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RESUMEN 
 

La presente investigación busca determinar “La relación entre la inteligencia emocional y el 

engagement en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte en el año 2018”, dada la 

importancia que tienen los recursos humanos y principalmente en una organización pública 

como ésta, que tiene a su cargo la dirección y buena gestión de instituciones educativas. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional, descriptivo y con un 

diseño no experimental; la recolección de datos fue en un tiempo único, siendo este transversal, 

ya que se recolectaron datos en un momento determinado. Los instrumentos aplicados fueron 

cuestionarios estandarizados y validados por especialistas reconocidos, instituciones y 

universidades, se utilizó la técnica de la encuesta, con la escala de Likert, es así que para la 

medición de la inteligencia emocional se utilizó el cuestionario ECI (Emotional Competence 

Inventory), y para medir el engagement se utilizó el cuestionario UWES -17 (Utrecht Work 

Engagement Scale - 17). De esta manera, se correlacionó las variables tanto, independiente 

como dependiente, para conocer así el grado de relación que éstas tienen. 

 Por otro lado, la muestra fue de 94, con una población total de 125 colaboradores de la 

UGEL.AN. Asimismo, la fiabilidad del cuestionario arrojó un Alfa de Cronbach de 94.30% la 

cual es excelente y por tanto nos indica que es fiable.  

Se utilizó el programa IBM SPSS STATICS 22 para el procesamiento y tratamiento de los datos 

obtenidos. Luego de analizar los resultados y la teoría, se concluyó que existe relación entre la 

inteligencia emocional y el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN, siendo ésta de 

un grado medio; además se encontró que existe una relación directa entre las variables, es decir 

que, si aumenta la inteligencia emocional, de la misma forma lo hará el engagement.   

Con lo encontrado se destaca la importancia de éstas dos variables dentro de las organizaciones, 

demostrando que al elevar ambas, los colaboradores encontrarán su lugar de trabajo más 
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agradable y presentarán mayor estímulo para desarrollar su labor de manera más productiva en 

favor suyo y de la organización. 
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ABSTRACT 
 

This research seeks to determine "The relationship between emotional intelligence and 

engagement in the Unit of Local Educational Management North of Arequipa in 2018", given 

the importance of human resources and mainly in a public organization like this, which has the 

direction and good management of educational institutions. 

The research has a quantitative, correlational, descriptive and non-experimental design 

approach; data collection was in a single time, this being transversal, since data was collected 

at a specific time. The instruments applied were standardized questionnaires and validated by 

recognized specialists, institutions and universities, the survey technique was used, with the 

Likert scale, so that for the measurement of emotional intelligence was used the ECI (Emotional 

Competence Inventory) questionnaire, and to measure engagement was used the UWES -17 

questionnaire (Utrecht Work Engagement Scale - 17). In this way, the variables, both 

independent and dependent, were correlated to know the degree of relationship they have.  

On the other hand, the sample was 94, with a total population of 125 employees of the 

UGEL.AN. Likewise, the reliability of the questionnaire yielded a Cronbach Alpha of 94.30% 

which is excellent and therefore indicates that it is reliable. 

The IBM SPSS STATICS 22 program was used to process of the data obtained. After analyzing 

the results and the theory, it was concluded that there is a relationship between emotional 

intelligence and the engagement of UGEL.AN collaborators, which is of a medium degree; 

also, it was found that there is a direct relationship between the variables, that is, if the emotional 

intelligence increases, in the same way the engagement will. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el engagement de los colaboradores de la UGEL AN en el año 2018 

en la ciudad de Arequipa. 

Las fuentes bibliográficas provienen de libros e investigaciones en los cuales logran encontrar 

la gran importancia de la inteligencia emocional en las empresas y organizaciones, la cual se 

destaca frente a la experiencia en el trabajo y estudios. Los colaboradores logran sobresalir por 

el buen manejo de emociones y el poder desarrollarlos con la práctica constante, consiguiendo 

resolver conflictos individuales y con su equipo de trabajo con mayor ventaja que otros.  

Asimismo, el engagement, refleja la pasión de los colaboradores por su trabajo, siendo un factor 

necesario y notable en las organizaciones que buscan la mejora constante no sólo en sus 

procesos sino también en el bienestar de los trabajadores. 

De esta forma, la presente investigación permite explorar y determinar cómo se relacionan estas 

dos variables dentro de una organización pública que con el paso de los años busca desarrollar 

y mejorar su ambiente laboral logrando sus metas y proyección a futuro. 

Este trabajo se organiza con la siguiente estructura: En el capítulo I, se desarrolla el 

planteamiento del problema, el fundamento y la justificación, se determina los objetivos de la 

investigación, hipótesis y la identificación de las variables. 

En el capítulo II, se aborda el marco teórico, donde se reseñan los antecedentes de la 

investigación a nivel nacional e internacional, dando un panorama global de las variables en 

otros ámbitos laborales. Luego de ello se expone el marco contextual de la inteligencia 

emocional y el engagement con sus características. 

Finalmente, se da a conocer datos importantes sobre la institución en la cual se plantea esta 

investigación. 
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En el capítulo III, se expone el marco metodológico, definiendo la población y muestra, tipo y 

diseño de investigación, confiabilidad y los instrumentos de procesamiento y análisis de datos. 

En el capítulo IV, se aborda los resultados y discusión de la investigación, donde se describe a 

la muestra detallando características importantes a tomar en cuenta y evaluando los niveles de 

inteligencia emocional y engagement. 

El capítulo V, está referido a la contratación de hipótesis, relacionando los objetivos planteados 

y los resultados de la investigación. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta tesis, incluyendo en los 

anexos los cuestionarios utilizados y datos estadísticos adicionales. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las organizaciones están en un proceso de cambio continuo, tienen que adaptarse a un 

dinámico entorno externo, es así que buscan mejorar las técnicas de gestión, producción, 

marketing, en general de cada área, al igual que los trabajadores al transcurrir los años han 

ido desarrollando mejores habilidades y capacidades, y las organizaciones necesitan 

colaboradores comprometidos con su trabajo y apasionados dentro de su campo. 

Durante los últimos años las organizaciones han buscado la manera más óptima de mejorar 

sus índices de productividad para alcanzar las metas proyectadas en el año, sin embargo, 

siempre se enfrentan a clásicos problemas como la falta de compromiso de los 

colaboradores y desvinculación con la empresa o con la marca, además de sentirse 

afectados por aspectos internos personales y la forma en cómo se relacionan con sus 

compañeros, ocasionando bajos índices de desempeño, bajos índices de productividad y un 

elevado número de errores en el trabajo.   

Son muchos los factores que afectan a los trabajadores para que se sientan comprometidos 

y a gusto en su trabajo, y los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte no se encuentran exentos de ello, organización encargada de la 

administración y el desarrollo de las instituciones educativas tanto públicas, de convenio y 

privadas. Es así que, al tener un alto grado de importancia en la ciudad de Arequipa, la 

hemos considerado para la presente investigación. 

 



 
 

3 
 

Podemos agrupar éstos factores mediante el desarrollo de la Inteligencia Emocional y el 

Engagement de los colaboradores. Muestra de ello, son las múltiples investigaciones de la 

influencia de la inteligencia emocional en el trabajo, las cuales demuestran que en muchos 

casos las habilidades emocionales priman frente a las cognitivas y a la experiencia, para el 

mejor desarrollo del colaborador en su labor diaria. Asimismo, las investigaciones acerca 

del engagement laboral a pesar de ser escasas en el ámbito empresarial, definen al término 

engagement como el compromiso que tiene el trabajador con la empresa, la fuerza 

motivadora que lo impulsa a dejar un adicional en su trabajo, buscando nuevos desafíos y 

proponiendo mejoras.  

En Latinoamérica existe un gran porcentaje de trabajadores que no se sienten motivados en 

su lugar de trabajo, ni comprometidos y denotan bajos niveles de manejo de sus emociones, 

sin embargo, existen pocos programas y cursos enfocados en éstos dos aspectos.   

En el Perú no se han encontrado estudios midiendo estas dos variables y menos en 

instituciones públicas, las cuales no están ajenas a los problemas mencionados en párrafos 

anteriores: los colaboradores públicos enfrentan las mismas adversidades que cualquier 

otra organización, el bajo nivel de conocimiento que tienen sobre inteligencia emocional y 

en el manejo de éste, no permiten que desarrollen y mejoren estas capacidades a favor suyo 

y de la institución, además de no permitir aumentar el engagement hacia el lugar de trabajo 

por la falta de ánimo e importancia que le otorgan, por ello queremos determinar el nivel 

de inteligencia emocional y el nivel de engagement en la “Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Norte  (UGEL AN)” y el grado de relación que existe entre las dos. 
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1.2. FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

La presente investigación tiene el objetivo de contribuir a la valoración de los aspectos 

emocionales que afectan al talento humano dentro de las organizaciones y considerando 

tal efecto en el engagement que se refleja en ellas. Factores que forman parte del éxito de 

cualquier organización. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  
 

Mediante la investigación se desea medir el nivel de la inteligencia emocional con la 

intención de conocer la influencia de este factor en el engagement del colaborador, al 

existir la necesidad de elevar la satisfacción de los colaboradores y la productividad. Con 

la intención que las organizaciones tomen más en cuenta a sus colaboradores y sepan que 

su éxito personal, afecta de forma positiva a la organización.  

1.2.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

La presente investigación busca concretar un aporte significativo en el área de recursos 

humanos de todas las organizaciones en general, intentando incidir en la importancia del 

conocimiento, manejo y desarrollo de las emociones que los colaboradores presentan 

dentro del ambiente laboral y en su enfoque al compromiso, satisfacción y disfrute del 

trabajo que tienen, en su deseo por buscar mejoras dentro de su propia labor y en conjunto, 

del mejor desarrollo de la organización. 
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1.3. PROBLEMAS 
 

1.3.1 PROBLEMA GENERAL  
 

• ¿Existe relación entre la inteligencia emocional y engagement de los colaboradores de la 

UGEL AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa? 

1.3.2 PROBLEMA ESPECÍFICOS  
 

• ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los colaboradores en la UGEL AN en el 

año 2018 en la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es el nivel de engagement de los colaboradores en la UGEL AN en el año 2018 en 

la ciudad de Arequipa? 

• ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y el engagement 

de los colaboradores en la UGEL AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa? 
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el engagement de los 

colaboradores en la UGEL AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el nivel de inteligencia emocional de los colaboradores en la UGEL AN en el 

año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

 Determinar el nivel de engagement de los colaboradores en la UGEL AN en el año 2018 

en la ciudad de Arequipa. 

 Determinar el grado de relación entre la inteligencia emocional y el engagement de los 

colaboradores en la UGEL AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 

Existe influencia de la inteligencia emocional en el engagement de los colaboradores de 

la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 01 

Existe un nivel alto de inteligencia emocional de los colaboradores de la UGEL.AN en el 

año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 02 

Existe un nivel alto de engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 

en la ciudad de Arequipa. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 03 

Existe un alto grado de relación entre la inteligencia emocional y el engagement de los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 
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1.6. VARIABLES 
 

Tabla 1: Variables 

TIPOS DE 
VARIABLES 

VARIABLES SUB VARIABLES 

INDEPENDIENTE 
1. Inteligencia 

Emocional 

1. Autoconocimiento 

2. Autocontrol 

3. Motivación 

4. Empatía 

5. Habilidades sociales 

DEPENDIENTE 2. Engagement 

1. Vigor 

2. Dedicación 

3. Absorción 

 

Fuente: Propia  

Elaboración: Propia, noviembre 2018 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Salvador Ferrer, C. y Morales Jiménez, J. Investigación: “Inteligencia Emocional y su 

relación con el compromiso de los trabajadores mexicanos. Estudio de diferencias 

individuales según sexo y edad”. (Ferrer & Jiménez, 2012) concluyeron según su 

investigación que tanto la inteligencia emocional como el compromiso son constructos 

multidimensionales. Asimismo, se aprecia el notable impacto que ejercen algunos 

componentes de la inteligencia emocional sobre el compromiso. De igual forma, destacan 

el hecho de que existen diferencias estadísticamente significativas por edad y género. 

Leo Muñoz, M. Tesis: “Relación entre Inteligencia Emocional Grupal, Engagement 

Grupal y Satisfacción Laboral en Trabajadores”. (Muñoz, 2016) afirmó que los análisis 

de correlaciones muestran relaciones directas y positivas entre las dimensiones de los 

componentes del Weip (manejo de emociones propias, conocimiento de las emociones 

propias y manejo de emociones de los otros) y las dimensiones de Engagement grupal y 

satisfacción laboral no ocurriendo lo mismo con una de la dimensión restante del Weip 

(conocimiento de las emociones de los otros) que se relacionó positivamente con las 

dimensiones de Engagement grupal pero no ocurrió lo mismo con las dimensiones de 

Satisfacción laboral donde no se encontró ningún tipo de relación. Los análisis de 
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regresión lineal mostraron la capacidad predictiva de las dimensiones del Weip sobre las 

dimensiones del engagement grupal y sobre las dimensiones de satisfacción laboral. 

Es así que los resultados ponen en evidencia el papel predictor de los componentes 

emocionales sobre estos dos constructos.  

Esteban Ramiro,B. Investigación: “Una aproximación a la influencia de la Inteligencia 

Emocional Percibida en su relación con los niveles de Burnout y Engagement en el 

desempeño del Trabajo Social”. (Esteban, 2014) afirmó que según los resultados 

obtenidos existe la necesidad de prestar atención a los componentes emocionales en el 

desempeño del trabajo social. Se encontró que tanto la claridad como la reparación 

emocional tienen relación directa con los niveles de ilusión en el trabajo (engagement). 

Además, se hallaron niveles medio-altos en los componentes del burnout, especialmente 

relevante en el caso de la despersonalización, lo que pone de manifiesto que se debe 

prestar atención a los factores incidentes en esta cuestión, así como a la exploración de 

los componentes que puedan mediar para solventarlo. 

Deshwal, S. Investigación: “Impact of emotional intelligence on employee engagement”. 

(Deshwal, 2015) afirmó que las personas con alta inteligencia emocional muestran un alto 

grado de compromiso en el lugar de trabajo, ya que estas personas pueden manejar sus 

emociones para que estén menos involucradas en conflictos, desarrollen una mejor 

relación personal, optimista y alineen sus propios objetivos con los de la organización. 

Todos estos elementos juegan un papel fundamental en la participación de los empleados 

en el lugar de trabajo. Ante ello, concluyó que los empleados altamente emocionales 
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muestran un alto compromiso (engagement) en el lugar de trabajo, lo que es conveniente 

para que una organización alcance el éxito. 

Ridhi, A.,Bhavana, A., Devdhar, S. Investigación: “Exploring the Relationship between 

Employee Engagement and Emotional Intelligence”. (Ridhi, Bhavana, & Devdhar, 2012) 

afirmaron que el éxito de cualquier organización depende en gran medida de su fuerza de 

trabajo productiva. En su investigación demostraron que la inteligencia emocional juega 

un papel importante en la influencia del rendimiento y productividad de los empleados en 

el lugar de trabajo. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y controlar las 

propias emociones, la capacidad de motivarse a uno mismo y a los demás y ser empático 

con otros. Y aunque existen estudios de investigación centrados en la importancia y el 

vínculo de la inteligencia emocional con la satisfacción laboral y su impacto en el 

rendimiento laboral y la productividad, todavía existe el vacío, en el contexto de la India, 

para estudiar la relación entre inteligencia emocional y compromiso de los empleados 

(engagement), que se ha convertido en el mayor desafío para las organizaciones en el 

mundo de hoy. Los hallazgos del estudio indicaron que de cuatro factores que definen la 

inteligencia emocional a saber, el bienestar, el autocontrol, la emocionalidad y 

sociabilidad, el bienestar tuvo una relación positiva significativa con el compromiso de 

los empleados mientras la emocionalidad mostró una relación negativa significativa con 

el compromiso de los empleados.  

Bartlett, S. Tesis: “The relationship between emotional intelligence, work engagement, 

creativity and demographic variables”. (Bartlett, 2015) afirmó que hubo un resultado 
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positivo en la relación a la inteligencia emocional, compromiso laboral y personalidad 

creativa. 

Se informó que la inteligencia emocional es un importante predictor del compromiso 

laboral. También se encontraron resultados significativos en términos de estos constructos 

y factores demográficos. 

La investigación de Baker y Demerouti (2013) “La teoría de las demandas y los recursos 

laborales.” (Bakker & Demerouti, 2013) En Journal of Work and Organizational 

Psychology, presenta dos ámbitos muy relacionados al Engagement Laboral donde nos 

indica que las demandas laborales son características de la organización que requiere 

esfuerzo por parte del empleado para ser realizadas, estas pueden convertirse en estresores 

que promueven respuestas psicológicas negativas como el burnout. 

Los recursos laborales son necesarios para hacer frente a las demandas, están relacionadas 

con los incentivos, motivaciones y herramientas que tienen los colaboradores para 

afrontar las exigencias diarias que tienen en el trabajo.  

Una de las conclusiones que nos indica el autor es que cuando hay mayores demandas 

laborales es cuando más valorado son los recursos laborales y aumenta el nivel de 

Engagement.  
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2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

A. Orígenes  
 

La inteligencia emocional (IE) partió de la teoría de las Inteligencias Múltiples de (Gardner, 

1983) en su libro Frames of Mind, donde menciona siete inteligencias como son la 

inteligencia lógico- matemática, lingüística, visual-espacial, físico-cenestésica, musical, 

interpersonal e intrapersonal, siendo las 2 últimas las que se relacionan con el término más 

adelante identificado de Inteligencia Emocional; esta teoría según (Trujillo & Rivas, 2005) 

“tiene una gran influencia ya que toma en cuenta las diferencias surgidas en los perfiles de 

inteligencia de los individuos”.  

Asimismo, según (Trujillo & Rivas, 2005) “este concepto no es nuevo pues tiene su origen 

en la “ley del efecto” formulada por Thorndike en 1998, cuando propuso en su tesis doctoral 

un principio explicativo del aprendizaje animal”. 

Según diferentes autores el concepto de la IE nace a partir de la duda sobre la diferencia que 

existe entre las personas que se adaptan mejor que otras, a diferentes situaciones de la vida 

diaria. 

Es así que el término de Inteligencia Emocional, fue acuñado como tal por (Salovey & 

Mayer, 1990, pág. 239) quienes definieron la IE como “una parte de la inteligencia social 

que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los demás, discriminar 

entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y nuestros 

comportamientos”. 
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Más adelante, quien ha ido ganando mérito a difundir el término, así como investigaciones 

al respecto ha sido Goleman en 1995, donde introduce ajustes hacia el campo administrativo. 

(Goleman , la inteligencia emocional. ¿Por qué es más importante que el cociente 

intelectual?, 2000) 

B. Conceptos 
 

 Inteligencia 

Según el Diccionario de la (Real Academia Española, 2020), inteligencia es la capacidad de 

entender, de resolución de dificultades y la forma en cómo se comprende una situación. 

Para (Güell, 2013, pág. 11) inteligencia es la habilidad que tiene una persona para “resolver 

problemas nuevos”, relacionando diferentes datos y buscando una conexión entre ellos.  

 Emoción 

Según el Diccionario de la (Real Academia Española, 2020), emoción refiere a una 

modificación del ánimo, la cual puede ser momentánea o con intensidad y muestra de 

atención frente alguna situación impactante. 

(Güell, 2013, pág. 13) la describe como “respuestas complejas de nuestro organismo ante 

estímulos exteriores”.  

 Inteligencia Emocional 

Según (Mayer & Salovey, 1997, pág. 10) ,“la inteligencia emocional incluye la habilidad 

para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 



 
 

16 
 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 

crecimiento emocional e intelectual”.  

Según (Goleman, 1998), la Inteligencia Emocional es la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás a través de la auto-motivación, el buen manejo de 

nuestras emociones y nuestras relaciones. 

Según (Bar-On R. , 1997) inteligencia emocional es un conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito 

al afrontar aspectos del medio ambiente. 

 Asimismo, (Martineaud & Engelhart, 1996) definen inteligencia emocional como “la 

capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer 

tranquilos y optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos 

a la escucha del otro”. 

C. Principales Modelos de la Inteligencia Emocional 
 

Según (Trujillo & Rivas, 2005, págs. 17,18) se han identificado modelos basados en las 

habilidades y modelos mixtos. 

“Los modelos de habilidades se enfocan en el contexto emocional de la información y el 

estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento”  

Mientras que, “los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad y la capacidad 

de automotivación con habilidades de relación de emociones”  

Algunos de los modelos de habilidades son los propuestos por Mayer y Salovey en 1995 y 

el modelo de Extremera y Fernández-Berrocal en el 2001. 
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Y en el caso de los modelos mixtos, encontramos el modelo de Bar-On en 1997, Modelo de 

Daniel Goleman en 1995 y 1998 y de EQ-Map de Oriolo y Cooper en el 2001. 

A continuación, se describirá los principales modelos:   

 Modelo de Habilidades de Mayer y Salovey 

Para (Mayer & Salovey, 1997) La inteligencia emocional se estructura como un modelo de 

cuatro ramas interrelacionadas que lleva por nombre Trait Meta –Mood Scale (TMMS), las 

cuales son: 

 Percepción emocional 

Hace referencia a la capacidad de percibir las emociones de uno mismo y de los demás. Esta 

es importante puesto que la persona puede distinguir entre emociones reales y fingidas, por 

lo que podrá modificar y controlar su comportamiento luego de identificarlas, dando una 

respuesta rápida y adecuada según sea su propio estado emocional. 

 Facilitación o asimilación emocional del pensamiento 

Hace referencia a la utilización de las emociones en los procesos de percepción y cognición, 

con la intención de dirigir el pensamiento y la creatividad para solucionar problemas y tomar 

decisiones. 
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 Comprensión emocional  

Hace referencia a la capacidad de diferenciar las emociones entre ellas, identificando las 

consecuencias de cada una, su complejidad, si existe contrariedad y la consecución de 

posibles emociones. 

 Regulación emocional  

Hace referencia a la habilidad de gestionar las emociones propias y de los demás, 

influenciando en el comportamiento, al moderar las emociones negativas y adaptarse mejor 

a las situaciones de estrés. 

El instrumento del presente modelo es Multibranch Emotional Intelligence Scale (MEIS), el 

cual está compuesto por 12 sub-escalas de medida de la inteligencia emocional. 

 Modelo de la Inteligencia Emocional y Social de Bar -On 

El modelo presentado de Bar-On refiere “inteligencia emocional y social “tomando en cuenta 

a las competencias sociales que se deben tener para desenvolverse en la vida; se destaca el 

punto de que la modificabilidad de la inteligencia emocional y social es superior a la 

inteligencia cognitiva.   

“El estudio de Bar-On es una de las pruebas más convincentes de que la inteligencia 

emocional reside en áreas del cerebro distintas a las del coeficiente intelectual”, mencionado 

por Goleman. (Goleman, 2011, pág. 14)  

El modelo a través del test EQ-I (Bar-On Emotional Quotient Inventory) para medir la 

inteligencia emocional está compuesto por los siguientes aspectos: 
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Tabla 2 : Componentes de la IE según BAR - ON 

Componente intrapersonal 

 Comprensión emocional de sí 

mismo 

 Asertividad 

 Auto concepto 

 Autorrealización. 

 Independencia 

Componente interpersonal 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

Componentes de adaptabilidad 

 Solución de problemas 

 Prueba de la realidad 

 Flexibilidad 

Componentes del manejo del estrés 
 Tolerancia al estrés 

 Control de los impulsos 

Componente del estado de ánimo en 

general 

 Felicidad 

 Optimismo 

 

 

Fuente: Bar-On (1997) 

Elaboración: propia, noviembre 2019 

 

El Test EQ-I tiene por objetivo identificar el grado de los componentes emocionales y 

sociales en la conducta, considerando la estrategia de medición del auto- reporte (Bar-On R. 

, 2000) , la cual está compuesta por 133 ítems 
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 Modelo de las Competencias Emocionales de Goleman 

Tal como lo menciona (Goleman, 2011, pág. 12) “la mayoría de los elementos de todos los 

modelos de inteligencia emocional encajan en cuatro esferas genéricas: la autoconciencia, la 

autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones sociales”  

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1 : Estructura de la inteligencia Emocional 

Fuente: (Goleman, El Cerebro y la Inteligencia Emocional: Nuevos Descubrimientos, 2011, 

pág. 12) 

La IE identifica el potencial de aprendizaje de los principios que se muestran en el cuadro y 

este modelo se basa en las competencias emocionales, los cuales según (Goleman, 2013, 

pág. 8) “nos muestra qué parte de ese potencial hemos dominado, de modo que se traduzca 

en capacidades laborales” 

Los principios básicos de este modelo son (Goleman, 2013, págs. 75-77) 

 

Gestión de las 
relaciones 

Autoconciencia 
Conciencia 

Social 

Autogestión 

Efecto positivo 
en los demás 

IE 
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La autoconciencia: 

 La autoconciencia emocional permite conectar con las señales internas, reconocer el 

impacto de los sentimientos en uno mismo y en el rendimiento de su trabajo. 

 La autoevaluación certera permite reconocer los defectos, virtudes de uno mismo, así 

como identificar las oportunidades de mejora.  

 La confianza en uno mismo permite reconocer las mejores capacidades en las que 

destacan. 

La autogestión: 

 El autocontrol permite gestionar los sentimientos e impulsos, canalizándolos en favor de 

la persona. 

 La transparencia hace posible la integridad, permitiendo reconocer los errores propios y 

de los demás. 

 La adaptabilidad permite adaptarse a diferentes situaciones y cambios sin perder la 

concentración. 

 La capacidad de consecución permite determinar objetivos medibles, aprender 

constantemente y enseñar a los demás. 

 La iniciativa permite aprovechar las oportunidades y crearlas. 

 El optimismo permite aceptar las circunstancias de forma positiva y visualizar un mejor 

futuro. 
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La conciencia social: 

 La empatía permite reconocer las señales emocionales de los demás y tener una escucha 

activa. 

 La conciencia organizativa permite reconocer valores rectores, reglas tácitas y 

comprender fuerzas políticas o de jerarquía que afectan el entorno de la organización. 

 El servicio permite promover un buen clima emocional con todo su entorno laboral. 

La gestión de las relaciones: 

 La inspiración permite impulsar a los demás y motivarlos a lograr objetivos de la 

organización. 

 La influencia permite convencer para guiar al grupo. 

 El desarrollo de los demás permite aportar tomando en cuenta las fortalezas y debilidades 

de los demás y ser buenos mentores. 

 La capacidad de impulsar el cambio permite estar dispuestos a superar impedimentos a 

pesar que sean complejos. 

 La gestión de los conflictos permite ser mediador y lograr un resultado en común. 

 El trabajo en equipo y la colaboración permiten generar un buen clima laboral y dirigir 

a los demás a un compromiso activo. 

El test utilizado por Goleman es el ECI (Emotional Competence Inventory), un modelo de 

1998, que identifica 5 dimensiones. 
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D. Dimensiones de la Inteligencia Emocional 
 

Las dimensiones de la IE son según (Goleman, 1998): 

 Autoconocimiento 

Conocimiento de los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones. 

 Autorregulación  

Manejo de los propios estados internos, impulsos y recursos. 

 Motivación  

Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas. 

 Empatía  

Captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos. 

 Habilidades Sociales  

Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables. 

(Goleman, 1998) relaciona las 5 dimensiones de la inteligencia emocional con las 25 

aptitudes emocionales, las cuales según menciona, son indispensables para lograr éxito en el 

trabajo, éstas se agrupan de la siguiente forma: 
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Tabla 3: Marco de trabajo de la aptitud Emocional 

Aptitud 

personal 

 

Son las aptitudes 

que determinan el 

dominio de uno 

mismo 

Autoconocimiento 

 Conciencia emocional: basada en reconocer las 

propias emociones y sus efectos. 

 Autoevaluación precisa: permite conocer las 

fortalezas y debilidades de uno mismo. 

 Confianza en uno mismo: Es la seguridad en la 

valoración sobre nosotros mismos y nuestras 

capacidades. 

Autorregulación 

 Autocontrol: Es la capacidad de gestionar de 

mejor forma las emociones e impulsos de 

conflicto. 

 Confiabilidad: Es la muestra de fidelidad al 

criterio de sinceridad e integridad. 

 Escrupulosidad: Tomar responsabilidad de los 

propios actos. 

 Adaptabilidad: Tener flexibilidad ante los 

cambios. 

 Innovación: Estar dispuesto a crear y recibir 

nuevas ideas, oportunidades e información. 

Motivación 

 Afán de triunfo: Realizar esfuerzo para mejorar o 

concretizar algún punto de excelencia. 

 Compromiso: Estar de acuerdo y cooperar en base 

a los objetivos en común. 

 Iniciativa: Estar dispuesto a actuar en cualquier 

momento donde sea oportuno. 

 Optimismo: Ser perseverante en el logro de los 

objetivos pese a las dificultades que puedan 

aparecer 

 

 

 

Empatía 

 Comprender a los demás: Tener la capacidad de 

percibir los sentimientos e ideas de los demás y 

mostrando interés por ellos. 
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Aptitud social 

 

Son las aptitudes 

que permiten 

determinar el 

manejo de las 

relaciones. 

 Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir sus 

necesidades y fomentar en ellos buenas aptitudes. 

 Orientación hacia el servicio: Lograr anticiparse, 

reconocer y satisfacer las necesidades de los 

demás. 

 Aprovechar la diversidad: Referente a las 

oportunidades que ofrecen los diferentes tipos de 

personas. 

 Conciencia política: Entender las diversas 

corrientes emocionales y las relaciones de poder 

que aparecen en los grupos sociales. 

Habilidades 

Sociales 

 Influencia: Usar de forma eficaz técnicas de 

persuasión. 

 Comunicación: Lograr transmitir mensajes claros 

y escuchar de forma plena. 

 Manejo de conflictos: Saber negociar y resolver 

desacuerdos. 

 Liderazgo: Generar inspiración en las personas y 

grupos. 

 Catalizador de cambio: Tener la capacidad de 

iniciar y manejar los cambios. 

 Establecer vínculos: Ser capaz de entablar buenas 

relaciones con nuestro entorno. 

 Colaboración y cooperación: Lograr trabajar en 

equipo en función de metas en común. 

 Habilidades de equipo: Lograr la unión del grupo 

para concretizar las metas colectivas. 

 

Fuente: (Goleman, La práctica de la Inteligencia Emocional , 1998) 

Elaboración: Propia, noviembre 2019  
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Asimismo, las características de la Inteligencia emocional según (Goleman, 1998) son: 

Independientes: Cada una efectúa una contribución inigualable al desempeño laboral. 

Interdependientes: Cada una requiere hasta cierto punto de otras. 

Jerárquicas: Una facultad de la IE sirve de base a otra. 

Necesarias: Pero no suficientes, puesto que al poseer alguna facultad no garantiza que 

alguien desarrolle las aptitudes asociadas. 

Genéricas: Se aplica las facultades en toda situación, pero para algunos trabajos se requieren 

aptitudes diferentes.  

E. La Inteligencia Emocional en el Trabajo 
 

Tal como lo describe (Weisinger, 1998, pág. xvii): 

“La inteligencia emocional es fundamental para resolver un problema difícil con un 

compañero de trabajo, cerrar un trato con un cliente difícil, criticar a su jefe, mantenerse al 

tanto de una tarea hasta que se complete y en muchos otros desafíos que afectan su éxito. La 

inteligencia emocional se usa tanto intrapersonalmente (ayudándose a sí mismo) como 

interpersonalmente (ayudando a los demás)”.  

Al tomar en cuenta el protagonismo de la inteligencia emocional en las actividades que se 

realizan en el trabajo puesto que afecta al rendimiento, a la toma de decisiones y a la 

consecución de resultados de forma positiva o negativa según sea manejada, elevar el nivel 

de esta inteligencia es fundamental, para ello se necesita aprender y practicar la 

autoconciencia, la gestión emocional y la automotivación.  

De esta manera “al relacionar inteligencia con emoción, la conducta humana aumenta su 

grado de autonomía y se orienta hacia su bienestar”, mencionado por (Güell, 2013, pág. 15). 
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Actualmente, en países como Estados Unidos y Canadá se hace referencia a la Educación 

Emocional, en la cual los contenidos varían según las características de los participantes  

como el nivel de educación, conocimientos previos, madurez personal, entre otros;  estos 

programas van en dirección hacia las competencias emocionales, las cuales a pesar de 

necesitar tiempo y un continuo trabajo para adquirirlas y/o elevarlas, se busca capacitar y 

sobretodo incentivar a los participantes a seguir aplicando las técnicas a nivel personal y con 

el entorno en el que se desarrolla. Cabe destacar que la educación en mención debe darse de 

forma práctica, activa y experimental (Bisquerra, 2016) 

(Goleman, 1998) menciona a la organización emocionalmente inteligente, la cual debe 

mostrar valores compartidos entre los que tiene por objetivo y los que se practican 

diariamente, brindado un camino y metas reales por las que todos los colaboradores de la 

organización reconocen el valor por su trabajo.  

Para ello, al igual que como un individuo reconoce sus fortalezas y debilidades en el proceso 

del autoconocimiento, para las organizaciones se muestra según (Goleman, 1998) de la 

siguiente forma: 

• Conciencia emocional de sí mismo: Comprensión clara del impacto del clima emocional 

sobre la eficacia laboral. 

• Logro: Examinar el entorno en busca de datos cruciales y nuevas oportunidades para la 

organización. 

• Adaptabilidad: Flexibilidad para afrontar los desafíos y obstáculos que vayan 

presentándose. 
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• Autocontrol: Actuar eficazmente bajo presión en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, el 

enojo o la alarma. 

• Integridad: Fiabilidad que genera confianza. 

• Optimismo: Resistencia ante los contratiempos 

• Empatía: Capacidad para comprender los sentimientos y puntos de vista de los demás, ya 

se trate de consumidores, clientes o los propios empleados 

• Aprovechamiento de la diversidad: Utilizar las oportunidades que nos brindan las 

diferencias 

• Conciencia política Comprensión de las tendencias económicas, políticas y sociales del 

momento 

• Influencia: Destreza en el uso de las estrategias de persuasión 

•Establecimiento de vínculos: La fortaleza de los vínculos que se establecen entre los 

trabajadores y las distintas partes de una organización. 
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2.2.2 ENGAGEMENT  

A. Definición  
 

El término “Engagement” es relativamente nuevo, las investigaciones en este campo aún 

están en pleno desarrollo y manifiestan la influencia de la psicología positiva basada en 

los aspectos positivos y motivacionales del ser humano en el contexto laboral.  

No tiene una definición exacta en el idioma español debido a que no hay un término que 

englobe en su totalidad el concepto de Engagement, ya que representa un estado afecto-

cognitivo. 

En términos generales, podemos entender el Engagement como la fuerza que motiva a los 

colaboradores a proveer un esfuerzo voluntario adicional a nivel psicológico, físico y 

emocional en su trabajo, lo cual conlleva a obtener a mejores resultados.  (Robinson, 

Perryman, & Hayday, 2004) 

B. Definición según algunos Autores  
 

A través del tiempo han surgido varios conceptos acerca del engagement, los cuales poco 

a poco han ido desarrollando un constructo de lo que engloba esta definición  
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Tabla 4 : Definición de Engagement según autores 

Autor(es) Año 

William A. Kahn 1990 

Maslach, Christina y Leiter, 

Michael 
1997 

W. Schaufeli, M. Salanova, 

V. Gonzáles –Romá Y A. 

Bakker 

2001 

D. Robinson, S. Perryman y 

S. Hayday   
2004 

 

Elaboración: Propia, noviembre 2019 

 

William A. Kahn (1990)  

William A. Kahn hace mención de la palabra “Engagement” conceptualizando como “El 

aprovechamiento de los mismos miembros de la organización para sus roles de trabajo. 

Este aprovechamiento surge de la expresión física, Cognitiva, emocional y mentalmente 

que experimenta un trabajador durante el desempeño de sus roles” (William A & Kahn, 

1990, pág. 4). 

Esta definición va enfocada en el nivel de energía que posee el trabajador y cómo este se 

desempeña o desenvuelve en sus funciones, de manera que logre cumplir de manera 

óptima sus tareas asignadas; es la primera referencia que se tiene sobre el concepto 

“Engagement”, y la cual da apertura a futuros pensamientos e investigaciones.  



 
 

31 
 

Maslach, Christina y Leiter, Michael (1997) 

En 1997 en su libro “La verdad sobre el Burnout: cómo las organizaciones causan estrés 

personal y qué hacer al respecto”, Maslach Christina y Leiter Michael, mencionan el 

“Engagement” como lo opuesto al burnout, síndrome que afecta a los trabajadores en 

respuesta al estrés laboral, generando desgastamiento, cansancio y agotamiento 

emocional. 

Sugieren que la medida para contrarrestar el síndrome del “Burnout”, es la construcción 

del concepto engagement en las organizaciones, focalizándose hacia los aspectos 

positivos.  

W. Schaufeli, M. Salanova, V. Gonzáles –Romá Y A. Bakker (2001) 

En el año 2002 Wilmar B. Schaufeli, Marisa Salanova, Vicente González-Romá, y Arnold 

B. Bakker, definieron el engagment como: 

Un estado Mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por Vigor, 

Dedicación y Absorción. Más que un estado especifico y momentáneo, el engagement se 

refiere a un estado afecto-cognitivo más persistente que no está focalizado en un objeto, 

evento o situación particular. (Schaufeli, Salanova, Gonzales Roma, & Bakker, 2001, pág. 

74) 

Es a partir de este punto en donde se mencionan las tres dimensiones del engagement: 

Vigor, que se caracteriza por los altos niveles de energía y resistencia mental que se tiene 

durante el trabajo; dedicación, que hace referencia al nivel de involucramiento que tiene 

el trabajador en su jornada laboral, manifiesta un sentimiento de inspiración y entusiasmo; 

y por último la dimensión de la absorción, que es el grado de concentración que tiene el 
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colaborador con su trabajo, donde experimenta un grado de disfrute que hace que no 

perciba el tiempo y pase de manera acelerada su jornada laboral.     

D. Robinson, S. Perryman y S. Hayday  (2004) 

El enfoque de Dilys Robinson, Sarah Perryman y Sue Hayday en el año 2004 lo 

conceptualiza como: 

El engagement es una actitud positiva del colaborador hacia la organización y sus valores. 

Un colaborador comprometido es consciente del contexto empresarial, y trabaja con sus 

compañeros para mejorar el desempeño dentro del trabajo en beneficio de la organización. 

La organización debe trabajar para nutrir, mantener y crecer el compromiso, que requiere 

una relación bidireccional entre Empleador y empleado   (Robinson, Perryman, & 

Hayday, 2004, pág. 9). 

Este concepto complementa las anteriores definiciones, añadiendo la importancia de la 

organización para que tome acciones, en el fortalecimiento y crecimiento del engagement. 

Como se puede ver, el concepto de engagement ha ido evolucionando a través del tiempo, 

profundizando y desarrollándose en nuevas sub variables que la componen.  

C. Psicología Positiva  
 

En los años noventa, en los Estados Unidos, el presidente de la Asociación Americana de 

psicología (APA) Martin Seligman, introdujo este novedoso concepto, considerado como 

un movimiento innovador dentro de la psicología en general, ya que esta disciplina 

estudia las emociones positivas, las fortalezas y las virtudes del ser humano, en lugar de 

los aspectos negativos individuales como lo hacía la psicología tradicional. 
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Esta nueva corriente de la psicología positiva le da importancia a potenciar la 

construcción de los aspectos positivos del ser humano, y que las personas puedan lograr 

un bienestar a través del desarrollo de las fortalezas personales. 

Según Beatriz Vera Poseck la psicología positiva representa “Un nuevo punto de vista 

desde el entender la psicología y la salud mental que viene a complementar y apoyar al 

ya existente” (Vera Poseck, 2006) 

Cuando se aplica la psicología positiva al contexto específico de la psicología del trabajo 

y de las organizaciones surge la psicología ocupacional positiva (POP), definida como el 

estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas y de los grupos en las 

organizaciones, así como su gestión efectiva. Además, de forma más específica, su 

objetivo es describir, explicar y predecir el funcionamiento óptimo en estos contextos, así 

como optimizar y potenciar la calidad de vida laboral y organizacional. 

Actualmente las organizaciones enfrentan nuevos retos, surgen cada vez más 

competidores por consecuencia las metas y objetivos aumentan, las organizaciones 

buscan nuevos métodos y disciplinas que permitan lograr sus objetivos. La importancia 

del trabajo psicológico en los trabajadores es vital para lograr un buen desempeño, 

mejores resultados y poder maximizar el potencial de los equipos de trabajo a través de 

las nuevas herramientas de la gestión de recursos humanos.  

La implementación de la psicología positiva en el ambiente laboral ha demostrado buenos 

resultados tanto para los trabajadores como para la organización, ya que el trabajador se 

siente cómodo y satisfecho en su trabajo, alcanzando con una mayor eficacia sus metas, 

y teniendo una vida plena. 
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La psicología positiva ha entregado una serie de buenas herramientas a las organizaciones 

y sus colaboradores para poder mejorar y potenciar el desempeño de los colaboradores, 

logrando buenos resultados, entre ellos tenemos a las nuevas formas de ver el liderazgo, 

el adecuado feedback, identificación y desarrollo de las fortalezas y virtudes, la felicidad 

laboral, y lo que hoy en día se está desarrollando más en engagement laboral.  

Diversos estudios e investigaciones han demostrado que estas técnicas y en especial lo 

que es el engagement laboral están vinculadas con las conductas y aptitudes que potencian 

el rendimiento de las personas y su bienestar general. 

 

 

    
 Psicología tradicional Psicología positiva  

    

Enfermedad 
Mental 

 Equilibrio  Máximo 
desarrollo de 

virtudes 
personales 

 

 
    Elaboración Propia, noviembre 2020 

 

 

D. Psicología de la Salud Ocupacional  
 

Según Marisa Salanova, la Psicología de la salud ocupacional “Es la aplicación de la 

psicología a la mejora de la calidad de la vida laboral, y a proteger y promover la 

seguridad, la salud y bienestar de los trabajadores en la organización”  (Salanova & 

Schaufeli, 2009) 

Figura 2: Psicología Tradicional y la Psicología Positiva 
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La psicología ocupacional utiliza una noción amplia de salud mental ocupacional que no 

solo incluye el bienestar afectivo de los empleados, sino también los aspectos cognitivos, 

motivacionales y conductuales, estudia varias perspectivas como el empleado individual, 

el clima social de trabajo, y el ambiente intra y extra organizacional. 

Es sustancial hacernos la pregunta: ¿Por qué es importante la psicología ocupacional en 

la gestión de recursos humanos? La respuesta es porque las organizaciones están en un 

proceso constante de cambio, por lo que tienen que adaptarse a un siempre cambiante 

entorno externo, estos cambios impactan en los puestos de trabajo, y a la larga si no se 

gestionan debidamente, pueden llevar a la aparición de organizaciones enfermas o 

tóxicas. 

E. Modelo de Demandas – Recursos Laborales 
 

Este modelo de teoría distingue dos tipos de características: demanda y recursos laborales, 

las demandas laborales son consideradas como el trabajo que requiere esfuerzo por parte 

del empleado y este esfuerzo lleva asociado a un coste físico y/psicológico, puede ser 

mental o emocional. Aunque las demandas laborales no son necesariamente negativas, 

pueden ser estresores cuando al tener que afrontar esas demandas requiere un alto 

esfuerzo, del cual si no es posible la recuperación adecuada pueden convertirse en 

estresores que promueven respuestas psicológicas negativas como el burnout. 

Otra característica de este modelo son los recursos laborales, las cuales son necesarios 

para hacer frente a las demandas, además de estimular el crecimiento personal, el 

aprendizaje y el desarrollo, son necesarios para generar un equilibrio y contrarrestar el 

burnout. 
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F. Organizaciones Saludables  
 

Podemos definir las organizaciones saludables como “Aquéllas que realizan esfuerzos 

sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de los empleados 

desarrollando buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, del ambiente 

social y de la organización” (Salanova S. M., 2008) 

Siguiendo la propuesta de Salanova (2009) las organizaciones son saludables cuando 

reúnen una serie de requisitos: 

• Hacen que los empleados se sientan vitales y enérgicos. En este sentido, podemos hablar 

de trabajadores “engaged” motivados y fuertemente implicados en su trabajo. 

• Consiguen un ambiente físico de trabajo sano y seguro, con un menor número de 

accidentes laborales de tipo físico. 

• Desarrollan un ambiente social de trabajo positivo para los empleados, en el que se 

sienten a gusto trabajando con sus compañeros y con sus superiores. 

• Defienden que la salud tiene un valor estratégico en la organización, definida como un 

fin en sí misma. 

• Establecen buenas relaciones con el entorno organizacional, ofreciendo una imagen 

positiva de la empresa y su entorno y, con responsabilidad social corporativa. 

Una organización saludable hace referencia a una forma saludable de estructurar y 

gestionar procesos de trabajo para garantizar la adaptación de los empleados. Este tipo de 

intervención se traducirá en beneficios para todos: empleados, empleadores, 
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clientes/usuarios y sociedad en general, se verán beneficiados (Wilson, DeJoy, 

Vandenberg, Richardson & McGrath, 2004). 

Podemos hablar de organizaciones que permiten a los trabajadores satisfacer metas y 

objetivos y les hacen sentirse ‘bien’. En esta línea, los mejores empleadores ya no son los 

que prometen empleo de por vida y una buena pensión, sino aquellos que proporcionan a 

sus empleados oportunidades, recursos y flexibilidad para su crecimiento. (Bakker, 

Rodriguez- Muñoz & Derks, 2012; Luthans, Youssef & Avolio, 2007). 

G. Dimensiones del Engagement  
 

Según Schaufeli y Bakker el Engagement presenta 3 dimensiones, las cuales se 

encuentran altamente relacionadas entre sí, y está compuesto por:   

 Vigor 

En la dimensión Vigor entendemos a la inversión de altos niveles de energía y 

adaptabilidad mental durante las horas de trabajo, influenciada por un gran deseo de 

aportar mayores esfuerzos que demuestran persistencia en las tareas encomendadas aún 

incluso cuando se enfrenta a momentos de dificultad y estrés. (Schaufeli & Bakker, 2003) 

El vigor es el componente conductual-energético del engagement, Se caracteriza por los 

altos niveles de energía y resistencia mental que se mantiene en la jornada laboral, siendo 

lo opuesto al agotamiento.  
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 Absorción 

La absorción, por otro lado, implica un alto nivel de concentración e inmersión en las tareas 

diarias del trabajo, de manera que el empleado parece perder la noción del tiempo por 

encontrarse en una dosis de disfrute que le causan dichas labores. (Schaufeli & Bakker, 

2003) 

La absorción es el componente cognitivo del engagement. Se refiere a estar plenamente 

concentrado y feliz realizando el trabajo, de manera que cuesta abandonarlo 

 Dedicación 

Por último, la dimensión de dedicación refleja en el colaborador una conexión con su 

trabajo; es decir, entusiasmo, inspiración, orgullo hasta convertirlo en una especie de reto 

para sí mismo. (Schaufeli & Bakker, 2003)  

La dedicación es el componente emocional del engagement. Hace referencia a la 

inspiración y la identificación con el trabajo. Agrega además el sentimiento de 

significación, entusiasmo, orgullo y reto por el trabajo. 
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Figura 3 : Dimensiones del Engagement  

                 Elaboración propia,2018 

 

H. Instrumento de Medición  
 

Basados en definiciones previas, se desarrolló un instrumento llamado UWES (Utrecht 

Work Engagement Survey) que al español se traduce como Escala Utrecht de engagement 

en el trabajo, publicado por sus autores Wilmar B. Schaufeli, y Arnold B. Bakker, en el 

año 2002, dicho cuestionario comprende las tres dimensiones del Engagement: Vigor, 

Absorción y Dedicación  

 

VIGOR
- Altos niveles de energía 

- Resilencia

- Componente 
conductual energético

ABSORCIÓN
- Altos niveles de 

concentración 
- Componente 

Cognitivo

DEDICACIÓN
- Inspiración 
- Entusiasmo

- Componente 
Emocional 

ENGAG
EMENT  
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“El vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refieren a los altos niveles 

de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzos, no fatigarse con facilidad, y la 

persistencia frente a las dificultades” 

1. En mi trabajo me siento lleno de energía  

2. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo  

3. Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar  

4. Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo  

5. Soy persistente en mi trabajo  

6. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando  

“La dedicación se evalúa mediante cinto ítems que se refieren al sentido o significado del 

trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor, y sentirse inspirado y retado por 

el trabajo” 

1. Mi trabajo está lleno de significado y propósito  

2. Estoy entusiasmado con mi trabajo  

3. Mi trabajo me inspira 

4. Estoy orgulloso del trabajo que hago  

5. Mi trabajo es retador 

“La adsorción se evalúa mediante seis ítems que se refieren a estar felizmente inmerso en 

su trabajo y presentar dificultad para dejarlo, de tal forma que el tiempo para rápidamente 

y uno se olvida de todo a su alrededor” 
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1. El tiempo vuela cuando estoy trabajando  

2. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mi  

3. Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo  

4. Estoy inmerso en mi trabajo  

5. Me dejo llevar por mi trabajo  

6. Me es difícil desconectarme de mi trabajo   

 

Aquellos que presentan altos puntajes en absorción, están usualmente contentos de 

involucrarse en su trabajo se sienten inmersos en él y presentan dificultad para dejarlo 

porque la actividad los impulsa, como consecuencia de ello, se olvidan de todo alrededor 

y el tiempo parece volar, los que presentan bajos puntajes en adsorción, no se sienten 

involucrados o inmersos en el trabajo, no presentan dificultad en dejarlo ni dejan de poner 

atención a su entorno ni al tiempo (Schaufeli & Bakker, 2003) 

I. Características de los Trabajadores Engaged  
 

Se les denomina trabajadores “engaged” aquellos que presentan características físicas, 

emocionales y cognitivas (Vigor, Dedicación y Absorción) las cuales tenemos:  
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Tabla 5 : Características de trabajadores Engaged 

ASPECTOS CARACTERÍSTICAS 

Físicos 

• Altos niveles de energía y esfuerzo 

• Deseo de esforzarse 

• Intensidad en el desempeño del trabajo 

Emocionales 

• Entusiasmo e interés en el puesto de trabajo  

• Optimismo acerca del puesto  

• Orgullo por el puesto de trabajo 

Cognitivos 

• Alta concentración en el trabajo  

• Atención y absorción durante el desempeño 

del trabajo 

 

Fuente: Análisis del engagement en el trabajo: determinantes y consecuencias en las 

empresas españolas asociadas a Redemprendia 

Elaboración: Redemprendia 

 

La importancia de los trabajadores engaged es significativa, ya que marca una gran 

diferencia tanto en nivel individual como un colaborador que hace lo mínimo por cumplir 

con su trabajo o lo que están poniendo todo su esfuerzo y energía.  

A nivel organizativo puede ser una gran diferencia entre crecer o sobrevivir como 

empresa, ya que los colaboradores engaged pueden ser más productivos, teniendo mejores 

ventas o gestionando mejor y más rápido los procesos.  
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La salud y bienestar psicosocial de los empleados es el mecanismo psicológico a través 

del cual las organizaciones saludables consiguen sus resultados  

Las personas son cruciales para el éxito organizacional, por lo que las organizaciones 

deben adoptar estrategias de desarrollo de RRHH orientadas a la gestión y desarrollo de 

la excelencia del desempeño. 

La investigación ha demostrado que los empleados engaged son generalmente hablando, 

más creativos, innovadores y sensibles al trabajo que realizan.  

Los empleados engaged también tienen menos probabilidades de experimentar emociones 

negativas en el trabajo, como son la envidia, los celos, la rabia o la ansiedad, tienden a 

experimentar emociones positivas, como la alegría, el entusiasmo, la felicidad y 

satisfacción por consecuente tienen a interaccionar mejor en el trabajo con compañeros, 

clientes, supervisores, en general, ayuda el trabajo en equipo y en definitiva mejora el 

clima social de la empresa  

Otra característica es la calidad percibida del trabajo por parte de los clientes en 

especialmente aquellos que tienen contacto directo con los clientes, cuya interacción 

positiva con el cliente resulta crucial, hay que tener en cuenta que el empleado realiza 

mucho trabajo y esfuerzo emocional durante la interacción con el cliente, y están 

obligados en muchas ocasiones en demostrar y expresar emociones que realmente no 

están sintiendo. 
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2.3 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE (UGEL.AN) 

La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, es una instancia de ejecución 

descentralizada del gobierno regional de Arequipa, responsable del desarrollo y la 

administración de la educación en las instituciones educativas, tanto públicas, de convenio 

y privadas, que funcionan a su jurisdicción, depende orgánicamente de la gerencia regional 

de educación.     

2.3.1 MISIÓN 
 

“Somos un órgano intermedio, con una estructura moderna, dinámica y funcional; que 

promueve el trabajo concertado y articulado; respondiendo a las exigencias del conocimiento 

globalizado con eficiencia y eficacia; garantizando un servicio educativo de calidad en las 

instituciones educativas en condiciones saludables, de equidad e inclusión para lograr una 

sociedad participativa y justa” 

2.3.2 VISIÓN 
 

“En el año 2021 en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte se 

brinda un servicio educativo pertinente, eficiente, eficaz, saludable y de calidad en 

condiciones de equidad, inclusión e igualdad de oportunidades con una sociedad 

comprometida y educadora, desarrollando capacidades humanas, garantizando la formación 

integral con valores; atendiendo las necesidades básicas de las instituciones educativas para 

insertarse en una sociedad del conocimiento globalizado.” 
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2.3.3 VALORES  
 

“Los valores fundamentales que se practican en la UGEL Arequipa Norte nos permitirán 

consolidarnos como instituciones a los que deberán impregnarse en las decisiones y 

acciones de la organización de la institución en cuanto al rol que cumple, son la: 

responsabilidad, respeto, justicia, honestidad, solidaridad, equidad e identidad 

institucional” 

2.3.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UGEL.AN 
 

La Unidad de Gestión educativa Arequipa Norte a través de la historia experimentó una 

serie de procesos en su intento de descentralizar las decisiones administrativas, técnicas 

pedagógicas e Institucionales del sector, en concordancia a los antecedentes de la 

regionalización educativa y cronológicamente presentamos:  

En los años de 1940 a 1950.- El Sector educación a nivel nacional es considerado como 

una de las organizaciones públicas sociales más complejas tanto para los factores internos 

y externos, se hace necesaria la regionalización, en el territorio nacional se implementan 

una administración regional y local. 

Para 1957 mediante Decreto Supremo Nº 024 del 24 de julio, disponen la reorganización 

de los servicios de inspección escolar, adscritos al despacho del Ministro de Educación y 

crea el Departamento de Supervisión Escolar de Educación Secundaria. Fecha en que 

también se establece las Supervisiones Regionales con sedes en Lima, Arequipa, Trujillo, 

Huancayo, Cuzco e Iquitos. 

Para 1969 se crean las Jefaturas Departamentales o Zonas de Educación a mérito del secreto 

supremo Nº 035 del 31 de diciembre de 1969. En 1970 se crea la Zona de Educación 
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Arequipa con sede en la ciudad de Arequipa. En esa misma fecha mediante Resolución 

Ministerial Nº 2947 –70/ED del 02 de noviembre de 1970 se establece las 33 zonas de 

educación una de ellas en el departamento de Arequipa. 

En los años de 1972 a 1982 por ley Nº 19326 del 21 de marzo de 1972 según el artículo 64 

se establece los Núcleos Educativos Comunales al interior de las Zonas de Educación que 

fueron ubicados en las provincias y distritos priorizados. Con D.S. Nº 001-82-ED del 08 

de enero de 1982. 

Las Unidades de Servicios Educativos (USEs) fueron creadas a nivel nacional con el 

Decreto Supremo N° 012-86-ED en reemplazo de las Direcciones Zonales de Educación y 

Supervisiones Educativas 

Con la Resolución Ministerial N° 248-87-ED, se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones de las Unidades de Servicios Educativos (USEs). Su CAP (Cuadro de 

Asignación del Personal) que constaba de 51 plazas presupuestadas. 

Inicialmente la USE Arequipa Norte funcionó en el local de la Avenida Bolognesi - Cayma 

(Actualmente Colegio Mayta Capac) 

Mediante Resolución Viceministerial N°081-2002-ED, aprueba la Directiva Nº 009-2002-

VMGI-OAAE “Orientaciones para la reestructuración de los órganos intermedios 

Regionales del Ministerio de Educación y En el año 2002 la USE. Arequipa Norte cambia 

de nomenclatura según D.S. Nº 015-2002-ED. A Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Norte, a la actualidad cuenta con 54 plazas orgánicas entre Director UGEL, jefes 

de área, especialistas, técnicos y auxiliares, los que atienden el servicio educativo desde 

sus diversas áreas. 
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2.3.5 NÚMERO DE R.U.C.  
 

RUC N° 20498538828 

2.3.6 DOMICILIO LEGAL  
 

La Sede Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, tiene como 

domicilio legal, el inmueble ubicado en Avenida Tahuaycani N° 104, distrito del Sachaca- 

Arequipa; Teléfono 054-(340597, 607502, 607503) 

2.3.7 REPRESENTANTE LEGAL 
 

Dr. Jorge Luis Choque Mamani  

Director de la Unidad de Gestión Educativa Arequipa Norte - 2018 

  



 
 

48 
 

2.3.8 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 2018 
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2.3.9 UGELs A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
AREQUIPA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

GERENCIA REGIONAL DE 
EDUCACON  

UGEL Arequipa Norte  

UGEL La Unión 

UGEL Islay 

 

UGEL Condesuyos 

UGEL Caylloma 

UGEL Castilla 

UGEL Caravelí  

 

UGEL Camaná 

 

UGEL Arequipa Sur  

 

UGEL La Joya 
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2.3.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION  CONSEJO PARTICIPATIVO 
LOCAL EDUCATIVO  

AREA DE AUDITORIA INTERNA 

AREA DE ADMINISTRACION   

AREA DE ASESORIA JURIDICA 

AREA DE GESTION 
PEDAGOGICA 

AREA DE GESTION 
INSTITUCIONAL  

II.EE. DE BASICA REGULAR  II.EE. DE BASICA ALTERNATIVA  

UNIDAD DE COSTEO 

II.EE. DE INICIAL   

II.EE. DE SECUNDARIA  

II.EE. DE PRIMARIA  

OTRAS 

CENTRO 

II.EE. DE BASICA ESPECIAL  II.EE. DE TECNICO PRODUCTIVO  

Fuente: UGEL.AN - Resolución Suprema N° 204-2002-ED 
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2.3.11 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Espacial  

La investigación se ubicará geográficamente en el distrito del Sachaca de Arequipa, 

que corresponde a la Provincia y Región de Arequipa, Perú (Avenida Tahuaycani 

N° 104). 

Fuente: Google Maps 2018. 

Elaboración: Google Maps 2018. 

 

2.3.12 TEMPORAL  
 

Noviembre del 2018 – Noviembre del 2018 

 

2.3.13 TEMÁTICA 
 

Campo      : Administración de Empresas 

Área      : Recursos Humanos – Gestión del talento Humano 

Línea     : Inteligencia Emocional y Engagement 

 

Figura 4. Ubicación Geográfica 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  



 
 

53 
 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.1.1 POBLACIÓN 
 

La población está conformada por todos los trabajadores de la UGEL.AN de Arequipa 

en el año 2018 siendo 125 personas 

3.1.2 MUESTRA 

Al ser la población menor a 100 000 elementos se usa la fórmula de muestra finita, según 

(Murray & Larry, 2009) descrita a continuación: 

 

𝑍 ∗  p ∗ q ∗  N

𝑒 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

Z Nivel de confianza 95% = 1.96 

p Probabilidad de éxito 0.5 

q Probabilidad de fracaso 0.5 

N Tamaño de la población 125 

e Error muestral 0.05 

 

1.96 ∗  0.5 ∗ 0.5 ∗  125

0.05 ∗ (125 − 1) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 

Total 94.49779 = 94 personas  
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3.2 METODOLOGÍA Y MÉTODO 
 

3.2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN MUESTRA 

 

PROCEDIMIENTO PROBABILÍSTICO - El procedimiento de muestreo en el cual cada 

elemento de la población objeto de estudio tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado para la muestra. 

 

3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una investigación Correlacional-Descriptiva. ya que se mide el 

grado de relación que existe entre las variables, así como se describen los 

comportamientos para establecer relaciones entre ellas. 

 

3.2.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de investigación a utilizar será no experimental de corte transversal ya que se 

recolectarán datos en un momento determinado. 

 (Association, 2010) 
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3.2.4 CONFIABILIDAD  

Para calcular la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, se utilizó el 

método de Alfa de Cronbach como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente. 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno. 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable. 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable. 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre. 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable. 

 

Para el análisis del instrumento se tomó el total de la muestra, 94 personas, y aplicado 

el método de Alfa de Cronbach dio como resultado 0.943 lo cual es excelente y por lo 

tanto es fiable. 

 

 

 

 
 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,943 62 
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3.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS (INSTRUMENTOS) 

3.3.1 VARIABLE ENGAGEMENT  

Tabla 6: Variable Engagement 

VARIABLE DIMENSIÓN  PREGUNTA ITEM  ESCALA INST  TÉCNICA 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

 

V
IG

O
R

  
En mi trabajo me siento 
lleno de energía.  

1 ORDINAL 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 U
W

E
S 

17
  

E
N

C
U

E
ST

A
 

Soy fuerte y vigoroso en 
mi trabajo. 

4 ORDINAL 

Cuando me levanto por 
las mañanas tengo ganas 
de ir a trabajar. 

8 ORDINAL 

Puedo continuar 
trabajando durante largos 
períodos de tiempo. 

12 ORDINAL 

Soy muy persistente en mi 
trabajo. 

15 ORDINAL 

Incluso cuando las cosas 
no van bien, continuo 
trabajando. 

17 ORDINAL 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
N

  

Mi trabajo está lleno de 
significado y propósito. 

2 ORDINAL 

Estoy entusiasmado con 
mi trabajo. 

5 ORDINAL 

Mi trabajo me inspira. 7 ORDINAL 
Estoy orgulloso del 
trabajo que hago. 

10 ORDINAL 

Mi trabajo es retador. 13 ORDINAL 

A
B

SO
R

C
IÓ

N
  

El tiempo vuela cuando 
estoy trabajando. 

3 ORDINAL 

Cuando estoy trabajando 
olvido todo lo que pasa 
alrededor de mí. 

6 ORDINAL 

Soy feliz cuando estoy 
absorto en mi trabajo. 

9 ORDINAL 

Estoy inmerso en mi 
trabajo. 

11 ORDINAL 

Me “dejo llevar” por mi 
trabajo. 

14 ORDINAL 

Me es difícil 
‘desconectarme’ de mi 
trabajo. 

16 ORDINAL 
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3.3.2 VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Tabla 7: Variable Inteligencia Emocional 

VARIABLE DIMENSION  PREGUNTA ITEM  ESCALA INST  TECNICA 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
  

A
U

T
O

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

Identifico mis propios cambios fisiológicos. 1 ORDINAL  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 E
C

I 
 (

E
m

ot
io

na
l C

om
pe

te
nc

e 
In

ve
nt

or
y)

 

E
N

C
U

E
ST

A
  

Asocio diferentes señales físicas con emociones 
diversas. 

6 ORDINAL  

Sé cuándo tengo pensamientos negativos. 11 ORDINAL  

Sé cuándo mi “diálogo interior” es positivo. 12 ORDINAL  

Sé cuándo empiezo a enfadarme. 13 ORDINAL  

Sé cómo interpretar los hechos que me pasan. 14 ORDINAL  

Conozco qué sentimientos tengo actualmente. 15 ORDINAL  

Identifico la información que influye sobre mis 
interpretaciones. 

17 ORDINAL  

Identifico mis cambios de humor. 18 ORDINAL  

Sé cuándo estoy a la defensiva. 19 ORDINAL  

Calculo el impacto que mi comportamiento tiene 
sobre los demás. 

20 ORDINAL  

Sé cuándo no me comunico con sentido. 21 ORDINAL  

A
U

T
O

C
O

N
T

R
O

L
 

Identifico mis propios cambios fisiológicos. 1 ORDINAL  

Me relajo en situaciones de presión. 2 ORDINAL  

Actúo de modo productivo en situaciones de enfado. 3 ORDINAL  

Actúo de modo productivo en situaciones de 
ansiedad. 

4 ORDINAL  

Me tranquilizo rápido en situaciones de enfado. 5 ORDINAL  

Uso mi “diálogo interior” para controlar estados 
emocionales. 

7 ORDINAL  

Respondo a sentimientos negativos de otros sin ser 
perturbado. 

9 ORDINAL  

Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado 
de otros. 

10 ORDINAL  

Sé cuándo empiezo a enfadarme. 13 ORDINAL  

Desarrollo patrones de conducta nuevos y más 
productivos. 

27 ORDINAL  

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

Uso mi “diálogo interior” para controlar estados 
emocionales. 

7 ORDINAL  

Aumento el ritmo en mis actividades voluntariamente. 22 ORDINAL  

Me recupero rápido luego de un fracaso. 23 ORDINAL  

Completo tareas a largo plazo dentro del tiempo 
previsto. 

24 ORDINAL  

Produzco energía positiva cuando realizo un trabajo 
poco interesante. 

25 ORDINAL  

Abandono o cambio hábitos inútiles. 26 ORDINAL  

Desarrollo patrones de conducta nuevos y más 
productivos. 

27 ORDINAL  

Cumplo con lo que decido. 28 ORDINAL  
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VARIABLE DIMENSION  PREGUNTA ITEM  ESCALA INST  TECNICA 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
  

E
M

PA
T

IA
 

Comunico mis sentimientos de modo eficaz. 8 ORDINAL  

C
U

E
ST

IO
N

A
R

IO
 E

C
I 

 (
E

m
ot

io
na

l C
om

pe
te

nc
e 

In
ve

nt
or

y)
 

E
N

C
U

E
ST

A
  

Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado de 
otros. 

10 ORDINAL  

Comunico con precisión lo que experimento. 16 ORDINAL  

Sé cuándo estoy a la defensiva. 19 ORDINAL  

Calculo el impacto que mi comportamiento tiene sobre los 
demás. 

20 ORDINAL  

Resuelvo conflictos con actitud positiva. 29 ORDINAL  

Desarrollo  un consenso con los demás. 30 ORDINAL  

Soy mediador en los conflictos de los demás. 31 ORDINAL  

Utilizo técnicas de comunicación interpersonal efectivas. 32 ORDINAL  

Sé articular los sentimientos y pensamientos de un grupo. 33 ORDINAL  

Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta. 34 ORDINAL  

Fomento la confianza en los demás. 35 ORDINAL  

Construyo grupos de apoyo. 36 ORDINAL  

Hago que los demás se sientan bien. 37 ORDINAL  

Doy apoyo y consejo a los demás cuando es necesario. 38 ORDINAL  

Reflejo con precisión mis sentimientos a los demás. 39 ORDINAL  

Soy comprensivo con los demás. 42 ORDINAL  

Entablo conversaciones íntimas con los demás. 43 ORDINAL  

Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. 44 ORDINAL  

Detecto incongruencias entre las emociones o sentimientos 
de los demás  y sus conductas. 

45 ORDINAL  

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S 
SO

C
IA

L
E

S
 

Comunico mis sentimientos de modo eficaz. 8 ORDINAL  

Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado de 
otros. 

10 ORDINAL  

Comunico con precisión lo que experimento. 16 ORDINAL  

Identifico mis cambios de humor. 18 ORDINAL  

Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta. 34 ORDINAL  

Fomento la confianza en los demás. 35 ORDINAL  

Hago que los demás se sientan bien. 37 ORDINAL  

Doy apoyo y consejo a los demás cuando es necesario. 38 ORDINAL  

Reflejo con precisión mis sentimientos a los demás. 39 ORDINAL  

Reconozco la angustia en los demás. 40 ORDINAL  

Ayudo a los demás a controlar sus emociones. 41 ORDINAL  

Soy comprensivo con los demás. 42 ORDINAL  

Entablo conversaciones íntimas con los demás. 43 ORDINAL  

Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. 44 ORDINAL  

Detecto incongruencias entre las emociones o sentimientos 
de los demás  y sus conductas. 

45 ORDINAL  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO  
 

4.1.1 SEXO DE LOS COLABORADORES  

Tabla 8: Sexo de los colaboradores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 37 39,4 39,4 39,4 

FEMENINO 57 60,6 60,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  
 
Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Interpretación 

Según el siguiente gráfico, en el análisis sobre el sexo de los colaboradores encuestados 

en la Ugel.AN, se observa que el sexo Femenino está representado por el 60.64% y el 

masculino por un 39.36%. Podemos observar que el sexo predominante en la Ugel.AN 

   Figura 5: indicador del sexo de los colaboradores de la UGEL.AN 
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es el femenino, a la vez destacamos que en el sector de educación existe una mayor 

población del sexo femenino laborando. 
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4.1.2 CATEGORIZACIÓN DE EDADES 

         Tabla 9: Categorización de las edades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MENOR O IGUAL A 

20 AÑOS 
6 6,4 6,4 6,4 

21 - 30 AÑOS 22 23,4 23,4 29,8 

31 - 40 AÑOS 23 24,5 24,5 54,3 

41 - 50 AÑOS 22 23,4 23,4 77,7 

51 AÑOS A MAS 21 22,3 22,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

Figura 6: Edades de los colaboradores de la UGEL.AN 
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Interpretación 

El presente gráfico de barras corresponde a la categorización por edades 

distribuidas en la Ugel.AN, en donde se puede observar que se mantiene una 

misma proporción de edades distribuidas entre las oficinas de la institución.  

Teniendo un 24.47 % de colaboradores que tienen entre 31 a 40 años, y en menor 

representación un 6.38% de colaboradores que tienen 20 años o menos, este 

pequeño porcentaje representa a los practicantes de universidades o institutos 

que solicitan practicas una vez egresados o cursando sus últimos años de estudio, 

por lo que se puede observar que la mayoría de la muestra observada se divide 

homogéneamente entre las edades.  
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4.1.3 ÁREAS 

          Tabla 10: Área de los colaboradores de la UGEL.AN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ADMINISTRACION 52 55,3 55,3 55,3 

DIRECCION 18 19,1 19,1 74,5 

GESTION INSTITUCIONAL 11 11,7 11,7 86,2 

AUDITORIA INTERNA 1 1,1 1,1 87,2 

GESTION PEDAGOGICA 10 10,6 10,6 97,9 

ASESORIA JURIDICA 2 2,1 2,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

Figura 7: Área de los colaboradores de la UGEL.AN 
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Interpretación 

El presente grafico corresponde a la distribución de los colaboradores en las 

diferentes áreas de la Ugel.AN, donde se puede observar que el área mas 

representativa en el área de administración con un 55.32% , seguido por el área 

de dirección con un 19.15%, esto se debe a que el área de administración esta 

compuesta por varias oficinas como abastecimientos, planillas (activos, 

cesantes), tesorería, personal, contabilidad, informática y la misma jefatura de 

administración, donde se destaca la gran importancia del área de administración 

por cuanto su labor requiere mayor personal para realizar una buena gestión en 

la sede administrativa, teniendo en cuenta que la muestra fue tomada buscando 

ser distributiva en cada área,     
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4.1.4 ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN 

        Tabla 11: Antigüedad en la Institución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 

 
Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MENOS DE 1 AÑO 22 23,4 23,4 23,4 

ENTRE 1 Y 2 AÑOS 12 12,8 12,8 36,2 

MAS DE 2 A 3 AÑOS 15 16,0 16,0 52,1 

MAS DE 3 A 4 AÑOS 15 16,0 16,0 68,1 

MAS DE 4 AÑOS 30 31,9 31,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Figura 8: Área de los colaboradores de la UGEL.AN 
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Interpretación 

El presente grafico corresponde a la distribución por antigüedad de los 

colaboradores de la Ugel.AN, donde se puede observar que el grupo más 

representativo es el que tiene más de 4 años de años de antigüedad en la 

institución con un 31,91%, seguido por el grupo que tiene menos de 1 año en la 

institución con un 23.40%, esto se debe a que hay personal nombrado fijo que 

presentan estabilidad laboral en la Ugel.AN, en comparación con el personal 

contratado que renuevan cada 6 a 12 meses, dependiendo mucho del área en que 

trabajan, los objetivos y el presupuesto asignado para cada año por el área de 

finanzas. 
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4.1.5 GRADO DE INSTRUCCIÓN  

       Tabla 12: Grado de instrucción de los colaboradores en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SUPERIOR TECNICO 36 38,3 38,3 38,3 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO 
58 61,7 61,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

  

Figura 9: Grado de instrucción de la UGEL.AN 
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Interpretación 

El presente grafico corresponde al grado de instrucción de los colaboradores de 

la Ugel.AN, donde se observa que el grupo más representativo en el de grado de 

instrucción superior universitario con un 61.70%, y el grupo de instrucción 

superior técnico es de 38.30%, esto se debe a que para ciertos cargos de trabajo 

se requiere un perfil universitario, además de especializaciones en el campo de 

trabajo.  
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4.1.6 NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ENGAGEMENT POR 

DATOS DE CONTROL  

         Tabla 13: Nivel de Inteligencia Emocional y Engagement por datos de control 

 

 

 

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia. 
 
 
Interpretación 

La presente Tabla representa en nivel de Inteligencia Emocional y Engagement 

por cada uno de los datos de control, por lo que obtenemos las siguientes 

estadísticas:  

Por sexo: tanto como inteligencia emocional y engagement, podemos observar 

que el grupo más representativo es el género femenino, destacando la mayor 

INDICADORES DE 
CONTROL 

SUB-INDICADORES DE 
CONTROL IE E 

SEXO 
Femenino 3,657 3,674 

Masculino 3,499 3,669 

AREA 

Administración  3,582 3,699 

Asesoría jurídica 3,611 3,556 

Auditoria interna  4,261 4,011 

Dirección  3,539 3,667 

Gestión institucional  3,536 3,651 

Gestión pedagógica 3,771 3,555 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN  

Superior técnico 3,504 3,608 

Superior universitario 3,654 3,712 

EDADES 

Menor o igual a 20 años 3,594 3,876 

21 - 30 años 3,610 3,694 

31 - 40 años 3,719 3,571 

41 - 50 años 3,623 3,688 

51 años a mas 3,421 3,686 

ANTIGÜEDAD  

Menos de 1  3,557 3,753 

Entre 1 año y 2 años 3,836 3,741 

Entre 2 años y 3 años 3,743 3,895 

Entre 3 años y 4 años 3,471 3,235 

Más de 4 años 3,520 3,693 
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profundidad que las mujeres prestan a sus emociones y el sentir que proyectan 

de su trabajo. 

Por área: el área que posee más inteligencia emocional es el área de gestión 

pedagógica con un indicador de 3,771; el área que posee más engagement es el área 

de administración con un indicador de 3,699. 

Por grado de Instrucción: tanto como inteligencia emocional como 

engagement se puede observar que el grupo más representativo es el de grado 

de instrucción superior universitario.    

Por edades: en el grupo de edades se puede observar que el grupo con mas 

inteligencia emocional son los colaboradores que tienen de 31 a 40 años con un 

indicador de 3.719, y con respecto a Engagement se observar que los 

colaboradores que tienen 20 años o menos son los que poseen nivel de 

engagement, esto se debe a que el grupo que conforma este rango son 

mayormente practicantes, que vienen con la expectativa de aprender y de 

conocer más sobre la gestión.   

Por antigüedad: en el grupo por antigüedad en la institución, se puede observar 

que el grupo de personas de 1 a 2 años de antigüedad es la que posee un mayor 

indicador de inteligencia emocional con un 3,836, y con respecto a la variable 

engagement se puede apreciar que es el grupo de colaboradores que tienen de 2 

a 3 años de antigüedad es la que posee el nivel más alto con un indicador de 

2,895.  
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

ALTERNATIVA: H1: Es probable que exista una influencia de la inteligencia 

emocional en el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en 

la ciudad de Arequipa. 

NULA: H0: Es probable que no exista una influencia de la inteligencia emocional y el 

engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de 

Arequipa. 

5.1.1 CORRELACIÓN DE IE Y E  

 Tabla 14: Correlación entre la variable de Inteligencia Emocional y la variable de 

Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

  

Correlaciones IE y E 

 ENGAGEMENT 
INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Rho de 

Spearman 

ENGAGEMENT Coeficiente de correlación 1,000 ,529** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 94 94 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de correlación ,529** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 94 94 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Fuente: UGEL.AN  
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22.  
 
Interpretación 
 
El valor del coeficiente de Spearman calculado es de 0.529, dado que este valor es 

cercano a 1, existe relación entre las variables, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, existe una influencia de la inteligencia 

emocional en el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en 

la ciudad de Arequipa. 

Se observa además, que al ser positivo el coeficiente de Spearman, existe una 

relación directa entre las variables, es decir, al existir mayor inteligencia emocional 

en los colaboradores, mayor será el grado de engagement que presenten. 

Así mismo, el nivel de significancia es menor a 0.5 lo que nos indica que tiene un 

alto grado de fiabilidad. 

Figura 10: Correlación entre las variables de inteligencia emocional y 

engagement 
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5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

5.2.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 01 

ALTERNATIVA:  H1: “Es probable que exista un nivel alto de inteligencia 

emocional de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de 

Arequipa” 

NULA: H0: “Es probable que no exista un nivel alto un nivel bajo de inteligencia 

emocional de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de 

Arequipa” 

A. Nivel de Inteligencia Emocional  

         Tabla 15: Nivel de inteligencia emocional en la UGEL.AN  

 

 

 

 
 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 94 2,733 5,000 3,59645 ,430842 

N válido (por lista) 94     
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 Tabla 16: Nivel de Inteligencia Emocional en la UGEL.AN según ECI 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia. 

 

B. Niveles de las Sub variables de Inteligencia Emocional   

     Tabla 17: Niveles de las sub-variables de la inteligencia emocional en la UGEL. 

 

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 

  

ECI (Emotional Competence Inventory) 

MEDIA NIVEL   
MEDIA de la Inteligencia 

emocional de los colaboradores 
de la UGEL.AN 

1.00 1.99 
NIVEL BAJO 

  

2.00 2.99   

3.00 3.99 NIVEL MEDIO 3.59645 

4.00 4.99 
NIVEL ALTO 

  

5.00 6.00   

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

AUTOCONOCIMIENTO 94 2,250 5,000 3,64805 ,564024 

AUTOCONTROL 94 2,300 5,000 3,44255 ,464084 

EMPATIA 94 2,600 5,000 3,60319 ,463902 

MOTIVACION 94 2,500 5,000 3,67553 ,536729 

HABILIDADES SOCIALES 94 2,385 5,000 3,61293 ,462427 

N válido (por lista) 94     
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Tabla 18 : Niveles de las sub-variables de la inteligencia emocional en la UGEL según 

ECI 

ECI (Emotional Competence Inventory) 

M
E

D
IA

 

N
IV

E
L

   

A
U

T
O

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

  

A
U

T
O

C
O

N
T

R
O

L
 

E
M

P
A

T
IA

 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 S

O
C

IA
L

E
S 

1.00 1.99 
NIVEL BAJO 

          

2.00 2.99           

3.00 3.99 NIVEL MEDIO 3.64805 3.442550 3.603190 3.675530 3.612930 

4.00 4.99 
NIVEL ALTO  

          

5.00 5.99           

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Cuestionario ECI 
 
 
 

El nivel encontrado de Inteligencia Emocional es MEDIO con un valor de 3.596, 

según el test ECI aplicado en la investigación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alternativa y se acepta la hipótesis nula, es decir no existe un nivel alto un nivel 

bajo de inteligencia emocional de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 

en la ciudad de Arequipa. 

Asimismo, se identificó el nivel de cada uno de los componentes de la variable 

Inteligencia Emocional, donde el autoconocimiento. el autocontrol, la empatía, la 

motivación y las habilidades sociales muestran un nivel MEDIO.  
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Además, se observó que el autocontrol de los colaboradores de la UGEL.AN. en el 

año 2018 es más bajo a comparación de las otras sub variables, así como la 

motivación, mostró un nivel más alto. 

Por lo tanto, se destaca que el punto más débil es el manejo de las emociones, lo 

cual podría causar dificultad en la buena toma de decisiones, poca flexibilidad antes 

los cambios, entre otras complejas situaciones al no gestionar los impulsos. 
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5.2.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 02 

ALTERNATIVA: H1: “Es probable que exista un nivel alto de engagement de los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa” 

NULA: H0: “Es probable que no exista un nivel alto de engagement de los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa” 

A. Nivel de Engagement  

 Tabla 19: Nivel de Engagement en la UGEL.AN 

 

 
 

 

 

 

Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 
 
PUNTAJES NORMALIZADOS POR EL UWES 17  
 

  VIGOR DEDICACIÓN ABSORCIÓN  PUNTAJE TOTAL 
Muy bajo  ≤ 2.17 ≤ 1.60 ≤ 1.60 ≤ 1.93 
Bajo 2.18 - 3.20 1.61 - 3.00 1.61 - 2.75 1.94 - 3.06 
Promedio 3.21 - 4.80 3.01 - 4.90 2.76 - 4.40 3.07 - 4.66 
Alto 4.81 - 5.60 4.91 - 5.79 4.41 - 5.35 4.67 - 5.53 
Muy alto ≥ 5.61 ≥ 5.80 ≥ 5.36 ≥ 5.54 
M 3.99 3.81 3.56 3.82 
SD 1.08 1.31 1.10 1.10 
SE 0.01 0.01 0.01 0.01 
 
 
Fuente: UWES 17 

  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

ENGAGEMENT 94 2,533 4,889 3,67234 ,547460 

N válido (por lista) 94     
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B. Niveles de las Sub variables de Engagement   

Tabla 20: Nivel de las sub variables de Engagement en la UGEL.AN 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

ABSORCION 94 2,167 5,000 3,64362 ,632456 

VIGOR 94 2,500 5,000 3,64362 ,552825 

DEDICACION 94 2,200 5,000 3,72979 ,626104 

N válido (por lista) 94     

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 
 
 

El nivel encontrado de Engagement es MEDIO con un valor de 3,672, según el test 

UWES 17 aplicado en la investigación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alternativa 

y se acepta la hipótesis nula, es decir que no existe un nivel alto de engagement en los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

Asimismo, se identificó el nivel de cada uno de los componentes de la variable 

Engagement, donde la absorción, el vigor y la dedicación muestran un nivel MEDIO. 

Adicional a ello, se observó un nivel mayor en la sub variable dedicación de los 

colaboradores de la UGEL.AN y que presentan un nivel de absorción y vigor 

semejante. 
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Al encontrar que la variable dedicación es mayor, podemos inferir que existiría de 

parte de los colaboradores una identificación con el trabajo, así como entusiasmo por 

las actividades que se realizan.  
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5.2.3 HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 03 

ALTERNATIVA: H1: “Es probable que exista un alto grado de relación entre la 

inteligencia emocional y el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 

2018 en la ciudad de Arequipa” 

NULA: H0: “Es probable que no existe un alto grado de relación entre la inteligencia 

emocional y el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la 

ciudad de Arequipa” 

A. Correlación entre Inteligencia Emocional y Engagement 

Tabla 21: Correlación entre Engagement y las Sub-variables de Inteligencia 

Emocional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, Noviembre 2018, Fuente: Propia, IBM SPSS 22 

 ENGAGEMENT 

Rho de 

Spearman 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Coeficiente de correlación ,529** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

AUTOCONOCIMIENTO Coeficiente de correlación ,442** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

AUTOCONTROL Coeficiente de correlación ,283** 

Sig. (bilateral) ,006 

N 94 

EMPATIA Coeficiente de correlación ,541** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

MOTIVACION Coeficiente de correlación ,519** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 

HABILIDADES SOCIALES Coeficiente de correlación ,438** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 94 
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El valor encontrado del coeficiente de Spearman entre Inteligencia Emocional y 

Engagement es de 0.529, dado que este valor se encuentra entre 0 y 1, existe un grado 

medio de relación entre las variables, por tanto,  

se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe un 

alto grado de relación entre la inteligencia emocional y el engagement de los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 

Asimismo, se identificó el grado de correlación de cada uno de los componentes de la 

variable Inteligencia Emocional con Engagement, presentando un grado medio en 

cada uno, sin embargo, se observa que el autocontrol presenta un coeficiente de 

relación de 0,283, siendo este un menor grado comparado con el de los demás 

componentes; y la empatía muestra un coeficiente de relación de 0,541 siendo éste un 

grado mayor comparado con el de los demás componentes. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera 

Se determinó que la inteligencia emocional tiene influencia sobre el engagement en 

un nivel MEDIO en la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte en el año 

2018 en la ciudad de Arequipa, por lo tanto, se concluye que la hipótesis alternativa 

queda demostrada, La inteligencia emocional influye significativamente en el 

engagement de los colaboradores de la UGEL.AN, según el resultado de Alfa de 

Cronbach la cual dio un índice excelente y por lo tanto es fiable. 

Segunda 

Se determinó que existe un nivel Medio de inteligencia emocional con un valor de 

3.596 en una escala de 1 al 6 (según el cuestionario ECI), en la UGEL.AN, se 

concluye que la hipótesis Nula queda demostrada, Es decir no existe un nivel alto de 

inteligencia emocional de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la 

ciudad de Arequipa. 

Tercera  

Se determinó que existe un nivel Medio de engagement con un valor de 3,672 en una 

escala de 0 al 6 (según el cuestionario UWES 17) en la UGEL.AN, se concluye que 

la hipótesis Nula queda demostrada, Es decir no existe un nivel alto de Engagement 

de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en la ciudad de Arequipa. 
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Cuarta 

Se determinó que el grado de relación que tiene la inteligencia emocional con el 

engagement es de nivel MEDIO por lo tanto, se concluye que la hipótesis nula queda 

demostrada, es decir no existe un alto grado de relación entre la inteligencia 

emocional y el engagement de los colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 en 

la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

 

 

.  
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RECOMENDACIONES 
 

Primera 

Al observar que la inteligencia emocional tiene influencia sobre el engagement, se 

recomienda a la UGEL Arequipa Norte, realizar actividades que mejoren y ayuden a 

elevar el nivel de inteligencia emocional, relacionadas con el reconocimiento de 

emociones en simulaciones de momentos de estrés, técnicas para aplicar la escucha 

activa e incluso la práctica semanal de ejercicio físico en grupo e individual, de 

estiramiento ,coordinación y rítmicos, los cuales ayudarán significativamente a todos 

los colaboradores de la institución. 

Segunda 

Se recomienda a la UGEL.AN cuente con un orientador o formador en mejorar la 

Inteligencia Emocional, el cual podría realizar grupos de trabajo primero con los 

líderes de cada área y luego con los demás colaboradores, se  podría considerar 

durante el lapso de 6 meses o 1 año en el cual se hagan ejercicios que tengan por 

objetivo  desarrollar el autoconocimiento, autocontrol, empatía, motivación y  buenas 

relaciones sociales, manteniendo un registro de las mejoras y efectos en el 

engagement de los colaboradores. 

Tercera 

Al haber encontrado que el nivel de la sub variable autocontrol es más bajo en los 

colaboradores de la UGEL.AN en el año 2018 a comparación de otras sub variables, 

se recomienda enfocarse en actividades donde los colaboradores logren dominar sus 

emociones generando que anticipen y planifiquen sus reacciones con la finalidad de 

optimizar su eficacia en el trabajo. 
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Algunas actividades recomendadas son “Juego de roles” donde se pide información 

de retorno, identificando puntos débiles y fuertes, así como la actividad denominada 

“Emociones” que tiene como objetivo lograr la expresión y el control de las mismas. 

Cuarta 

Se recomienda que la UGEL.AN implemente talleres de fortalecimiento de 

engagement, en las variables que representen menor puntaje que son la variable de 

absorción y vigor, dichas actividades pueden ser la “Gestión didáctica del estrés” 

para informar sobre el burnout con el objetivo de aumentar la sensibilización, 

“Entrenamiento de gestión de tiempo”, para poder priorizar e identificar a los 

ladrones de tiempo, “Entrenamiento en habilidades interpersonales, Conciliación 

trabajo – vida privada” para poner límites entre la vida laboral y la familiar. 

Quinta 

Se recomienda a la UGEL.AN considerar hacer una estrategia preventiva hacia el 

bornout, para evitar el agotamiento en los trabajadores considerando que en el 

momento de la investigación no existía un nivel alto de engagement, dejando la 

posibilidad de que esto se pueda convertir en una debilidad de la institución a futuro. 

Sexta 

Se recomienda que se implemente evaluaciones referidas a la inteligencia emocional 

al momento del reclutamiento con la finalidad de que la oficina de Servicio Social y 

la comisión encargada de la evaluación del concurso público tenga mayor 

información sobre los nuevos candidatos. 
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Séptima  

Se recomienda a la UGEL.AN realizar evaluaciones anuales, para medir los niveles 

de inteligencia emocional y engagement en los colaboradores, para llevar un control, 

logrando monitorear su variación y mejora, debido a que la organización está en un 

proceso de cambio continuo.  

Octava 

Se recomienda a la UGEL.AN, realizar charlas informativas sobre la importancia de 

la inteligencia emocional y el engagement, destacando las ventajas que brindan al 

lograr desarrollarse de forma óptima en cada colaborador en su vida diaria y en el 

trabajo. 
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ANEXOS   

Anexo 1: Cuestionario 
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Anexo 2: Grado de relación según coeficiente de correlación. 

Tipo de Relación 
(r) 

Rango Relación Significancia 

r es 1 Relación 
Directa (positiva) 

+0,10 a +0,24 Correlación positiva muy débil. 

Significancia 
(valor P<0,0) 

Altamente 
significativa 

(valor P<0,01) 
No significativa 
(valor P>0,05) 

+0,25 a +0,49 Correlación positiva débil. 

+0,50 a +0,74 Correlación positiva media. 

+0,75 a +0,89 Correlación positiva fuerte. 

 +0,90 a +0, 
99 

Correlación positiva muy 
fuerte. 

+1 Correlación positiva perfecta. 

r es -1 Relación 
Inversa (negativa) 

-0,10 a -0,24 Correlación negativa muy débil. 

Significancia 
(valor P<0,05) 

Altamente 
significativa 

(valor P<0,01) 
No significativa 
(valor P>0,05) 

-0,25 a -0,49 Correlación negativa débil. 

-0,50 a -0,74 Correlación negativa media. 

-0,75 a -0,89 Correlación negativa fuerte. 

-0,90 a -0,99 
Correlación negativa muy 
fuerte. 

-1 Correlación negativa perfecta. 

Si r es cero no hay relación. 

 

Fuente: Sampieri, R, Fernández & Baptista, P. 

Elaboración: Sampieri, R, Fernández & Baptista, P. (2014 p. 305). 
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Anexo 3 : Matriz de consistencia 

PROBLEMA 
PROBLEMAS 
ESPECFICOS 

OBJETIVO 

 
OBJETIVOS 

ESPECFICOS 
 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
TECNICA DE 
COLECTA DE 

DATOS 
TECNICA 

INSTRUMEN
TOS 

POBLACION 
DE ESTUDIO 

¿Existe relación 
entre la 

inteligencia 
emocional y 

engagement de 
los 

colaboradores 
de la UGEL AN 
en el año 2018 
en la ciudad de 

Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de 
inteligencia 

emocional de los 
colaboradores en 

la UGEL AN en el 
año 2018 en la 

ciudad de 
Arequipa? 

Determinar la 
relación entre 
la inteligencia 
emocional y 

el 
engagement 

de los 
colaboradores 
en la UGEL 
AN en el año 

2018 en la 
ciudad de 
Arequipa. 

Determinar el 
nivel de 

inteligencia 
emocional de los 
colaboradores en 

la UGEL AN en el 
año 2018 en la 

ciudad de 
Arequipa 

ALTERNATI
VA 

H1: “Es 
probable que 

exista una 
influencia de la 

inteligencia 
emocional y el 
engagement de 

los 
colaboradores 

de la 
UGEL.AN en 
el año 2018 en 

la ciudad de 
Arequipa” 

 
 
 

NULA 
H0: “Es 

probable que no 
exista una 

influencia de la 
inteligencia 

emocional y el 
engagement de 

los 
colaboradores 

de la 
UGEL.AN en 
el año 2018 en 

la ciudad de 
Arequipa” 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 
 
 
 

AUTOCONOCIMIENTO 

Encuesta 
(cuantitativa) 

-tipo de 
encuesta: 
ad – hoc 

Cuestionario 

CUESTIONAR
IO ECI  

(Emotional 
Competence 
Inventory) 

La UGEL 
Arequipa Norte 

tiene: 
 

125 
colaboradores 

AUTOCONTROL 

 
MOTIVACIÓN 

 

EMPATÍA 

HABILIDADES SOCIALES 

¿Cuál es el nivel 
de engagement de 
los colaboradores 
en la UGEL AN 

en el año 2018 en 
la ciudad de 
Arequipa? 

Determinar el 
nivel de 

engagement de los 
colaboradores en 

la UGEL AN en el 
año 2018 en la 

ciudad de 
Arequipa 

ENGAGEMENT 

VIGOR 

Cuestionario 

CUESTIONAR
IO UWES 17 
(UTRECHT 

WORK 
ENGAGEMEN

T SCALE) 

DEDICACIÓN ¿Cuál es el grado 
de relación que 
existe entre  la 

inteligencia 
emocional y el 

engagement de los 
colaboradores en 

la UGEL AN en el 
año 2018 en la 

ciudad de 
Arequipa? 

Determinar el 
grado de relación 

entre la 
inteligencia 

emocional y el 
engagement de los 
colaboradores en 

la UGEL AN en el 
año 2018 en la 

ciudad de 
Arequipa 

ABSORCIÓN 
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         Anexo 4 : Datos Estadísticos 

Tabla 22: Identifico mis cambios fisiológicos  

Pregunta 01 IE - Identifico mis cambios fisiológicos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 7 7,4 7,4 8,5 

MEDIO 26 27,7 27,7 36,2 

ALTO 42 44,7 44,7 80,9 

MUY ALTO 18 19,1 19,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Figura 11: Identificar los cambios del estímulo fisiológico – Indicador de 

autoconocimiento y autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 1 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento y el autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

44.68% de los colaboradores muestra un alto nivel en la identificación de cambios 

fisiológicos y un 27.66 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 23: Me relajo en situaciones de presión. 

Pregunta 02 IE - Me relajo en situaciones de presión. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 5 5,3 5,3 5,3 

BAJO 16 17,0 17,0 22,3 

MEDIO 41 43,6 43,6 66,0 

ALTO 26 27,7 27,7 93,6 

MUY ALTO 6 6,4 6,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

 

Figura 12: Me relajo en situaciones de presión – Indicador de autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
  



 
 

99 
 

Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 2 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 43.62% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en lograr relajarse en situaciones de presión y un 

27.66 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 24: Actúo de modo productivo en situaciones de enfado. 

Pregunta 03 IE - Actúo de modo productivo en situaciones de enfado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 3 3,2 3,2 3,2 

BAJO 7 7,4 7,4 10,6 

MEDIO 44 46,8 46,8 57,4 

ALTO 35 37,2 37,2 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 13: Actúo de modo productivo en situaciones de enfado – Indicador de 

autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 3 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 46.81% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en ser productivo en situaciones de enfado y un 37.23 

% nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 25: Actúo de modo productivo en situaciones de ansiedad. 

Pregunta 04 IE - Actúo de modo productivo en situaciones de ansiedad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 16 17,0 17,0 17,0 

MEDIO 40 42,6 42,6 59,6 

ALTO 30 31,9 31,9 91,5 

MUY ALTO 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 14: Actúo de modo productivo en situaciones de ansiedad – Indicador de 

autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 4 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 42.55% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en ser productivo en situaciones de ansiedad y un 

31.91 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 26: Me tranquilizo rápido en situaciones de enfado. 

Pregunta 05 IE - Me tranquilizo rápido en situaciones de enfado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

BAJO 9 9,6 9,6 11,7 

MEDIO 52 55,3 55,3 67,0 

ALTO 28 29,8 29,8 96,8 

MUY ALTO 3 3,2 3,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 15: Me tranquilizo rápido en situaciones de enfado– Indicador de autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 5 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 55.32% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en lograr tranquilizarse rápido en situaciones de 

enfado y un 29.79 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 27: Asocio diferentes señales físicas con emociones diversas. 

Pregunta 06 IE - Asocio diferentes señales físicas con emociones diversas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 4 4,3 4,3 4,3 

BAJO 14 14,9 14,9 19,1 

MEDIO 39 41,5 41,5 60,6 

ALTO 32 34,0 34,0 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 16: Asocio diferentes señales físicas con emociones diversas – Indicador de 

autoconocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 6 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 41.49% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en asociar las señales físicas con emociones diversas 

y un 34.04 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 28: Uso mi “diálogo interior” (converso conmigo mismo) para controlar estados 

emocionales. 

Pregunta 07 IE - Uso mi “diálogo interior” (converso conmigo mismo) para controlar 

estados emocionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 4 4,3 4,3 4,3 

BAJO 6 6,4 6,4 10,6 

MEDIO 28 29,8 29,8 40,4 

ALTO 43 45,7 45,7 86,2 

MUY ALTO 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Figura 17:Uso mi “diálogo interior” (converso conmigo mismo) para controlar estados 

emocionales – Indicador de autocontrol y motivación  

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 7 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol y la motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

45.74% de los colaboradores muestra un nivel alto en el uso del diálogo interior para 

controlar sus emociones y un 29.79 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 29: Comunico mis sentimientos de modo eficaz. 

Pregunta 08 IE - Comunico mis sentimientos de modo eficaz. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 11 11,7 11,7 11,7 

MEDIO 34 36,2 36,2 47,9 

ALTO 41 43,6 43,6 91,5 

MUY ALTO 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 18: Comunico mis sentimientos de modo eficaz – Indicador de empatía y 

habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 8 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

43.62% de los colaboradores muestra un nivel alto en la capacidad de comunicar 

sentimientos de modo eficaz y un 36.17 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos.  
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Tabla 30: Respondo a sentimientos negativos de otros sin ser perturbado. 

Pregunta 09 IE - Respondo a sentimientos negativos de otros sin ser perturbado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

BAJO 18 19,1 19,1 21,3 

MEDIO 40 42,6 42,6 63,8 

ALTO 29 30,9 30,9 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 19: Respondo a sentimientos negativos de otros sin ser perturbado – Indicador 

de autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 9 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 42.55% de los 

colaboradores muestra un nivel medio en saber responder a sentimientos negativos de otros 

sin ser perturbado y un 30.85 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 31: Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado de otros. 

Pregunta 10 IE - Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado de otros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 10 10,6 10,6 11,7 

MEDIO 43 45,7 45,7 57,4 

ALTO 35 37,2 37,2 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 20: Mantengo la calma cuando soy el blanco del enfado de otros – Indicador 

de autocontrol, empatía y habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 10 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol, empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como 

resultado un 45.74% de los colaboradores muestra un nivel medio en mantener la calma 

cuando se es blanco del enfado de otros y un 37.23 % nivel alto, siendo los porcentajes más 

altos y representativos. 
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Tabla 32: Sé cuándo tengo pensamientos negativos. 

Pregunta 11 IE - Sé cuándo tengo pensamientos negativos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 5 5,3 5,3 5,3 

BAJO 9 9,6 9,6 14,9 

MEDIO 30 31,9 31,9 46,8 

ALTO 40 42,6 42,6 89,4 

MUY ALTO 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 21: Sé cuándo tengo pensamientos negativos– Indicador de autoconocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 11 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 42.55% de los 

colaboradores muestra un nivel alto en saber cuándo se tiene pensamientos negativos y un 

31.91 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 33: Sé cuándo mi “diálogo interior” es positivo. 

Pregunta 12 IE - Sé cuándo mi “diálogo interior” es positivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

MEDIO 30 31,9 31,9 33,0 

ALTO 48 51,1 51,1 84,0 

MUY ALTO 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 22: Sé cuándo mi “diálogo interior” es positivo – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 12 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 51.06 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en saber cuándo el “discurso interior” es positivo y un 

31.91 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 34: Sé cuándo empiezo a enfadarme. 

Pregunta 13 IE - Sé cuándo empiezo a enfadarme. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 6 6,4 6,4 7,4 

MEDIO 21 22,3 22,3 29,8 

ALTO 42 44,7 44,7 74,5 

MUY ALTO 24 25,5 25,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 23: Sé cuándo empiezo a enfadarme – Indicador de autoconocimiento y 

autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 13 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento y el autocontrol de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

44.68 % de los colaboradores muestra un nivel alto en saber cuándo empieza a enfadarse y 

un 25.53 % nivel muy alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 35: Sé cómo interpretar los hechos que me pasan. 

Pregunta 14 IE - Sé cómo interpretar los hechos que me pasan. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 8 8,5 8,5 8,5 

MEDIO 21 22,3 22,3 30,9 

ALTO 51 54,3 54,3 85,1 

MUY ALTO 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 24: Sé cómo interpretar los hechos que me pasan– Indicador de auto cocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 14 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 54.26 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en saber cómo interpretar los hechos que le pasan y un 

22.34 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 36: Conozco qué sentimientos tengo actualmente. 

Pregunta 15 IE - Conozco qué sentimientos tengo actualmente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 8 8,5 8,5 8,5 

MEDIO 26 27,7 27,7 36,2 

ALTO 38 40,4 40,4 76,6 

MUY ALTO 22 23,4 23,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 25: Conozco qué sentimientos tengo actualmente – Indicador de 

autoconocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 15 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 40.43 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en reconocer qué sentimientos tiene actualmente y un 

27.66 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 37: Comunico con precisión lo que experimento. 

Pregunta 16 IE - Comunico con precisión lo que experimento. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 9 9,6 9,6 9,6 

MEDIO 42 44,7 44,7 54,3 

ALTO 33 35,1 35,1 89,4 

MUY ALTO 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 26: Comunico con precisión lo que experimento – Indicador de empatía y 

habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 16 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

44.68 % de los colaboradores muestra un nivel medio en comunicar con precisión lo que 

experimenta y un 35.11 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 38: Identifico la información que influye sobre mis interpretaciones. 

Pregunta 17 IE - Identifico la información que influye sobre mis interpretaciones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 9 9,6 9,6 9,6 

MEDIO 29 30,9 30,9 40,4 

ALTO 47 50,0 50,0 90,4 

MUY ALTO 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 27: Identifico la información que influye sobre mis interpretaciones – Indicador 

de autoconocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

  



 
 

129 
 

Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 17 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 50.00 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en identificar la información que influye sobre sus 

interpretaciones y un 30.85 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 39: Identifico mis cambios de humor. 

Pregunta 18 IE - Identifico mis cambios de humor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 4 4,3 4,3 5,3 

MEDIO 22 23,4 23,4 28,7 

ALTO 43 45,7 45,7 74,5 

MUY ALTO 24 25,5 25,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 28: Identifico mis cambios de humor – Indicador de autoconocimiento y 

habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 18 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como 

resultado un 45.74 % de los colaboradores muestra un nivel alto en identificar sus propios 

cambios de humor y un 25.53 % nivel muy alto, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 40: Sé cuándo estoy a la defensiva. 

Pregunta 19 IE - Sé cuándo estoy a la defensiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 10 10,6 10,6 11,7 

MEDIO 26 27,7 27,7 39,4 

ALTO 40 42,6 42,6 81,9 

MUY ALTO 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 29: Sé cuándo estoy a la defensiva – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 19 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento y la empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

42.55 % de los colaboradores muestra un nivel alto en saber cuándo se está a la defensiva y 

un 27.66 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 41: Calculo el impacto que mi comportamiento tiene sobre los demás. 

Pregunta 20 IE - Calculo el impacto que mi comportamiento tiene sobre los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 6 6,4 6,4 6,4 

MEDIO 42 44,7 44,7 51,1 

ALTO 32 34,0 34,0 85,1 

MUY ALTO 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 30: Calculo el impacto que mi comportamiento tiene sobre los demás – 

Indicador de autoconocimiento y empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

  



 
 

135 
 

Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 20 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento y la empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

44.68 % de los colaboradores muestra un nivel medio en calcular el impacto que su 

comportamiento tiene sobre los demás y un 34.04 % nivel alto, siendo los porcentajes más 

altos y representativos. 
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Tabla 42: Sé cuándo no me comunico con sentido. 

Pregunta 21 IE - Sé cuándo no me comunico con sentido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 14 14,9 14,9 14,9 

MEDIO 36 38,3 38,3 53,2 

ALTO 34 36,2 36,2 89,4 

MUY ALTO 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 31: Sé cuándo no me comunico con sentido – Indicador de autoconocimiento 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 21 del cuestionario, la cual mide el 

autoconocimiento de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 38.30 % de los 

colaboradores muestra un nivel medio en saber cuándo no se comunica con sentido y un 

36.17 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 43: Aumento el ritmo en mis actividades voluntariamente. 

Pregunta 22 IE – Aumento el ritmo en mis actividades voluntariamente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 4 4,3 4,3 5,3 

MEDIO 32 34,0 34,0 39,4 

ALTO 37 39,4 39,4 78,7 

MUY ALTO 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 32: Aumento el ritmo en mis actividades voluntariamente – Indicador de 

motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 22 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 39.36 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en poder aumentar el ritmo de sus actividades 

voluntariamente y un 34.04 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 44: Me recupero rápido luego de un fracaso. 

Pregunta 23 IE – Me recupero rápido luego de un fracaso. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 9 9,6 9,6 10,6 

MEDIO 27 28,7 28,7 39,4 

ALTO 39 41,5 41,5 80,9 

MUY ALTO 18 19,1 19,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 33: Me recupero rápido luego de un fracaso – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 23 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 41.49 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en recuperarse rápidamente luego de un fracaso y un 

28.72 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 45: Completo tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto. 

Pregunta 24 IE - Completo tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 7 7,4 7,4 7,4 

MEDIO 34 36,2 36,2 43,6 

ALTO 42 44,7 44,7 88,3 

MUY ALTO 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 34: Completo tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto – Indicador de 

autocontrol 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 24 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 44.68 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en completar tareas a largo plazo dentro del tiempo 

previsto y un 36.17 % de nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 46: Produzco energía positiva cuando realizo un trabajo poco interesante. 

Pregunta 25 IE - Produzco energía positiva cuando realizo un trabajo poco 

interesante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 8 8,5 8,5 8,5 

MEDIO 29 30,9 30,9 39,4 

ALTO 45 47,9 47,9 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Figura 35: Produzco energía positiva cuando realizo un trabajo poco interesante – 

Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 25 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 47.87 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en producir energía positiva cuando realiza un trabajo 

poco interesante y un 30.85 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 47: Abandono o cambio hábitos inútiles. 

Pregunta 26 IE - Abandono o cambio hábitos inútiles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 3 3,2 3,2 3,2 

BAJO 9 9,6 9,6 12,8 

MEDIO 33 35,1 35,1 47,9 

ALTO 36 38,3 38,3 86,2 

MUY ALTO 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 36: Abandono o cambio hábitos inútiles – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 26 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 38.30 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en abandonar o cambiar hábitos inútiles y un 35.11 % 

nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 48: Desarrollo patrones de conducta nuevos y más productivos. 

Pregunta 27 IE - Desarrollo patrones de conducta nuevos y más productivos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 4 4,3 4,3 4,3 

MEDIO 34 36,2 36,2 40,4 

ALTO 43 45,7 45,7 86,2 

MUY ALTO 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 37: Desarrollo patrones de conducta nuevos y más productivos – Indicador de 

autocontrol y motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 27 del cuestionario, la cual mide el 

autocontrol y la motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 45.74 

% de los colaboradores muestra un nivel alto en desarrollar patrones de conducta nuevos y 

más productivos y un 36.17 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 49: Cumplo con lo que decido. 

Pregunta 28 IE - Cumplo con lo que decido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

MEDIO 19 20,2 20,2 21,3 

ALTO 59 62,8 62,8 84,0 

MUY ALTO 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 38: Cumplo con lo que decido – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 28 del cuestionario, la cual mide la 

motivación de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 62.77 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en cumplir con lo que decide y un 20.21 % nivel medio, 

siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 50: Resuelvo conflictos con actitud positiva. 

Pregunta 29 IE - Resuelvo conflictos con actitud positiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

MEDIO 27 28,7 28,7 30,9 

ALTO 55 58,5 58,5 89,4 

MUY ALTO 10 10,6 10,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 39: Resuelvo conflictos con actitud positiva – Indicador de empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 29 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 58.51 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en resolver conflictos con actitud positiva y un 28.72 % 

nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 51: Desarrollo un consenso con los demás. 

Pregunta 30 IE - Desarrollo  un consenso con los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

MEDIO 32 34,0 34,0 36,2 

ALTO 53 56,4 56,4 92,6 

MUY ALTO 7 7,4 7,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 40: Desarrollo un consenso con los demás – Indicador de motivación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 30 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 56.38 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en desarrollar un consenso con los demás y un 34.04 % 

nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 52: Soy mediador en los conflictos de los demás. 

Pregunta 31 IE – Soy mediador en los conflictos de los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 6 6,4 6,4 6,4 

MEDIO 44 46,8 46,8 53,2 

ALTO 32 34,0 34,0 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 41: Soy mediador en los conflictos de los demás – Indicador de empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 31 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 46.81 % de los 

colaboradores muestra un nivel medio en ser mediador en los conflictos de los demás y un 

34.04 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 53: Utilizo técnicas de comunicación interpersonal efectivas. 

Pregunta 32 IE - Utilizo técnicas de comunicación interpersonal efectivas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 4 4,3 4,3 4,3 

MEDIO 35 37,2 37,2 41,5 

ALTO 43 45,7 45,7 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 42: Utilizo técnicas de comunicación interpersonal efectivas – Indicador de 

empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 32 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 45.74 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en utilizar técnicas de comunicación interpersonal 

efectivas y un 37.23 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 54: Sé articular los sentimientos y pensamientos de un grupo. 

Pregunta 33 IE - Sé articular los sentimientos y pensamientos de un grupo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

MEDIO 39 41,5 41,5 43,6 

ALTO 40 42,6 42,6 86,2 

MUY ALTO 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 43: Sé articular los sentimientos y pensamientos de un grupo – Indicador de 

empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 33 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 42.55 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en saber articular los sentimientos y pensamientos de 

un grupo y un 41.49 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 55: Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta. 

Pregunta 34 IE - Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 5 5,3 5,3 6,4 

MEDIO 33 35,1 35,1 41,5 

ALTO 43 45,7 45,7 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 44: Influyo sobre los demás de forma directa o indirecta – Indicador de empatía 

y habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 34 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

45.74 % de los colaboradores muestra un nivel alto en lograr influir sobre los demás de 

forma directa o indirecta y un 35.11 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 56: Fomento la confianza en los demás. 

Pregunta 35 IE - Fomento la confianza en los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 5 5,3 5,3 5,3 

MEDIO 24 25,5 25,5 30,9 

ALTO 48 51,1 51,1 81,9 

MUY ALTO 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 45: Fomento la confianza en los demás – Indicador de empatía y habilidades 

sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 35 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

51.06 % de los colaboradores muestra un nivel alto en fomentar la confianza en los demás 

y un 25.53 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 57: Construyo grupos de apoyo. 

Pregunta 36 IE – Construyo grupos de apoyo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 2 2,1 2,1 2,1 

BAJO 5 5,3 5,3 7,4 

MEDIO 38 40,4 40,4 47,9 

ALTO 38 40,4 40,4 88,3 

MUY ALTO 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 46: Construyo grupos de apoyo – Indicador de empatía 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 36 del cuestionario, la cual mide la 

empatía de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 40.43 % de los 

colaboradores muestra un nivel alto en construir grupos de apoyo e igual porcentaje de 

40.43% nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 58: Hago que los demás se sientan bien. 

Pregunta 37 IE - Hago que los demás se sientan bien. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

MEDIO 28 29,8 29,8 30,9 

ALTO 51 54,3 54,3 85,1 

MUY ALTO 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 47: Hago que los demás se sientan bien.– Indicador de empatía y habilidades 

sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 37 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

54.26 % de los colaboradores muestra un nivel alto en hacer que los demás se sientan bien 

y un 29.79 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 59: Doy apoyo y consejo a los demás cuando es necesario. 

Pregunta 38 IE - Doy apoyo y consejo a los demás cuando es necesario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

MEDIO 21 22,3 22,3 23,4 

ALTO 57 60,6 60,6 84,0 

MUY ALTO 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 48: Doy apoyo y consejo a los demás cuando es necesario – Indicador de 

empatía y habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 38 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

60.64 % de los colaboradores muestra un nivel alto en dar apoyo y consejo a los demás 

cuando es necesario y un 22.34 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y 

representativos. 
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Tabla 60: Reflejo con precisión mis sentimientos a los demás. 

Pregunta 39 IE - Reflejo con precisión mis sentimientos a los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 6 6,4 6,4 7,4 

MEDIO 33 35,1 35,1 42,6 

ALTO 41 43,6 43,6 86,2 

MUY ALTO 13 13,8 13,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 49: Reflejo con precisión mis sentimientos a los demás – Indicador de empatía 

y habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 39 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

43.62 % de los colaboradores muestra un nivel alto en reflejar con precisión sus sentimientos 

a los demás y un 35.11 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 61: Reconozco la angustia en los demás. 

Pregunta 40 IE - Reconozco la angustia en los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 4 4,3 4,3 4,3 

MEDIO 33 35,1 35,1 39,4 

ALTO 46 48,9 48,9 88,3 

MUY ALTO 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 50: Reconozco la angustia en los demás – Indicador de habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 

Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 40 del cuestionario, la cual mide las 

habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 48.94 % de 

los colaboradores muestra un nivel alto en reconocer la angustia en los demás y un 35.11 % 

nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 62: Ayudo a los demás a controlar sus emociones. 

Pregunta 41 IE - Ayudo a los demás a controlar sus emociones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 8 8,5 8,5 8,5 

MEDIO 36 38,3 38,3 46,8 

ALTO 45 47,9 47,9 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 51: Ayudo a los demás a controlar sus emociones – Indicador de habilidades 

sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 41 del cuestionario, la cual mide las 

habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 47.87 % de 

los colaboradores muestra un nivel alto en ayudar a los demás a controlar sus emociones y 

un 38.30 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 63: Soy comprensivo con los demás. 

Pregunta 42 IE - Soy comprensivo con los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 1 1,1 1,1 1,1 

BAJO 4 4,3 4,3 5,3 

MEDIO 35 37,2 37,2 42,6 

ALTO 45 47,9 47,9 90,4 

MUY ALTO 9 9,6 9,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 52: Soy comprensivo con los demás – Indicador de empatía y habilidades 

sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 42 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

47.87 % de los colaboradores muestra un nivel alto en ser comprensivo con los demás y un 

37.23 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 64: Entablo conversaciones íntimas con los demás. 

Pregunta 43 IE - Entablo conversaciones íntimas con los demás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 3 3,2 3,2 3,2 

BAJO 14 14,9 14,9 18,1 

MEDIO 27 28,7 28,7 46,8 

ALTO 38 40,4 40,4 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 53: Entablo conversaciones íntimas con los demás – Indicador de empatía y 

habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 



 
 

181 
 

Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 43 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

40.43 % de los colaboradores muestra un nivel alto en entablar conversaciones íntimas con 

los demás y un 28.72 % nivel medio, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 65: Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. 

Pregunta 44 IE - Ayudo a un grupo a controlar sus emociones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 3 3,2 3,2 3,2 

BAJO 11 11,7 11,7 14,9 

MEDIO 38 40,4 40,4 55,3 

ALTO 37 39,4 39,4 94,7 

MUY ALTO 5 5,3 5,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 54: Ayudo a un grupo a controlar sus emociones – Indicador de empatía y 

habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 44 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

40.43 % de los colaboradores muestra un nivel medio en ayudar a un grupo a controlar sus 

emociones y un 39.36 % nivel alto, siendo los porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 66: Detecto incongruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y 

sus conductas. 

Pregunta 45 IE - Detecto incongruencias entre las emociones o sentimientos de los 

demás  y sus conductas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY BAJO 3 3,2 3,2 3,2 

BAJO 6 6,4 6,4 9,6 

MEDIO 45 47,9 47,9 57,4 

ALTO 28 29,8 29,8 87,2 

MUY ALTO 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Figura 55: Detecto incongruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y 

sus conductas – Indicador de empatía y habilidades sociales 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 45 del cuestionario, la cual mide la 

empatía y las habilidades sociales de la variable Inteligencia Emocional; como resultado un 

47.87 % de los colaboradores muestra un nivel medio en detectar incongruencias entre las 

emociones o sentimientos de los demás y sus conductas y un 29.79 % nivel alto, siendo los 

porcentajes más altos y representativos. 
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Tabla 67: En mi trabajo me siento lleno de energía. 

Pregunta 01 E - En mi trabajo me siento lleno de energía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 2 2,1 2,1 2,1 

2 VECES 10 10,6 10,6 12,8 

3 VECES 32 34,0 34,0 46,8 

4 VECES 36 38,3 38,3 85,1 

5 VECES 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 56: En mi trabajo me siento lleno de energía – Indicador de vigor 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 1 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 38.30 % de los colaboradores muestra 

una valoración de 4 veces en el sentir de que en su trabajo se siente lleno de energía y un 

34.04 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 68: Mi trabajo está lleno de significado y propósito 

Pregunta 02 E - Mi trabajo está lleno de significado y propósito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 6 6,4 6,4 7,4 

3 VECES 28 29,8 29,8 37,2 

4 VECES 42 44,7 44,7 81,9 

5 VECES 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 57: Mi trabajo está lleno de significado y propósito – Indicador de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
Interpretación  



 
 

189 
 

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 2 del cuestionario, la cual mide la 

dedicación de la variable Engagement; como resultado un 44.68 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de que su trabajo está lleno de significado y 

propósito y un 29.79 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos.  
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Tabla 69: El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 

Pregunta 03 E - El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 3 3,2 3,2 3,2 

2 VECES 4 4,3 4,3 7,4 

3 VECES 15 16,0 16,0 23,4 

4 VECES 41 43,6 43,6 67,0 

5 VECES 31 33,0 33,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 58: El tiempo vuela cuando estoy trabajando – Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 3 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 43.62 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir que el tiempo vuela cuando está trabajando y 

un 32.98 % en una valoración de 5 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 70: Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 

Pregunta 04 E - Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 5 5,3 5,3 6,4 

3 VECES 29 30,9 30,9 37,2 

4 VECES 42 44,7 44,7 81,9 

5 VECES 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 59: Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo – Indicador de vigor 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 4 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 44.68 % de los colaboradores muestra 

una valoración de 4 veces en el sentir de ser fuerte y vigoroso en su trabajo y un 30.85 % en 

una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 71: Estoy entusiasmado con mi trabajo. 

Pregunta 05 E - Estoy entusiasmado con mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 5 5,3 5,3 6,4 

3 VECES 25 26,6 26,6 33,0 

4 VECES 43 45,7 45,7 78,7 

5 VECES 20 21,3 21,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 60: Estoy entusiasmado con mi trabajo – Indicador de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 5 del cuestionario, la cual mide la 

dedicación de la variable Engagement; como resultado un 45.74 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de estar entusiasmado con su trabajo y un 

26.6 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 72: Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

Pregunta 06 E - Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 6 6,4 6,4 7,4 

3 VECES 25 26,6 26,6 34,0 

4 VECES 37 39,4 39,4 73,4 

5 VECES 25 26,6 26,6 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 61: Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí – 

Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
 



 
 

197 
 

Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 6 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 39.36 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de olvidar todo lo que pasa alrededor suyo 

cuando se está trabajando, un 26.6 % en una valoración de 3 veces y el mismo porcentaje en 

una valoración de 5 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 73: Mi trabajo me inspira. 

Pregunta 07 E - Mi trabajo me inspira. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 5 5,3 5,3 6,4 

3 VECES 38 40,4 40,4 46,8 

4 VECES 36 38,3 38,3 85,1 

5 VECES 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 62: Mi trabajo me inspira – Indicador de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 7 del cuestionario, la cual mide la 

dedicación de la variable Engagement; como resultado un 40.43 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 3 veces en el sentir que su trabajo le inspira y un 38.30 % en una 

valoración de 4 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 74: Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar. 

Pregunta 08 E - Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 5 5,3 5,3 5,3 

2 VECES 7 7,4 7,4 12,8 

3 VECES 39 41,5 41,5 54,3 

4 VECES 29 30,9 30,9 85,1 

5 VECES 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 63: Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar – Indicador 

de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 8 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 41.49 % de los colaboradores muestra 

una valoración de 3 veces en el tener ganas de ir a trabajar cuando se levanta por las mañanas 

y un 30.85 % en una valoración de 4 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos.  

 

 

  



 
 

202 
 

Tabla 75: Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

Pregunta 09 E - Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 10 10,6 10,6 11,7 

3 VECES 30 31,9 31,9 43,6 

4 VECES 36 38,3 38,3 81,9 

5 VECES 17 18,1 18,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 64: Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo – Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 9 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 38.30 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir que es feliz cuando está absorto en su trabajo 

y un 31.91 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos.  
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Tabla 76: Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

Pregunta 10 E - Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 4 4,3 4,3 5,3 

3 VECES 25 26,6 26,6 31,9 

4 VECES 43 45,7 45,7 77,7 

5 VECES 21 22,3 22,3 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 65: Estoy orgulloso del trabajo que hago – Indicador de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 10 del cuestionario, la cual mide la 

dedicación de la variable Engagement; como resultado un 45.74 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de estar orgulloso del trabajo que realiza y un 

26.60 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 77: Estoy inmerso en mi trabajo. 

Pregunta 11 E - Estoy inmerso en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido O VECES 1 1,1 1,1 1,1 

1 VECES 2 2,1 2,1 3,2 

2 VECES 9 9,6 9,6 12,8 

3 VECES 24 25,5 25,5 38,3 

4 VECES 46 48,9 48,9 87,2 

5 VECES 12 12,8 12,8 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 66: Estoy inmerso en mi trabajo – Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 11 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 48.94 % de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de que está inmerso en su trabajo y un 25.53 

% en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 78: Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 

Pregunta 12 E - Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 2 2,1 2,1 2,1 

2 VECES 10 10,6 10,6 12,8 

3 VECES 27 28,7 28,7 41,5 

4 VECES 44 46,8 46,8 88,3 

5 VECES 11 11,7 11,7 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 67: Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo – Indicador 

de vigor 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 12 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 46.81% de los colaboradores muestra 

una valoración de 4 veces en el sentir de que puede continuar trabajando durante largos 

períodos de tiempo y un 28.72 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más 

altos y representativos.  
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Tabla 79: Mi trabajo es retador. 

Pregunta 13 E - Mi trabajo es retador. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 2 2,1 2,1 2,1 

2 VECES 6 6,4 6,4 8,5 

3 VECES 32 34,0 34,0 42,6 

4 VECES 35 37,2 37,2 79,8 

5 VECES 19 20,2 20,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 68: Mi trabajo es retador – Indicador de dedicación 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 13 del cuestionario, la cual mide la 

dedicación de la variable Engagement; como resultado un 37.23% de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces en el sentir de que su trabajo es retador y un 34.04 % en 

una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 80: Me “dejo llevar” por mi trabajo. 

Pregunta 14 E - Me “dejo llevar” por mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 2 2,1 2,1 2,1 

2 VECES 10 10,6 10,6 12,8 

3 VECES 37 39,4 39,4 52,1 

4 VECES 37 39,4 39,4 91,5 

5 VECES 8 8,5 8,5 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 69: Me “dejo llevar” por mi trabajo – Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 14 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 39.36% de los colaboradores 

muestra una valoración de 3 veces en el sentir de dejarse llevar por su trabajo y el mismo 

porcentaje de 39.36 % en una valoración de 4 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos.  
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Tabla 81: Soy muy persistente en mi trabajo. 

Pregunta 15 E - Soy muy persistente en mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 1 1,1 1,1 1,1 

2 VECES 6 6,4 6,4 7,4 

3 VECES 20 21,3 21,3 28,7 

4 VECES 52 55,3 55,3 84,0 

5 VECES 15 16,0 16,0 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 70: Soy muy persistente en mi trabajo – Indicador de vigor 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 15 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 55.32% de los colaboradores muestra 

una valoración de 4 veces en el sentir de ser muy persistentes en su trabajo y un 15.96 % en 

una valoración de 5 veces, siendo los porcentajes más altos y representativos.  
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Tabla 82: Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo. 

Pregunta 16 E - Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido O VECES 2 2,1 2,1 2,1 

1 VECES 1 1,1 1,1 3,2 

2 VECES 13 13,8 13,8 17,0 

3 VECES 31 33,0 33,0 50,0 

4 VECES 33 35,1 35,1 85,1 

5 VECES 14 14,9 14,9 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

Figura 71: Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo – Indicador de absorción 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
Interpretación  
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El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 16 del cuestionario, la cual mide la 

absorción de la variable Engagement; como resultado un 35.11% de los colaboradores 

muestra una valoración de 4 veces, en el sentir que se le hace difícil desconectarse de su 

trabajo y un 32.98 % en una valoración de 3 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos  
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Tabla 83: Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. 

Pregunta 17 E - Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 VECES 4 4,3 4,3 4,3 

2 VECES 4 4,3 4,3 8,5 

3 VECES 15 16,0 16,0 24,5 

4 VECES 52 55,3 55,3 79,8 

5 VECES 19 20,2 20,2 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 
Fuente: UGEL.AN 
Elaboración: Propia, noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 

 

 

Figura 72: Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando – Indicador de 

vigor 

Fuente: UGEL.AN Elaboración: Propia, Noviembre 2018 Fuente: Propia, IBM SPSS 22. 
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Interpretación  

El presente gráfico de barras corresponde a la pregunta 17 del cuestionario, la cual mide el 

vigor de la variable Engagement; como resultado un 55.32% de los colaboradores muestra 

una valoración de 4 veces en el ánimo de continuar trabajando, incluso cuando las cosas no 

van bien y un 20.21 % en una valoración de 5 veces, siendo los porcentajes más altos y 

representativos  

 


