 

a la vez. Utiliza estrategias que involucran diversos tiempos, materiales, el uso del cuerpo, 

espacios, medios, agrupaciones (trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, en 

plenaria, etcétera), que promueven el pensamiento crítico (análisis de textos, estudio y 

solución de problemas, diálogo participativo, etcétera) y el pensamiento creativo (estrategias 

organizativas, analíticas, inventivas, de solución de problemas, metacognitivas, etcétera). 

Promueve entre sus estudiantes la indagación, criticidad, curiosidad, innovación y la 

búsqueda de soluciones alternativas a situaciones desafiantes, con el fin de fortalecer su 

interés por el aprendizaje (Tardif, 2004). 
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Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 

requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita que los 

alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna. Emplea materiales teniendo en cuenta 

los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias de 

los estudiantes. Facilita a todos sus alumnos el acceso y uso de la tecnología, especialmente 

aquélla relacionada con la información y comunicación. Organiza el tiempo de manera 

efectiva y flexible teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Cuenta con reglas y procedimientos para transiciones como entrar y salir del aula, trabajar 

en grupos, distribuir materiales, controlar la asistencia o las tareas, de modo que le permitan 

optimizar el tiempo para el aprendizaje de sus alumnos. 

 

Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con necesidades especiales, en los 

marcos de la responsabilidad correspondiente a su modalidad. Conoce el repertorio de 

adaptaciones comunes aplicables al plan de clase y selecciona las más apropiadas para el 

logro de los aprendizajes esperados de sus estudiantes. Los ayuda a desarrollar sus propias 

estrategias para aprender, retener y organizar la información, como mapas conceptuales, 

mapas mentales, esquemas, etcétera. Les asigna actividades que, aun cuando se adapten, no 

signifiquen mayor ni menor relevancia respecto a los otros estudiantes. Evalúa, con el 

estudiante, su grado de satisfacción con la actividad realizada y emplea instrumentos en 

formato accesible según los tipos de necesidad. 
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Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. Reconoce el 

momento oportuno para evaluar según los diferentes ritmos de aprendizaje de sus 

estudiantes. Toma en cuenta las diferentes formas de aprender que se inscriben en las 

prácticas culturales de los alumnos e identifica los aprendizajes esperados y sus niveles de 

logro. Utiliza principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el 

análisis de contenido para el acopio, análisis y valoración de la información en el marco de 

una evaluación comprensiva. Proporciona diversas oportunidades para que sus estudiantes 

tomen conciencia de sus logros y mejoren su rendimiento. 

 

Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora diversos 

instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes de sus estudiantes en 

forma individual o en grupo. Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas de observación, lista 

de control, cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de sus estudiantes, en 

concordancia con el tipo de contenido que se pretende evaluar. El diseño lo realiza en 

colaboración con sus pares que enseñan en el mismo nivel educativo, área curricular y grado 

de estudios. Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de los 

aprendizajes (como es el caso de las pruebas objetivas), usa también formas de evaluación 

que puedan mostrar procesos y razonamientos. Trabaja independiente y colaborativamente 

para examinar pruebas y otras evidencias de desempeño. 
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Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

 

Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y retroalimentación oportuna 

Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación de sus estudiantes y 

se los comunica de manera oportuna. Retroalimenta a los estudiantes orientándolos sobre su 

nivel actual, el nivel de logro que se espera de ellos y qué actividades les corresponde 

realizar para llegar a lo esperado. Emplea mapas de progreso del área curricular. Además, 

identifica las fortalezas y las debilidades, y provee de guía sobre qué acciones realizar para 

mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje. Toma decisiones a 

partir del registro de los avances y resultados de aprendizaje para mejorar sus prácticas de 

enseñanza. Revisa y modifica la planificación y desarrollo de los procesos pedagógicos en 

función de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

 

Desempeño 28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

Articula los procesos de evaluación con los objetivos de aprendizaje, las competencias 

por desarrollar y las características de sus estudiantes. Realiza la evaluación en función de 
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criterios claros, concretos y bien formulados, con el propósito de que los estudiantes 

mejoren continuamente sus aprendizajes. Para ello, se centra en aspectos específicos del 

trabajo del estudiante en relación con el criterio de desempeño establecido. Los criterios se 

descomponen en indicadores de evaluación con valor formativo y sumativo. Promueve la 

autoevaluación y la participación de sus estudiantes en la valoración y calificación de los 

aprendizajes (coevaluación). Se inhibe de evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa 

la evaluación para ejercer presión o manipulación sobre los estudiantes o sus familias. 

 

Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Establece e implementa acciones específicas y periódicas para compartir y reflexionar 

los avances en el proceso educativo de sus estudiantes con sus familias, sus dificultades y 

sus logros. Compromete a las familias en la corresponsabilidad con estos resultados y 

acciones que ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente al estudiante del nivel 

de logro actual y del nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño con el de sus 

compañeros. Entrega reportes de los resultados, previa sugerencias a los padres y madres de 

familia sobre correctivos y acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos (Tenti, 2007). 

 

Desempeño 30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 

construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 

Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia pedagógica, 

información sobre los estudiantes y sobre prácticas escolares que fundamenten, enriquezcan 

y aporten al desarrollo de propuestas de mejora. Establece un adecuado diálogo profesional, 
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basado en el respeto y la igualdad en la deliberación entre colegas. Escucha cuidadosamente 

para comprender las diferentes posiciones y puntos de vista. Es receptivo a la crítica. Busca 

construir consensos e identificar las diferencias, de manera que la conversación avance hacia 

la solución de problemas, sugiriendo estrategias para clarificar los objetivos y decidir 

acciones. Colabora en la construcción de un clima escolar favorable al aprendizaje, 

relacionándose con directivos y docentes en forma empática y asertiva. 

 

Desempeño 31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos 

de trabajo. 

Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una perspectiva 

democrática, respetando los acuerdos y proponiendo mejoras de manera coordinada. Trabaja 

colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por construir una visión 

compartida. Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los 

documentos de gestión institucional. Coordina acciones con sus colegas, la dirección y la 

administración, para hacer de la escuela un lugar acogedor y un ambiente propicio para el 

aprendizaje. Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas 

institucionales. Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, asesoría y vigilancia de la 

institución.  

 

Desempeño 32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 

innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de innovación 

pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este conocimiento para identificar y elaborar 

propuestas de cambio en el ámbito pedagógico, buscando articular la enseñanza con las 
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necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de desarrollo social y cultural 

de la comunidad. Diseña, en colaboración con sus pares, proyectos de innovación 

pedagógica y planes de mejora. Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación de 

proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y de aprendizaje, asumiendo 

responsabilidades individuales y colectivas, previa coordinación con el personal directivo y 

jerárquico de la escuela. Propone la sistematización de las experiencias de mejora y de 

innovación pedagógica 

 

Desempeño 33.  Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 

en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer expectativas mutuas y 

comunicación constante con apoyar al estudiante en su desarrollo y logros de aprendizaje. Se 

relaciona con las familias a partir del respeto y valoración de su cultura, saberes, 

experiencias y recursos. Reconoce en las familias capacidades para ejercer un rol educador 

activo y consciente del desarrollo y bienestar de los estudiantes. Promueve un mayor 

compromiso de las familias y de la comunidad en la corresponsabilidad de los resultados de 

aprendizaje, reconociendo sus aportes en la formación de sus alumnos. 

 

Desempeño 34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en todas sus 

expresiones, desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus planes y prácticas de enseñanza, 

desde una perspectiva crítica e intercultural, la riqueza de saberes y recursos culturales de la 

comunidad. Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes y dinámicas, 

convirtiendo a la comunidad en lugar de aprendizaje, indagación y conocimiento. Realiza 
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estas acciones elaborando una planificación conjunta de la enseñanza con expertos locales o 

sabios de la comunidad, o valorando los conocimientos conservados, transmitidos y 

practicados por las mujeres. 

 

Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y 

de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados. 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y adolescentes a 

una educación de calidad y, como parte de ella, asume prácticas de rendición de cuentas del 

trabajo realizado. Implementa mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y 

resultados educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias, autoridades, 

comunidad y los propios estudiantes, procurando una información transparente y oportuna. 

Identifica las principales fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los comparte 

oportunamente con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y comunidad. Asume 

gradualmente mecanismos institucionales y prácticas de rendición de cuentas. 

 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 

comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional (MINEDU, 2012). 
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Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 

pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática y 

focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica sus necesidades de aprendizaje 

profesional y personal, y juzga si los métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más 

estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus pares, 

comunidades de profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño 

profesional, los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la participación de los 

docentes en el logro de los objetivos institucionales de la escuela. Sistematiza su experiencia 

pedagógica. 

 

Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de diversas 

experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en la mejora de sus 

competencias profesionales y prácticas de enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su 

práctica durante el ejercicio de la profesión. Accede a información actualizada y analiza 

permanentemente el acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta 

información con su enseñanza. Se compromete con su propio desarrollo personal y 

profesional, a partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. Se 

mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y plena conciencia 

de sus fortalezas y debilidades. 
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Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y 

locales, sus instrumentos de gestión, las características del sistema y la normatividad 

vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. Analiza las 

consecuencias que han tenido las medidas de política desde la realidad de su escuela o 

localidad. Expresa una opinión informada y actualizada sobre las características generales de 

la formación y desarrollo de las políticas del sector en materia de currículo, gestión, 

evaluación y financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, 

especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 

 

Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente 

y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre 

identificar, comprender y modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el 

sentido de su profesión y el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, 

toma distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones 

de racismo, injusticia o discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes 

orientadas a cuestionarlas y revertirlas. Conduce su desempeño según los principios de ética 

profesional relacionados con la prestación de un servicio público y el cumplimiento de 

responsabilidades profesionales para atender y concretar el derecho de los niños y 

adolescentes a la educación. Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los 

criterios ético-sociales y buscando que las normas y los reglamentos se adecúen a aquéllos. 

Promueve disciplinas basadas en la autonomía. 
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Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente. 

Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y 

entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma en 

cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que competen 

a su función docente. Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, 

guiándose siempre por un sentido de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a los 

derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, asume su responsabilidad tanto en el 

desarrollo académico de sus estudiantes como en su progreso y bienestar personal. Toma 

decisiones que favorecen la protección de la salud física, emocional y mental de sus 

estudiantes. 

 

GERENCIA  

Cargo de gerente. Gestión que le incumbe. Oficina del gerente. Tiempo que una persona 

ocupa este cargo. A su vez la gerencia versa sobre seres humanos. Su tarea es lograr que la 

gente la alcance un desempeño en forma conjunta, hacer sus fortalezas efectivas y sus 

debilidades y relevantes. 

 

Gerente: persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. 

Persona encargada por los otros interesados de la dirección de un establecimiento, de una 

sociedad.  

 

Funciones del Gerente 

Para Hamel & Breen (2008) (citado por Riera, 2009), la práctica de la gerencia implica 

lo siguiente: fijas o programar un objetivo, motivar y alinear el esfuerzo, coordinar y 
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controlar las actividades, desarrollar y asignar el talento, acumular y aplicar el conocimiento, 

amasar y asignar los recursos, construir y cultivar las relaciones, equilibrar y satisfacer las 

exigencias de los actores interesados. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Competencia: conjunto de conocimientos o habilidades prácticas que otorgan 

capacidad de ejecución o de rendimiento en una actividad terminada. En sentido estricto, 

conjunto de operaciones mentales, procedimientos, conocimientos, habilidades y destrezas 

que el niño va adquiriendo, desarrollando, consolidando y ampliando en el curso de su 

desarrollo evolutivo (Castro, 2000). 

 

Componente: que compone o entra en la composición de un todo. Elemento que se 

combina con otro o con otros para formar un cuerpo compuesto (La Rousse, 2008). 

 

Desempeño: realizar una persona las labores o las funciones que corresponden a su 

cargo, profesión, papel o empleo (La Rousse, 2008). 

 

Dimensiones: cada una de las magnitudes necesarias para la evaluación de las figuras 

planas y de los sólidos (Academia de la Lengua Española, 2010). 

 

Emoción: proceso y estado conformantes de la afectividad y que consiste en la aptitud 

inmediata hacia los objetos y fenómenos del mundo real y la vivencia subjetiva relacionada 

con la satisfacción o insatisfacción de las necesidades de una persona, en intima vinculación 

con la actividad y la conducta de ésta (Castro, 2000). 
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Evaluación: proceso integral, sistemático, gradual y continuo que se propone la 

valoración de los aprendizajes realizados por el alumno y los cambios producidos en su 

conducta, la eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza, la capacidad científica y 

pedagógica de los profesores, la adecuación de los planes y programas de estudio a las 

necesidades concretas de los alumnos y a los requerimientos de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, y todo aquello susceptible de incidir en la calidad de la educación (Castro, 

2000). 

 

Expresión: producción de mensajes verbales mediante el sistema de signos gráficos 

correspondiente a un determinado idioma (Castro, 2000). 

 

Gerencia: cargo y gestión del gerente. Tiempo que una persona ocupa este cargo (La 

Rousse, 2008). 

 

Inteligencia: nivel especifico de inserción adecuada en el medio habitad, desarrollo 

concreto y particular, grado de autonomía relativa que va alcanzado el ser vivo en el curso 

de su evaluación a través de sucesivos ascensos en la escala filogénica; y que en el ser 

humano adquieren características y propiedades cualitativamente nuevas y superiores que 

permiten la dinámica apertura hacia la realidad (Castro, 2000). 

 

Laboral: relativo al trabajo como actividad realizada a cambio de un sueldo (La 

Rousse, 2008). 
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Método: actividad racionalmente organizada con el propósito de alcanzar un 

determinado objetivo, es decir, modo utilizado sistemáticamente para obtener un resultado 

prefijado (Churchill, 2000). 

Percepción: reflejo global de las características estructurales externas y propiedades 

evidentes de los objetos y procesos de mundo real que influyen directamente sobre los 

analizadores (Castro, 2000). 

 

Regulación: acción y efecto de regular. Conjunto de mecanismos que aseguran la 

constancia de una característica física o química del medio interior de una persona (La 

Rousse, 2008). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Cuadro Nº 1 

DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE SEGÚN LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. “JORGE BARASADRE GROHMAN” HUARAZ, 2016. 

Variable: Desempeño laboral docente 

ALTERNATIVAS 
PRE TEST POST TEST 

GC % GE % GC % GE % 

NUNCA 5 25 4 20 1 5 0 0 

A VECES 5 25 7 35 12 60 0 0 

CASI SIEMPRE 8 40 9 45 5 25 0 0 

SIEMPRE 2 10 0 0 2 10 20 100 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral 

docente. Pre Test marzo 2016 – Post Test Julio 2016  

Gráfica Nº 1 

Desempeño laboral docente según los estudiantes de Pre Test 
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Gráfica Nº 2 

Desempeño laboral docente según los estudiantes de Post Test 

 

 

En el cuadro 1 y gráfica 1 observamos en el pre test de los grupos control y experimental, de 

acuerdo con la opinión de los estudiantes, siempre observan desempeño laboral docente 10% 

en el grupo control y 0% en el grupo experimental;  casi siempre observan desempeño 

laboral docente 40% en el grupo control y 45% en el grupo experimental; finalmente  a 

veces observan desempeño laboral docente 25% en el grupo control y 35% en el grupo 

experimental; por lo que podemos afirmar que los resultados del pre test son similares para 

los grupos control y experimental.   

 

En el cuadro 1 y gráfica 2 observamos en el post test de los grupos control y experimental, 

de acuerdo con la opinión de los estudiantes, siempre observan desempeño laboral docente 

10% en el grupo control y 100% en el grupo experimental;  casi siempre observan 

desempeño laboral docente 25% en el grupo control y 0% en el grupo experimental; 

finalmente  a veces observan desempeño laboral docente 60% en el grupo control y 0% en el 

grupo experimental; notándose claramente que después de haber aplicado la estrategia de 

5,0%

60,0%

25,0%

10,0%
0,0% 0,0% 0,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Nunca A veces Casi
siempre

Siempre Nunca A veces Casi
siempre

Siempre

Control Experimental



78 
 

 
 

inteligencia emocional gerencial, los estudiantes del grupo experimental valoran mucho 

mejor a los docentes en el desempeño laboral. 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la teoría de Goleman, (2006) en su teoría sobre 

inteligencia emocional, trata de la autorregulación en que manejan las emociones son 

necesarias para facilitar las tareas entre manos en vez de estorbarla; relacionado con el 

desempeño docente; y propone 5 sub aptitudes como el autocontrol, la confiabilidad, 

escrupulosidad, la adaptabilidad e innovación que el docente o la docente debe aplicar en su 

práctica educativa, complementado con la motivación y la empatía y las habilidades sociales 

para manejar adecuadamente sus emociones. Esta misma dirección de la autorregulación 

también incide en el comportamiento del estudiante a partir de su autoconocimiento que 

consiste en saber que se siente en cada momento del desempeño docente en el aula de clases 

y utilizar esas preferencias en la toma de decisiones para su aprendizaje. Así mismo dentro 

del autoaprendizaje se encuentran tres sub aptitudes que el estudiante debe conocer que son 

la conciencia emocional, la autoevaluación precisa y confianza en sí mismo. 

 

Gardner, (1995) en su teoría sobre las inteligencias múltiples propone que un test de 

inteligencia no puede predecir el éxito que tendrá una persona y que la inteligencia como 

algo único no puede explicar muchas áreas de la actividad humana pero es importante 

indicar que con dos momentos de medición si se pueden obtener conocimientos acerca del 

rendimiento del estudiante. La teoría de Gardner se relaciona con los resultados del presente 

estudio, mediante la inteligencia interpersonal que permite comprender y trabajar con los 

demás, en el caso de los estudiantes que les ha permitido conocer las intenciones, deseos del 

docente que les ha permitido facilitar el trabajo en grupo, mejorar su liderazgo, enriquecer la 

organización estudiantil hasta lograr la práctica del valor de la solidaridad con los demás. 
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Otra teoría de los valores que fue propuesto como un modelo Locke, (1976) se relaciona con 

los resultados, en cuanto el autor propone que la satisfacción en el trabajo se refiere al 

resultado de la percepción de que el propio trabajo cumple o hace posible la consecución de 

los valores labores importantes para el sujeto, en la medida en que esos valores son 

congruentes con sus necesidades. El valor constituye un nivel más básico que el de las 

actitudes y en cierta medida las regula. Las necesidades tiene una base innata, los valores 

son aprendidos o adquiridos. Las necesidades pueden diferir en intensidad, los valores 

además también en contenido. Las necesidades mueven al hombre hacia los requisitos de 

una determinada acción, los valores determinan las lecciones o decisiones y las reacciones 

emocionales. 
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Cuadro Nº 2 

 

Dimensión 1: Propósitos de la evaluación del desempeño laboral docente  

    PRE TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

1 
¿Percibe ud. que la promoción de ascensos en el cargo al 

docente le crea satisfacción? 
7 35.0 13 65.0 0 0.0 0 0.0 4 20.0 16 80.0 0 0.0 0 0.0 

2 
¿Observa ud. que el docente está contento, cuando hay 

incremento de salarios y programas de compensación? 
3 15.0 17 85.0 0 0.0 0 0.0 6 30.0 13 65.0 1 5.0 0 0.0 

3 
¿Percibe ud. que los traslados de puesto al docente en la 

institución educativa le crea incomodidad? 
8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 3 15.0 17 85.0 0 0.0 0 0.0 

4 
¿Percibe ud. que los despidos de algún trabajador en la 

institución educativa crea descontento? 
0 0.0 10 50.0 10 50.0 0 0.0 3 15.0 15 75.0 2 10.0 0 0.0 

5 
¿Observa ud. que el docente siente un desarrollo pleno de 

su carrera? 
2 10.0 16 80.0 2 10.0 0 0.0 2 10.0 17 85.0 1 5.0 0 0.0 

6 
¿Observa ud. que el docente tiene necesidades de 

capacitación, desarrollo personal y profesional? 
1 5.0 15 75.0 4 20.0 0 0.0 2 10.0 14 70.0 4 20.0 0 0.0 

7 
¿Ud. cree que el docente es sometido a validación de los 

programas de selección y desarrollo profesional? 
1 5.0 17 85.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 19 95.0 1 5.0 0 0.0 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral Docente.  Pre Test marzo 2016. 
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Los resultados de la aplicación de la encuesta diagnóstica, nos confirma la situación inicial 

de los propósitos de la evaluación del desempeño laboral docente, es decir apreciamos que 

las respuestas de los estudiantes fueron mayoritariamente alrededor del 75% en la alternativa 

a veces tanto para el grupo control y el grupo experimental en los siete ítems de la 

dimensión 1, y alrededor del 25% en la alternativa nunca  tanto para el grupo control y el 

grupo experimental en los siete ítems de la dimensión 1. 
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Cuadro Nº 3 

 

Dimensión 1: Propósitos de la evaluación del desempeño laboral docente  

    POST TEST 

  
  Grupo Control Grupo Experimental 

  
Alternativas NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

1 
¿Percibe ud. que la promoción de ascensos en el cargo al docente 

le crea satisfacción? 
2 10.0 6 30.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 1 5.0 18 90.0 1 5.0 

2 
¿Observa ud. que el docente está contento, cuando hay 

incremento de salarios y programas de compensación? 
0 0.0 19 95.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 14 70.0 4 20.0 

3 
¿Percibe ud. que los traslados de puesto al docente en la 

institución educativa le crea incomodidad? 
0 0.0 13 65.0 7 35.0 0 0.0 0 0.0 5 25.0 12 60.0 3 15.0 

4 
¿Percibe ud. que los despidos de algún trabajador en la 

institución educativa crea descontento? 
0 0.0 10 50.0 9 45.0 1 5.0 0 0.0 1 5.0 18 90.0 1 5.0 

5 
¿Observa ud. que el docente siente un desarrollo pleno de su 

carrera? 
0 0.0 14 70.0 6 30.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 17 85.0 1 5.0 

6 
¿Observa ud. que el docente tiene necesidades de capacitación, 

desarrollo personal y profesional? 
0 0.0 10 50.0 10 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 90.0 2 10.0 

7 
¿Ud. cree que el docente es sometido a validación de los 

programas de selección y desarrollo profesional? 
0 0.0 17 85.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 3 15.0 13 65.0 4 20.0 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente. 

Post Test Julio 2016  
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Los resultados de la aplicación de la encuesta después de la intervención con inteligencia 

emocional gerencial, muestra claramente la mejora en los resultados del grupo experimental 

en la dimensión de los propósitos de la evaluación del desempeño laboral docente, es decir 

apreciamos que las respuestas de los estudiantes del grupo experimental fueron alrededor del 

15% en la alternativa siempre, para el grupo control fue 0% en la alternativa siempre en los 

siete ítems de la dimensión 1; alrededor del 70% en la alternativa casi siempre para el grupo 

experimental y fue sólo 35% en la alternativa casi siempre para el grupo control en los siete 

ítems de la dimensión 1 y alrededor del 15% en la alternativa a veces para el grupo 

experimental y fue 65% en la alternativa a veces para el grupo control en los siete ítems de 

la dimensión 1. 

 

Estos resultados se encuentran en el contexto de las teorías sobre la inteligencia emocional 

de Goleman (2006) quien fundamenta en 5 aptitudes básicas, divididas en personales y 

sociales, entendiendo por aptitud una característica de la personalidad o conjunto de hábitos 

que llevan a un desempeño superior más efectivo. Esta situación se constata en la respuesta 

de los estudiantes con relación a la dimensión de propósitos de la evaluación del desempeño 

laboral docente en el pre test. 

 

Estos resultados tienen relación con la teoría de Bandura (citado por Prieto, 2007) que 

contempla una evaluación de las propias capacidades para alcanzar un nivel adecuado de 

rendimiento en una tarea o entorno especifico; sostiene que para alcanzar un desempeño 

optimo, los docentes deben manejarse en dos niveles de pensamiento por un lado, sentirse 

capaces y por otro juzgarse capaces. La combinación de estos dos niveles indica dos niveles 

conocimiento, despliegue y gestión de las competencias, habilidades o capacidades que 
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poseen, de manera que el sentimiento de autoeficacia actúa como un mecanismo conductivo 

mediador, entre sus conocimientos y actos pedagógicos. 
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Cuadro Nº 4 

 

Dimensión 2: Métodos de evaluación del desempeño 

    PRE TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  
Alternativas NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº 
Ítems f % f % F % f % f % f % f % f % 

8 

¿Ud. está de acuerdo con evaluación del 

desempeño docente por el Ministerio de 

Educación? 

0 0.0 18 90.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 18 90.0 2 10.0 0 0.0 

9 
¿Ud. cree que la evaluación que hace el Ministerio 

de Educación es correcta? 
2 10.0 12 60.0 6 30.0 0 0.0 1 5.0 15 75.0 4 20.0 0 0.0 

10 
¿Está ud. de acuerdo con el establecimiento de los 

puestos de honor de los docentes? 
2 10.0 16 80.0 2 10.0 0 0.0 3 15.0 16 80.0 1 5.0 0 0.0 

11 
¿A ud. le gusta comparar a sus profesores por su 

capacidad? 
3 15.0 13 65.0 4 20.0 0 0.0 0 0.0 19 95.0 1 5.0 0 0.0 

12 
¿Está ud. conforme cuando realizan la distribución 

laboral forzada del docente? 
1 5.0 19 95.0 0 0.0 0 0.0 15 75.0 5 25.0 0 0.0 0 0.0 

13 
¿Está ud. de acuerdo con el orden de mérito que 

ocupan sus docentes? 
15 75.0 5 25.0 0 0.0 0 0.0 20 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente Pre Test marzo 2016. 

 

 



86 
 

 
 

Los resultados de la aplicación de la encuesta diagnóstica, nos confirma la situación inicial 

de los métodos de evaluación del desempeño, es decir apreciamos que las respuestas de los 

estudiantes fueron mayoritariamente alrededor del 70% en la alternativa a veces tanto para el 

grupo control y el grupo experimental en los seis ítems de la dimensión 2, y alrededor del 

15% en la alternativa nunca tanto para el grupo control y el grupo experimental en los seis 

ítems de la dimensión 2. 

 

 

 

 



87 
 

 
 

Cuadro Nº 5 

 

Dimensión 2: Métodos de evaluación del desempeño 

    POST TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES CASI SIEMPRE 
SIEMPR

E 
NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

8 
¿Ud. está de acuerdo con evaluación del desempeño 

docente por el Ministerio de Educación? 
0 0.0 17 85.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 1 5.0 16 80.0 3 15.0 

9 
¿Ud. cree que la evaluación que hace el Ministerio de 

Educación es correcta? 
0 0.0 8 40.0 11 55.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 16 80.0 4 20.0 

10 
¿Está ud. de acuerdo con el establecimiento de los 

puestos de honor de los docentes? 
0 0.0 13 65.0 6 30.0 1 5.0 0 0.0 1 5.0 13 65.0 6 30.0 

11 
¿A ud. le gusta comparar a sus profesores por su 

capacidad? 
0 0.0 15 75.0 5 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 65.0 7 35.0 

12 
¿Está ud. conforme cuando realizan la distribución 

laboral forzada del docente? 
0 0.0 10 50.0 9 45.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 8 40.0 12 60.0 

13 
¿Está ud. de acuerdo con el orden de mérito que 

ocupan sus docentes? 
10 50.0 10 50.0 0 0.0 0 0.0 9 45.0 11 55.0 0 0.0 0 0.0 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente. Post Test Julio 2016  
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Los resultados de la aplicación de la encuesta después de la intervención con inteligencia 

emocional gerencial, muestra claramente la mejora en los resultados del grupo experimental 

en la dimensión métodos de evaluación del desempeño, es decir apreciamos que las 

respuestas de los estudiantes del grupo experimental fueron alrededor del 25% en la 

alternativa siempre, para el grupo control fue 5% en la alternativa siempre en los seis ítems 

de la dimensión 2; alrededor del 55% en la alternativa casi siempre para el grupo 

experimental y fue sólo 30% en la alternativa casi siempre para el grupo control en los seis 

ítems de la dimensión 2 y alrededor del 15% en la alternativa a veces para el grupo 

experimental y fue 55% en la alternativa a veces para el grupo control en los seis ítems de la 

dimensión 2. 

 

Los resultados obtenidos se relacionan con la teoría social cognitiva de Bandura, (citado por 

Chacón, 2006). Esta teoría sitúa el funcionamiento humano a partir del modelo de 

determinismo reciproco, en el cual el ambiente, la persona y la conducta constituyen una 

triada dinámica y reciproca de influencia, en que se aplican métodos de evaluación del 

desempeño. La importancia del enfoque socio-cognitivo resulta trascendental en el estudio 

del sentimiento de autosuficiencia del profesor. 
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Cuadro Nº 6 

 

Dimensión 3: Estrés y desempeño laboral 

    PRE TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

14 
¿Percibe ud. que su docente le ayuda a construir su 

conocimiento? 
12 60.0 8 40.0 0 0.0 0 0.0 14 70.0 6 30.0 0 0.0 0 0.0 

15 
¿Ud. evita siempre el estrés destructivo durante su 

aprendizaje? 
8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 5 25.0 15 75.0 0 0.0 0 0.0 

16 ¿Ud. es indiferente al estrés producido en el aula? 8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 

Fuente:  Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria  sobre el desempeño laboral docente Pre Test marzo 2016  

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta diagnóstica, nos confirma la situación inicial de la dimensión 3: estrés y desempeño laboral, es 

decir apreciamos que las respuestas de los estudiantes fueron mayoritariamente alrededor del 55% en la alternativa a veces tanto para el grupo 

control y el grupo experimental en los tres ítems de la dimensión 3, y alrededor del 45% en la alternativa nunca tanto para el grupo control y el 

grupo experimental en los tres ítems de la dimensión 3. 
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Cuadro Nº 7 

 

Dimensión 3: Estrés y desempeño laboral 

    POST TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

14 
¿Percibe ud. que su docente le ayuda a 

construir su conocimiento? 
10 50.0 10 50.0 0 0.0 0 0.0 12 60.0 8 40.0 0 0.0 0 0.0 

15 
¿Ud. evita siempre el estrés destructivo 

durante su aprendizaje? 
8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 35.0 7 35.0 6 30.0 

16 
¿Ud. es indiferente al estrés producido en 

el aula? 
8 40.0 12 60.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 85.0 3 15.0 0 0.0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente. – Post Test Julio 2016  

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta después de la intervención con inteligencia emocional gerencial, muestra claramente la mejora en 

los resultados del grupo experimental en la dimensión estrés y desempeño laboral, es decir apreciamos que las respuestas de los estudiantes del 

grupo experimental fueron alrededor del 10% en la alternativa siempre, para el grupo control fue 0% en la alternativa siempre en los tres ítems 

de la dimensión 3; alrededor del 15% en la alternativa casi siempre para el grupo experimental y fue 0% en la alternativa casi siempre para el 

grupo control en los tres ítems de la dimensión 3 y alrededor del 60% en la alternativa a veces para el grupo experimental y fue 55% en la 

alternativa a veces para el grupo control en los tres ítems de la dimensión 3. 
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Estos resultados se relacionan con las teorías de las expectativas; porque es indudable que 

esta teoría nos permita comprender muchas de las reacciones positivas o negativas en el 

desempeño del trabajador docente, ya que como ser humano también tiene expectativas y 

metas. Donde Maciel, (2005) afirma que “en el imaginario de nuestra sociedad el perfil del 

docente ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la vocación (docentes se nace no se 

hace), minimizando la formación. Se estructura sobre la creencia, casi mágica de que la 

enseñanza es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil)” (p. 80).  



92 
 

 
 

Cuadro Nº 8 

 

Dimensión 4: Dimensiones del desempeño docente 

    PRE TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

17 
¿Percibe ud. que el docente se prepara para el 

desarrollo del aprendizaje? 
17 85.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 12 60.0 8 40.0 0 0.0 0 0.0 

18 
¿Se entiende fácilmente la enseñanza por el 

docente? 
15 75.0 5 25.0 0 0.0 0 0.0 14 70.0 6 30.0 0 0.0 0 0.0 

19 
¿El docente utiliza material educativo adecuado a 

su aprendizaje? 
4 20.0 16 80.0 0 0.0 0 0.0 7 35.0 13 65.0 0 0.0 0 0.0 

20 
¿Esta ud. de acuerdo con la evaluación que realiza 

sus docentes? 
0 0.0 5 25.0 15 75.0 0 0.0 0 0.0 2 10.0 18 90.0 0 0.0 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente .Pre Test marzo 2016 . 

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta diagnóstica, nos confirma la situación inicial de la dimensión 4: dimensiones del desempeño 

docente, es decir apreciamos que las respuestas de los estudiantes fueron alrededor del 40% en la alternativa a veces tanto para el grupo control y 

el grupo experimental en los cuatro ítems de la dimensión 4, y alrededor del 45% en la alternativa nunca tanto para el grupo control y el grupo 

experimental en los cuatro ítems de la dimensión 4. 
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Cuadro Nº 9 

 

Dimensión 4: Dimensiones del desempeño docente 

    POST TEST 

    Grupo Control Grupo Experimental 

  Alternativas NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE NUNCA A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Nº Ítems f % f % f % f % f % f % f % f % 

17 
¿Percibe ud. que el docente se prepara para 

el desarrollo del aprendizaje? 
6 30.0 14 70.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 15 75.0 4 20.0 0 0.0 

18 
¿Se entiende fácilmente la enseñanza por el 

docente? 
19 95.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 5 25.0 4 20.0 11 55.0 0 0.0 

19 
¿El docente utiliza material educativo 

adecuado a su aprendizaje? 
5 25.0 15 75.0 0 0.0 0 0.0 6 30.0 11 55.0 3 15.0 0 0.0 

20 
¿Esta ud. de acuerdo con la evaluación que 

realiza sus docentes? 
0 0.0 0 0.0 18 90.0 2 10.0 0 0.0 0 0.0 4 20.0 16 80.0 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral docente Post Test Julio 2016. 
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Los resultados de la aplicación de la encuesta después de la intervención con inteligencia 

emocional gerencial, muestra claramente la mejora en los resultados del grupo experimental 

en la dimensión del desempeño docente, es decir apreciamos que las respuestas de los 

estudiantes del grupo experimental fueron alrededor del 20% en la alternativa siempre, para 

el grupo control fue 2.5% en la alternativa siempre en los cuatro ítems de la dimensión 4; 

alrededor del 25% en la alternativa casi siempre para el grupo experimental y fue 20% en la 

alternativa casi siempre para el grupo control en los cuatro ítems de la dimensión 4 y 

alrededor del 45% en la alternativa a veces para el grupo experimental y fue 35% en la 

alternativa a veces para el grupo control en los cuatro ítems de la dimensión 4. 

 

Los resultados encontrados se relacionan con la teoría del desempeño docente de la equidad 

Klinger, (2002) quien sostiene que está relacionado a la percepción del trabajador con 

respecto al trato que recibe: justo o injusto. Estos se refleja para Klinger y Nabaldin, (2002) 

“en la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en un mayor eficacia en su trabajo dentro 

de la institución; aunque la teoría es clara la dificultad estriba en que muchas veces esta 

percepción está más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos, no obstante 

significa que la imparcialidad y el buen trato, son elementos fundamentales, apareciendo con 

igual peso la buena comunicación entre el directivo y los docentes/estudiantes. Esta equidad 

esta constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) la equiparación con otros. En el 

primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la retribución que 

recibe en relación con otras personas” (p. 253). 

 

Estos resultados también son respaldados por la teoría de Locke, (1976), quien propone las 

teorías de los valores que enfatizan los aspectos cognitivos del ser humano representan 

elecciones racionales. El auto indica que cada respuesta emocional refleja un doble juicio de 
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valor: la discrepancia (relación entre lo que el individuo desea y la percepción de lo que 

obtiene), y la importancia (que representan para él lo deseado). En todo caso, la satisfacción 

laboral representaría la suma de la cantidad de valor dado por el sujeto a cada componente 

de su trabajo. La satisfacción en el trabajo resulta de la percepción de que el propio trabajo 

cumple, haciendo posible la consecución de los valores laborales importantes para el sujeto. 
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Contrastación de hipótesis 

Cuadro Nº 10 

Desempeño laboral docente del nivel secundario del grupo de control y experimental antes 

y después del programa de Inteligencia Emocional Gerencial, según los estudiantes del 5to 

Grado de secundaria de la IE “Jorge Basadre Grohman” Independencia - Huaraz. 

Estadístico 

Grupo 

t de Student Control (n=20) Experimental (n=20) 

Antes 

Media 16.90 16.70 t = 0.232 

p = 0.818 Desv. típ. 3.18 2.18 

Después 

Media 22.20 35.75 t = 21.939 

p = 0.000 Desv. típ. 1.44 2.36 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del 5to grado de educación secundaria sobre el desempeño laboral 

docente. Pre Test marzo 2016 – Post Test Julio 2016  

 

El desempeño laboral docente del nivel secundaria en la IE “Jorge Basadre Grohman”, 

según los estudiantes del 5to Grado de secundaria, no es diferente al 95% de confiabilidad 

de acuerdo a la prueba paramétrica t de Student (p=0.818), tanto para el grupo de control y 

experimental según antes de la aplicación del programa de Inteligencia Emocional Gerencial 

(IEG), presentando ligera ventaja los estudiantes del grupo control respecto a los estudiantes 

del grupo experimental. 

 

Así mismo, el desempeño laboral docente del nivel secundaria en la IE “Jorge Basadre 

Grohman”, según los estudiantes del 5to Grado  de secundaria, es diferente al 95% de 

confiabilidad de acuerdo a la prueba paramétrica t de Student (p=0.000), tanto para el grupo 

de control y experimental según después de la aplicación del programa de IEG, por lo que, 

los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes de 

desempeño laboral docente (Promedio = 35.75) después de la aplicación del programa de 

IEG, respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 22.20). 
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Gráfica Nº 3. Desempeño laboral docente del nivel secundaria en la IE “Jorge Basadre 

Grohman”, según los estudiantes del 5to Grado de secundaria del grupo de control y 

experimental, después y antes del programa de IEG. 

 

De la gráfica 3, se observa que el desempeño laboral docente (antes del programa de IEG) 

no son diferentes las percepciones y creencias de los estudiantes del grupo control y 

experimental, apreciándose una ligera ventaja para el grupo control.  

 

También se observó una diferencia significativa en el desempeño laboral docente (después 

del programa de IEG) entre los estudiantes del grupo de control y experimental, siendo éstos 

últimos los que ofrecieron mayores puntajes de desempeño laboral docente. 
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3.2. MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

Modelo teórico propuesto: la inteligencia emocional gerencial en el desempeño 

laboral de los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge 

Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías sobre la inteligencia emocional y desempeño laboral  

 

Goleman: teoría de la 

inteligencia emocional  

 

Gardner: Teoría de las 

inteligencias múltiples   

Estrategias 

metodológicas  

Organizadores 

visuales  

Mapas 

mentales   

Juego de roles   

Dinámicas 

grupales    

 

Desempeño laboral    

Componentes de 

la inteligencia 

emocional  

Componentes 
del desempeño 

laboral docente 

Desarrollo de 

habilidades de 

desempeño 

laboral  

1. Conocimiento emocional 

2. Aptitud emocional 

3. Profundidad emocional 

4. Alquimia emocional    

1. Preparación para la enseñanza 

2. Descripción del desarrollo de la 

enseñanza 

3. Articulación de la gestión escolar 

con la familia y la comunidad 

4. Identidad docente y el desarrollo 

de su profesionalidad 

  

Logro de 

objetivos   
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3.3. PROPUESTA 

 

Programa de la inteligencia emocional gerencial para la mejora del desempeño laboral 

en los docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Jorge Basadre 

Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. 

 

3.3.1. Presentación 

 

El ser humano es el único ser en la tierra que puede manifestar su inteligencia 

emocional; por eso de acuerdo a Goleman (2006), la inteligencia emocional está 

fundamentada en 5 aptitudes básicas divididas en personales y sociales, entendiendo por 

aptitud una característica de la personalidad o conjunto de hábitos que llevan a un 

desempeño superior o más efectivo. Estas 5 aptitudes son: autoconocimiento, 

autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Divididas las tres primeras en 

aptitudes personales y las dos últimas en aptitudes sociales. 

 

En esta perspectiva el desarrollo de la inteligencia emocional en los seres humanos tiene 

mucha importancia y específicamente en los docentes quienes dirigen el proceso enseñanza 

aprendizaje. Esta necesidad requiere dar solución al problema de las limitaciones y/o 

deficiencias en el desempeño laboral de los docentes de la institución educativa “Jorge 

Basadre Grohman” mediante el programa de inteligencia emocional que incida directamente 

en el desempeño laboral de los docentes del nivel de educación secundaria por lo que este 

programa es una propuesta abierta que puede servir para la institución educativa “Jorge 

Basadre Grohman” y otras instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Huaraz, 
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incrementado el compromiso de los docentes, cumplir óptimamente el desempeño laboral 

docente mediante el desarrollo del programa que se propone. 

 

3.3.2. Fundamentación científica y principios que orientan la propuesta 

 

La inteligencia emocional como teoría fue tratado por Goleman y más tarde por Gardner 

acerca de las inteligencias múltiples, en el ciclo pasado; pero reviste mucha importancia por 

su actualidad en el usos indiscriminado de los profesionales en las diferentes ramas del 

conocimiento y que en el campo educativo influye directamente en el desempeño laboral 

docente quienes están al frente de seres humanos en el proceso de crecimiento. Por esta 

razón la propuesta tiene su fundamento en la posición teórica de Goleman quien sostiene que 

la inteligencia emocional tiene los 5 componentes fundamentales tales como: 

autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales; más tarde 

estudiado por las teorías del Gil Adi, por Cooper que establece los 4 pilares de la 

inteligencia emocional que son: crecimiento emocional, aptitud emocional, profundidad 

emocional y por último alquimia emocional. Posteriormente surge la teoría psicométrica con 

una perspectiva monolítica, perspectiva factorial y perspectiva jerárquica; y surge Jean 

Piaget con su teoría del desarrollo humano y finalmente Gardner con su teoría de las 

inteligencias múltiples quienes abracaron el estudio de todas las inteligencias.  

 

En el campo de desempeño laboral docente quienes se preocuparon fueron Vroom con 

su teoría de las expectativas, Bandura con su teoría social y su teoría socio cognitiva. En este 

orden de ideas el Ministerio de Educación del Perú contribuyo con la normatividad sobre el 

desempeño laboral docente, estableciendo 4 dominios para el cumplimiento del desempeño 

laboral docente.  
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3.3.3. Objetivos del programa de inteligencia emocional gerencial 

 

- Promover el desarrollo de la inteligencia emocional en los docentes del nivel de 

educación secundaria con la finalidad de cumplir eficientemente con los componentes del 

desempeño laboral docente. 

- Ejecutar un programa de inteligencia emocional gerencial con la finalidad de mejorar la 

preparación de la enseñanza por el docente. 

- Mejorar la aptitud emocional del docente para una mejor actualización de la gestión 

escolar en el docente de educación secundaria. 

- Mejorar la profundidad emocional para la interacción adecuada entre los agentes 

educativos: directivos, estudiantes y padres de familia. 

- Desarrollar la alquimia emocional con el fin de robustecer la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad. 

 

3.3.4. Necesidad de aplicación de un programa de inteligencia emocional gerencial en la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

 

Existen razones fundamentales para la implementación de un programa sobre 

inteligencia emocional gerencial y desempeño docente; entre estas razones se pueden 

proponer las siguientes: 

- Los programas curriculares en su proceso de desarrollo, deben estar ligados a la 

inteligencia emocional del docente. 

- Otra razón para la implementación del programa es el inadecuado desempeño laboral en 

el nivel secundario. 

- Limitada o nula capacitación de los docentes en el manejo de la inteligencia emocional. 
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- La necesidad de fortalecer la inteligencia emocional de los docentes con la finalidad de 

contribuir a la mejora permanente del desempeño laboral docente. 

- La necesidad de crear condiciones favorables y positivas de la interacción docente – 

estudiante en el aula. 

- La necesidad de mejora de la relación docente, padres de familia y la comunidad en 

general. 

 

3.3.5. Organización de las actividades del programa de inteligencia emocional gerencial 

 

ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RECURSOS 

Proyección de 

video  

Proyección de video sobre casos de 

aplicación de la inteligencia emocional. 

 Marzo - Julio-2016 

08:00 am - 11:00 am 

- Circuito 

cerrado 

televisivo  

Exposición 

dialogo de un 

especialista sobre 

“conocimiento 

emocional” 

- Exposición acerca del tema por el 

especialista. 

- Diálogo acerca del tema 

- Proponer compromisos sobre 

conocimiento emocional del docente 

Marzo - Julio-2016 

 

08:00 am - 11:00 am 

- Equipo 

multimedia  

Dinámica grupal 

sobre el tema 

“aptitud 

emocional” 

- Organización de grupos de trabajo 

- Desarrollo de las dinámicas grupales 

sobre el mismo tema 

- Elaboración de resúmenes de 

propuestas  

- Exposición por el relator de cada grupo 

sobre los resúmenes de propuestas  

Marzo-Julio-2016 

08:00 am – 11:00 

am 

- Papelotes  

- Plumones  

- Papel A 4  

- Lapiceros  

Exposición 

dialogo por un 

especialista sobre 

el tema 

“profundidad 

emocional” 

- Exposición del experto 

- Diálogo acerca del tema 

 

Marzo - Julio-2016 

08:00 am – 11:00 

am 

- Equipo 

multimedia 

Juego de roles 

sobre “alquimia 

emocional” 

- Organización de equipos para el juego 

de roles  

- Preparación de las dramatizaciones de 

casos especiales por cada equipo de 

trabajo  

- Presentación del juego de roles por 

grupos de trabajo 

 

Marzo - Julio-2016 

 

08:00 am – 11:00 

am 

 

- Separatas 

- Guías de 

lectura  

- Papelotes 

- Plumones  

Evaluación  - Elaboración de un informe final del 

desarrollo del programa  

Marzo - Julio-2016 

08:00 am – 11:00 

am 

- Papel A4 

Computadora  
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CONCLUSIONES 

El presente estudio realizado sobre el desempeño laboral docente del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016. Permitió 

concluir: 

 

 Con la aplicación de pre- test se diagnosticó que el 20% de los estudiantes no observaban 

un buen desempeño laboral docente. 

 

  Se elaboró y aplicó la propuesta: “Programa de inteligencia emocional gerencial para la 

mejora del desempeño laboral de los docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa “Jorge Basadre Grohman” Independencia – Huaraz, 2016, la misma que tuvo 

como sustento las teorías de Goleman y Gardner, las que influyeron de manera 

considerable en el desarrollo del desempeño de los docentes y se produjo un cambio 

significativo en los docentes tal como se evidencia en el post- test  el 100 % de 

estudiantes opinan que sus docentes tienen un buen desempeño laboral , con ello se 

cumplieron los objetivos y quedó validada la hipótesis de la presente investigación. 

 El trabajo de Investigación fue validado mediante juicio de expertos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Dirección de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman” debe organizar y 

ejecutar programas sobre inteligencia emocional para el mejoramiento del desempeño 

laboral en los docentes del nivel secundario. 

 Se hace necesario realizar un análisis profundo de la inteligencia emocional para facilitar 

la aplicación de los métodos de evaluación del desempeño laboral docente. 

 

 Los modelos de la inteligencia emocional aplicados en los programas de capacitación que 

organice la Dirección de la Institución Educativa deben mejorar el desempeño docente  
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  ANEXO 1  

 

 

PRE-TEST Y POST-TEST 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Instrucción: el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación educativa. Por 

este motivo solicito a Ud. se digne responder a las interrogantes que a continuación se 

indican, marcando con un aspa la respuesta correcta. Sus respuestas anónimas solamente 

servirán para efectos del trabajo de investigación educativa. 

 

Dimensión 1: Propósitos de la evaluación del desempeño laboral docente 

1. ¿Percibe ud. que la promoción de ascensos en el cargo al docente le crea satisfacción? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

2. ¿Observa ud. que el docente está contento, cuando hay incremento de salarios y 

programas de compensación? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

3. ¿Percibe ud. que los traslados de puesto al docente en la institución educativa le crea 

incomodidad? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

4. ¿Percibe ud. que los despidos de algún trabajador en la institución educativa crea 

descontento? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

5. ¿Observa ud. que el docente siente un desarrollo pleno de su carrera? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

6. ¿Observa ud. que el docente tiene necesidades de capacitación, desarrollo personal y 

profesional? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

7. ¿Ud. cree que el docente es sometido a validación de los programas de selección y 

desarrollo profesional? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

Dimensión 2: Métodos de evaluación del desempeño  

8. ¿Ud. está de acuerdo con evaluación del desempeño docente por el Ministerio de 

Educación? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 
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9. ¿Ud. cree que la evaluación que hace el Ministerio de Educación es correcta? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

10. ¿Está ud. de acuerdo con el establecimiento de los puestos de honor de los docentes? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

11. ¿A ud. le gusta comparar a sus profesores por su capacidad? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

12. ¿Está ud. conforme cuando realizan la distribución laboral forzada del docente? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

13. ¿Está ud. de acuerdo con el orden de mérito que ocupan sus docentes? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

Dimensión 3: Estrés y desempeño laboral 

14. ¿Percibe ud. que su docente le ayuda a construir su conocimiento? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

15. ¿Ud. evita siempre el estrés destructivo durante su aprendizaje? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

16. ¿Ud. es indiferente al estrés producido en el aula? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

Dimensión 4: Dimensiones del desempeño docente 

17. ¿percibe ud. que el docente se prepara para el desarrollo del aprendizaje? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

18. ¿Se entiende fácilmente la enseñanza por el docente? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

19. ¿el docente utiliza material educativo adecuado a su aprendizaje? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

20. ¿Esta ud. de acuerdo con la evaluación que realiza sus docentes? 

a) Siempre  b) Casi siempre c) A veces   d) Nunca 

 

 

 

_______________________________ 

RESPONSABLES: SQME y CLNE 
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ANEXO 2 

 

Confiabilidad de la variable Desempeño Laboral Docente 

            Mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

 

α = 
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Donde:  

∑s2
i = varianza de cada ítem 

s2
T = varianza de los puntajes totales 

k = número de ítems del instrumento 

 

 α = 0.883 

 

Los coeficientes α mayores a 0.60, se consideran aceptables; por consiguiente, el instrumento 

tiene buena confiabilidad.  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,883 20 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA: 

¿De qué manera la inteligencia 

emocional gerencial influye en el 

desempeño laboral en los docentes del 

nivel secundario de la Institución 

Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016? 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el desempeño laboral a través 

de un modelo teórico sobre inteligencia 

emocional gerencial en los docentes 

del nivel secundario de la Institución 

Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016. 

 

HIPÓTESIS: 

Si se aplica un programa de 

inteligencia emocional gerencial 

basado en las teorías de Goleman y 

Gardner, entonces mejorará el 

desempeño laboral en los docentes del 

nivel secundario de la institución 

Educativa “Jorge Basadre Grohman” 

Independencia – Huaraz, 2016. 

 

CAMPO DE ACCIÓN  

Estrategias metodológicas de 

inteligencia emocional gerencial para 

el mejoramiento del desempeño laboral 

en los docentes del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Jorge Basadre 

Grohman” Independencia – Huaraz. 

OBJETO DE ESTUDIO: 

Inteligencia emocional gerencial en el 

desempeño laboral de los docentes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 

“Jorge Basadre Grohman” Independencia – 

Huaraz 
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