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Resumen 

En la presente investigación se tiene como objetivo determinar la relación 

existe entre la Inteligencia Emocional y Competencias Laborales de los 

estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis 

Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 

La  Metodología de la investigación  fue el enfoque  cuantitativo, de tipo básico, 

el  diseño de investigación no experimental, con la población  conformada  por  

75 estudiantes del  nivel secundaria de la institución educativa Luis  Vallejo 

Santoni de Cusco, la forma cómo fueron recogidos y procesados los datos fue 

de manera directa,  siendo  un  total de 75  estudiantes del quinto de secundaria, 

aplicando para la variable la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario, 

todos los datos recogidos fueron procesados mediante el programa  estadístico  

SPSS. v. 23 para probar la hipótesis, se utilizó el estadístico tau b de kendall  y  

Excel para hacer cuadros, gráficos estadísticos.  

Entre los resultados se tiene que la Inteligencia Emocional se relaciona 

significativamente con el Competencias laborales en los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa   Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020, esto 

se asume del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.571 y p<0.05,  por lo que se 

acepta la hipótesis  planteada. 

PALABRAS CLAVES: inteligencia emocional, competencias laborales
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Abstract 

The present research aims to determine the relationship between Emotional 

Intelligence and Labor Competencies of fifth grade high school students of the 

Luis Vallejo Santoni Educational Institution in Cusco, 2020. 

The research methodology was the quantitative approach, of a basic type, 

the non-experimental research design, with the population made up of 75 high 

school students from the Luis Vallejo Santoni educational institution in Cusco, the 

way how the data were collected and processed It was directly, with a total of 75 

students in the fifth year of secondary school, applying the survey technique and 

the questionnaire instrument for the variable, all the data collected were 

processed using the SPSS statistical program. v. 23 to test the hypothesis, 

kendall's tau b statistic was used and excel to make tables, statistical graphs. 

Among the results, it is found that Emotional Intelligence is significantly 

related to Labor competencies in secondary level students of the Luis Vallejo 

Santoni educational institution in Cusco, 2020, this is assumed from Kendall's 

Tau B whose value is 0.571 and p <0.05, so the hypothesis raised is accepted. 

KEY WORDS: emotional intelligence, job skills
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Introducción 

Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 

“Inteligencia Emocional y Competencias Laborales de los estudiantes de  

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni 

de Cusco,  2020” con la finalidad de determinar  qué relación existe entre la 

Inteligencia Emocional y Competencias Laborales de los estudiantes de  quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  

2020, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

San Agustín de Arequipa para obtener la Licenciatura en Educación. En este 

sentido, el presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo, el marco teórico, abarca los antecedes de la 

investigación, definición de términos básicos y conceptos fundamentales. 

En el segundo capítulo, el marco operativo y los resultados de la investigación, 

se considera la determinación del problema de investigación,  justificación, 

formulación del problema, objetivos, sistema de hipótesis, variables, indicadores 

de investigación, metodología, población y muestra, técnica para el análisis  de 

datos, presentación de los resultados, discusión  y comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo, se plantea el marco propositivo de la investigación, 

denominación, descripción, justificación, publico objetivo, actividades inherentes, 

planificación detallada, cronograma y presupuesto de la propuesta. 

Finalmente se presenta las conclusiones de la investigación, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 

. 

        La autora  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes de la investigación  

a. A nivel internacional 

Araujo (2017) en la tesis  Inteligencia Emocional y desempeño laboral 

en las instituciones de educación superior públicas, realizado  en  

Trujillo-Venezuela, cuyas  conclusiones fueron: 

El nivel directivo de las Instituciones de Educación superior del estado 

Trujillo posee una idea realista de sus propias habilidades y una sólida 

confianza basada en ellos mismos, son capaces de saber qué se siente en 

cada momento y utilizar esas preferencias para orientar la toma de 

decisiones. No obstante, la opinión del nivel medio expone que el nivel 

directivo no posee, predican y aplican de forma muy efectiva el 

autoconocimiento ya que desconocen cuáles son sus habilidades. 
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El nivel medio considera que la adaptabilidad del nivel directivo se 

caracteriza en algunos casos por no ser flexible para el manejo de los 

cambios, y con dificultad para superar los obstáculos y que poseen una 

motivación baja, caracterizada por presentar dificultades al momento de 

tomar iniciativa y no adaptarse a los contratiempos. 

Los resultados obtenidos en las sub dimensiones aptitud personal y 

aptitud social, no evidencian diferencias significativas en tal sentido la 

dimensión manejo de emociones, caracteriza al nivel directivo, como 

personas que desarrollan un adecuado manejo emocional. 

La inteligencia emocional del nivel directivo se ubica en niveles muy altos, 

lo cual permite que estas personas reconozcan las emociones propias y la 

de los demás, se esfuerzan diariamente por adquirir un mayor grado de 

excelencia personal y profesional. 

Las competencias genéricas, laborales y básicas, las cuales conforman el 

desempeño laboral, se encontraron ubicadas en niveles altos con baja 

dispersión. Existe una alta relación entre la Inteligencia Emocional y 

Desempeño Laboral, cuánto más complejo es el trabajo, más necesaria es 

la inteligencia emocional. Al contrastar las aptitudes de la Inteligencia 

Emocional, presentes en el Desempeño Laboral de los directivos de las 

instituciones de Educación superior Públicas del estado Trujillo se observa 

que las mismas se encuentran presentes en las competencias genéricas, 

laborales y básicas.  
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b. A nivel nacional 

Del Castillo, T.  (2015). Inteligencia Emocional de los Docentes de la 

Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica UNSAAC y su Influencia en el 

Perfil Profesional de los Egresados, para optar al diploma de segunda 

especialidad en Tecnología Educativa e Investigación de la Unidad de Post 

Grado y Segunda Especialización de la UNSAAC, el año de 2015, las 

conclusiones a las que arribó fueron: 

Se concluye que la inteligencia emocional de los docentes influye sobre el 

perfil profesional de sus alumnos y Egresados, este hecho se estableció 

mediante los parámetros estudiados- en el Test de Gordon aplicados a los 

docentes, y la encuesta realizada a estudiantes sobre los mismos aspectos 

que midieron el nivel de inteligencia emocional de los docentes de la Carrera 

Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. Los docentes de la Carrera Profesional de Farmacia 

y Bioquímica si presentaron un buen nivel de desarrollo de la Inteligencia 

Emocional, en un 71.8%. El 28.2% de los docentes aún deben desarrollar o 

mejorar su nivel de inteligencia emocional. 

La falta de desarrollo de la inteligencia emocional en el 28.2% de los 

docentes puede influir en gran medida en la calidad de aprendizaje de los 

alumnos, en el proceso de éste y en el rendimiento de los estudiantes puesto 

que resumimos con sentido común: "emociones positivas, efectos positivos; 

emociones negativas, efectos negativos. Las características funcionales de 

los docentes que intervienen en la formación de los profesionales que egresan 
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de la Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica de la UNSAAC, entre el 

más resaltantes se tiene el autocontrol, que significa que tienen disposición 

para saber manejar ampliamente los propios sentimientos, sin caer en el 

nerviosismo, afrontan los sentimientos de miedo y se recuperan rápidamente 

de lo negativo Y de la motivación, son aplicados y tenaces, saben permanecer 

en una tarea, no se desaniman cuando sale mal y no se desalientan. 

También se tiene a López R. (2014). "La inteligencia emocional en 

estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria de 

Administración de Empresas, cuyas conclusiones fueron: 

Los Estudiantes de Administración de Empresas investigados, de dos 

instituciones educativas de nivel superior económicamente distintas, no 

presentan diferencias significativas en el Cociente Emocional General y sus 

componentes, y que más bien, constituyen una sola población con respecto a 

esta variable. El 100% de los estudiantes examinados están, en cuanto al 

Cociente Emocional General, en un nivel denominado como "Promedio", al 

igual que sus componentes o Escalas: Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad y Animo General.  Asimismo la Escala de Manejo de la Tensión, 

aunque no sea una diferencia estadísticamente significativa entre ambos 

grupos, la encontramos por debajo de la media en una categoría denominada 

"Bajo" en ambas muestras, al igual que las Sub Escalas que miden las áreas 

psicológicas como Prueba de la Realidad, Control de los Impulsos y la 

Autoestima. 
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El hecho de estar en diferentes instituciones educativas de diversos 

estratos económicos no está relacionado con la Inteligencia Emocional y  el 

poseer un mayor poder adquisitivo familiar no tiene una influencia 

determinante en su CE actual de los estudiantes de espato socioeconómico 

medio alto.  

c. A nivel local  

Farfán (2012). "Inteligencia Emocional y Aprendizaje significativa en 

alumnos de secundaria de la Institución Educativa Mixta Sagrado Corazón de 

Jesús - Cusco", se llegó a las siguientes conclusiones: 

El 100% de los profesores y un promedio de 56% de estudiantes 

reconocen que los alumnos tienen dificultades en la construcción de 

aprendizajes porque les es difícil sacar conclusiones, repiten de memoria no 

comprenden, falta de concentración, escasos conocimientos previos y cultura, 

no tienen interés, no están motivados. Indicadores de la falta de 

predisposición para el aprendizaje significativo. El 100% de profesores y un 

promedio del 47% de alumnos asumen que los estudiantes olvidan con 

facilidad lo aprendido, dificultad para encontrar las ideas básicas de lo que 

leen o estudian, repiten de memoria, no comprenden con facilidad, no pueden 

explicar lo que han comprendido. Situación confirmada en las evaluaciones y 

la observación en que el 82% de los alumnos olvidan pronto lo aprendido, 

tienen una visión memorística, focalizada y mecánica; presentan dificultad 

Para conceptualizar y en la significación de la información; caracterizando un 

aprendizaje no significativo.  Y, en el test de inteligencia emocional un 
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promedio de 64% de alumnos presentan una inteligencia emocional baja, 

habiendo llegado a calificar entre 0 a 10 puntos, el 22.5% cualifican una 

inteligencia emocional media-baja, llegando a alcanzar puntajes entre 11 a 15 

puntos e S 5% cualifican una inteligencia media llegando a alcanzar un 

calificativo entre 15 a 16 puntos. Indicadores de problemas en la inteligencia 

emocional de los alumnos y que repercute en sus aprendizajes perfil que 

caracteriza a personas que no prestan atención a sus sentimientos y tiende a 

hacer críticas a los sentimientos de los demás No tienen conciencia de lo que 

sienten, de sus reacciones, son presa fácil de cólera, mal humor, agresivos, 

violentos e intolerantes, irritabilidad, ira; las que trascienden en las actividades 

educativas y en forma significativa en la calidad de los aprendizajes. 

De acuerdo a los resultados de los antecedentes de la investigación se 

destaca la necesidad  de relacionar la inteligencia emocional de los 

estudiantes, con el rendimiento académico de los estudiantes, antes de ello 

se estableció el fundamente científico teórico de ambas variables, en los 

siguientes términos: 

Como primera variable se tiene  la inteligencia emocional, por mucho 

tiempo se pensó que la inteligencia sólo tenía que ver con el coeficiente 

intelectual, quien tenía un coeficiente intelectual alto, era inteligente y podía 

resolver problemas y situaciones difíciles fácilmente por medio del 

razonamiento, la lógica o el análisis. Pero, actualmente sabemos que el 

desarrollo de la inteligencia emocional es una necesidad para crecer como 

personas y en el medio laboral. 
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Huamán (2017)  en la tesis Estilos de aprendizaje  y el desarrollo de 

competencias laborales en estudiantes del CETPRO “Jesús obrero” de 

Ocongate – Quispicanchi 2017,  cuya metodología  fue investigación  es de 

tipo  básico   descriptivo,  cuyo diseño  planteado es no experimental,  

correlacional  transversal,  tiene la intención de  recoger  datos  mediante el  

uso de la encuesta, en cuanto al instrumento usado fue el cuestionario para 

ambas variables estilos de aprendizaje, ambos fueron sometidos a validación 

de expertos, cuyas  conclusiones  fueron: 

Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el 

desarrollo de las Competencias laborales de los estudiantes de CETPRO 

“Jesús obrero” de Ocongate, 2017,  esto se asume del 25.4%  de los  

participantes que menciona que  utilizan  continuamente su estilo de 

aprendizaje  para  que  casi siempre  desarrolle  sus habilidades laborales,   el 

28.8%  de los participantes  que  tienen en promedio la forma como aprenden  

a veces logran  desarrollar sus  competencias  en el mercado laboral, del valor 

de  tau b de Kendall que es 0.509 y  p=0.030 <0.05   se asume la asociación 

entre las variables de estudio. 

El nivel de desarrollo de las Competencias laborales de los estudiantes de 

CETPRO “Jesús Obrero” de Ocongate, 2017, es poco adecuado  esto se 

asume del 66.7%  de participantes  que obtuvieron  como  resultado  que  a 

veces utilizan  sus  desempeños laborales  en  las tareas que  tienen que  

realizar,  el 31.7%  casi  siempre utilizan  sus  destrezas para  resolver un  

problema en su ocupación   y sólo el 1.7% siempre  utilizan sus competencias 

laborales  para desenvolverse adecuadamente en el campo laboral. 
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1.2. Definición  de términos básicos 

 Intrapersonal, que incluye la medición de la autocomprensión de sí mismo, 

la habilidad para ser asertivo y la habilidad para  visualizarse. Fuente: La 

evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: 

NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, pág.19). 

 Interpersonal, incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad social, 

el mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, el saber 

escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. Fuente: La evaluación de la inteligencia emocional a través del 

inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, 

pág.19). 

 Adaptabilidad, que incluye la habilidad para resolver los problemas y la 

prueba de la realidad, ser flexible, realista y efectiva en el manejo de los 

cambios y ser eficaces para enfrentar los problemas cotidianos. Fuente: La 

evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: 

NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, pág.19). 

 Escala de manejo del estrés, que incluye la tolerancia al estrés y el control 

de los impulsos, ser por lo general calmada y trabajar bien bajo presión, ser 

rara vez impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 

emocionalmente. Fuente: La evaluación de la inteligencia emocional a través 

del inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, 

pág.19). 

 Estado de ánimo general,  incluye la felicidad y el optimismo, tienen una 

apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero 
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estar con ellos. Una visión más actualizada del inventario indica que el estado 

de ánimo general opera como un  facilitador  de la inteligencia emocional antes 

de formar una parte de él. Fuente: La evaluación de la inteligencia emocional 

a través del inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  

2001, pág.19). 

 Competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, 

ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. 

Son ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento 

del entorno laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos.  

 Competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el 

desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. 

Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes 

que conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una 

ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de las metas organizacionales.  

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Inteligencia  Emocional 

1.3.1.1. Concepto 

Por mucho tiempo se pensó que la inteligencia sólo tenía que ver con 

el coeficiente intelectual, quien tenía un coeficiente intelectual alto, era 

inteligente y podía resolver problemas y situaciones difíciles fácilmente por 

medio del razonamiento, la lógica o el análisis. Pero, actualmente sabemos 
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que el desarrollo de la inteligencia emocional es una necesidad para crecer 

como personas y en el medio laboral. 

Las primeras investigaciones formales sobre este tema fueron llevadas 

a cabo por psicólogos. Pero desde siglos pasados los filósofos trataban de 

descubrir que era la inteligencia y cómo funcionaba; pero ellos consideraban 

que las únicas inteligencias estaban dentro del hombre y era la razón. Para 

ese entonces las emociones no figuraban tanto, estas se tenían que tener 

aparte, así todas las decisiones que se tomaban seria correctas.  

El concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de actualidad, tiene 

un claro precursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo 

Thorndike (1932), quien la definió como la habilidad para comprender y dirigir 

a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en 

las relaciones humanas. 

Para Thorndike (1981) además de la inteligencia social, existen 

también otros dos tipos de inteligencias: la abstracta, habilidad para manejar 

ideas; y la mecánica, habilidad para entender y manejar objetos. 

Wechsler (1940), un psicólogo americano y profesor del Colegio 

Médico en Nueva York, hacía referencia a elementos intelectuales, como no 

intelectuales, dijo que la inteligencia era el agregado o capacidad global del 

individuo para actuar apropiadamente, pensar racionalmente y enfrentarse 

eficazmente a su entorno. Hablaba e investigaba sobre factores afectivos, 

personales y sociales; y llegó a afirmar que los aspectos no cognitivos eran 
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esencialmente importantes para el éxito en la vida. Dando con esto, un grado 

equitativo de importancia al coeficiente intelectual e inteligencia emocional. 

Gardner (2005) de la universidad de Harvard en 1983 realiza 

investigaciones acerca de la inteligencia en donde encuentra que el ser 

humano cuenta con 7 tipos de inteligencia y descarta el hecho del que el ser 

humano solo puede tener una sola inteligencia la cual se puede medir con el 

coeficiente intelectual, notó que no todas las personas que tienen un 

coeficiente intelectual alto tienen un éxito en su vida profesional, ya que estas 

personas solo pueden dominar sus capacidades intelectuales, pero no 

controlan sus capacidades emocionales. La teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner, plantea que las personas tenemos varios tipos de 

inteligencia que nos relacionan con el mundo. 

Mayer y Salovey  (1990),  del trabajo de dos profesores universitarios 

de Estados Unidos, fue publicado en dos artículos académicos. Mayer de la 

Universidad de New Hampshire y Salovey de la Universidad de Yale estaban 

tratando de desarrollar alguna forma de medir científicamente las diferencias 

entre las habilidades en el área emocional de las personas. Ellos encontraron 

que algunas personas eran mejores que otras en cosas como identificar sus 

sentimientos, identificar los sentimientos de otros y resolver problemas que 

involucran temas emocionales. En su investigación por poder medir la 

capacidad que tiene el ser humano en cuanto a sus emociones encuentran el 

concepto de inteligencia emocional que definen como un tipo de inteligencia 

social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias 

y la de los demás, discriminar entre ellas y usar la información para guiar el 
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pensamiento las acciones de uno. (Salovey y Mayer, 1997). Desde 1990 estos 

profesores han desarrollado dos tests para tratar de medir lo que ellos llaman 

nuestra inteligencia emocional. Ya que casi todos sus trabajos han sido 

escritos en la comunidad académica, sus nombres y los descubrimientos de 

sus investigaciones no son tan conocidos. 

Cerca de 1996  Mayer y Salovey le pidieron a un amigo, David Caruso, 

que los ayude a diseñar un test de inteligencia emocional. Desde ese 

momento, Caruso se unió a ellos y escribieron muchos artículos y continúa 

ayudándolos a diseñar lo que ellos dicen son tests de inteligencia emocional. 

Goleman, D. (1995), es la persona más comúnmente asociada con el 

término inteligencia emocional, es un escritor y consultor norteamericano. Él 

escribía artículos para la revista Psicología Popular y luego para el diario The 

New York Times. En 1995 Goleman escribió el libro "Inteligencia Emocional". 

estudiando y analizando los conceptos que antes ya se habían encontrado de 

la inteligencia emocional Goleman (1995), coincide con Gardner afirmando 

que los seres humanos no cuentan tan solo con un tipo de inteligencia, ya que 

las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 

probabilidad de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar 

los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las personas 

que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas 

interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar 

con claridad; por lo cual afirma que no todas las personas cuentan con un 

coeficiente intelectual alto, sino que existe otra manera en la cual el ser 
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humano puede ser inteligente y puede llegar a conseguir lo mismo que un ser 

humano con un coeficiente alto. 

Sobre la aparición de la inteligencia emocional, se tiene que entre los años 

de 1990 - 1991, los psicólogos norteamericanos: Dr Salovey y Mayer, 

acuñaron el término de inteligencia emocional. Gracias al trabajo realizado por 

Goleman, se lleva el tema al centro de atención en todo el mundo a través de 

su obra "La Inteligencia Emocional" (1995). 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como: los 

impulsos, la autoconciencia a motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 

empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran los rasgos del carácter como 

la disciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para 

una buena y creativa adaptación social. 

Para Goleman  (1981) en su nueva obra “La Inteligencia Emocional en la 

Empresa”, nos dice que la Inteligencia emocional se conoce por el hecho que 

algunas personas tienen un don que les permite tomar enfrentar 

contratiempos, superar obstáculos y destacarse, aunque no sean de las de 

mayor capacidad intelectual". La inteligencia emocional permite tomar 

conciencia de las propias emociones, comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar el estrés y las frustraciones y acentuar la capacidad de trabajo 

en equipo. 

Goleman (1981) señala la dicotomía emocional/racional, se aproxima a la 

distinción popular entre corazón y cabeza; saber con el corazón que algo está 
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bien, es una especie de convicción más fuerte que la surgida de la fría 

reflexión. A menudo existe un equilibrio: las emociones alimentan las 

operaciones de la mente racional y ésta depura a las primeras. Sin embargo, 

ambas son facultades semi independientes y cuando aparecen las pasiones, 

son éstas las que dominan y aplastan al cerebro racional. 

1.3.1.2. Importancia de la Inteligencia Emocional 

La importancia de la Inteligencia Emocional, en estos tiempos modernos, 

de cambios constantes y de globalización se necesita para estar preparados 

para lo que venga, por esto es indispensable que nosotros tengamos un 

perfecto balance entre lo que sentimos y en como lo actuamos, debemos 

saber cómo afrontar situaciones de estrés sin poner en riesgo nuestra 

integridad o la relación con otras personas, así como al mismo tiempo saber 

y percibir lo que los demás sienten, para poder convivir en paz y en cuestiones 

laborares poder sacar lo mejor de esos sentimientos y lograr eficiencia, 

efectividad y objetivos que nos pueden ayudar al progreso. 

La inteligencia emocional es toda una revolución en nuestro cuerpo, en 

nuestro sentir, en nuestra mente. Nos acostumbramos a vigilar cada uno de 

nuestros pensamientos para hacer lo correcto o lo que más nos beneficia, 

pero claro, el aprender o adquirir la Inteligencia emocional es un proceso que 

toma su tiempo, es un camino sinuoso, con altibajos y que sin embargo, vale 

la pena atravesar porque en el control de nuestras emociones está la clave de 

nuestra felicidad. Y no olvidar que dicho control implica perseverancia en 

decretar pensamientos positivos en la mente. 
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Desde todos los ámbitos posibles se comienza a considerar a la 

inteligencia emocional y sus competencias como claves para el éxito personal 

y profesional, esto gracias a su estrecha relación entre pensamientos y 

sentimientos. La excelencia depende más de las competencias emocionales 

que de las capacidades cognitivas. A la hora de tomar una decisión, el primer 

paso es siempre muy consciente, deliberado y analítico, pero no debemos 

desdeñar el aspecto emocional porque ambos son igualmente importantes. 

Es lo que se denomina corazonada, intuición. 

Los factores claves del éxito de una persona actualmente están, en sus 

competencias emocionales como en la inteligencia emocional, lo que le facilita 

relacionarse consigo misma como con los demás, ya que existe armonía entre 

el pensamiento y los sentimientos que fortalece las capacidades cognitivas y 

analíticas de la persona, la motivación al logro y las capacidades de influir 

logrando, así el desarrollo de la intuición, pues la mente calibra cada una de 

las vivencias y situaciones que se presentan, afrontándolo con energía, 

optimismo y entusiasmo, pues en muchos casos la capacidad de adaptarse a 

los cambios, permite el logro de la excelencia. Hay que utilizar positivamente 

nuestras emociones y orientarlas hacia la eficacia de nuestras actividades 

personales y las relaciones que tenemos con otras personas. 

Cuando se de inteligencia emocional tenemos presente una serie de 

competencias, que diferencian a las personas de otra, utilizar la empatía, 

autodisciplina, iniciativa, la capacidad de saber aconsejar, servir, despertar la 

confianza en los demás, ser consciente de ti mismo, lo que te da la habilidad 

de negociar, catalizar los cambios, el aprovechamiento de la diversidad, 
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aprender a ser un mediador, que puedes persuadir en un momento dado y en 

otras colocarte en el lugar del otro para poder entender su punto de vista, 

gracias a saber escuchar y comunicar. Esto permite forjarte una visión global 

que facilita planificar estrategias de acción de tipo inmediatas y con visión de 

futuro. 

Referirse a personas exitosas es pensar en competencias emocionales 

que incluyen la iniciativa, la influencia y la empatía. La iniciativa abarca la 

motivación del logro y esa capacidad que tiene la persona de adaptarse; por 

su parte la influencia está relacionada con la capacidad de liderar masas, 

equipos de trabajo con conciencia y en el caso de la empatía, está presente 

esa capacidad que se tiene de alertar el desarrollo de los demás. El simple 

hecho de contar con la competencia de controlarse a uno mismo, trae como 

beneficios irradiar confianza, motivar y sentirse orgulloso de los logros 

alcanzados, es mantenerse en equilibrio a pesar de las posibles situaciones 

tensas que puedan pasar, siendo estas las características más sobresalientes 

de los seres triunfadores. 

Como se ve, la inteligencia emocional es la combinación de sentido 

común, conocimientos, destrezas y experiencias, dominio de habilidades 

prácticas y capacidades técnicas así como un control de las emociones que 

facilita el desempeño sobresaliente. Además, ella determina la capacidad 

potencial que disponemos para aprender, basado en la conciencia de uno, de 

la motivación, que implica un compromiso, una iniciativa permanente y un 

optimismo que nos mantiene activos y que facilita los logros y la satisfacción 

de los criterios de excelencia. 
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Eso sumado a la conciencia emocional que prevalece gracias a nuestra 

autoestima, la confianza que tenemos, nuestra seguridad interior que nos 

permite sentir y discernir en lo que vale la pena, el rescate de la importancia 

de los valores y sentimientos, el identificar lo que verdaderamente nos 

importa, porque tenemos una visión clara consciente que nos hace fuertes, 

que nos permite tomar decisiones y ser emprendedores. Finalmente adquirir 

empatía es el primer paso para desarrollar firmemente dicha Inteligencia 

emocional, la cual es mucho más importante en la vida, que lograr títulos o 

conseguir éxitos en el trabajo, porque el controlar las emociones te da 

verdadera estabilidad. 

Tener inteligencia emocional es tener el correcto balance para sopesar 

adecuadamente éxitos y fracasos, poder ubicarse en el punto de equilibrio, 

punto justo donde siempre debe estar una persona serena, sensata y feliz. 

1.3.1.4. Desarrollo de la inteligencia emocional 

El desarrollo de la Inteligencia Emocional, radica en considerar lo 

siguiente: 

Control Emocional, la segunda habilidad práctica de la Inteligencia 

Emocional es el control de los estados anímicos. Esta forma parte de la 

sabiduría universal el hecho de que los sentimientos alteran el pensamiento: 

cuando estamos ciegos de rabia, enfurecidos como un toro de lidia o 

locamente enamorados, el propio lenguaje indica que la razón y el 

pensamiento, en tales situaciones, no tienen la más mínima oportunidad de 

éxito. 
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Como se vio antes, las emociones básicas vinculadas al hambre, la sed, 

el miedo, la ira, la sexualidad y el cuidado de los niños, forman parte de 

nuestro equipamiento básico emocional. Están arraigadas biológicamente en 

nuestra naturaleza y forman parte de nosotros, tanto si queremos como si no. 

En cambio, el modo en que manejamos este tipo de formas de 

comportamiento innatas está en nuestras manos: poseemos la libertad de 

sopesar las diferentes posibilidades de actuación y de decidir de acuerdo con 

nuestros propios motivos y criterios. 

Por control emocional no entendemos ahogar o reprimir las emociones, 

sino regular, controlar o eventualmente modificar estados anímicos y 

sentimientos -o su manifestación inmediata cuando éstos son inconvenientes 

en una situación dada. Un aspecto importante del autocontrol lo constituye la 

habilidad de moderar la propia reacción emocional a una situación, ya sea esa 

reacción negativa o positiva (por ejemplo: no sería conveniente expresar 

excesiva alegría ante otras personas, colegas o amigos, que están pasando 

en ese momento por situaciones problemáticas o desagradables). 

En la sociedad moderna, los viejos mecanismos instintivos de lucha-huida 

no nos sirven normalmente de ayuda. Debemos utilizar cuanto sabemos 

acerca de las emociones y sentimientos propios y ajenos para ayudarnos a 

controlar mejor nuestros impulsos. No podemos elegir nuestras emociones. 

No se puede simplemente desconectar o evitar. Pero está en nuestro poder 

conducir nuestras reacciones emocionales y completar o sustituir el programa 

de conducta congénito primario, por ejemplo, el deseo o la lucha, por formas 

de comportamiento aprendidas y civilizadas como el flirteo, la crítica, la 
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discusión o la ironía. Lo que hagamos con nuestras emociones, el hecho de 

manejarlas en forma inteligente, depende de nuestro nivel de Inteligencia 

Emocional.  

La Empatía,  que consiste  en que cuando desarrollamos la empatía (la 

cuarta de las habilidades prácticas de la Inteligencia Emocional) las 

emociones de los demás resuenan en nosotros. Sentimos cuáles son los 

sentimientos del otro, cuán fuertes son y qué cosas los provocan. Esto es 

difícil para algunas personas, pero en cambio, para otras, es tan sencillo que 

pueden leer los sentimientos tal como si se tratase de un libro. 

Es importante aquí hacer una distinción entre la empatía y la simpatía. La 

simpatía es un proceso que nos permite sentir los mismos estados 

emocionales que sienten los demás, los comprendamos o no. Sin embargo, 

la simpatía es un proceso puramente emocional, que tiene con la empatía la 

misma relación que puede tener un cuadro pre hecho con la obra de un artista. 

En el primero, podemos llenar los espacios correctos con los colores 

adecuados o las emociones adecuadas, y obtener una copia aceptable del 

original, sin necesidad de entender claramente qué significa el cuadro. 

La empatía es algo diferente: involucra nuestras propias emociones, y por 

eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás, porque los 

sentimos en nuestros corazones además de comprenderlos con nuestras 

mentes. Pero además, y fundamentalmente la empatía incluye la comprensión 

de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenos. La simpatía 

es un pobre sustituto de la empatía, si bien en algunos casos, en los cuales 
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las personas no pueden sentir empatía respecto de algunas emociones, la 

simpatía es mejor que nada. Sin embargo, para avanzar al siguiente estadio 

de la conciencia emocional, se requiere verdadera empatía. Ser una persona 

altamente empática puede tener sus desventajas. Una persona empática es 

muy consciente de todo un complejo universo de información emocional, a 

veces dolorosa e intolerable, que otros no perciben. 

Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a las 

sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. Esto los 

hace mejores en profesiones tales como la enseñanza, las ventas y la 

administración. 

Otro aspecto es el manejo de las relaciones, que trata sobre la importancia 

de la destreza en las relaciones humanas -o habilidades sociales- no hace 

falta explicarla. Pero sí conviene definir hasta qué punto son ellas 

determinantes en todos los aspectos de nuestra vida, o sea en nuestra salud 

física y mental, y en nuestro desarrollo socio  económico. Por ejemplo, 

estudios realizados por la Fundación Carnegie, y reafirmados por el Instituto 

Carnegie de Tecnología, demostraron que aun en ramos técnicos como la 

ingeniería, cerca del quince por ciento del éxito financiero de cada profesional 

se debe al conocimiento técnico, y alrededor del ochenta y cinco por ciento se 

debe a la habilidad en ingeniería humana: a la personalidad y la capacidad 

para tratar con las personas. 

Uno de los principales expertos mundiales en relaciones públicas, Rogers 

(2001) sostiene que desarrollar sus potenciales en las relaciones será más 
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importante para su carrera que todo el conocimiento académico que adquiera 

en la facultad, más importante en la determinación de su futuro como 

licenciado en arte, en ciencias, doctor en ciencias económicas, en leyes o 

incluso en filosofía. Permítame que se lo presente en forma de máxima: en la 

medida en que se relacione sensible y adecuadamente (y sí, incluso 

cautivadoramente) con las personas y los hechos que enfrente, tanto en su 

trabajo como en la vida personal, tendrá éxito. 

Una vida plena y exitosa se construye gradualmente a partir de una serie 

de interacciones cotidianas con otros seres humanos, en las que algunos 

intercambios son vitales y otros triviales; sin embargo, ninguno deja de tener 

consecuencias. De hecho, el índice del éxito profesional y personal estará 

determinado casi infaliblemente, por la forma más o menos eficaz que maneje 

dichas interacciones. Los demás son muy importantes. En definitiva, sea cual 

sea el aspecto bajo el que lo miremos, siempre que lo hagamos sanamente, 

no hay nada en el mundo que sea tan importante como las personas. 

La Motivación, es la tercera habilidad intrapersonal de la Inteligencia 

Emocional es la motivación. En realidad, esta tercera habilidad participa 

justamente de ambas habilidades prácticas: la intrapersonal y la interpersonal, 

en el sentido de que podemos hablar de la capacidad de motivarnos (interna, 

o auto motivación) y la capacidad de motivar (cuando motivamos a los demás, 

saber motivar a otras personas).Por razones prácticas se considera a la 

motivación formando parte del primer grupo (habilidades intrapersonales, 

junto con la autoconciencia y el control emocional) pero en términos de 
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exactitud, como se acaba de decir, puede ser vista en sus dos aspectos: una 

habilidad interna y una habilidad externa o de relación. 

La definición más simple del término motivar es dar causa o motivo para 

una cosa, la motivación y motivo son términos estrechamente ligados. Estas 

palabras derivan del verbo latino moveré que significa moverse, poner en 

movimiento estar listo para la acción. Otro aspecto de la motivación es que se 

trata de una predisposición general que dirige el comportamiento hacia la 

obtención de lo que se desea. 

La base de toda motivación, es, pues, el deseo. Y,  la obtención de lo que 

se desea es, para el grueso de los hombres, un sinónimo de felicidad. Las 

emociones son una fuente de motivación emocional. Desde un punto de vista 

técnico, la motivación es la capacidad para enviar energía en una dirección 

específica con un propósito específico. En el contexto de la inteligencia 

emocional significa usar nuestro sistema emocional para catalizar todo el 

sistema y mantenerlo en funcionamiento. Estar motivado es sacar lo que está 

adentro, dice el famoso autor ZigZiglar, uno de los mejores motivadores del 

mundo. La motivación es el combustible que nos permite llevar a cabo lo que 

nos proponemos. Las personas motivadas tienen empuje, dirección y 

resolución. Hasta aquí, todo lo descrito puede ser llamado auto motivación, 

para distinguirlo del hecho de motivar a otra persona. Puesto en otros 

términos, existe una diferencia entre estar motivado y motivar. 

1.3.1.5. Evaluación de la inteligencia Emocional 

La evaluación de la inteligencia emocional, en el  Perú se ha realizado 

mediante  el test de inteligencia emocional para niños y adolescentes  fue 
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adaptado por Ugarriza, N.  (2005) quien en base  a Bar-On construye, el 

inventario de cociente emocional (I-CE), test que en actualidad se aplica  en 

infantes, adolescentes y adultos para ver el desarrollo emocional de la 

persona. 

El test de inteligencia emocional, cuyo nombre original es EQ-I Bar-On  

EMOTIONAL Quotient Inventory, el autor del test es Reuven Bar-On , de 

procedencia Toronto – Canadá, la adaptación del test de inteligencia 

emocional  fue realizado por Nelly Ugarriza para Lima y para todo el Perú; la 

administración del test es de tipo cuadernillo, el tiempo de aplicación es 

aproximadamente de 30 a 40 minutos. 

Su aplicación es para los adolescentes y jóvenes, la puntuación  y 

calificación es manual y computarizada, dicho test cuenta con cinco factores 

el uso que se le da es educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la 

investigación. 

Es test es un cuestionario que contiene los ítems de las 5 dimensiones de 

inteligencia emocional y se le da las siguientes puntuaciones  muy rara vez 1 

punto, rara vez 2 puntos, a menudo 3 puntos y muy a menudo 4 puntos, en la 

presente investigación se utilizó para la medición de la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es posible ser fortalecida mediante la crianza en 

el hogar en el que los padres logren hacerlo con un equilibrio del amor y la 

disciplina.  Brazelton, (1992, p.192) indica  que uno trata de que el niño se 

desarrolle emocionalmente y que sea feliz en la vida, son cosas básicas y 

normales, así lo presentan los expertos en psicología infantil. Para lograr el 
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desarrollo del niño es indispensable el amor y la disciplina. Los dos tienen que 

ir de la mano. 

Según investigaciones recientes, los niños con un  adecuado desarrollo 

de inteligencia emocional; aprenden mejor, tienen menos problemas de 

conducta, se sienten mejor sobre sí mismos, tienen mayor facilidad de resistir 

las presiones de sus contemporáneos, son menos violentos y tienen más 

empatía, a la vez que resuelven mejor los conflictos.  

Otras características de los niños emocionalmente inteligentes es que 

tienen menos probabilidades de recurrir a una conducta autodestructiva, 

(como drogas, alcohol, embarazo adolescente), tienen más amigos, gozan de 

mayor capacidad para controlar los impulsos y son más felices, saludables y 

exitosos.  

Los padres deben entender que a los niños hay que hablarles mucho, y 

hoy día nadie les está hablando, excepto la televisión, Internet y los amigos. 

Estas son algunas ideas para crecer emocionalmente: El primer paso para 

aprender a expresar adecuadamente las emociones es tomarse un momento 

para reflexionar sobre las cosas que nos pasan y los sentimientos que ellas 

provocan. Tratar de expresar  con palabras lo que sentimos, reflexionar sobre 

los valores que se quieren defender en la vida como, por ejemplo, la verdad, 

la libertad, el respeto a la vida,  etc., tratando de actuar de acuerdo con ellos; 

enfrentar los errores. El error debe ser un reto por enfrentar y superar, una 

oportunidad de corregirse para hacer mejor las cosas, identificar nuestras 
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debilidades: que situaciones nos producen sentimientos de cólera, tristeza, 

alegría, etc. Y buscar ayuda cuando lo necesites. 

La inteligencia emocional, es posible utilizarlo mediante el manejo 

constructivo de las situaciones problemáticas inevitables, se da en todas las 

personas profesionales y no profesionales, fundamentalmente se exige de los 

profesores una gran cantidad de cualidades emocionales que deben compartir 

con los educandos, entre los que se considera el respeto por los alumnos, lo 

que les impide ser hirientes incluso cuando están enfadados o en el trato con 

alumnos difíciles, la capacidad de manejar la propia ira, enojo, enfado contra 

una persona o contra sus actos, un sentimiento de autoestima estable que les 

permita no convertir cada provocación de los alumnos en un ataque personal, 

la capacidad de ponerse en el lugar de los alumnos y comprender sus motivos 

y finalmente el conocimiento de que el tono que emplean en el trato con los 

alumnos actúa sobre el desarrollo emocional de los mismos.  

Entre las dimensiones que se consideran se tiene las siguientes: 

Intrapersonal, que incluye la medición del auto comprensión de sí mismo, la 

habilidad para ser asertivo y la habilidad para  visualizarse. Fuente: La 

evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: 

NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, pág.19). 

Interpersonal, incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad social, 

el mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, el saber 

escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los sentimientos de los 

demás. Fuente: La evaluación de la inteligencia emocional a través del 
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inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, 

pág.19). 

Adaptabilidad, que incluye la habilidad para resolver los problemas y la prueba 

de la realidad, ser flexible, realista y efectiva en el manejo de los cambios y 

ser eficaces para enfrentar los problemas cotidianos. Fuente: La evaluación 

de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA. 

(Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, pág.19). 

Escala de manejo del estrés, que incluye la tolerancia al estrés y el control de 

los impulsos, ser por lo general calmada y trabajar bien bajo presión, ser rara 

vez impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 

emocionalmente. Fuente: La evaluación de la inteligencia emocional a través 

del inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado por Ugarriza y Pajares,  2001, 

pág.19). 

Y,  la escala de estado de ánimo general,  incluye la felicidad y el optimismo, 

tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente 

placentero estar con ellos. Una visión más actualizada del inventario indica 

que el estado de ánimo general opera como un  facilitador  de la inteligencia 

emocional antes de formar una parte de él. Fuente: La evaluación de la 

inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA. (Adaptado 

por Ugarriza y Pajares,  2001, pág.19). 

1.3.2. Competencias Laborales  

1.3.2.1.  Concepto  

Las competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades 
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y actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, 

tanto en un empleo como en una unidad para la generación de ingreso por 

cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de 

los objetivos de la organización o negocio. En otras palabras, la competencia 

laboral es la capacidad que una persona posee para desempeñar una función 

productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas 

condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los resultados.  

Contar con competencias básicas, ciudadanas y laborales facilita a los jóvenes 

construir y hacer realidad su proyecto de vida, ejercer la ciudadanía, explorar y 

desarrollar sus talentos y potencialidades en el espacio productivo, lo que a la 

vez les permite consolidar su autonomía e identidad personal y mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias.  

1.3.2.2.  El surgimiento del enfoque de competencia laboral  

Las competencias laborales son un punto de encuentro entre los sectores 

educativo y productivo, por cuanto muestran qué se debe formar en los 

trabajadores y los desempeños que éstos deben alcanzar en el espacio laboral. 

“El surgimiento de la gestión por competencia laboral en la empresa, en parte 

obedece a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación y 

resultado efectivo”. (Mertens, L. (2000). La Gestión por Competencia Laboral en 

la Empresa y la Formación Profesional) 

El concepto de competencia laboral se acuñó primero en los países 

industrializados a partir de la necesidad de formar personas para responder a los 

cambios tecnológicos, organizacionales y, en general, a la demanda de un nuevo 
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mercado laboral. A su vez, en los países en desarrollo su aplicación ha estado 

asociada al mejoramiento de los sistemas de formación para lograr un mayor 

equilibrio entre las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad en 

general.  

La aplicación del enfoque de competencias laborales se inició en el Reino 

Unido en 1986; posteriormente fue asumido por Australia (1990) y México (1996), 

a través de políticas impulsadas por los respectivos gobiernos centrales para 

consolidar sistemas nacionales de elaboración, formación y certificación de 

competencias, con el propósito de generar competitividad en todos los sectores 

de la economía. En otros países como Alemania, Francia, España, Colombia y 

Argentina, dichos sistemas han sido promovidos por la acción de los Ministerios 

de Educación, Empleo y Seguridad Social. En Estados Unidos, Canadá, Japón 

y Brasil, entre otros, surgen por iniciativa de empresarios y trabajadores para 

propiciar la competitividad de algunos sectores económicos.  

La competencia laboral es una pieza central de un enfoque integral de 

formación que, desde su diseño y operación, conecta el mundo del trabajo y la 

sociedad con la educación, centrando su atención en el mejoramiento del capital 

humano como fuente principal de innovación, conocimiento, diferenciación y 

competitividad.  

En Colombia el SENA (servicio nacional de aprendizaje) ha promovido el 

enfoque de competencias laborales, el cual empieza a ser adoptado de forma 

amplia por los empresarios para la gestión de su talento humano. Dadas las 

ventajas del enfoque en relación con su fuerte vínculo con el sector productivo, 
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la generación de referentes comunes para la formación y evaluación de las 

personas, actualmente las instituciones de educación media están volcando su 

atención sobre las competencias para definir la formación laboral que ofrecen a 

sus estudiantes.  

Al mismo tiempo, las organizaciones empresariales están incluyendo dentro de 

sus políticas institucionales el desarrollo de sus procesos de gestión humana – 

selección, formación, evaluación, plan de carrera,  promoción – con base en 

competencias laborales tanto generales como específicas.  

1.3.2.3. Tipos de competencias laborales  

A. Competencias laborales generales  

Las competencias laborales generales se caracterizan por no estar ligadas a una 

ocupación en particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad 

productiva, pero habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en 

él y aprender. Junto con las competencias básicas y ciudadanas, facilitan la 

empleabilidad de las personas. La empleabilidad es la capacidad de una persona 

para conseguir un trabajo, mantenerse en él y aprender posteriormente los 

elementos específicos propios de la actividad.  

Las competencias laborales generales son necesarias en todo tipo de trabajo, 

ya sea en un empleo o en una iniciativa propia para la generación de ingreso. 

Son ejemplos de ellas la orientación al servicio, la informática, el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el conocimiento del 

entorno laboral y el manejo de procesos tecnológicos básicos.  

Estas competencias son transferibles, es decir, se aplican en cualquier ambiente 
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donde existe una organización productiva: la familia, la comunidad, la empresa; 

generan el desarrollo continuo de nuevas capacidades y son observables y 

medibles, lo cual significa que es posible evaluarlas y certificar que una persona 

cuenta con ellas. En el siguiente cuadro se presentan las principales 

características de las competencias laborales generales.  

Características de las competencias laborales generales
 

 

Genéricas: no están ligadas a una ocupación particular Transversales: son 

necesarias en todo tipo de empleo Transferibles: se adquieren en procesos de 

enseñanza aprendizaje Generativas: permiten el desarrollo continuo de nuevas 

capacidades Medibles: su adquisición y desempeño es evaluable  

Las competencias laborales generales cobran especial importancia en la 

actualidad en virtud de los cambios que se han dado en la organización del 

trabajo. Las organizaciones actualmente exigen mayor coordinación entre las 

personas para emprender acciones, polivalencia (posibilidad de asumir distinto 

tipo de funciones o puestos de trabajo), orientación al servicio y al mejoramiento 

continuo, capacidad para enfrentar cambios, anticiparse a las situaciones y crear 

alternativas novedosas para la solución de problemas. (Brunner, J. J. Op. cit.) 

Los cambios recientes en el mercado laboral reflejados en los elevados índices 

de desempleo e informalidad y las nuevas formas de contratación han incidido 

en que la capacidad para emprender actividades productivas tales como 

asociaciones, cooperativas, unidades de trabajo familiar o comunitario o crear 

empresa, sea considerada hoy en día una competencia laboral general.  

Varios estudios nacionales e internacionales han permitido identificar algunas 

competencias laborales generales que el sector productivo ha considerado 

fundamentales para que las personas puedan ingresar y adaptarse a un 
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ambiente productivo, relacionarse adecuadamente con otros y con los recursos 

disponibles y aprender sobre su trabajo. El siguiente cuadro presenta una 

síntesis de esos hallazgos.  

 COMPETENCIAS LABORALES GENERALES  

Intelectuales   Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma 

de decisiones y la creatividad.  

Personales  

 Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportando sus talentos 

y desarrollando sus potenciales, en el marco de 

comportamientos social y universalmente aceptados. Aquí se 

incluyen la inteligencia emocional y la ética, así como la 

adaptación al cambio.  

Interpersonales  

 Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y proactividad en las relaciones 

interpersonales en un espacio productivo.  

Organizacionales  

 Capacidad para gestionar recursos e información, orientación al 

servicio y aprendizaje a través de la referenciación de 

experiencias de otros.  

Tecnológicas  

 Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del 

entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para 

encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las 

competencias informáticas y la capacidad de identificar, 

adaptar, apropiar y transferir tecnologías.  
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Empresariales o lara 

la generación de 

empresa  

 Capacidades que habilitan a un individuo para crear, liderar y 

sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como 

identificación de oportunidades, consecución de recursos, 

tolerancia al riesgo, elaboración de proyectos y planes de 

negocios, mercadeo y ventas, entre otras.  

 

B. Competencias laborales específicas  

Las competencias laborales específicas son aquellas necesarias para el 

desempeño de las funciones propias de las ocupaciones del sector productivo. 

Poseerlas significa tener el dominio de conocimientos, habilidades y actitudes 

que conllevan al logro de resultados de calidad en el cumplimiento de una 

ocupación y, por tanto, facilitan el alcance de las metas organizacionales.  

Las competencias laborales específicas están relacionadas con las funciones 

productivas, es decir, con el “conjunto de actividades laborales necesarias para 

lograr resultados específicos de trabajo, en relación con el propósito clave de un 

área objeto de análisis” (SENA 2003 Manual de evaluación y certificación con 

base en normas  de competencia laboral Bogota) 

Estas competencias habilitan a las personas para desempeñar una ocupación o 

un grupo de ocupaciones. Una ocupación es un conjunto de puestos de trabajo 

con funciones productivas afines cuyo desempeño requiere competencias 

comunes relacionadas con los resultados que se obtienen.  

 

 
C. Formación de competencias laborales  
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El enfoque de competencias busca estimular un proceso de aprendizaje que sea 

significativo para los estudiantes, integrando la teoría y la práctica, ya que 

conecta un determinado conocimiento o habilidad con la diversidad de 

aplicaciones en un entorno productivo complejo y cambiante.  

El proceso, más que tendiente a entregar de conocimientos o destrezas 

puntuales, se orienta a facilitar la identificación de las causas de los problemas 

presentes en una situación laboral y aportar soluciones creativas y efectivas, que 

en el caso de la formación de competencias laborales específicas implican 

elementos propios de una ocupación.  

La formación de competencias laborales, tanto generales como específicas, 

demanda un trabajo de articulación de contenidos y saberes al interior de las 

instituciones para optimizar el tiempo disponible y el uso de talleres, aulas, 

laboratorios y espacios de simulación. Igualmente, implica revisar la concepción 

de la educación en tecnología vista como un escenario de integración de 

conocimientos, habilidades y comportamientos. La utilización de los talleres, más 

que orientarse a una exploración vocacional, se convierte en la fuente de 

aprendizaje de la ciencia y la tecnología y en espacio de iniciación de las 

prácticas, observaciones pedagógicas o pasantías laborales.  

Asumir el enfoque de formación por competencias laborales, tanto generales 

como específicas, impone a las instituciones educativas la necesidad de generar 

unos vínculos más estrechos con el sector productivo, de modo que éstas  

puedan relacionarse con el mundo laboral en donde se van a aplicar las 

competencias mediante prácticas o pasantías.  

C.1. Formación de competencias laborales generales  

La formación de competencias laborales generales puede hacerse de manera 
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transversal a las áreas definidas en el plan de estudios, involucrando situaciones 

y contextos propios del mundo productivo.  

Formar las competencias laborales generales en los estudiantes supone crear 

oportunidades en las cuales las áreas, más allá de desarrollar maestría en ciertos 

conocimientos, suministran insumos para cumplir propósitos de diverso tipo tales 

como informar, persuadir, clarificar, explicar cómo funciona algo, hacer 

recomendaciones, vender ideas, etc.  

Desarrollar estas competencias no demanda tiempos, ni espacios ni docentes 

adicionales, pues se hace en el aula o fuera de ella. En el aula se articula con 

los contenidos de las áreas mediante proyectos y casos, aprovechando la 

dinámica propia de la interacción entre los estudiantes y el docente. Fuera del 

aula, la formación de competencias se integra a las distintas actividades 

institucionales orientadas a la socialización del conocimiento, la expresión 

(teatro, danzas, etc.), la vinculación con el entorno (servicio social estudiantil, 

proyectos comunitarios), la orientación profesional, los días temáticos (el idioma, 

la ciencia, profesor, agua, etc.), entre otras.  

Las situaciones de aprendizaje deben permitir al estudiante moverse en un 

ambiente en el que la solución a los problemas es fundamental, donde el trabajo 

debe estar orientado a obtener unos resultados medibles y satisfactorios. Lo 

importante es que estas actividades y espacios institucionales tengan la 

intencionalidad explícita de formar competencias laborales generales, lo que se 

refleja en la planeación y diseño de estrategias para recoger los aprendizajes de 

forma sistemática.  
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La propuesta pedagógica plasmada en los planes de estudio y proyectos 

institucionales debe abordar elementos relacionados con las competencias 

laborales generales para dar consistencia al enfoque de formación propio de la 

institución educativa.  

C.2. Formación de competencias laborales específicas  

El movimiento alrededor de las competencias laborales ha conducido a la 

revisión de los cursos de formación del SENA y en la actualidad se convierte en 

una ruta para el diseño, mejoramiento y actualización de los programas que 

ofrecen las instituciones de educación media.  

El diseño de la formación basada en competencias laborales específicas se 

orienta a desarrollar aquellas definidas dentro de una empresa o sector y exige 

involucrar nuevas estrategias pedagógicas relacionadas con los contextos 

productivos, lo que garantiza la pertinencia de los programas.  

La popularización se convierte en una característica de los programas 

organizados por unidades de competencia, dando flexibilidad a la oferta y 

permitiendo la construcción de itinerarios formativos desde la educación media 

hasta la superior, de carácter técnico y tecnológico, como lo prevé actualmente 

la Ley 749 de 2002.   

La práctica laboral, en condiciones reales de desempeño, es la estrategia 

pedagógica central de la educación basada en competencias laborales 

específicas. En ella el estudiante autoevalúa sus resultados de desempeño y con 

el apoyo docente realiza planes de mejoramiento.  

Las competencias laborales específicas se adquieren, precisamente, en el lugar 
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de trabajo o mediante el uso de estrategias de enseñanza con un fuerte 

componente de estudio realizado en ambientes laborales
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CAPITULO II: MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación  

A nivel mundial se ha observado que la educación básica regular en la 

actualidad no responde a los retos de la sociedad del conocimiento, situación 

que pone en relieve las deficiencias del sistema escolar, debido a que en el 

proceso de enseñanza predomina el memorismo, aún se visualiza 

situaciones de represión, incomodidad  donde los estudiantes se sientes 

incomodos,  molestos, los cuales les  hace sentir mal frente a los demás; por 

ello los docentes deberían de cambiar sus metodologías para generar 

espacios poco represivos, inactivos, que  no  generen el que fluyan sus 

emociones.  

Es preocupante observar dentro y fuera de un salón de clases a 

estudiantes que a veces se muestran descuidados, con situaciones de 

violencia  en sus casas, reprimidos  por  sus padres, docentes, en otras 

ocasiones no expresan tener  buenas relaciones con sus  compañeros, estos 

aspectos afectivos y emocionales que en un tiempo corto o a largo plazo 

influirán en su inteligencia emocional, generando en ellos que los escolares 

se sientan inferiores con respecto de sus compañeros y con las personas  

que los rodean, asimismo es importante resaltar que esos sentimientos son 

más evidentes y adquieren mayor intensidad en la adolescencia. 
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A nivel nacional en este último periodo de tiempo continuamente se 

evidencia un bajo rendimiento de los estudiantes de educación básica,  pues 

una serie de factores interviene en el rendimiento académico como son  la 

capacidad cognitiva para el aprendizaje, el bagaje de conocimientos, la 

vocación y ente otros. 

La educación peruana cada día está en un constante cambio, desde sus  

principios se mantiene la idea de una formación integral, con sentido crítico, su 

capacidad creativa y mejora  de su inteligencia emocional para que se puedan 

desenvolver a cabalidad en la sociedad. Pero esto a veces no llega a 

cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el desarrollo intelectual 

y social del alumno. 

El desarrollo de las competencias laborales, es una forma de educación, 

como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la calidad y 

pertinencia de la educación y la formación del potencial humano; frente a la 

evolución de la tecnología, la producción y nuevas exigencias respecto al 

desempeño del individuo en el trabajo y de mejorar las condiciones de ingreso 

y permanencia en el mercado laboral, así como responder a sus necesidades 

de desarrollo integral. 

La Educación técnica, brinda una formación integral orientada a la 

adquisición de competencias laborales y  capacidades empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano; en el marco de 

una educación donde los estudiantes se desarrollen en forma integral, 

cooperativa y armónica, en beneficio personal y de su grupo social; con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida, progresar científica y 
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tecnológicamente, en coherencia con la preservación del  ambiente y los 

valores personales y sociales, la vida en convivencia y en democracia.  

Por otra parte también desde el MINEDU que la educación técnica se basa 

en el enfoque por competencias laborales, que el estudiante tenga la 

capacidad productiva que a su vez pueda medirse en términos de desempeño 

en un determinado contexto laboral y que sepa movilizar conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en situaciones reales de práctica campo 

laboral. 

Frente a lo expuesto, la presente investigación tiene por finalidad relacionar 

y describir la situación real y actual de los estudiantes en los aspectos de la 

inteligencia emocional y las Competencias Laborales de los estudiantes de  

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni 

de Cusco, a quienes año tras año se ido observando    diferentes acciones 

enmarcadas  como el bajo rendimiento escolar, falta de interés en el estudio, 

desmotivación por aprender, así mismo en el ámbito emocional se aprecia 

falta de respeto entre compañeros expresada en agresiones verbales y 

físicas, depresión, baja autoestima problemas que realmente limitan 

oportunidades para el logro de sus metas y un desempeño laboral 

sobresaliente, debido a un mal manejo de sus emociones. 

Trabajo que contribuirá con los resultados a la comunidad educativa de la 

institución, para poder emprender acciones que permitan superar estos  

problemas que limitan el buen desempeño en su aprendizaje. 
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2.2. Justificación de la investigación 

2.2.1. Conveniencia 

La presente investigación es conveniente porque permitirá conocer el nivel de 

desarrollo de la Inteligencia Emocional y Competencias Laborales de los 

estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis 

Vallejo Santoni de Cusco en mención, lo que  permitirán establecer un 

aprendizaje adecuado y pertinente. 

2.2.2. Relevancia social 

La presente investigación es relevante porque en base a los resultados de 

relacionar ambas  variables Inteligencia Emocional y Competencias Laborales 

de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  

Luis Vallejo Santoni de Cusco, servirá como referente para la misma 

institución y otras similares que se preocupen por los  procesos de desarrollo 

de las competencias laborales y emocionales. 

2.2.3. Implicancias prácticas 

Desde el punto de vista práctico de la investigación, la aplicación de 

instrumentos  para medir la Inteligencia Emocional y Competencias Laborales 

de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  

Luis Vallejo Santoni de Cusco, permitirá poder identificar su diagnóstico y 

abordar la problemática, lo  mismo sucederá en cuanto al desarrollo de las 

habilidades laborales, los cuales son necesarias para el logro de aprendizajes, 

en los escolares.  
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2.2.4. Valor teórico 

Se justifica científicamente,  debido  a que el estudiante en  su formación  

requiere  conocer cómo funciona su inteligencia emocional,  Goleman (1987) 

menciona que es un aspecto necesario  para poder así maneja sus   

emociones y responder adecuadamente a entorno en el que se encuentra,  

además se justifica debido a que  el estudiante está en proceso de aprendizaje 

debiendo desarrollar sus habilidades   académicas de forma adecuada. 

2.2.5. Utilidad metodológica 

Esta investigación tiene utilidad metodológica, porque presenta en su 

desarrollo una secuencia de pasos y procesos instrumentalizados que 

conllevarán a diagnosticar como se presenta la Inteligencia Emocional y 

Competencias Laborales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y Competencias 

Laborales de los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020? 

2.3.2. Problema específicos 

 

 ¿Cómo es el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los estudiantes de  

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo 

Santoni de Cusco,  2020? 
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 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las Competencias Laborales de los 

estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  

Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020? 

 ¿Cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las Competencias 

generales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020? 

 ¿Cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las Competencias 

complementarias de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020? 

 ¿Cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las Competencias de 

practica pre profesional de los estudiantes de  quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo  general 

Determinar qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y las 

Competencias Laborales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar cómo es el desarrollo de la Inteligencia Emocional de los 

estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis 

Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 
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 Determinar cuál es el nivel de desarrollo de las Competencias Laborales de 

los estudiantes de  quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  

Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 

 Determinar cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las 

Competencias generales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 

 Determinar cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las 

Competencias complementarias de los estudiantes de  quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  

2020. 

 Determinar cómo se relaciona la Inteligencia Emocional con las 

Competencias de practica pre profesional de los estudiantes de  quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de 

Cusco,  2020. 

2.5. Sistema  de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General  

La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con las 

Competencias Laborales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 

 2.5.2. Hipótesis Nula 

La Inteligencia Emocional no se relaciona significativamente con las 

Competencias Laborales de los estudiantes de  quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa  Luis Vallejo Santoni de Cusco,  2020. 
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2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente :  Inteligencia  Emocional 

2.6.2. Variable dependiente:  Competencias Laborales  

2.7. Indicadores de la investigación 

Variable independiente: Inteligencia  Emocional 

D1: Intrapersonal  

D2: Interpersonal 

D3: Adaptabilidad 

D4: Manejo  del estrés 

D5: Estado de ánimo  general 

Variable dependiente: Competencias Laborales  

D1: Competencias específicas 

D2: Competencias complementarias 

D3: Práctica pre-profesional 

2.7.1. Operacionalización de la variable independiente: 

Tabla 1  

Variable Inteligencia Emocional 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Escala  de 
medición 

 

 

 

Es la 
capacidad 
de 
reconocer 
nuestros 
propios 
sentimiento

Capacidad 
de 
reconocer 
nuestros 
propios 
sentimientos 
y los ajenos, 

Dimensión 1: 
Intrapersonal 

 

 Comprende y 
diferencia sus 
propias 
emociones y 
sentimientos y 
por qué surgen 
estos.  

 
Muy rara 
vez 
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s y los 
ajenos, de 
motivarnos 
y de 
manejar 
bien las 
emociones 
en nosotros 
mismos y en 
nuestras 
relaciones. 

La  
inteligencia 
emocional 
se refiere a 
la habilidad 
para 
percibir, 
entender, 
razonar y 
manejar las 
emociones 
de uno 
mismo y de 
los demás. 

FUENTE: 
GABEL, 
Rajeli 
(2005) 
Inteligencia 
emocional: 
“perspectiva
s y 
aplicaciones 
ocupacional
es”. Lima: 
Universidad 
ESAN, 
2005. – 33 
p. – (Serie 
Documento
s de Trabajo 
N°16). 

 

de 
motivarnos y 
de manejar 
bien las 
emociones 
en nosotros 
mismos y en 
nuestras 
relaciones. 

 Tiene un 
concepto 
positivo de sí 
mismo. 

 Disfruta de las 
acciones que 
realiza. 

Rara vez 

 

A menudo 

 

Muy a 
menudo 

 

Dimensión2: 
Interpersonal 

 

 Es empático, 
manifiesta 
preocupación 
por las 
necesidades e 
intereses de 
otros y otras. 

 Establece 
relaciones 
interpersonales 
de manera 
mutua y 
satisfactoria. 

 Coopera, 
contribuye y es 
un miembro 
constructivo del 
grupo social. 

Dimensión 3: 
Adaptabilidad 

 

 Es flexible 

 Enfrenta 
problemas 

 Es realista y 
efectivo.  

 
Dimensión 4: 
Escala de 
manejo del 
estrés 

 

 Es calmado. 

 Trabaja bien 
bajo presión. 

 Tiene la 
capacidad de 
controlar sus 
impulsos. 

 Responde 
adecuadamente 
a labores 
estresantes. 

 
Dimensión 5: 
Escala de 

 Es positivo. 

 Busca la felicidad. 

 Tiene perspectiva 
de vida. 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 2  

Variable  Competencias Laborales 

Variable  Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

COMPETEN
CIAS  
LABORALE
S  

Es un saber 
actuar frente 
a una labor 
concreta, lo 
cual se 
evidencia 
cuando entra 
en contacto 
en 
situaciones 
reales de 
trabajo. Por 
tanto el sujeto 
demuestra la 
competencia 
demuestra 
las 
preparacione
s, 
experiencias  
y destrezas  
cuando el 
sujeto entra 
en contacto 
en la 
realización de 
un labor y que 
no siempre 
está al 
alcance de la 
persona. 
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá, la 
Secretaría de 

Capacidad 
productiva 
de un 
individuo 
que se 
define y 
mide en 
términos de 
desempeño 
en un 
determinado 
contexto 
laboral, y 
que moviliza 
conocimient
os, 
habilidades, 
destrezas y 
actitudes 
para la 
realización 
de un 
trabajo 
efectivo, 
idóneo y de 
calidad en 
una 
situación 
real de 
trabajo.  
Ministerio de 
Educación  
(2008) 

Competencias 
Específicas: 
 
Promueve sus 
potencialidades 
cognitivas, motoras 
y afectivas. 

 Gestión de 
proceso 
(capacidad 
para 
planificar los 
procesos de 
producción 
de bienes o 
prestación de 
servicios). 

 Ejecución de 
proceso 
(capacidad 
para 
desarrollar el 
proceso de 
transformaci
ón de 
materias 
primas, ideas 
y recursos, 
como parte 
de la 
elaboración 
de un bien o 
en la 
prestación de 
un servicio). 

 

Competencias  
Complementarias 

 Capacidades 
de 
comprensión 
y aplicación 
de la 
tecnología, 
capacidad 
para el 

 

estado de 
ánimo general 
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Educación 
(1999). 

control de 
calidad. 

 Capacidades 
emprendedor
as 

Práctica pre –
profesional 
. 
 

 Desempeño 
en el espacio 
real de las 
competencia
s  específicas 
y 
complementa
rias. 

 

 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

(Sampieri, 2014), considera la utilización del enfoque cuantitativo, porque se 

utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías.  

La metodología de estudio estuvo basada en una investigación de tipo científico, 

debido a las variables son objetivas y existen en forma dependiente del sujeto, 

de acuerdo a las dimensiones que se investigó y luego en función a las variables 

se concluyó en conjunto. 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según (Sampieri, 2014), su objetivo es la explicación de los fenómenos y 

el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que 

intervienen en la dinámica de aquéllos. 
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El nivel es básico, porque en base a los hallazgos se verá la relación que  

existe entre  la inteligencia emocional y competencias laborales, en cuanto a 

los datos recogidos son de tipo categorial, debido a que se describieron y son 

susceptibles de interpretación. Asimismo se describió las relaciones entre las 

variables, los cambios producidos después de la inteligencia emocional y 

competencias laborales, al final las conclusiones obtenidas fueron 

categóricas, capaces de generar leyes de acuerdo a lo estudiado. 

2.8.3. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo correlacional, entre las  variables  Inteligencia 

Emocional y Competencias Laborales. Este tipo de estudio se sitúa en un 

primer nivel del conocimiento científico. De acuerdo a  Hernández, R., 

Fernández (2010 p, 103), la investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

Y, es correlacional,  porque se  tiene como propósito conocer la relación que 

existe entre dos variables  como son la Inteligencia Emocional y 

Competencias Laborales en un contexto en particular.  

De acuerdo Hernández, Fernández y Baptista (2010 p, 105), los estudios 

correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación donde  se 

relaciona ambas variables. 

2.8.4. Diseño de investigación 

En cuanto  al diseño  es no experimental, porque tiene como finalidad ver la 

relación o asociación existente entre las variables  Inteligencia Emocional y 
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Competencias Laborales, en la misma unidad de investigación o sujetos de 

estudio como es la institución educativa Luis Vallejo Santoni de Cusco. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La presente investigación responde al diseño no experimental, descriptivo, 

básica  correlacional, cuyo diseño esquemático es: 

 

Dónde: 

M: Muestra de la institución educativa estudiada. 

01=Variable Inteligencia Emocional 

02=Variable Competencias Laborales 

2.8.5. Técnicas de investigación 

La técnica para la recolección de datos para la presente Investigación es la 

Encuesta, esta técnica mediante el procedimiento empleado permite organizar 

los ítems de forma estructurada en base a la variable estudiada. 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

El instrumento que se utilizó  es un cuestionario, el cual permite recoger  

información   sobre  inteligencia emocional  y competencias laborales durante 

el proceso de investigación. 
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A) Confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento realizado está en función a la inteligencia emocional y  

competencias laborales, para tener mayor confiabilidad se realizará el 

cálculo del índice de consistencia de Alpha  de Crombach. 

Cálculo del Índice de consistencia interna: Alpha de Crombach 

De acuerdo al valor obtenido, se empleará el nivel de confiabilidad, si está 

por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando presenta una 

variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a conclusiones 

equivocadas. 

 

 

 

Para calcular el valor de α, se utilizó la siguiente formula: 

 

Donde los valores son: 

α = Alfa de Crombach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

A continuación se calculó  la varianza de los ítems, para lo cual se utilizará 

el estadístico SPSS, v. 24; mediante la varianza de los ítems del instrumento 

formulado,  los rangos  de confiabilidad  establecidos son: 

Tabla 3 

 Rango para interpretación del coeficiente Alfa de Crombach 

Confiable 

0 1 0 

No 
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Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

0.81 a 1.00 Muy alta 

De acuerdo a los rangos establecidos, se analizó el índice Alpha de 

Crombach obteniéndose los siguientes resultados para el instrumento para 

la Inteligencia Emocional y Competencias Laborales, que son: 

Variables Valor Alpha de Crombach 

Inteligencia emocional 0.768 

Competencias laborales 0.803 

De cuyos  resultados se desprende  que los instrumentos  son 

confiables. 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población  

Es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, que vive 

en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo de población. 

En el presente proyecto de investigación la población está constituida por  

todos los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa  

Luis Vallejo Santoni de Cusco (75 estudiantes). 
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2.9.2. Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés que tiene la 

característica de ser un grupo determinado de personas que se encuentran 

delimitado por una característica o una serie de características específicas. 

En el presente estudio  la muestra está constituida por  una cantidad de 75 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa  Luis 

Vallejo Santoni de Cusco, siendo: 

Tabla 4 

Muestra  de la investigación 

Nº Varones Mujeres Total 

Estudiantes 45 30 75 

      Fuente: Datos obtenidos de la Institución Educativa. (2020) 

2.10. Técnica para el análisis de datos 

Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección 

están organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y gráficos 

estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC  v21 o SPSS v22 y 

Excel. 

Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo ordinal, 

usaremos la prueba estadística de τ de Kendall, que nos indica si estas variables 

están asociadas y en qué medida, usaremos por tanto los dos tipos de pruebas 

que existen para el τ de Kendall: 



53 

 

Tau-b de Kendall. Medida no paramétrica de la correlación para variables 

ordinales o de rangos que tiene en consideración los empates. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza 

de la relación. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. Los 

valores posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a 

partir de tablas cuadradas. 

La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 

𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 

 

Donde 𝑛𝑝 indica el número de no inversiones,  𝑛𝑞 el número de inversiones y 

𝑛𝐸(𝑋), 𝑛𝐸(𝑌) indican el número de empates. 

 

Interpretación el valor de “Tau-b”: 

 De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 

 De 0.20 a 0.39 Baja correlación 

 De 0.40 a 0.59 Moderada correlación 

 De 0.60 a 0.79 Alta correlación 

 De 0.80 a 1.00 Muy alta correlación. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

De  la aplicación de los cuestionarios  se tuvo los  siguientes resultados: 

Tabla 5 

Resultados  de la Variable Inteligencia Emocional 

Alternativas f(i) % 

Bajo 12 14.8% 

Medio 33 48.1% 

Alto 21 25.9% 
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Muy Alto 9 11.1% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 1 

 Resultados de la Variable Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

48.1% presenta un nivel medio de inteligencia emocional, son capaces de 

reconocer medianamente sus propios sentimientos y los ajenos, el 14.8%  

presenta un nivel bajo y solo el 11.1%  es muy  alto es decir maneja muy bien 

sus emociones. De los resultados se asume que mayor parte de los  estudiantes 

presentan  un  nivel medio de  desarrollo de la inteligencia emocional, lo cual 

posible  sea  debido porque tienen  poco manejo  de sus emociones. 
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Tabla 6  

Resultados  de la dimensión intrapersonal 

Alternativas f(i) % 

Bajo 11 13.6% 

Medio 34 42.0% 

Alto 25 30.9% 

Muy Alto 11 13.6% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 2  

Resultados de la dimensión intrapersonal 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

42.0% presentan un nivel medio de la dimensión  intrapersonal, es decir 

medianamente diferencia sus propias emociones y sentimientos y por qué 

surgen estos, y el 30.9% presenta un nivel alto es decir, es asertivo el 13.6% 
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tiene bajo  desarrollo en la dimensión intrapersonal y sólo el 13.6%  es muy alto, 

es decir tiene un concepto positivo de sí mismo  De los resultados hallados se 

asume que la mayoría de los estudiantes medianamente tiene conciencia  de sus 

propias emociones, y es asertivo. 

 

Tabla 7  

Resultados  de la dimensión interpersonal 

Alternativas f(i) % 

Bajo 11 13.6% 

Medio 34 42.0% 

Alto 25 30.9% 

Muy Alto 11 13.6% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 3  

Resultados de la dimensión interpersonal 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 
 

Análisis  e interpretación  
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De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  

se observa que el 42.0% presentan un nivel medio de la dimensión  

interpersonal, es decir son  medianamente empáticos, manifiesta preocupación 

por las necesidades e intereses de otros,  el 13.6% tiene bajo  desarrollo en esta 

dimensión  y sólo el 13.6% el nivel de esta dimensión  es muy alto, significa que    

es empático y establece relaciones interpersonales. De los resultados hallados 

se asume que mayoritariamente los  estudiantes presentan  un  nivel medio de  

desarrollo de la  empatía, y el trabajo en equipo. 

Tabla 8 

Resultados  de la dimensión Adaptabilidad  

Alternativas f(i) % 

Bajo 16 19.8% 

Medio 31 45.7% 

Alto 18 22.2% 

Muy Alto 10 12.3% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 
Figura 4 

Resultados de la dimensión Adaptabilidad  
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Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados observamos de total  de estudiantes de la muestra 

en estudio,  el 45.7% presentan un nivel medio en la dimensión de adaptabilidad 

es decir, medianamente se adapta a los cambios, enfrenta y resuelve problemas,  

el 19.8% tiene bajo nivel en el  desarrollo para resolver problemas y sólo el 12.3%  

es muy alto, es decir es flexible y resuelve problemas, para  brindar soluciones 

rápidas.  De los resultados se asume que mayoritariamente los  estudiantes 

presentan  un  nivel medio en procesos de adaptabilidad   que  se le presentan 

cotidianamente. 

Tabla 9  

Resultados  de la dimensión Escala de manejo del estrés 

Alternativas f(i) % 

Bajo 14 17.3% 

Medio 32 46.9% 

Alto 17 21.0% 

Muy Alto 12 14.8% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
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Figura 5  

Resultados de la dimensión Escala de manejo del estrés 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

46.9% presentan un nivel medio del manejo del estrés, es decir  medianamente 

son capaces de tolerar el estrés, el 17.3% tiene bajo  nivel de tolerancia al estrés 

generando mal humor  y sólo el 14.8% presenta un nivel muy alto es decir 

controla sus impulsos y trabaja bien bajo presión.  De los resultados se asume 

que mayoritariamente los  estudiantes presentan  un  nivel medio de manejo del 

estrés en el desarrollo de sus acciones cotidianas
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Tabla 10  

Resultados  de la variable Competencias Laborales 

Alternativas f(i) % 

Bajo 21 25.9% 

Medio 30 39.5% 

Alto 14 17.3% 

Muy Alto 14 17.3% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 6  

Resultados de la variable Competencias Laborales 
 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

39.5% presentan un nivel medio en el desarrollo de sus competencias laborales, 

el 25.9% presenta un nivel   bajo es decir que estos estudiantes no tiene la 

capacidad para poder desempeñarse en un contexto dado y sólo el 17.3%  el 

nivel es muy alto, es decir que tiene la capacidad de demostrar conocimientos 
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destrezas, habilidades logrando resultados óptimos en su desempeño laboral. 

De los resultados se asume que la mayor parte de  los  estudiantes presentan  

un nivel medio en su desempeño laboral para lograr un objetivo o resultado en 

un contexto dado. 

Tabla 11 

Resultados  de la variable Competencias especificas 

Alternativas f(i) % 

Bajo 21 25.9% 

Medio 27 39.5% 

Alto 14 17.3% 

Muy Alto 14 17.3% 

Total 
75 

100.0% 
 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 7  

Resultados de las competencias especificas  

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

39.5% presentan un nivel medio de  competencias específicas, es decir que 
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medianamente es capaz de seleccionar procesos de producción, promover sus 

potencialidades, toma decisiones por sí solo, y el 30.9% tiene bajo desarrollo de 

su competencias específicas y sólo el 13.6% es muy alto el desarrollo de su 

competencias específicas. De los resultados se asume que el mayor porcentaje 

de   estudiantes muestran medianamente la capacidad para planificar y 

seleccionar procesos de producción de un bien. 

 

Tabla 7 

Resultados  de la dimensión competencias complementarias  

Alternativas f(i) % 

Bajo 21 25.9% 

Medio 32 46.9% 

Alto 12 14.8% 

Muy Alto 10 12.3% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 

 

Figura 7 

 Resultados de la dimensión competencias complementarias 

 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
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Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

46.9% presentan un nivel medio en el manejo de las competencias 

complementarias, es decir que medianamente  desarrollan la capacidad para 

manejar y aplicar diferentes tecnologías, el 25.9%  tiene bajo desarrollo de 

habilidades para aplicar la tecnología  y sólo el 12.3% es muy alto en sus  

habilidades complementarias. De los resultados se asume que el mayor 

porcentaje de  estudiantes presentan  un  nivel medio en el desarrollo de sus 

habilidades técnicas al operar diferentes herramientas. 

Tabla 8 

Resultados  de la dimensión practica pre profesional  

Alternativas f(i) % 

Bajo 23 28.4% 

Medio 27 45.7% 

Alto 12 14.8% 

Muy Alto 9 11.1% 

Total 75 100.0% 

Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
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Figura 8 

Resultados de la dimensión practica pre profesional 

 
Fuente: Elaboración  en base a cuestionario aplicado (2020) 
 

Análisis  e interpretación  

De  los  resultados hallados de total  de estudiantes de la muestra en estudio,  el 

45.7% presentan un nivel medio del desarrollo practica pre profesional, es decir 

que medianamente son capaces de aplicar procesos de producción, en la 

elaboracion de un producto trabajando en equipo,  el 28.4%  tiene bajo desarrollo 

en cuanto al desempeño de producción, en un espacio real y sólo el 11.1% 

presenta un nivel muy alto es decir, se desempeña con éxito en el proceso de 

producción de un bien,  en  un espacio real. De los resultados se asume que el 

mayor porcentaje de  estudiantes presentan  un  nivel medio en el desempeño 

de sus  prácticas de labores de producción, en un contexto real. 

 

.11.1. Prueba de Hipótesis  
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Tabla 12  

Asociación entre Inteligencia emocional y Competencias laborales 

Variables 
Competencias laborales Total 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Inteligencia 
emocional  

Bajo 
f 5 7 2 4 18 

% 6.7% 9.3% 2.7% 5.3% 24.0% 

Medio 
f 3 23 0 3 29 

% 4.0% 30.7% 0.0% 4.0% 38.7% 

Alto 
f 3 4 2 3 12 

% 4.0% 5.3% 2.7% 4.0% 16.0% 

Muy alto 
f 5 6 3 2 16 

% 6.7% 8.0% 4.0% 2.7% 21.3% 

Total 
f 16 40 7 12 75 

% 21.3% 53.3% 9.3% 16.0% 100.0% 

 

 

Procedimiento de la Prueba de Hipótesis Específica  

Interpretación   y 
análisis: 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Existe una relación positiva entre la 
inteligencia  emocional y Competencias laborales. 

Ha: No existe una relación positiva entre la 
Inteligencia emocional y Competencias laborales. 

Nivel de significación  =0.05 

Valor de p calculado p=0.001 

Valor de tau b Kendall TB = 0.548 

Conclusión 

Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que  existe correlación positiva entre las 
Inteligencia emocional y Competencias laborales, del 
valor de TB = 0.548; se considera que es  significativo. 
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CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Talleres para el desarrollo de la Inteligencia emocional y Competencias laborales 

en la institución educativa Luis Vallejo Santoni-Cusco. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Del diagnóstico realizado la mayoría de  los  estudiantes de quinto grado de 

secundaria de  la  institución educativa Luis Vallejo Santoni de Cusco,  presenta 

un nivel medio de desarrollo de inteligencia emocional, y de las competencias 

laborales, lo que significa que el estudiante regularmente  perciben y conocen 

sus emociones,  ante situaciones difíciles,  a veces son prácticos y solucionan 

situaciones problemáticas, Otra de las necesidades que presenta el estudiante 

es en relación a las competencias laborales, del diagnóstico realizado se sabe, 

que presentan  un  nivel medio en el desempeño de sus  prácticas de labores de 

producción en un contexto real, regularmente demuestran habilidades técnicas 

al operar diferentes herramientas para planificar y seleccionar procesos de 

producción de un bien. 
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3.3. Justificación de la propuesta 

Frente a las necesidades se requiere que  los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la institución educativa Luis Vallejos Santoni de Cusco 

desarrollen  su inteligencia emocional, para: aumentar el bienestar de los 

estudiantes, lograr una comunicación asertiva, para que así puedan  fortalecer 

sus  habilidades críticas, de  juicio, de toma de decisiones,  el desarrollo de la 

autoestima favoreciendo  la autonomia y los logros personales,  y  también  por 

otro lado  se necesita fomentar las competencias laborales  que es importante 

para su desarrollo personal,  en el futuro que permitirá  su desenvolvimiento en 

la sociedad, de manera adecuada y equitativa. 

Es importante el fortalecimiento de la  Inteligencia Emocional y las 

competencias laborales de los estudiantes de la Institución educativa Luis 

Vallejos Santoni,  porque  el adolescente  puede  ir adquiriendo diversos hábitos, 

lo que no sucede  cuando uno es adulto, además  es necesario esta adquisición 

porque contribuirá  a que cuando cumpla su rol de ciudadano en el futuro pueda  

tener un comportamiento  y actuar crítico, autónomo y capaz de resolver 

situaciones de conflicto frente a las diferentes problemáticas económicas, 

sociales que se le presentarán  en un futuro. 

Público objetivo 

75 adolescentes de la institución educativa Luis  Vallejo Santoni del Cusco. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

Desarrollar talleres para el fortalecimiento de la  Inteligencia emocional  y las 

competencias laborales  para los estudiantes de la institución educativa Luis 

Vallejo Santoni de Cusco. 
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3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Se realizaran las rutas del taller,  considerando el desarrollo del Inteligencia 

Emocional y competencias laborales 

 

3.6. Planificación  detallada de las actividades 

N° Actividades 
Cronograma 

Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

1 Planteamiento de los talles de Inteligencia 

emocional y competencias laborales 

     

2 Diseño de rutas de taller      

3 Diseño de actividades para  desarrollar el 

talleres 

     

4 Diseño de materiales para el taller      

5 Ejecución del  taller de Inteligencia emocional      

6 Ejecución del  taller de Competencias laborales      

7 Conformación de equipos para la práctica de 

actividades del inteligencia emocional 

     

8 Conformación de equipos para la práctica de 

actividades del competencias laborales 

     

9 Evaluación de actividades      

10 Evaluación del proyecto.      

3.7. Cronograma de acciones 

De agosto a diciembre 2020 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.9. Evaluación de la propuesta 

Se  evaluaran  al inicio y al final de la propuesta, de acuerdo a las 

actividades establecidas.

RECURSOS DETALLES CANTIDAD 
COSTOS 
UNICOS 

COSTO TOTAL 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

 

Útiles  para la aplicación  1 millar 0.1 150.00 

Fichas de trabajo 75 2.00 150.00 

Útiles de escritorio 100 0.1 100.00 

Otros materiales físicos  04 0.5 200.00 

Impresión --  500.00 

Copias de material 
educativo 

02 35 200.00 

Material educativo para 
los talleres 

-- 500.00 500.00 

Imprevistos -- 300.00 300.00 

TOTAL  2000.00 
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Conclusiones 

Primera: La Inteligencia Emocional se relaciona significativamente con las  

Competencias laborales en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa   Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020, esto se asume 

del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.548 y p<0.05,  por lo que se acepta la 

hipótesis  planteada. 

 

Segunda: El  48.1% presenta un nivel medio de desarrollo de inteligencia 

emocional, es  decir son  capaces de reconocer medianamente sus  

emociones y los ajenos, de motivarse y de manejar  las emociones,  el 

14.8%  presenta un bajo nivel en su inteligencia emocional es decir 

estudiantes que no pueden poner cierto orden en sus emociones y solo el 

11.1%  es muy alto, pueden compartir y entender lo que sienten los demás. 

De los resultados se asume que mayoritariamente los  estudiantes 

presentan  un  nivel medio de  desarrollo de la inteligencia emocional. 

 

Tercera: El 39.5% presentan un nivel medio de competencias laborales, es decir 

que medianamente  pueden desempeñar una función en un escenario 

laboral, el 25.9% tiene un nivel  bajo en el desarrollo de sus competencias 

laborales es decir no tienen la capacidad para poder desempeñar una 

función laboral y sólo el 17,3% tiene un nivel muy alto el desarrollo de su 

competencias laborales, es decir que pueden  desempeñarse con éxito en 

una función Productiva en escenarios laborales. De los resultados se 

asume que el mayor porcentaje de estudiantes presentan un  nivel medio 

en el desarrollo de las competencias laborales. 

 

Cuarta: La Inteligencia Emocional se relaciona moderadamente  con las 

competencias específicas  en los estudiantes de la institución educativa   

Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020, esto se asume del Tau B de Kendall 

cuyo valor es 0.435 y p<0.05,  por lo que se acepta la hipótesis  planteada. 
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Quinta: La Inteligencia Emocional se relaciona moderadamente con las 

competencias complementarias en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la institución educativa   Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020, 

esto se asume del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.478 y p<0.05,  por lo 

que se acepta la hipótesis  planteada. 

 

Sexta: La Inteligencia Emocional se relaciona altamente con la práctica  pre 

profesional en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

institución educativa   Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020, esto se asume 

del Tau B de Kendall cuyo valor es 0.612 y p<0.05,  por lo que se acepta la 

hipótesis  planteada. 
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Recomendaciones 

Primera: A los docentes  diseñar estrategias metodológicas, actividades  

diversas que faciliten el desarrollo de la inteligencia emocional y  las  

competencias laborales en los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa   Luis Vallejo Santoni de Cusco,  para así  fortalecerlos 

a los estudiantes en dichas habilidades. 

 

Segunda: Al director que siga propiciando el desarrollo de las  competencias 

laborales, dotando de herramientas, equipamiento suficiente, docentes 

especializados para el logro de estas  habilidades que permitirá  fortalecer 

estas competencias. 

 

Tercera: A los docentes del área de Educación para el Trabajo que sigan 

fomentando acciones y actividades para desarrollar el emprendimiento a lo 

largo de la educación secundaria para que los estudiantes desarrollen la 

competencia Gestiona proyectos de emprendimiento Económico o social. 

 

Quinta: A los docentes de Educación para el Trabajo que sigan con la realización 

de diferentes ferias para que el estudiante   muestre las habilidades, 

conocimientos y actitudes   en la ejecución de productos, con el propósito 

de favorecer a los estudiantes el acceso al mudo laboral, que le permitan 

al estudiante llevar a la práctica, alternativas de solución frente a 

necesidades o problemas económicos o sociales 
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Anexo 1 : Matriz de consistencia 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS 
STUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LUIS VALLEJO SANTONI DE CUSCO, 2020 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problemas general  
¿Qué relación existe entre la 
Inteligencia Emocional y 
Competencias Laborales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco,  2020? 

Objetivo General 
Determinar qué relación existe entre 
la Inteligencia Emocional y 
Competencias Laborales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020. 

Hipótesis general 

La Inteligencia Emocional se 
relaciona significativamente 
Competencias Laborales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020. 

V. de estudio 1: 
 
Inteligencia  
Emocional 
 
Indicadores: 

 Intrapersonal  

 Interpersonal 

 Adaptabilidad 

 Manejo  del estrés 

 Estado de ánimo  
general 

 
V. de estudio 2: 
 
Competencias 
laborales 
 
Indicadores 
 

 Competencias 
específicas 

Tipo:  
 
Básica –Descriptiva 
 
Diseño: No experimental, 
Correlacional 
 

 
 

M: Muestra de la institución 
educativa estudiada. 
r: correlación entre dichas  
variables 
01=Variable  Inteligencia 
emocional 
02=Variable Competencias 
Laborales. 

  

Problema Específicos 
 

. ¿Cómo es el desarrollo de la 
Inteligencia Emocional de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020? 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
las Competencias Laborales de 
los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020? 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar cómo es el desarrollo 
de la Inteligencia Emocional de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020. 

• Determinar cuál es el nivel de 
desarrollo de las Competencias 
Laborales de los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Vallejo 
Santoni de Cusco, 2020. 

Hipótesis Nula  
La Inteligencia Emocional no se 
relaciona significativamente 
Competencias Laborales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa 
Luis Vallejo Santoni de Cusco, 2020. 
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• ¿Cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias generales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020? 

• ¿Cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias complementarias 
de los estudiantes de quinto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020? 

• ¿Cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias de practica pre 
profesional de los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Vallejo 
Santoni de Cusco, 2020? 

  

• Determinar cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias generales de los 
estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020. 

• Determinar cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias complementarias de 
los estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Luis Vallejo Santoni de 
Cusco, 2020. 

• Determinar cómo se relaciona la 
Inteligencia Emocional con las 
Competencias de practica pre 
profesional de los estudiantes de 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Luis Vallejo 
Santoni de Cusco, 2020. 

 Competencias 
complementarias 

 Práctica pre-
profesional 

Población: 
75 estudiantes de la 
institución educativa Luis 
Vallejo Santoni 
 
Muestra:  
75 estudiantes de la 
institución educativa Luis 
Vallejo Santoni 
 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta/cuestionario  
 
Técnicas para el análisis 
de datos. 
SPSS, v.24  y EXCEL 
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Aplicación de Cuestionarios  

https://forms.gle/osq7Z2hGexGnbh4U8
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https://forms.gle/STANPmeDcnwKhtwv5 
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