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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 

determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

clima organizacional en la institución educativa primaria N° 70 168 – 

Carumas. Acora, Puno- 2018. 

 Siendo la metodología de investigación el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 13 docentes de la 

institución educativa primaria N° 70 168 – Carumas. Acora - Puno, la técnica 

utilizada es la encuesta estandarizada para ambas variables, cuyo 

instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert, de comprobada fiabilidad. 

Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, 

para la prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el 

programa SPSS. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

r Pearson 0,851** (Correlación positiva fuerte) se acepta la hipótesis alterna, 

existe relación entre la inteligencia emocional y el clima organizacional.  

Palabras clave: Inteligencia emocional y clima organizacional. 
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ABSTRACT 

 The general objective of this research work is to determine the 

relationship between emotional intelligence and the organizational climate in 

the educational institution Primaria N° 70 168 – Carumas. Acora, Puno - 

2018. 

 Being the research methodology the scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample 

is considered non-probabilistic constituted by 13 teachers from the 

educational institution primaria N° 70 168 - Carumas Acora, Puno, the 

technique used is the standardized survey for both variables, whose 

instrument was the Likert scale questionnaire, of proven reliability. The data 

obtained were organized and processed in tables and figures, for the test of 

the hypothesis the Pearson correlation was made through the SPSS 

program. 

 In view of the results obtained by the correlation coefficient of Pearson 

r 0,851 ** (Strong positive correlation) the alternative hypothesis is accepted, 

there is a relationship between emotional intelligence and the organizational 

climate. 

 Keyword: Emotional intelligence and organizational climate 
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INTRODUCCIÓN 

 La inteligencia emocional es una herramienta que lleva a las personas 

a tener el conocimiento y control de sus sentimientos, lo que da como 

resultado que éstas sean más equilibradas emocionalmente, lo cual ayuda a 

guiar la conducta, incluso para entender a los demás. Con este tipo de 

inteligencia también se puede motivar a los demás como a sí mismo, es por 

esta razón que muchas veces se encuentran personas con un coeficiente 

intelectual alto o por encima de la media y al momento de realizar un 

proyecto, trabajo o cualquier otro tipo de actividad, no tienen el éxito que 

todos esperaban por la falta de control de sus emociones, tienen la 

capacidad pero no pueden ponerla en práctica, caso contrario con aquellas 

que talvez no tienen los conocimientos pero tienen el control de sus 

emociones, lo que hace que se desarrollen mejor en sus actividades y 

puedan alcanzar el éxito deseado.  

De la misma manera el clima organizacional es el ambiente que se 

da dentro de una institución o empresa, generado por las emociones de 

las personas que prestan sus servicios hacia ella, por lo tanto, éste es 

percibido por las mismas. Puede beneficiar si el clima es saludable o de lo 

contrario perjudicar; se considera sano cuando las personas tienen un 

trato adecuado entre ellas, esto significa con respeto, amabilidad y con 

todas aquellas cosas que hagan sentir cómodas a las mismas en un lugar, 

en este caso en la institución. Pero no solo de los colaboradores depende 

mantener un buen clima, sino también de la organización ya que, a través 

de actividades, interacciones y otra serie de experiencias que ésta 

proporcione a los miembros, en esa medida mejorará o empeorará la 

satisfacción del mismo, por ende en su comportamiento y en el clima 

organizacional. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 
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En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual 

para el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual 

constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando 

así también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento 

teórico personal, las preguntas directrices, el glosario de términos 

desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a 

seguir para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación 

realizada el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a 

recopilar la información necesaria misma que analizamos para saber con 

qué población se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de 

los instrumentos aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, presentamos la propuesta de solución además se 

presenta las conclusiones y sugerencia, la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CLIIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes 

A). Investigaciones extranjeras  

 Rodríguez (2010), clima organizacional y calidad de la enseñanza. 

Escuela de Educación - Universidad Central de Venezuela. Investigación, 

Año 4, Nº 10, Julio - Agosto – Septiembre. 

 Investigación correlacional realizada con el propósito central de 

comparar niveles de clima institucional en instituciones de diferente 

dependencia administrativa y establecer relaciones con la calidad de la 

enseñanza y los resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 escuelas de 

educación básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma 

parroquia del oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia 

administrativa diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría.  

Se recogieron informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 

aspectos: gestión escolar (organización, funcionamiento, planta física, 
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personal, comunicación, supervisión, etc.); gestión pedagógica (planificación, 

interacciones, contenidos, teorías y creencias de los docentes, etc.) y 

resultados (conocimientos en lengua y matemática, opiniones de los 

representantes.)  

Se utilizó la observación directa, entrevistas, análisis de documentos, 

cuestionarios, pruebas de conocimiento, notas de campo, grabaciones y 

fotografías. Se encontró una clara relación entre la dependencia 

administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar y algunos 

aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los directores 

de las escuelas oficiales se revela como una desventaja para una mejor 

gestión, no obstante, estos directores son más eficientes en la aplicación de 

la política de atención a los más pobres. 

Armas (2014) en su tesis Comunicación interna y clima 

organizacional, de tipo descriptivo, plantea como objetivo determinar la 

manera en que la comunicación interna favorece al clima laboral en el call 

center de la ciudad de Quetzaltenango, el cual se realizó con una muestra 

de diferentes jóvenes con distintas edades, clases sociales y de ambos 

sexos. Utilizó una boleta que contenía preguntas de si y no para medir 

ambas variables y obtener la información en el menor tiempo posible. El cual 

tuvo como conclusión que el clima organizacional se ve favorecido de 

diferentes formas por la comunicación interna porque explican y comparten 

normas relevantes de la empresa, al igual que se ve beneficiado porque los 

jefes y compañeros dan apoyo a la persona. Por lo que recomienda fomentar 

la comunicación interna para evitar crisis internas que afecten el clima 

organizacional, de la misma manera vigilar los canales de comunicación 

para que no se sean utilizados de manera errónea y afecten el ambiente de 

la institución. 

Nieves (2006). Realizó un estudio que tuvo por objeto determinar el 

desempeño docente y clima organizacional en el liceo Agustín Codazzi de 

Maracay, estado Aragua" para obtener el grado de magister en educación 

Se desarrolló la investigación en el campo experimental, tipo descriptiva-
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correlacional de corte trasversal o transaccional. Para el análisis e 

interpretación de los resultados se utilizaron estadísticas descriptivas, de 

variabilidad inferencial, Y dio por resultado que hay relación entre las dos 

variables. Los resultados fueron de demostrar la aplicabilidad y validez de 

dos escalas Efido y Evado, también la escala Likert y el cuestionario 

descriptivo del perfil del clima organizacional (CDPCO).  

 Esta tesis es aplicable al presente trabajo por cuanto relaciona la 

aplicación del clima organizacional en el campo educativo.  

Mejía, M.  (2015), En su tesis “Principales factores del clima laboral y 

su relación con el compromiso en el trabajo en una Institución Educativa”, 

para optar el grado de maestría en la Universidad Autónoma de Querétaro, 

en mayo del 2015 realizado, con el objetivo de Identificar las relaciones entre 

los principales factores del clima organizacional. Identificando que   todo 

trabajo debe involucrar   responsabilidad, que se logra a través de un clima 

laboral adecuado de la dirección hacia demás miembros. La metodología 

que se encuadra en este estudio es de naturaleza no experimental El tipo de 

estudio es de tipo correlacional. El instrumento, fue la de cuestionario para 

una población 94 personas, entre directores, docentes y personal 

administrativo. La presente investigación concluye en la importancia de un 

buen clima institucional, para tener personas más comprometidas con la 

institución. Se tiene que trabajar más en los factores de condiciones físicas, 

reconocimiento y liderazgo; son las que dan parámetros para seguir 

trabajando con más compromiso para que genere un ambiente motivacional. 

Aguiler, V. (2011), con su tesis “Liderazgo y clima de trabajo en las 

instituciones educativas de la Fundación Creando Futuro”, de la universidad 

de Alcala, para optar el grado de magister. El tipo y diseño de investigación 

es de tipo mixto En la cual el objetivo era determinar la relación entre el 

clima existente en sus instituciones   y el liderazgo que se ejercita en ellas. 

En su conclusión establece el liderazgo si influye en el clima organizacional 

ya que su actuar determina la percepción que los docentes tienen de él.  
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B). Investigaciones nacionales  

Fleischhacker (2014) en su tesis Inteligencia emocional y 

productividad laboral, de tipo descriptivo, propuso como objetivo determinar 

la influencia de la inteligencia emocional en la productividad laboral, realizó 

el estudio con una muestra de 40 trabajadores del centro de diagnóstico por 

imágenes, con personas de edades comprendidas entre 18 y 60 años de 

ambos sexos y nivel académico de predominancia universitario. Utilizó como 

instrumento una escala de Likert para medir ambas variables. Concluyó en 

que las personas dentro de la institución tienen un buen nivel de inteligencia 

emocional, lo que hace que mantengan un trabajo bueno con el cliente 

externo como con el interno, lo que da como resultado que sea muy 

productivos.  

Recomienda desarrollar en el personal una buena actitud por medio 

del ejemplo de los altos mandos ante los momentos difíciles que se 

presenten en la institución. 

Hernar (2013) en su conferencia Inteligencia emocional disponible en 

Youtube, explica que este tipo de inteligencia es importante para sobresalir. 

Anteriormente se buscaba dentro de las organizaciones que los 

colaboradores tuvieran un coeficiente intelectual elevado porque se 

relacionaba a alguien de éxito y productivo sin ponerle importancia a los 

sentimientos, pero la inteligencia emocional actualmente es necesaria para 

alcanzar logros personales y profesionales, ya que esta es dinámica a 

diferencia de la anterior que es estática; se dice que es dinámica porque al 

ser algo que se aprende se puede cambiar. El saber que una emoción guía 

un comportamiento es importante diferenciar entre la emoción, un 

sentimiento y un estado emocional; la emoción hace referencia a algo que es 

espontáneo y de poca duración, no es buena ni mala, lo malo es la conducta 

que la persona toma tras esa emoción, sentimiento es lo que pasa luego que 

se explica como lo que siente la persona y el estado emocional es lo que 

queda lo cual dura por más tiempo. 
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C). Investigaciones locales 

 Tomamos como antecedente de estudio el trabajo de Investigación 

que más se relaciona a la investigación realizada; puesto que no 

encontramos muchos trabajos de investigación sobre inteligencia emocional 

y clima organizacional en la Región de Arequipa. El trabajo que tomamos 

como antecedente titula "deficiente niveles de inteligencia emocional de los 

Directores de Centros Educativos Nacionales en Gestión Educativa; en el 

Distrito de Jacobo Hunter, del ámbito de la UGEL Sur. 2010” por Delgado 

San Román, Francisco, la cual ha llegado a las siguientes conclusiones.  

 El desarrollo educacional de nuestro tiempo exige de una dirección 

con altos niveles de inteligencia emocional. Quien enfrente el reto de dirigir 

el proceso docente – educativo en un aula, un Centro Educativo requiere de 

todo un sistema de concepciones generales para encausar con éxito su 

labor, sistema que debe armonizar en cuerpo teórico único indisoluble que 

no se materialice como un catecismo si no como convicciones que sigan la 

práctica y llenen de contenido, de conocimiento y comunicación entre los 

profesionales de la educación. 

1.2. Bases teóricas  

1.2.1. Modelo Explicativo del Clima Organizacional Litwin y Stringer 

Edel, R., García, S. y Guzmán, F. (2007). Las investigadoras sobre los 

estudios del clima organizacional han propuesto algunos modelos 

explicativos de éste que sirven de referencia para comprender los elementos 

que participan y la relación que guardan dentro de una organización, 

resaltando su complejidad y la interacción que se da con diversos factores 

organizativos.  

A continuación se presenta el modelo actualmente más aceptado para 

la explicación del clima, ya que permite conocer y comprender los factores 

inmersos en el clima como los son la estructura, el liderazgo, la toma de 

decisiones, entre otros, que al ser evaluados se mide la forma como es 
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percibida la organización por los empleados que la conforman, permitiendo a 

su vez determinar el comportamiento de éstos en función de su motivación, 

satisfacción, rendimiento y por supuesto de la productividad de la 

organización. Litwin y Stringer (en Goncalves 2011) proponen el siguiente 

modelo de clima organizacional.  

Goncalves (2000). Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es 

un filtro por el cual pasan factores como (estructura, liderazgo, toma de 

decisiones), por lo tanto, evaluando el clima organizacional se mide la forma 

como es percibida la organización. Las características del sistema 

organizacional generan un determinado Clima Organizacional. Este 

repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre 

su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente 

una gran variedad de consecuencias para la organización como, por 

ejemplo, satisfacción, rendimiento, adaptación, productividad, 

accidentabilidad, ausentismo etc., pueden ser consecuencias negativas o 

positivas de acuerdo de la manera como ha sido percibido el clima por el 

individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomada de Goncalves, A. (2000) 

Figura 1. Modelo de clima organizacional de Litwin y Stringer 
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Este modelo ha sido aceptado y bastante utilizado para la comprender la 

función que cumple el clima al interior de las empresas ya que no solo 

abarca componentes de estructura organizacional sino también los procesos 

y comportamientos individuales que se presenten en el lugar de trabajo. 

1.2.2. Teoría que sustenta el Clima Organizacional de Likert  

 Es importante mencionar que debido a la relación existente entre 

motivación y clima organizacional se tiende a considerar que las teorías de 

motivación son las mismas que sustentan el clima. Pero al realizar el estudio 

de la revisión bibliográfica sobre clima se evidencia que son varios los 

autores que retoman y basan sus estudios en la teoría de los sistemas 

propuesta por Likert, la cual explica y permite tener una profunda 

comprensión sobre los tipos de clima que pueden surgir dentro de una 

organización.  

 Brunet (2011) Rensis Likert es un investigador conocido en el mundo 

por sus trabajos en psicología organizacional, especialmente por la 

elaboración de cuestionarios y sus investigaciones sobre los procesos 

administrativos.  

 La teoría del clima organizacional permite visualizar en términos de 

causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, y permite 

también analizar las variables que conforman el clima.   

Hay que evitar confundir la teoría de los sistemas de Likert con las 

teorías de liderazgo, como algunas se sobreentiende en ciertas obras 

sobre comportamiento organizacional. El liderazgo constituye una de 

las variables explicativas del clima en la teoría de Likert y el fin que 

persigue la teoría de los sistemas es presentar un marco de referencia 

que permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia 

organizacional. (Brunet, L. 2011, p.28) 

 Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales influyen en la 
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percepción individual del clima: variables causales, variables intermedias y 

variables finales.  

 Las variables causales llamadas también variables independientes, 

son las que están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables se encuentran la 

estructura de la organización y su administración, reglas, decisiones, 

competencia y actitudes. Si las variables independientes se modifican, hacen 

que se modifiquen las otras variables.  

 Las variables intermedias, reflejan el estado interno y la salud de una 

empresa y constituyen los procesos organizacionales de una empresa. Entre 

ellas están la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la 

comunicación y la toma de decisiones.  

 Las variables finales, denominadas también dependientes son las que 

resultan del efecto de las variables independientes y de las intermedias, por 

lo que reflejan los logros obtenidos por la organización, entre ellas están la 

productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas.  

 La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de 

clima organizacional los cuales parten de un sistema muy autoritario a uno 

muy participativo:  

1. Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritaritarismo explotador, 

Sistema II Autoritaritarismo paternalista.  

2. Clima de tipo participativo: Sistema III Consultivo, Sistema IV 

Participación en grupo. 

1.3. Inteligencia emocional  

1.3.1. Definición  

Goleman (2008), define la inteligencia emocional como el conjunto de 

habilidades en las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la 
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perseverancia, la capacidad para motivarse a sí mismo; con el fin de 

constituir un vínculo entre los sentimientos, carácter y los impulsos morales. 

1.3.2. Orígenes de la inteligencia emocional  

Güell (2013), explica que décadas atrás pocas personas entenderían 

el vínculo entre inteligencia y emociones, por lo cual no le prestaban 

atención a realizar estudios acerca de inteligencia emocional, a diferencia de 

la época actual en la cual es un término común, pero para hablar de tal 

término hay que hablar de inteligencia y emociones por aparte.  

A. Inteligencia:  

La inteligencia es la capacidad para resolver problemas nuevos. Ésta 

ayuda a las personas a encontrar relación entre varios fenómenos para 

poder dar solución a un problema, a los que se les denomina actos 

inteligentes, a diferencia de las conductas hereditarias y automáticas, que 

son aquellas que se aprenden y se realizan como habito por lo que al 

cambiar algo en el entorno, las personas no pueden adaptarse, por eso se 

dice que no son inteligentes ya que no encuentran esa relación entre 

fenómenos para resolver un problema. Güell (2013) 

Desde el punto de vista psicológico clásico se definía la inteligencia 

por medio de dos capacidades la lógica-matemática y la lingüística, la cual 

es reducida a algo muy pobre, pero el psicólogo Howard Gardner propuso 

algo más profundo, donde definió la inteligencia humana en siete diferentes 

aspectos dentro de los cuales se encuentra la inteligencia lógico-

matemática, que es la capacidad para usar el razonamiento; la inteligencia 

lingüística destreza para entender y utilizar las palabras; inteligencia visual-

espacial capacidad para reconocer y reproducir formas geométricas y poder 

orientarse en el espacio; inteligencia interpersonal cualidad para comprender 

los estados de ánimo de otras personas y poder moldearlos; la inteligencia 

intrapersonal capacidad para conocer, entender y guiar los propios 

sentimientos y emociones; la inteligencia físico-cenestésica habilidad para 

desarrollar movimientos físicos con precisión y gracia; y la inteligencia 
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musical capacidad para reproducir, componer y reconocer melodías. Güell 

(2013) 

La inteligencia desde el punto de vista fisiológico se encuentra 

ubicado en el córtex o corteza cerebral más específicamente en el 

neocortex; las sinapsis de las neuronas en el córtex son las que están a 

cargo de las decisiones, los actos voluntarios, del lenguaje, la memoria y los 

actos inteligentes; también es responsable en crear textos, imaginar cosas, 

crear melodías y en la movilidad a través del espacio, las cuales coinciden 

con las inteligencias de Gardner. Pero también la inteligencia tiene un 

aspecto genético por ello las personas poseen un nivel y un tipo de 

inteligencia diferente, porque se desarrolla por medio del aprendizaje 

educativo, las experiencias vitales, entre otras. Güell (2013) 

B. Emociones:  

Las emociones son respuestas complejas del organismo ante 

estímulos exteriores, se expresan de dos formas la física y la conductual; en 

la primera se encuentran aspectos como la sudoración, palpitaciones, 

sonrojarse, llorar y otros; las respuestas conductuales pueden ser correr y 

abrazar a alguien por mencionar algunas. También existen respuestas 

emocionales las cuales son el miedo, la tristeza, la alegría entre otras, todos 

estos tipos encuentran su centro de regulación en el córtex como lo hace la 

inteligencia. Güell (2013) 

Anteriormente las investigaciones sobre las emociones eran 

únicamente para la filosofía, incluso la psicología conductista en sus inicios 

no consideró realizar un estudio de las emociones por la dificultad en la 

definición de patrones completamente objetivos, por lo que quedaba 

relegado al ámbito de la sensación y la experiencia individual. El 

psicoanálisis únicamente se dedicó a profundizar en la ansiedad, hasta que 

llego la psicología cognitiva la cual puso interés en la investigación de las 

emociones la cual se basó sobre todo en la manera que las personas 

conocían y evaluaban sus emociones, al mismo tiempo estudios 
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demostraron que existen cambios fisiológicos y bioquímicos con las 

emociones. Por eso a pesar del uso continuo de la expresión emoción por 

parte de los psicólogos todavía no existe un acuerdo entre los tipos y 

clasificaciones de las emociones, al igual que el número de emociones 

básicas, la influencia de la cultura y la educación en la conducta emocional, 

lo que sí se puede decir es que todos coinciden en su existencia y su 

concepto operativo. Güell (2013), 

C. Inteligencia Emocional  

Los primeros en utilizar el término inteligencia emocional fueron Peter 

Salovey y John D. Mayer (como se citó en Güell, 2013), ya que ellos fueron 

en contra de que la inteligencia se basaba solo en lo lógico-matemático y 

lingüístico, sino que se relacionaban con las inteligencias múltiples de 

Gardner, para cual definieron cinco características principales que son: 

 Conocimiento de las propias emociones  

 Capacidad de controlar las emociones 

 Habilidad de automotivarse 

 Capacidad de reconocimiento de las emociones de los demás 

 Control de las relaciones.  

Según Güell (2013) la inteligencia emocional es la capacidad de 

procesar de manera racional las respuestas emocionales para crear un 

diálogo entre inteligencia y la emoción. Por esa razón una persona 

inteligente emocionalmente tendrá la habilidad de regular y adecuar su 

respuesta. Al hablar de que ésta es una capacidad implica que se puede 

educar, desarrollar, cambiar y mejorar, por lo que contradice lo que 

anteriormente se creía que las personas son víctimas de sus emociones, 

entonces si se relaciona la inteligencia con la emoción se obtendrá un 

aumento en el grado de autonomía.  

Las habilidades propias de la inteligencia emocional varían según 

autores como Antonio y Consol Vallés (como se citó en Güell, 2013) que lo 

separan en dos las competencias personales y sociales que desde el punto 
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de vista de Gardner seria la inteligencia intrapersonal e interpersonal 

respectivamente. Las competencias personales (inteligencia intrapersonal) 

son el conocimiento de que la persona tiene de sí, donde se reconoce los 

estados emocionales propios, los cambios de humor, los diálogos internos; 

otro aspecto es la habilidad de gestionar y regular las emociones, relajarse 

en momentos de tensión, relacionar respuestas fisiológicas a emociones 

vividas; la motivación es otro elemento que entra en las competencias 

personales; por último la autoconsciencia que reconoce las propias 

emociones, potencialidades y debilidades, para realizar autoevaluaciones 

objetivas.  

Las competencias sociales (inteligencia interpersonal) son empatía y 

conocimiento de las emociones de otros y sus respuestas para actuar de 

manera adecuada; también la resolución de conflictos en las relaciones con 

los demás, significa tener la habilidad de regular las emociones de otros y 

reaccionar de forma que ayude a resolver problemas; ayudar a los demás a 

regular sus emociones, la comunicación, la flexibilidad, la empatía y la 

adaptación es otro aspecto que entra en las competencias sociales. Todos 

estos aspectos ya se han tocado de cierto modo en algún momento, lo 

novedoso del concepto es relacionarlos como no se había hecho 

anteriormente para conseguir unir la razón y emoción.  

1.3.3. La persona emocionalmente inteligente  

Para Ruiz (2008), las cualidades de una persona que quiere lograr ser 

emocionalmente inteligente son la humildad, la empatía, la percepción de la 

oportunidad y la generosidad. El conjunto de éstas logra que el individuo 

esté preparado para afrontar el reto de las emociones en el camino para 

superarse emocionalmente en una organización.  

Dentro de las mencionadas se encuentra la generosidad porque al ser 

generoso se refiere no solo a lo económico sino a lo cultural, ecológico y lo 

ético, para crear un ambiente de felicidad; otra de éstas es la humildad que 

se observa al momento en que la persona desea un ascenso, porque 
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demuestra ser servicial, sonriente y humilde, pero al lograrlo y tener más 

responsabilidad al igual que poder, éste no debe cambiar su forma de ser al 

contrario, continuar con la conducta anterior que es la adecuada de una 

persona inteligente emocionalmente para ser exitoso; por último la 

percepción de la oportunidad se trata de percibir un cambio por lo tanto 

adelantarse y por medio de la suficiente inteligencia poder contrarrestarlo en 

su momento. Ruiz (2008) 

La inteligencia emocional posee componentes los cuales una persona 

debe desarrollar si quiere lograr adquirirla, como por ejemplo autoconciencia 

que significa conocer que es lo que no le gusta hacer a la persona y en que 

está más capacitada para realizar, esto se aprende por medio de las 

experiencias de vida; el segundo componente es la regulación emocional, 

esto se trata de tener un equilibrio de todas las emociones para evitar la falta 

de seguridad en una persona; el siguiente corresponde a la facilitación 

emocional, que significa provocar reacciones sentimentales las cuales 

actúan directamente sobre la manera de pensar; el cuarto componente es la 

responsabilidad, ya que forma parte del estado de ánimo en el que se 

encuentre la persona; por último la lealtad emocional que es aquel 

sentimiento de conexión basado en el respeto y puesto en marcha por el 

cariño. Ruiz (2008) 

1.3.4. Manejo de la Inteligencia Emocional dentro de una Organización  

Las emociones crean un efecto en las personas este puede ser 

agradable o desagradable, del mismo modo les ayuda a conocerse. Por lo 

tanto, tienen influencia en la memoria, la percepción y el pensamiento. 

Dentro de una institución si se está enojado, el rendimiento del trabajador 

puede disminuir notablemente, en caso contrario si es feliz incluso disminuye 

la sensación de fatiga, por eso es importante el trato que se les da a los 

colaboradores para evitar que las emociones manden señales de 

decadencia al organismo. El trabajo de una persona emocionalmente 

inteligente es conocer las emociones de cada persona a su cargo y poder 

sacar el mejor potencial de ella. Ruiz (2008) 
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Algunos tipos de emociones son el miedo, que es la perturbación 

angustiosa del ánimo el cual bloquea el potencial de las personas, el objetivo 

de alguien emocionalmente inteligente es reaccionar para no provocar que 

se desarrolle un problema, por medio de cambiar las amenazas por 

oportunidades a través de la motivación; la alegría es de suma importancia, 

porque una institución que viva con alegría posee ideas, vida y ganas de 

seguir por el mismo camino; la satisfacción es el lograr el triunfo por medio 

de esfuerzo, por eso entre mayor sea la dificultad mayor será la satisfacción, 

de ahí su importancia; también entra la tristeza donde la visión del mundo es 

de decadencia, una parte de ésta es la decepción, la cual es el primer paso 

hacia tal emoción, la persona con inteligencia emocional debe saber aislarla 

para que esta no se contagie; otra emoción es el enojo que da como 

resultado emociones que suelen ser equivocadas, pero si se pone en 

pensamiento de alerta puede ser muy útil; la última emoción es la 

autocomplacencia es un enemigo del existo, porque la persona entra en un 

nivel de confort lo que hace que ya no busque nuevas metas. Ruiz (2008) 

1.3.5 La Influencia de la Inteligencia Emocional en la Eficacia 

Organizativa  

Cherniss y Goleman (2005), explican que la inteligencia emocional 

dentro de la organización se puede observar en los jefes quienes la dirigen, 

pues es deber de ellos que los colaboradores se sientan satisfechos y 

animados con su situación laboral, pues en las empresas es importante 

mantener a aquellos que son eficaces, porque esto traerá un beneficio para 

la empresa, pero para esto deben ser inteligentes emocionalmente en poder 

detectar cuando los trabajadores se sientan desanimados, desmotivados e 

insatisfechos con sus labores, esto es importante porque estudios afirman 

que solo un 11% que califican a sus jefes como buenos buscaría otro 

trabajo, mientras que un 40% que dicen que su jefe es malo cambiarían de 

empleo. En pocas palabras, los jefes cuyos empleados se quedan son 

aquellos que dirigen con inteligencia emocional. 
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Donde se puede y suele encontrar la utilización de la mencionada 

inteligencia emocional es al momento de afrontar cambios, pues se necesita 

entre muchas cosas la habilidad de percibir y comprender el impacto 

emocional del cambio tanto en sí mismo como en el de los demás, para 

ayudar con esto los jefes o lideres deben de ser conscientes de su ansiedad 

e incertidumbre y saber manejarla. De la misma forma deben conocer las 

reacciones emocionales de otros miembros de la institución y apoyarlos para 

lidiar con dichas respuestas e incluir a más personas en tal acto. Cherniss y 

Goleman (2005), 

También puede ayudar en la toma de decisiones, ya que les permite 

afinar las intuiciones más acertadas y útiles a la hora de tomar aquellas 

decisiones que son difíciles, pues muchas veces a pesar de tener la 

información necesaria, se necesita confiar en la intuición para dar una 

respuesta. En otros aspectos de la organización en donde se puede utilizar 

esta inteligencia son en contratación, desarrollo de talento, trabajo en 

equipo, productividad, estado de ánimo y salud del empleado, prácticamente 

en cualquier ámbito donde se deba relacionar con las personas.  

Como se ha mencionado anteriormente la inteligencia emocional del 

jefe, tutor o supervisor influye en el potencial de una relación con esa 

persona para el desarrollo y uso de su talento, esto sería una inteligencia 

individual, pero también se habla de una grupal esto se observa en los 

equipos que muestran cooperación, compromiso y creatividad, con una 

doble vía, donde las personas y su inteligencia emocional afecta a la del 

grupo y viceversa. Todo esto mejora la eficacia de la organización. Cherniss 

y Goleman (2005), 

1.3.6. Factores para desarrollar inteligencia emocional en las 

organizaciones  

En cualquier institución que desee mejorar la inteligencia emocional 

dentro de ella, debe saber que un punto importante de partida para fomentar 

o desarrollar ésta son las relaciones que tienen las personas tanto formales 
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como naturales, las primeras se refieren a aquel contacto que está 

programado como una cita, una reunión o junta que se de en la empresa; la 

segunda hace referencia al momento en que se da una plática con alguien 

ya sea compañero, jefe o incluso alguien que no sea de la misma área. 

Aunque no basta simplemente con eso, pues entran otros dos factores como 

lo son las políticas de recursos humanos y el liderazgo 

La importancia de las políticas de recursos humanos radica en que 

éstas pueden aumentar o reducir las relaciones entre individuos o grupos, 

pues como se vio anteriormente el contacto que tienen las personas entre 

ellas es de vital importancia. Del mismo modo se encuentra el liderazgo 

como una parte importante, porque del líder o en este caso del jefe que las 

personas tengan una relación cordial, respetuosa y con un objetivo que sería 

el que la organización tenga una mayor y mejor productividad, esto también 

afectará al clima organizacional de la institución. Cherniss y Goleman (2005), 

Por lo anterior si la empresa desea crear programas que ayuden 

desarrollo dentro de sus colaboradores la inteligencia emocional se debe de 

tomar los tres factores las relaciones, las políticas de recursos humanos y el 

liderazgo, porque las tres van de la mano para que ésta pueda ser efectiva, 

con esto apoyar en el crecimiento personal como el profesional de las 

personas.  

1.3.7. A favor y en contra de la inteligencia emocional  

Robbins y Judge (2013), explica que existen defensores como 

detractores de la inteligencia emocional, los que se encuentran a favor de 

ella describen tres aspectos importantes como el atractivo intuitivo, que es 

poseer inteligencia social para detectar las emociones en los demás y 

controlar las propias para manejar mejor las interacciones sociales; otro 

elemento a favor es que la inteligencia emocional predice criterios relevantes 

porque las evidencias dicen que una persona con alto nivel de ésta 

inteligencia tendrá un buen rendimiento en sus labores, al igual que, 

reconocer emociones en la expresión facial de los demás podría predecir la 
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evaluación de los compañeros acerca de lo valiosas que eran las personas 

para la organización; por último que tal inteligencia tiene bases biológicas 

porque estudios demostraron que personas con daño en la parte del cerebro 

que regula el proceso emocional no obtuvieron punteo bajo en coeficiente 

intelectual, pero si en inteligencia emocional y mostraron dificultades para 

tomar decisiones, por lo que también tiene una base neurológica al igual que 

un factor genético lo que sustenta que mide un factor biológico subyacente 

real.  

Los opositores dicen, que los criterios de esta inteligencia son vagos e 

imposibles de medir por eso cuestionan su validez, algunos argumentan que 

los investigadores no coinciden en las definiciones, porque muchos se han 

enfocado en aplicar pruebas con respuestas correctas e incorrectas en las 

que se califica la habilidad para reconocer y controlar las emociones, otros la 

ven como una amplia gama de constructos los cuales están unidos. Otro 

aspecto es que ésta no se puede medir porque en algunas pruebas la 

formulación de las preguntas parece subjetiva y cuestionable, esto en las 

pruebas que tienen respuestas correctas e incorrectas pues algunas piden 

asociar colores a sentimientos para tener una respuesta correcta, como el 

color púrpura siempre a algo frio en vez de calor, otras mediciones que no 

poseen respuestas correctas ni incorrectas siempre van a ser bueno lo que 

conteste la persona, pero no medir algo referente a ésta. Cherniss y 

Goleman (2005), 

Por último, dicen que la inteligencia emocional no es más que la 

personalidad, pero con otro nombre, ya que como existe una relación entre 

el coeficiente intelectual y la personalidad, entonces al conocer bien estos 

dos constructos ésta no tiene nada especial que ofrecer, por lo que quedaría 

sin validez la teoría de que tiene una parte neurológica. No obstante, es un 

término que se maneja mucho en la actualidad en el ámbito empresarial por 

la afirmación de que es responsable de más del 85% del desempeño de 

excelencia entre los líderes destacados 
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1.4. Clima organizacional 

Brunet (2011), define el clima organizacional como:  

Las percepciones del ambiente organizacional determinado por los 

valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las 

variables resultantes como la satisfacción y la productividad que están 

influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

(p.103) 

 Esta definición agrupa entonces aspectos organizacionales tales 

como el liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas y castigos, el 

control y la supervisión, así como las particularidades del medio físico de la 

organización. 

Por consiguiente, el clima organizacional de una Institución Educativa 

se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

en ese ambiente y tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Es 

favorable cuando satisface las necesidades personales de los participantes y 

eleva su estado de ánimo. Es desfavorable cuando despierta la frustración 

por no satisfacer esas necesidades. 

Refiriéndose al clima dentro de las instituciones educativas, Assael y 

Neumann (1991), citado por López (2012), definen al clima organizacional 

como “un constructo multidimensional que hace referencia a las 

percepciones, pensamientos y valores” (p. 88). Construido por los miembros 

de una Institución Educativa en torno a su idea de clima y de las relaciones 

interpersonales desarrolladas en el ambiente de trabajo. Es decir, para 

hablar de clima organizacional en las escuelas es preciso referirse a factores 

individuales, como son las percepciones sobre la realidad, la forma de 

pensar y los valores que poseen los individuos. Todos estos definirán la 

naturaleza de las relaciones interpersonales dentro del ambiente escolar. 
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Chiavenato (1990), por su parte, considera que:  

El clima organizacional es el medio interno y la atmósfera de una 

organización. Factores como la tecnología, las políticas, reglamentos, 

los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del negocio, entre otros, 

son influyentes en las actitudes, comportamientos de los empleados, 

desempeño laboral y productividad de la organización. (p.74) 

Mañas et al. (1999), citado por Chiang et al (2010), considera como 

supuestos básicos del clima organizacional: 

a) El clima, característica de la Institución Educativa que influye en la 

percepción individual. 

b) En la formación del clima organizacional, además de las 

características individuales intervienen principalmente los factores 

estructurales. 

c) El clima, como atributo específico de la organización, puede inducirse 

de la forma en que la organización se interrelaciona con sus 

miembros. 

d) Si existen dos realidades semejantes, los individuos que trabajan en 

ellas pueden desarrollar percepciones semejantes de las 

características objetivas de la organización. 

e) La visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y 

procesos organizacionales. La unidad de análisis es la organización. 

(p. 14), 

Es posible que en la formación del clima organizacional intervengan 

factores estructurales tales como la organización interna, las políticas 

establecidas, las características individuales de los trabajadores y la relación 

interpersonal que se produce en el ambiente de trabajo. Cada institución 

tiene características particulares, propias y peculiares según el contexto en 

que se ubica y el clima es el resultado de la percepción de los trabajadores 

sobre el entorno laboral. 
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Más adelante, Litwin y Stringer (1968) consideraron que: 

El clima organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del 

sistema formal y del estilo de los administradores, así como de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, 

valores y motivaciones de las personas que trabajan en una 

organización. (p.97) 

Este autor manifiesto que el estilo de dirección al interior de una 

empresa es clave en la percepción del clima de una empresa, ya que por 

medio de éste los trabajadores se ubicarán dentro de un sistema abierto o 

cerrado, participativo o no participativo, tomando como referente su 

satisfacción y rendimiento laboral. 

Finalmente se puede afirmar que el clima organizacional está 

constituido por el conjunto de apreciaciones que se forma cada individuo 

respecto de la realidad observada en la institución. Estas apreciaciones 

están determinadas por las creencias, valores, actitudes, comportamientos, 

pensamientos, la infraestructura, la tecnología y la comunicación. Pueden 

ser positivas o negativas, e influirán o afectarán las relaciones 

interpersonales. 

1.4.1. Importancia del clima organizacional 

La importancia del clima organizacional al que algunos también 

llaman clima organizacional o de trabajo en las instituciones educativas ha 

sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días. 

Actualmente ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones, 

para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. 

Asimismo, la importancia del clima organizacional en nuestras instituciones 

educativas, radica concretamente en: 

a) Constituir uno de los factores determinantes y facilitar, no sólo los 

proceso organizativos y de gestión, sino también de innovación y 

cambio. 
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b) Adquirir una dimensión de gran relevancia por su repercusión 

inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual 

influye directamente en la calidad del propio sistema. 

c) Acabar afectando tanto las conductas y actitudes individuales como 

las colectivas (en este caso constituyendo una especie de estructura 

social de normas y expectativas). 

d) Constituir en un aspecto capital al interior de la institución, pues, 

según ella, la organización va avanzando o retrocediendo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 

e) Repercutir e influir, en los beneficiarios directos del servicio educativo 

que se brinda, es decir, los estudiantes que merecen recibir una 

atención. 

1.4.2. Tipos de clima organizacional 

 

En cuanto a los tipos de clima organizacional afirma Mamani (2006), 

“según las formas de relaciones humanas que se desarrollan en la 

Institución Educativa, existen dos tipos de clima institucional, entendiéndola 

como “calidad de vida”, dentro de la institución educativa, tales como positivo 

y negativo“ (p.93). Seguidamente se presenta el clima positivo y negativo, 

considerando el aspecto de la comunidad docente y la dirección de la 

institución educativa: 

 

El clima organizacional positivo es el clima adecuado, óptimo para el 

trabajo donde prima la confianza, la satisfacción profesional. Este clima se 

caracteriza por: 

a) La dirección de la Institución Educativa que evoluciona dentro de un 

clima participativo, tiene confianza en sus docentes, así como estos 

en la dirección. 

b) Las decisiones se asumen generalmente en la dirección, pero se 

permite a los docentes que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores 

c) La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 
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descendente, sino también de forma lateral. 

d) Los docentes están motivados por el mejoramiento de su labor 

pedagógica en función de los objetivos de la institución. 

e) Existe una relación de amistad y confianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose buenas relaciones humanas entre los docentes y 

la dirección. 

f) Ambiente afectivo propicio para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Institución Educativa. 

g) Los docentes se encuentran motivados y laboran en un ambiente 

agradable transmitiendo ánimo y entusiasmo a los estudiantes y 

padres de familia. 

h) Los docentes se ven en una institución donde su vocación se ve 

realizada. 

i) Buena imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, 

padres de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector educación 

 Por otro lado, el clima organizacional negativo es el clima inadecuado 

donde predomina la desconfianza, el autoritarismo, la insatisfacción 

profesional, los conflictos disfuncionales. Se caracteriza por: 

a) La dirección del plantel, que evoluciona en un clima autoritario, no 

tiene confianza en sus profesores (as); igualmente éstos no la tienen 

en la dirección. 

b) Todas las decisiones se asumen en la dirección y no se permite que 

los profesores tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. 

c) La comunicación se hace solamente de manera descendente, sin 

considerar lo ascendente y también de forma lateral. 

d) Existe una relación de desconfianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose malas relaciones humanas entre los docentes y la 

dirección. 
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e) Mala imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, padres 

de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector educación. 

Un aspecto importante en la formación de un clima positivo es la 

habilidad o capacidad de resolver, lo que algunos llaman saber gestionar los 

conflictos. 

1.4.3. Dimensiones de clima organizacional   

 La teoría de los profesores Litwin y Stinger, establece nueve factores 

que, a criterio de ellos, repercuten en la generación del Clima 

Organizacional: estructura, responsabilidad, recompensa, desafíos, 

relaciones, cooperación, estándares, conflictos e identidad. 

 A continuación, me permito realizar una breve descripción de lo que 

es cada uno de ellos, sin entrar en detalles, de cómo lograrlos y/o 

sostenerlos. 

1. Estructura: 

 Hace referencia a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de las organizaciones en cuanto a las relaciones entre los 

diferentes niveles jerárquicos, indistintamente de la posición en el nivel. Su 

fundamento tiene una relación directa con la composición orgánica, 

plasmada en el organigrama, y que comúnmente conocemos como 

Estructura Organizacional. Dependiendo de la organización que asuma la 

empresa, para efectos de hacerla funcional será necesario establecer las 

normas, reglas, políticas, procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el 

buen desarrollo de las actividades en la empresa, y a las que se ven 

enfrentados los trabajadores en el desempeño de su labor. El resultado 

positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización visualice y 

controle el efecto sobre el ambiente laboral. 
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 La conformación de una adecuada estructura organizacional en la 

empresa, facilita o dificulta el flujo de las comunicaciones, aspecto 

transcendental en cualquier tipo de comunidad que aspire a convivir de la 

mejor manera. 

2. Responsabilidad. 

 Este aspecto necesariamente va ligado a la autonomía en la ejecución 

de la actividad encomendada y guarda a su vez, una estrecha relación con el 

tipo de supervisión que se ejerza sobre las misiones dadas a los 

trabajadores. 

 Para cada uno de nosotros, independientemente del cargo que 

ocupemos o del oficio que realicemos, si estamos desarrollando la actividad 

que nos place hacer, nuestra labor siempre será importante, manteniendo la 

idea de que estamos aportando un grano de arena a la organización, y esa 

importancia la medimos con una relación directa vinculada con el grado de 

autonomía asignada, los desafíos que propone la actividad y el compromiso 

que asumamos con los mejores resultados. 

3. Recompensa: 

 ¿Qué se recibe a cambio del esfuerzo y dedicación y ante todo de los 

buenos resultados obtenidos en la realización del trabajo? 

 Un salario justo y apropiado, acorde con la actividad desarrollada, 

constituye el primer incentivo en una relación laboral. Es importante no 

olvidar que a pesar de que el salario justo y los resultados del trabajo logren 

el equilibrio esperado, los humanos “reclamamos” reconocimiento adicional. 

4. Desafíos: 

 En la medida que la organización promueva la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a 

mantener un sano clima competitivo, necesario en toda organización. 
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5. Relaciones: 

 Estas se fundamentarán en el respeto interpersonal a todo nivel, el 

buen trato y la cooperación, con sustento en base a la efectividad, 

productividad, utilidad y obediencia, todo en límites precisos, sin que se 

torne excesivo y llegue a dar lugar al estrés, acoso laboral (mobbing) y otros 

inconvenientes de este estilo. 

6. Cooperación: 

 Está relacionado con el apoyo oportuno, con el nacimiento y 

mantenimiento de un espíritu de equipo en vías de lograr objetivos comunes 

relacionados a su vez, con los objetivos de la empresa. 

7. Estándares: 

 Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su 

alcance y cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con 

sentido de racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar 

los esfuerzos necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán estos, 

con sentido de justicia o de equidad. 

8. Conflicto: 

  El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los 

miembros de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por 

motivos diferentes: relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá 

darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la relación con jefes o 

superiores. 
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9. Identidad: 

 Hoy día la conocemos como Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de 

pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de 

estar aportando sus esfuerzos por lograr los objetivos de la organización. 

 Cada uno de los aspectos mencionados produce en los colaboradores 

diferentes tipos de percepción que inciden de manera directa en la Moral 

Laboral individual y la suma de todas a nivel grupal, termina conformando el 

clima organizacional. 

1.4.4. Percepción del clima laboral 

 La percepción se define como la “sensación interior que resulta de 

una impresión material hecha en nuestros sentidos” y que como habíamos 

mencionado ya, es diferente en cada uno de los colaboradores. 

 La forma como se perciban cada una de los elementos que conforman 

la generación del Clima Organizacional en la empresa, produce en los 

individuos, una también variada gama de actitudes, positivas o negativas, de 

acuerdo a las circunstancias y a la forma como estas se evalúen. De ahí que 

el Clima Organizacional refleja la interacción entre características personales 

y organizacionales. Chiavenato (1990), 

 Las percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

Organización, y pueden tender a la determinación de creencias, mitos, 

conductas y valores que harán parte de la Cultura Organizacional. 

 La generación de un adecuado clima organizacional guarda una 

relación directa con la calidad del liderazgo en la empresa, lideres cercanos, 

que motiven, formen equipos interdisciplinarios y que les den la mayor 

importancia a las comunicaciones, como eje fundamental en las relaciones. 

 La cultura interna positiva, es esencial en la búsqueda de un clima 

organizacional en donde los conflictos internos apenas tienen lugar, 
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despertando un gran compromiso con la organización, creando además una 

imagen de empleador destacado entre sus competidores. Chiavenato 

(1990), 

 Por su parte, un clima organizacional negativo, repercute 

directamente en los objetivos de la empresa, y por “desapercibido” que 

aparezca al sentir de los directivos, los expertos gerenciales concuerdan en 

que tarde o temprano, su influencia generará además de un mal ambiente 

laboral, una repercusión negativa en la satisfacción de los trabajadores, 

aumento de conflictos internos, disminución en la productividad, alta 

rotación, inadaptación, ausentismo, baja innovación o creatividad, etc., y 

todo ello, en el corto, mediano o largo plazo en los resultados económicos de 

la empresa. 

 Es de extrema importancia el que las empresas trabajen sobre su 

capital intelectual: el hombre, y aproveche las consecuencias favorables 

generadas por un excelente clima organizacional. Lograr en la empresa un 

adecuado clima organizacional necesariamente estará acompañado por las 

acciones de los jefes hacia sus subordinados, ajustados a las claras políticas 

establecidas por la empresa, a cómo se den las comunicaciones, se 

apliquen los programas de capacitación, a una retribución justa, etc. 

Chiavenato (1990), 

 Siempre resultará difícil, el que la dirección de la empresa, por mera 

observación, pueda hacerse a un concepto centrado de lo que acontece en 

la empresa y que pudiera estar repercutiendo de una u otra manera en el 

clima organizacional. 

 El clima organizacional resulta ser un aspecto sumamente complejo a 

raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humanos intervinientes. 
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1.4.5. Medición del clima laboral 

 Las organizaciones requieren contar con mecanismos de medición 

periódica de su Clima Organizacional que está ligado con la motivación del 

personal y con los resultados esperados por la empresa en sus actividades 

del día a día. 

 Es de importancia extrema, el que podamos conocer a ciencia cierta 

la calidad de clima organizacional de nuestra empresa y de hecho vital, el 

que apliquemos algún tipo de herramienta, para lograr los resultados que 

esperamos en nuestra intención de medida. Chiavenato (1990), 

 El lograr una calificación para el clima organizacional en nuestra 

empresa, nos permitirá conocer si la idiosincrasia y las prácticas de la 

empresa tienen una percepción positiva o negativa en los colaboradores, si 

se consideran a sí mismos como espectadores apáticos o parte activa de los 

procesos organizacionales. 

 Numerosos estudios han indicado que el clima organizacional puede 

hacer la diferencia entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo 

desempeño. 

 La medición del clima organizacional se suele adelantar mediante 

encuestas directas, aplicadas a los trabajadores de una organización, o de 

alguna área de ella, con la intención de medir aspectos preestablecidos de 

manera específica, que obviamente estarán ligados de manera directa con la 

situación particular de cada empresa. 

 Generalmente las encuestas apuntan a aspectos relacionados con los 

colaboradores, como individuos pensantes y actuantes y a los resultados 

esperados por la empresa de una u otra manera, relacionados con las 

actuaciones de los trabajadores. Chiavenato (1990). 
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 La calidad de las encuestas, la forma como se aplique la herramienta 

y la oportunidad para lograr los mejores resultados en su aplicación, son 

aspectos muy importantes a tener en cuenta. 

 Finalmente, los resultados obtenidos en la medición, una vez 

analizados y debidamente ponderados, deben conducir a un plan de acción 

que tienda a corregir las situaciones consideradas problemas o que pudieran 

ser en cierto grado causante de malestar emocional y comportamental en los 

trabajadores. Chiavenato (1990). 

1.5. Definiciones de términos básicos 

Tomado de Chiavenato I. (2006): 

a) Actitud. Es la predisposición para reaccionar de forma positiva o 

negativa frente a personas, objetos o situaciones. 

b) Análisis Transaccional. Es una técnica de alteración conductista que 

tiene por objetivo el auto diagnóstico de las relaciones interpersonales 

y la mejoría en las transacciones entre las personas. 

c) Burocracia. Es la organización legal, formal y racional por excelencia 

d) Calidad de vida laboral. Ventajas o desventajas del ambiente laboral 

para las personas. 

e) Departamentalización Es el nombre dado a la especialización 

horizontal en la organización mediante la creación de áreas para 

cuidar las actividades organizacionales. Es consecuencia dela división 

del trabajo y de la homogenización de las actividades. 

f) Desarrollo Organizacional. (DO). Es la aplicación del conocimiento de 

las ciencias conductistas en un esfuerzo conjugado para mejorar la 

capacidad de una organización para afrontarse con el ambiente 

externo e incrementar su capacidad de solucionar problemas. El DO 

utiliza técnicas y modelos de cambio organizacional planeado. 

g) Diseño Organizacional. Es los mismo que estructura o formato 

organizacional. 
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h) Enriquecimiento del trabajo: situación en la que los puestos, los 

equipos y los sistemas de trabajo han sido enriquecidos a fin de crear 

un medio ambiente balanceado y satisfactorio. 

i) Funciones del administrador: corresponden a los elementos del 

administrador, es decir, planeación, organización, dirección y control, 

que forman el proceso administrativo 

j) Identificación con la tarea: permite a los empleados desempeñar las 

tareas para producir un producto completo o una parte identificable de 

él. 

k) Mecanicismo. Significa la visión determinística de la organización, 

como si fuera una maquina compuesta de un conjunto de piezas. Lo 

mismo que la teoría de la máquina. 

l) Racionalidad. Es la adecuación de los medios a los fines esperados y 

que garantiza la eficiencia de la organización. 

m) Teorías situacionales de liderazgo: son las teorías que muestran que 

el patrón de liderazgo se debe ajustar a cada situación específica. 

n) Sistema sociotécnico del trabajo: sistema a través del cual toda una 

organización o una parte importante de la misma es formada dentro 

de un sistema técnico-humano balanceado. 

o) Valores. Son creencias básicas sobre lo que es importante y que 

constituye guías que orientan a las prácticas en una organización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Descripción de la realidad problemática 

 La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permite 

conocer y controlar las emociones, con lo que se logra empatía, para guiar la 

forma de actuar y el comportamiento de cada persona. Esto no significa que 

se repriman, sino que se tiene la capacidad de dirigirlas y con esto lograr un 

equilibrio, lo cual dentro de una organización puede ser beneficioso para 

ambas partes, porque mantiene un buen control de sus emociones las sabe 

dirigir hacia algo beneficioso.  

 Pero esto en la institución educativa primaria N° 70 168 – Carumas. 

Acora no se ha manejado de la mejor manera por la poca atención que se le 

ha prestado a este tema, dándole más énfasis a temas como motivación, 

evaluación del desempeño, capacitaciones y demás procesos, lo que hace 

olvidar de que lo vital de cualquier institución sea pública o privada son los 

colaboradores que laboran en ella y cada una tiene o maneja diferentes 

emociones, por lo que al no saber manejarlas, la institución educativa esta 
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propensa a tener conflictos con los componentes de la comunidad educativa 

de la Institución Educativa Primaria N° 70 168 – Carumas. Acora. 

 El fomentar la inteligencia emocional dentro de una institución puede 

ayudar a mejorar el ambiente o clima organizacional de ésta. El clima son 

aquellas características del ambiente en donde se desarrolla el trabajo 

cotidiano, cabe mencionar que éste se ve influido por las emociones de los 

sujetos de la comunidad educativa docentes, directivos, estudiantes y 

personal administrativo que se encuentran dentro de la institución educativa, 

por lo tanto se refleja en la productividad de los mismos. Aunque muchas 

veces el clima dentro de las organizaciones del país es deficiente, algunas 

veces es por falta de conocimiento para fomentarlo o lo consideran 

innecesario y una pérdida de tiempo, prestándole más atención a otros 

aspectos, sin saber que al mejorar el clima de la institución se puede mejorar 

en distintos ámbitos tanto del colaborador como persona al igual que de la 

organización, como la satisfacción, la salud mental, la productividad entre 

otras. 

 La inteligencia emocional puede ser un factor que interviene en el 

clima organizacional, porque si los docentes y directivos tiene la capacidad 

de controlar sus emociones, ante cualquier percance que pueda generar 

tensión, problemas de comunicación interna y mejorar la empatía con los 

compañeros, lo cual dará como resultado el mejoramiento del clima dentro 

de la organización.  

2.2. Formulación del problema 

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación de las siguientes interrogantes de investigación: 

2.2.1. Pregunta general  

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el clima 

organizacional de la institución educativa Carumas Acora Puno-2018? 
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2.2.2. Pregunta específicos 

a) ¿Cómo es el nivel de inteligencia emocional de la institución educativa 

Carumas Acora, Puno-2018?. 

b) ¿Cuál es el nivel del clima organizacional en la institución educativa 

Carumas Acora, Puno-2018? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre la inteligencia emocional y el clima 

organizacional de la institución educativa Carumas Acora, Puno- 

2018? 

2.3. Justificación de la investigación  

 En las instituciones públicas del país, se ha observado que la 

personalidad, actitud, percepción, motivación y otros factores determinan formas 

de comportamientos de los trabajadores; y estos a su vez influyen en el clima 

organizacional. Con estas premisas se realizó la investigación para entender 

mejor el funcionamiento de una organización. 

 En esta época de grandes y constantes cambios, necesitamos estar 

preparados para enfrentarnos a las exigencias que cada día son mayores. Si 

valoramos la salud física y emocional del trabajador, buscando el desarrollo 

individual y organizacional, podríamos denominarlo el tema clave dentro de las 

organizaciones protagonistas.  

 Hablar de organizaciones es referirse a un conjunto de fenómenos, 

elementos y relaciones integradas, cuya naturaleza va desde lo material, social 

y psicológico. Las organizaciones como tal concentran un conjunto de procesos 

que son el resultado de la interacción laboral y personal de los individuos que 

en ella se movilizan; definitivamente esto nos permite comprender que la 

organización no puede ser concebida por sí sola como tal, sino a partir de las 

personas, ya que son estas las que determinan el sentido de su existencia; por 

ello cada situación que acontece en la persona dentro o fuera del entorno 

laboral afectará directamente a la organización en su conjunto. 

 La motivación para el presente trabajo de investigación surgió de la 

experiencia laboral en el Hospital "Félix Mayorca Soto", donde existen 
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problemas de diversa índole, como son: económicos, administrativos, logísticos, 

psicosociales, etc. que trae como consecuencia la insatisfacción de los 

trabajadores, la baja calidad de atención en salud, y finalmente insatisfacción en 

el usuario externo (cliente). Antes de realizar el estudio, en el ambiente laboral 

se observó: Poca motivación del personal para realizar un buen trabajo, 

predominancia de cargos de confianza en las jefaturas, inadecuada distribución 

de los recursos humanos y maltrato entre trabajadores. 

 Con este estudio se buscó determinar si la inteligencia emocional del 

personal docente, directivo y administrativo influye en la percepción del clima 

organizacional de la institución educativa “Carumas. Acora “, ya que existe la 

necesidad de encontrar un equilibrio dentro de la institución, que conlleve a 

lograr climas de trabajo saludables. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que existe entre los niveles de inteligencia 

emocional y el clima organizacional en la institución educativa primaria N° 70 

168 – Carumas. Acora, Puno - 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar el nivel de inteligencia emocional en la institución educativa 

primaria N° 70 168 - Carumas Acora, Puno-2018. 

b) Identificar el nivel de clima organizacional en la institución educativa 

primaria N° 70 168 – Carumas. Acora. Puno - 2018. 

c) Identificar el grado de relación entre inteligencia emocional y el clima 

organizacional en la institución educativa primaria N° 70 168 – 

Carumas. Acora, Puno - 2018. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una relación positiva entre inteligencia emocional y el clima 

organizacional de la institución educativa Carumas. Acora, Puno - 2018. 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe una relación positiva entre inteligencia emocional y el clima 

organizacional de la institución educativa Carumas. Acora, Puno - 2018. 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: 

Inteligencia emocional 

Variable Y: 

Clima organizacional  

Inteligencia emocional: 

Goleman (2008) define la inteligencia emocional como el conjunto de 

habilidades en las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la 

perseverancia, la capacidad para motivarse a sí mismo y constituir un 

vínculo entre los sentimientos, carácter y los impulsos morales. (p.49) 

Clima organizacional: 

Uribe (2015) define el clima organizacional como un reflejo de la 

percepción de los trabajadores con relación a su entorno (p.281).
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2.7. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable X 
Inteligencia 
emocional 

 
Goleman (2008) 
define la inteligencia 
emocional como el 
conjunto de 
habilidades en las 
que destacan el 
autocontrol, el 
entusiasmo, la 
perseverancia, la 
capacidad para 
motivarse a sí mismo 
y constituir un vínculo 
entre los 
sentimientos, carácter 
y los impulsos 
morales. (p.49) 

La inteligencia emocional 
se obtiene con la 
medición de las 5 
dimensiones de EQ-I 
Bar0n Emotional Quotient 
Inventory 

Componente 
intrapersonal (CIA) 

1. Compresión emocional de sí 
mismo  

2. Seguridad  
3. Autoestima 
4. Autorrealización 
5. Independencia  

Ordinal 
 

Componente 
interpersonal (CIE) 

12. Tolerancia al estrés  
13. Control de impulsos 

Componente de 
adaptabilidad 
(CAD) 
 

9. Solución de problemas  
10. Prueba de la realidad  
11. Flexibilidad 

Componente de 
manejo de estrés (TE) 

12. Tolerancia al estrés  
 
13. Control de impulsos 

Componente de 
estado de ánimo 
general (CAG) 

14. Felicidad  
15. Optimismo 

Variable Y 
Clima 

Organizacional 
 
 
 
.  

Litwin y Stringer (1968) 
consideraron que: 
El clima organizacional 
atañe a los efectos 
subjetivos percibidos del 
sistema formal y del 
estilo de los 
administradores, así 
como de otros factores 
ambientales importantes 

El Clima Organizacional 
se obtiene con la 
medición de las 9 
dimensiones de Litwin y 
Stringer (1968) mediante 
la escala de Likert. 

1. Estructura. 
 
 

  
Medida en que la organización 
pone énfasis a la burocracia vs. el 
ambiente libre. 
 

 
Ordinal 
 
Niveles           Rangos 
Malo             0 a 84 
Regular         85 a 132 
Bueno         133 a 180 

Responsabilidad 
 
 

 
Grado o medida de supervisión 
general Vs. supervisión Estrecha. 
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sobre las actitudes, 
creencias, valores y 
motivaciones de las 
personas que trabajan 
en una organización. 
(p.97) 
 

 
Recompensa. 

 
 

 
Medida en que la organización 
utiliza más las recompensas Vs. 
los castigos.  

 
Desafío.  

 
 

 
Grado o medida que la 
organización promueve la 
aceptación de riesgos calculados. 

 
Relaciones. 

 
 

 
Grado o medida del ambiente de 
trabajo es grato 
 

Cooperación. 
 
 

Grado de apoyo mutuo a todo nivel 
de trabajo 

 
Estándares. 
 

 
Grado en que la institución pone 
énfasis en las normas de 
rendimiento. 

Conflictos. Grado en que la institución acepta 
opiniones discrepantes. 
 

 Identidad. Identidad: Sentimiento de 
pertenencia a la organización 
como elemento importante y 
valioso 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8. Método de investigación 

A.-Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente, así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al liderazgo y el clima 

organizacional. 

2.9. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 



39 
 

 

 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.10. Nivel de investigación:  

El nivel de investigación para nuestra investigación es aplicado o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “investigación pura tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a 

conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general 

(Landeau R, 2007, p. 55). 

2.11. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental Hernández (2010), 

ya que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular 

deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. 

Así mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlacionales causales, que describen relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a 

establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 

pretenden analizar relaciones causales. 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 



40 
 

 

 

Dónde:    

M = Muestra 

O1 = Variable X 

O2 = Variable Y 

r = Relación de las variables de estudio. 

2.12. Población y muestra 

A. Población 

La población la conforman todos los docentes, directivos y el personal 

administrativo que suman un total de 13 que laboran en la institución 

educativa Carumas Acora 2018. 

B. Muestra 

La muestra está formada por  la comunidad educativa que laboran en 

la institución educativa Carumas Acora 2018. 

I.E. Carumas Acora, Puno. N°   

11 docentes  11 

1 director 1 

1 administrativo 1 

Total 13 

    Fuente: Nomina de la institución educativa. 
 

C. Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según “Sampieri”, 

es cuando la elección de los elementos, no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con el investigador o del que hace la muestra.  
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2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: Encuesta 

 En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2006), “Las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las 

que destacan la observación, entrevistas y encuestas”. (p. 96) 

 En lo que respecta al proceso de recopilación de datos se utilizó la 

técnica de la encuesta, para las dos variables, donde las preguntas son 

formuladas por escrito para ser aplicadas al personal docente.  

Instrumentos: Cuestionario. 

Landeau R. (2007). El cuestionario es un método de preguntas con 

relación, con lógica y   redactadas con un lenguaje sencillo y claro. 

Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra 

concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es 

el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las 

respuestas que se obtienen de la muestra. (p.101) 

El tipo y características del cuestionario se establecen a partir de las 

necesidades de la investigación.  

Instrumento: Inteligencia emocional variable Y 

Ficha técnica. 

Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 

Autor:  Reuven Bar-0n 

Procedencia: Toronto –Canadá 

Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez 

Administración: Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo 
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Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 Minutos. 

Aplicación: Sujetos de 16 y más.  

Puntuación: Calificación manual o computarizadas 

Significación: Estructura Factorial: ICE - T- 5 Factores componentes 15 

subcomponentes. 

Tipificación: Baremos Peruanos. 

Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral, y en la investigación. 

Son potenciales usuarios aquellos profesionales que se desempeñan como 

consultores de desarrollo organizacional, psicólogo psiquiatras, médicos, 

trabajadores sociales, consejeros y orientadores vocacionales. 

Materiales: Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, Hoja de respuesta, 

Plantilla de Corrección, Hoja de Resultados y de Perfiles (A, B) 

Instrumento: Escala de Clima Organizacional variable Y 

Ficha técnica 

Nombre  Escala de Clima Organizacional 

Autor(es)  Litwin- Stinger  

Año  2010  

Procedencia  Lima, Perú  

Bases Teóricas  Clima Organizacional  

Versiones  1era  

Sujetos de Aplicación  Alumnos, Profesores y Administrativos de la 

Universidad Nacional del Callao-UNAC.  

Tipo de administración  Individual y colectiva  

Edad de aplicación  A partir de los 18 años.  

Duración  Aproximadamente 15 minutos  

Normas de puntuación  Especifica por 9 dimensiones. Puntuación 

máxima de 45 y mínima de 9puntos para cada 
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dimensión. Contiene 5 afirmaciones con 

alternativa positivas y negativas(opciones) de 

respuesta acorde con la Tabla Nº 4.2  

Significación  Exploración, medición y determinación de 

Clima Organizacional en la UNAC en cada 

facultad y la Universidad  

Campo de aplicación  Diagnóstico del estilo de liderazgo del Decano 

predomínate en cada Facultad.  

Validez  Validez del contenido. Representa en sus 

ítems todas las dimensiones e indicadores de 

la variable concordante con la teoría de Clima 

Organizacional de Litwin- Stinger. Además, 

cuenta con la validez de la opinión de expertos, 

quienes analizaron los ítems en sus 

respectivas definiciones conceptuales y 

operacionales, en tal sentido los tres expertos 

en promedio otorgaron puntuaciones globales 

88 % y por indicadores: Claridad 84% 

Objetividad 91%. Actualidad 91%, 

Organización87 % Suficiencia 89% 

Intencionalidad 85%. Consistencia 93%% 

Coherencia 87%, Metodología 87 %. 

Correspondiéndole un nivel de validez muy 

alto.  

Confiabilidad  La confiablidad del instrumento ítem por ítem 

se verifico con el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach con un valor de 0.78 para el Clima 

organizacional en la escala de Likert para las 

dimensiones de Litwin- Stinger.  

Procedimiento De 

aplicación.  

Previamente se solicitó al Decanato de 

Administración permiso para proceder a la 

aplicación del instrumento en la escala de 

Likert en base a las dimensiones de Litwin- 
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Stinger en una muestra de 25 alumnos de la 

Facultad de administración y se efectuó 

durante la hora de clase del Profesor H. Ávila y 

se procedió a dar instrucciones, señalar el 

tiempo de duración, hacer la precisiones y 

aclaraciones cuando fuera necesarios, recoger 

los mismos, verificando que estén completas 

las respuestas a todos los ítems, agradeciendo 

al Profesor H. Ávila y a los alumnos por el 

apoyo brindado.  

Normas interpretativas  Calificación. Acorde con las Tablas 4.2 se 

califican cada uno de los cuestionarios 

aplicados y colocando el puntaje para cada 

dimensión de Clima Organizacional. 

Interpretación. Se obtiene a partir de los 

valores para cada dimensión de Clima 

Organizacional, otorgando a cada encuestado 

una de las siguientes categorías: TD, 

totalmente de acuerdo. D, de Acuerdo. I, 

Indiferente. D, en desacuerdo. TD, totalmente 

en desacuerdo. Quedando listo para su 

evaluación y aplicación en todas las Facultades 

de la UNAC para Alumnos, Profesores y 

Administrativos mediante tabulación, el análisis 

descriptivo y posterior prueba de la hipótesis.  

2.14. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 
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 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de 

correlación  r de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

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

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

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

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

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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2.14.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.15. Análisis e interpretación de datos 

Test de inteligencia emocional Baron ICE 

Tabla 1: 

Componente intrapersonal 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 4 31 

Alto 110 a 119 2 15 

Promedio 90 a 109 5 39 

Bajo 80 a 89 2 15 

Muy bajo 70 a 79 0 0 

Atípico deficiente menos de 69 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

 

Figura 2. Componente intrapersonal 

Interpretación  

De la tabla 1 y figura, componente intrapersonal de la variable 

inteligencia emocional en el pre test, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa primaria N° 70168, el 39% se encuentra en un 

0% 

31% 

15% 

39% 

15% 

0% 0% 
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Atípico deficiente
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nivel promedio, el 31% en un nivel muy alto, el 15% en un nivel alto y el 15% 

restante en un nivel bajo en la componente intrapersonal. 
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Tabla 2: 

Componente interpersonal 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 0 0 

Alto 110 a 119 5 38 

Promedio 90 a 109 7 54 

Bajo 80 a 89 0 0 

Muy bajo 70 a 79 1 8 

Atípico deficiente menos de 69 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

Figura 3. Componente interpersonal 

Interpretación  

De la tabla 2 y figura, componente interpersonal de la variable 

inteligencia emocional en el pre test, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa primaria N° 70168, el 54% se encuentra en un 

nivel promedio, el 38% en un nivel alto y el 8% restante en un nivel muy bajo 

en la componente interpersonal. 
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Tabla 3: 

Componente adaptabilidad 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 0 0 

Alto 110 a 119 0 0 

Promedio 90 a 109 11 84 

Bajo 80 a 89 1 8 

Muy bajo 70 a 79 0 0 

Atípico deficiente menos de 69 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

 

Figura 4. Componente adaptabilidad 

Interpretación  

De la tabla 3 y figura, componente adaptabilidad de la variable 

inteligencia emocional en el pre test, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa primaria N° 70168, el 84% se encuentra en un 

nivel promedio, el 8% en un nivel bajo y el 8% restante en un nivel atípico 

deficiente en la componente adaptabilidad. 
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Tabla 4: 

Componente manejo de la tensión 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 0 0 

Alto 110 a 119 7 54 

Promedio 90 a 109 6 46 

Bajo 80 a 89 0 0 

Muy bajo 70 a 79 0 0 

Atípico deficiente menos de 69 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

Figura 5. Componente manejo de la tensión 

Interpretación:  

De la tabla 4 y figura, componente manejo de la tensión de la variable 

inteligencia emocional en el pre test, se observa que, del total de docentes 

de la institución educativa primaria N° 70168, el 54% se encuentra en un 

nivel alto y el 46% restante en un nivel promedio en la componente manejo 

de la tensión. 
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Tabla 5: 

Componente estado de ánimo general 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 0 0 

Alto 110 a 119 5 38 

Promedio 90 a 109 7 54 

Bajo 80 a 89 1 8 

Muy bajo 70 a 79 0 0 

Atípico deficiente menos de 69 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

Figura 6. Componente estado de ánimo general 

Interpretación  

De la tabla 5 y figura, componente estado de ánimo general de la 

variable inteligencia emocional en el pre test, se observa que, del total de 

docentes de la institución educativa primaria N° 70168, el 54% se encuentra 

en un nivel promedio, el 38% en un nivel alto y el 8% restante en un nivel 

bajo en la componente estado de ánimo general.  
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Tabla 6: 

Inteligencia emocional 

Niveles Rangos f % 

Marcadamente desarrollado 130 a mas 0 0 

Muy alto 120 a 129 0 0 

Alto 110 a 119 9 69 

Promedio 90 a 109 3 23 

Bajo 80 a 89 1 8 

Muy bajo 70 a 79 0 0 

Atípico deficiente menos de 69 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de inteligencia emocional  

 

Figura 7. Inteligencia emocional 

Interpretación  

De la tabla 6 y figura, variable inteligencia emocional, se observa que 

del total de docentes de la institución educativa primaria N° 70168, el 69% 

en un nivel alto, el 23% en un nivel promedio, el 23% en un nivel promedio y 

el 8% restante en un nivel bajo de inteligencia emocional. 
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Resultados del instrumento de clima organizacional 

Tabla 7: 

Dimensión estructura 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 8 61 

Regular 10 a 15 4 31 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 8. Dimensión estructura 

Interpretación  

De la tabla 7 y figura, dimensión estructura de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 61% considera que se encuentra en un nivel 

bueno, el 31% en un nivel regular y el 8% restante en un nivel malo. 

Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, procedimientos 

y  niveles jerárquicos dentro de una organización. La estructura de una 

empresa puede condicionar la percepción que los colaboradores tienen 

sobre su centro de trabajo. 
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Tabla 8: 

Dimensión responsabilidad 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 5 38 

Regular 10 a 15 7 54 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 9. Dimensión responsabilidad 

Interpretación  

De la tabla 8 y figura, dimensión responsabilidad de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 54% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 38% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel malo. 

También conocida como 'empowerment', esta dimensión se refiere al 

nivel de autonomía que tienen los trabajadores para la realización de sus 

labores. En este aspecto es importante valorar el tipo de supervisión que se 

realiza, los desafíos propios de la actividad y el compromiso hacia los 

resultados. 
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Tabla 9: 

Dimensión recompensa 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 6 46 

Regular 10 a 15 7 54 

Malo 0 a 9 0 0 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 10. Dimensión recompensa 

Interpretación  

De la tabla 9 y figura, dimensión recompensa de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 54% considera que se encuentra en un nivel 

regular y el 46% en un nivel bueno. 

Consiste en la percepción que tienen los colaboradores sobre la 

recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el 

establecimiento de un salario justo, sino de incentivos adicionales (no 

necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor 

desempeño. 
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Tabla 10: 

Dimensión desafío 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 4 31 

Regular 10 a 15 8 61 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 11. Dimensión desafío 

Interpretación  

De la tabla 10 y figura, dimensión desafío de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 61% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 31% en un nivel bueno y el 8% en el nivel malo. 

Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre el 

proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos asumidos 

para la consecución de los objetivos propuestos. Se trata de un factor muy 

importante en la medida que contribuye a generar un clima saludable de 

competitividad. 
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Tabla 11: 

Dimensión relaciones 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 6 46 

Regular 10 a 15 6 46 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 12. Dimensión relaciones 

Interpretación  

De la tabla 11 y figura, dimensión relaciones de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 46% considera que se encuentra en un nivel 

bueno, el 46% en un nivel regular y el 8% restante en un nivel malo. 

El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos determinantes 

en esta dimensión en la medida que influyen en la productividad y en la 

generación de un ambiente grato de trabajo 
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Tabla 12: 

Dimensión cooperación 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 5 38 

Regular 10 a 15 7 54 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 13. Dimensión cooperación 

Interpretación  

De la tabla 12 y figura, dimensión cooperación de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 54% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 38% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel malo. 

Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 'cooperación' 

se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de un 

sentimiento de equipo que contribuya al logro de objetivos grupales. 
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Tabla 13: 

Dimensión estándares 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 8 61 

Regular 10 a 15 4 31 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 14. Dimensión estándares 

Interpretación  

De la tabla 13 y figura, dimensión estándares de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 61% considera que se encuentra en un nivel 

bueno, el 31% en un nivel regular y el 8% restante en un nivel malo. 

Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los parámetros 

establecidos por la empresa en torno a los niveles de rendimiento. En cuanto 

las exigencias sean razonables y coherentes, los colaboradores percibirán 

que existe justicia y equidad. 
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Tabla 14: 

Dimensión conflictos 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 6 46 

Regular 10 a 15 6 46 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 15. Dimensión conflictos 

Interpretación  

De la tabla 14 y figura, dimensión conflictos de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 46% considera que se encuentra en un nivel 

bueno, el 46% en un nivel regular y el 8% restante en un nivel malo. 

¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los 

superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye en la 

opinión generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo de 

conflictos dentro de la empresa. 
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Tabla 15: 

Dimensión identidad 

Niveles Rangos f % 

Bueno 16 a 20 5 38 

Regular 10 a 15 7 54 

Malo 0 a 9 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 16. Dimensión identidad 

Interpretación:  

De la tabla 15 y figura, dimensión conflictos de la variable clima 

organizacional, se observa que, del total de docentes de la Institución 

Educativa Primaria N° 70168, el 54% considera que se encuentra en un nivel 

regular, el 38% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel malo. 

Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia hacia la 

organización. Este factor indica qué tan involucrados están los trabajadores 

con los objetivos de la empresa y qué tan orgullosos se sienten de formar 

parte de esta. 
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Tabla 16: 

Variable clima organizacional  

Niveles Rangos f % 

Bueno 133 a 180 9 69 

Regular 85 a 132 3 23 

Malo 0 a 84 1 8 

Total   13 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional  

 

 

Figura 17. Variable clima organizacional percibido por los docentes 

Interpretación  

De la tabla 16 y figura, variable clima organizacional percibido por los 

docentes, se observa que, del total de docentes de la Institución Educativa 

Primaria N° 70168, el 69% de docentes considera que se encuentra en un 

nivel bueno, el 23% en un nivel regular y el 8% en un nivel malo. 

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una 

Institución Educativa empresa y lo podemos definir como el conjunto de 

condiciones sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que 

repercuten de manera directa en el desempeño de los empleados. 
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Tabla 17: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la componente 

intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable clima 

organizacional 

  
INTRAPERSONAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INTRAPERSONAL 

Correlación de 

Pearson 
1 ,715** 

Sig. (bilateral) 
 

,006 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,715** 1 

Sig. (bilateral) ,006 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión Componente intrapersonal – Clima 

organizacional  
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Interpretación 

Al observar la tabla 17, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

componente intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable 

clima organizacional, el p-valor es 0.006, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

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

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

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

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

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.715 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la componente intrapersonal y el 

clima organizacional. 

Al ver la figura 17, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en componente intrapersonal le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en componente 

intrapersonal le corresponde menores resultados en clima organizacional. La 

ecuación y=-1.32+1.25x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.512, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 51.2% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 18: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la componente 

interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable clima 

organizacional 

  
INTERPERSONAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INTERPERSONAL 

Correlación de 

Pearson 
1 ,604** 

Sig. (bilateral) 
 

,029 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,604** 1 

Sig. (bilateral) ,029 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión Componente interpersonal – Clima 

organizacional  



67 
 

 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 18, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

componente interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable 

clima organizacional, el p-valor es 0.029, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

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

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

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

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

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.604 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la componente interpersonal y el 

clima organizacional. 

Al ver la figura 18, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en componente interpersonal le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en componente 

interpersonal le corresponde menores resultados en clima organizacional. La 

ecuación y=19.04+1.11x nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.365, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 36.5% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 19: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la componente 

adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y la variable clima 

organizacional 

  
ADAPTABILIDAD 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ADAPTABILIDAD 

Correlación de 

Pearson 
1 ,342** 

Sig. (bilateral) 
 

,253 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,342** 1 

Sig. (bilateral) ,253 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 19, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

componente adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y la variable 

clima organizacional, el p-valor es 0.253, cuyo valor es mayor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que no 

existe relación entre ambas variables. 
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Tabla 20: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la componente manejo de 

la tensión de la variable inteligencia emocional y la variable clima 

organizacional 

  

MANEJO DE LA 

TENSIÓN 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

MANEJO DE LA 

TENSIÓN 

Correlación de 

Pearson 
1 ,288 

Sig. (bilateral) 
 

,340 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,288 1 

Sig. (bilateral) ,340 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 20, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

componente manejo de la tensión de la variable inteligencia emocional y la 

variable clima organizacional, el p-valor es 0.340, cuyo valor es mayor que el 

nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que no existe relación entre ambas variables. 
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Tabla 21: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la componente estado de 

animo de la variable inteligencia emocional y la variable clima 

organizacional 

  

ESTADO DE 

ANIMO 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

ESTADO DE 

ANIMO 

Correlación de 

Pearson 
1 ,751** 

Sig. (bilateral) 
 

,003 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,751** 1 

Sig. (bilateral) ,003 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Diagrama de dispersión Componente Estado de animo – 

Clima organizacional 
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Interpretación 

Al observar la tabla 21, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

componente interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable 

clima organizacional, el p-valor es 0.003, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

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

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

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

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

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.751 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la componente estado de animo 

y el clima organizacional. 

Al ver la figura 19, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en componente estado de animo le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en componente 

estado de animo le corresponde menores resultados en clima 

organizacional. La ecuación y=-28.3+1.51x nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.565, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 56.5% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 22: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable inteligencia 

emocional y la variable clima organizacional 

  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Correlación de 

Pearson 
1 ,851** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 13 13 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,851** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 13 13 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 21. Diagrama de dispersión Inteligencia emocional – Clima 

organizacional 
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Interpretación 

 

Al observar la tabla 22, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable inteligencia emocional y la variable clima organizacional, el p-valor 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

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

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

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

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

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

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

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

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

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

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

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.851 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la inteligencia emocional y el 

clima organizacional. 

Al ver la figura 20, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en inteligencia emocional le corresponden los mayores resultados 

en clima organizacional, y a menores resultados en inteligencia emocional le 

corresponde menores resultados en clima organizacional. La ecuación y=-

63.61+1.87x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.724, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal 

representa el 72.4% de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

EJERCICIOS QUE FOMENTAN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Introducción 

El control de las emociones en una institución es importante para las 

buenas relaciones de los colaboradores, esto solo se puede desarrollar a 

través de la inteligencia emocional, ya que permite adquirir esta capacidad y 

muchas otras. Para favorecer el clima organizacional se necesita que las 

personas dentro de una institución tengan ciertos elementos necesarios para 

que este sea sano, por lo que es de gran ayuda desarrollar tal inteligencia 

fomentar este tipo de inteligencia como cualquier otra habilidad existen 

diferentes tipos de actividades las cuales ayudan de gran manera, pues 

durante ellas se trabajan ciertas características para que en un futuro se 

mejoren estas capacidades, por lo que apoyan en el crecimiento personal de 

los colaboradores, el cual beneficia a la organización en cuanto al clima.  
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3.2. Justificación 

La importancia de conocer sobre la inteligencia emocional dentro de la 

organización radica en las múltiples situaciones en las cuales se puede 

poner en práctica, tanto en el ámbito laboral como en lo personal, por ello se 

vuelve indispensable el fomentar y desarrollar esta inteligencia. Para mejorar 

el clima de la organización es necesaria una serie de elementos dentro de 

los cuales se observa la inteligencia emocional pues este factor puede 

ayudar a mejorar no todos los aspectos, pero si algunos.  

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Promover actividades que fomenten la inteligencia emocional en la 

institución educativa para mejorar el clima organizacional. 

3.3.2. Objetivos específicos:  

a) Difundir la importancia de la inteligencia emocional entre el personal 

docente, directivo y administrativo de la institución educativa. 

b) Mejorar el nivel de inteligencia emocional para que los docentes, 

directivos y administrativos tengan un mejor control de sus emociones 

c) Utilizar la inteligencia emocional para mejorar el clima organizacional 

en la institución educativa.  

3.4. Descripción del proyecto  

Para mejorar la inteligencia emocional se llevará a cabo actividades, 

las cuales cada una de ellas desarrolla elementos diferentes de ésta, en los 

cuales se encuentran.  

3.5. Medidor de importancia 

El propósito de este ejercicio es pensar en todas y cada una de las 

personas que trabajan para la institución educativa. A continuación, 

demostrar visualmente la importancia que asigna a las tareas de cada 
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persona y la importancia que asigna a cada persona que desempeña las 

tareas.  

Instrucciones:  

 Proporcionar hojas en blanco donde tengan que dibujar lo siguiente 

uno por cada colaborador del área.  

 Pídales que escriban el nombre de todos los miembros en la línea que 

aparece a la izquierda del medidor de importancia. 

 Pídales que piensen en que es lo que ellos hacen cada día para 

ayudar a esa persona a darse cuenta de que su trabajo es importante. 

 Los participantes deben dibujar una línea en el medidor de la derecha 

donde se indica el nivel de importancia que asigna a cada miembro 

del grupo. 

 A modo de ejemplo pida al grupo que piense en algunos de los puntos 

siguientes ¿con que frecuencia les pregunta sobre su trabajo? ¿Qué 

lugar ocupan alto o bajo, en su lista de prioridades los problemas de 

sus colaboradores relacionados con sus puestos de trabajo? 

¿Cuándo fue la última vez que pidió su opinión sobre temas 

relacionados con el trabajo?  

 Explique a los participantes que deben tener mucho cuidado a la hora 

de racionalizar. Explíqueles que cualquier tipo de razonamiento puede 

ser un obstáculo a la empatía, el formador debe actuar como modelo 

de empatía durante esta discusión. Por ejemplo, dígales que usted es 

consciente de que los participantes tienen numerosas exigencias y 

prioridades y que, en ocasiones, es difícil prestar a las personas toda 

la atención que les gustaría prestarles. 

 Pida a los participantes que complementen la hoja de trabajo. 

Responda cualquier pregunta que le planteen. 
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 Finalice el ejercicio con las preguntas siguientes, ¿Por qué coloco el 

medidor de importancia de determinadas personas a un nivel más 

bajo que el de otras?, ¿Cree usted que es capaz de influir en la 

escala de importancia de una persona? , en su opinión ¿Cuáles son 

las acciones que incrementarían la escala de una persona?, en su 

opinión ¿Cuáles son las acciones que disminuirían la escala de una 

persona?, ¿Qué cree usted que sucedería si todos los colaboradores 

estuviesen en sus labores con el depósito vacío?, además de sus 

actividades como líder ¿Qué otras personas puedan tener impacto en 

la escala de importancia de una persona?, ¿puede usted influir en 

alguna otra persona para ayudar a impactar positivamente la escala 

de importancia de una persona.  

Ordene por categorías a sus empleados:  

El propósito de esta actividad es ayudar a identificar los factores 

conocidos y desconocidos que le hacen enviar unas señales a los 

trabajadores que indican que los jefes valoran más a uno que a otro. La 

meta de este ejercicio es ordenar por categorías a los colaboradores para 

luego analizar si los mensajes que trasmiten a los que ocupan los puestos 

más altos versus los que ocupan los puestos más bajos de la lista son 

diferentes. Se analizará también el impacto que estos mensajes tiene en la 

moral de éstos.  

Instrucciones:  

 Proporcionarles una hoja donde diga: Ordena rápidamente a sus 

subordinados en principio por el puesto de trabajo que usted valora 

más y finalizar por el que valora menos. ¿Cuáles de los puestos de 

trabajo es, en su opinión, más importante para usted y para el 

funcionamiento de su departamento o área? ¿Cuáles son los 

mensajes sutiles que quizás se mande a los trabajadores que ocupan 

los últimos puestos de la lista?, luego dejar un espacio y colocar lo 

siguiente, ordene rápidamente a sus colaboradores para empezar, por 

aquel cuyo rendimiento en el puesto de trabajo usted considera que 
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es el mejor y para finalizar por el que considera que es el peor. 

¿Cuáles son los mensajes sutiles que quizás se les envié a las 

personas que ocupan los últimos puestos de la lista? 

 Pedir que centren la atención en la parte 1 de la hoja. Los jefes deben 

escribir los nombres de todos los trabajadores en la hoja de trabajo, 

en orden secuencial con los puestos que valoran más hasta llegar a 

los que valoran menos. Enseñe a los participantes a pensar en 

términos del puesto que desempeña el colaborador, no en su 

rendimiento o habilidades. Pregunte ¿en qué medida son importantes 

las tareas que desempeña la persona? 

 Luego pida que centren la atención en la parte 2 y explique que deben 

escribir los nombres de todos los trabajadores en la hoja de trabajo, 

por orden de rendimiento ¿Cuál es el puesto de trabajo de mayor 

rendimiento? ¿Cuál es el de peor rendimiento? 

 Pida a los participantes que analicen sus interacciones con las 

personas que ocupan los primeros y los últimos lugares de la lista, 

pregunte ¿Quién tiene más posibilidades de recibir el tipo de 

información que no es necesaria para desempeñar el puesto de 

trabajo pero ofrece datos más generales sobre el departamento u 

organización?, ¿Existe alguna diferencia en el número de 

conversaciones informales que usted mantiene con las personas que 

ocupan los primeros lugares de la lista versus los que están al final?, 

¿En quién piensa usted primero cuanto tiene que asignar una tarea 

importante?.  

Campeón o zoquete:  

El fin de esta actividad es ayudarle a buscar información y 

conocimientos que usted ha acumulado para recordar las ocasiones en que 

el líder ayudo a sentirse importante. Este ejercicio también ayuda a recordar 

aquellos momentos en los que se no se sintió importante y el impacto que 

ese sentimiento tuvo en su deseo de rendir al máximo. 
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Instrucciones:  

 Entregar una hoja con el cuadro siguiente. 

 

Campeón Zoquete 

  

 

 Pedir que complementen el cuadro con ejemplos específicos de 

ocasiones en las que pensaron que era un campeón o un zoquete y 

especificar que hicieron los jefes para hacer sentirse así. 

 Pídales que se centren en aquellas acciones del jefe que se 

relacionen directamente con su intención de hacerles sentir que ellos 

y su trabajo eran importantes. 

 Ofrecer unos ejemplos de campeón como: le informaron que la carga 

de trabajo aumentaría antes de que se enterara en los pasillos; él o 

ella siempre establece contacto visual en las reuniones del 

departamento y ejemplos de zoquete como: no le dijo que iban a 

eliminar progresivamente la unidad y se enteró por los demás; nunca 

le preguntan sobre los proyectos o tareas a menos que sobre tiempo 

al final de la reunión 

 Anime a los colaboradores a recordar cuales fueron los mensajes 

verbales y no verbales que ellos recibieron. 

 Pida que llenen la hoja 

 Termine el ejercicio con las preguntas siguientes: ¿Qué fue lo que 

sintió cuando las acciones de su jefe fomentaron la imagen de un 

campeón?, ¿Qué fue lo que sintió cuando las acciones de su jefe 

fomentaron la imagen de un zoquete?, ¿cree que esas actividades 

tuvieron algún impacto en su nivel de productividad?  
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Pedir información de retorno:  

El propósito de este ejercicio es para ayudar a los lidere para obtener 

información de sus empleados lo cual ayudará a ser mejor líder. La 

información que recibirá está relacionada con su capacidad para crear un 

entorno donde sus colaboradores se sientan importantes y valorados. 

Cuando los empleados se sienten importantes y valorados existe un 

incremento en la productividad, creatividad y calidad. 

Instrucciones:  

 Explicar que la hoja que se les entregará la deben de contestar con la 

mayor ética y sin interés de perjudicar. 

 Proporcionar una hoja donde contenga las siguientes preguntas 

 ¿Hay algo en lo que le gustaría sentirse incluido, pero en lo que 

actualmente se siente excluido? 

 ¿Cómo considera sus tareas en relación con los demás miembros de 

este departamento? ¿cree usted que el jefe trata a algunas personas 

como si fueran más importantes y a otras como si fuesen menos? 

 ¿Qué es lo que ha hecho el jefe para que usted se sienta más 

importante en el trabajo? 

 ¿Qué es lo que ha hecho para que se sienta menos importante en el 

trabajo? 

 Pida a cada trabajador que conteste el cuestionario 

 Luego analizar y reflexionar sobre las respuestas de los 

colaboradores para cambiar los aspectos importantes.  
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Emociones saber expresarlas y manejarlas 

Este ejercicio ayuda a identificar algunas de las emociones que 

afectan la cultura de trabajo. En algún momento los colaboradores tienden a 

ocultar las emociones ya que no se deben demostrar, pero al guardar las 

emociones puede ocasionar daños y al expresarlas pueden generar un bien. 

El primer paso para poder realizar esto es reconocer la existencia de sus 

sentimientos en el trabajo.  

Instrucciones:  

 Entregar una hoja a los participantes con las siguientes preguntas. 

 Piense en la última vez que se rio en el trabajo ¿Por qué lo hizo? 

¿Cómo se sintió? ¿compartieron los demás esa sensación de 

diversión? 

 Piense en algún momento en el que se sintió vencido en su trabajo 

¿Se percataron los demás de su estado de ánimo? 

 ¿Cuándo fue la última vez que se enojó en el trabajo? ¿Por qué 

estaba enojado? ¿Qué impacto tuvo su enojo en sus relaciones con 

otros?  

 Piense en alguna ocasión en la que se sintió sobrecargado de trabajo 

¿De qué manera influyo en el espíritu de su unidad de trabajo? 

 Piense en alguna ocasión en la que se sintió defraudado en el trabajo 

¿Cuáles pueden haber sido los signos visibles para sus compañeros? 

 Pedir a los colaboradores que recuerden las distintas emociones 

enumeradas en la hoja de trabajo luego plantearles. 

 ¿Qué impacto tuvo esa emoción en su comportamiento? 

 ¿Qué impacto tuvo la emoción en el estado de ánimo de los demás 

miembros de la unidad? 
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 Solicitar que se centren en dos aspectos importantes de cada 

emoción, puede proporcionar ejemplos.  

 Dividir a los colaboradores en grupos de cuatro y pedir que discutan 

las incidencias y sus reacciones a las emociones mencionadas en la 

hoja de trabajo. pida que discutan también la forma en que los demás 

reaccionan a sus emociones. 

 Plantee las siguientes preguntas. 

 ¿Cuáles son las reacciones frecuentes ante el enojo de un 

compañero?  

 ¿Cuáles son las reacciones frecuentes ante el optimismo y orgullo de 

los compañeros? 

 ¿en qué momento es mejor mantener bajo control las emociones y no 

expresarlas a nuestros empleados? 

 ¿Cuándo puede ser útil expresar nuestras emociones a los demás? 

 ¿Cómo se deben demostrar las emociones negativas? 

 ¿Cómo se deben demostrar las emociones positivas? 

 Discuta las respuestas.  

Una nota de agradecimiento:  

El fin principal de este ejercicio es que los líderes piensen en lo que 

los colaboradores que realizan bien su trabajo y para aquellos que si piensan 

pero que no hacen nada para reconocerlo.  

Instrucciones:  

 Entregue a los participantes un paquete de 25 tarjetas de 

agradecimiento.  
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 Pida a los jefes que mantengan un registro durante la siguiente 

semana donde especifiquen a quien le enviaron esas tarjetas y por 

qué,  

 No hay que especificar el número de tarjetas que el jefe de enviar, de 

igual forma explicar que para la próxima se hablara del ejercicio.  

 Plantee las siguientes preguntas 

 ¿Qué piensa que sería una discrepancia en el número de tarjetas? 

 ¿Hay algún número correcto de tarjetas? 

 ¿Qué reacciones tuvieron las personas que recibieron la nota? 

 ¿Cuáles son las otras expresiones no monetarias que a usted le 

servirían para agradecer a sus trabajadores?  

Acción/reacción:  

Esta actividad ayudará a ser más sensible a la forma en que cada 

persona reacciona ante las acciones de otras y al trabajar con personas es 

diferente la manera de reacción de cada una de ellas. Ser capaces de 

predecir las reacciones es muy importante para modificar las acciones que 

pueden provocar una reacción que no deseemos.  

Instrucciones:  

 Entregar a los colaboradores una hoja.  

 Pedir a los colaboradores que complementen la hoja al tomar en 

cuenta correos electrónicos, cartas o comunicaciones verbales que se 

hayan enviado recientemente. Del lado izquierdo colocar el mensaje 

que deseaba mandar y del lado derecho colocar lo que piensa en que 

las personas pudieron haber pensado 

 Luego realizar grupos de cuatro para que contesten estas preguntas. 

 ¿Por qué es importante analizar las reacciones de los demás 

colaboradores con nuestras acciones? 

 ¿Qué impacto puede tener esta práctica en la creación del clima de 

trabajo deseado? 

 ¿En qué medida es responsable las demás personas en anticipar las 

reacciones?  
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3.6. Cronograma 

Actividades Desarrollo Duración Semanas Responsable 

Medidor de 
importancia 

Explicación  5 min  Agosto 
4 

Investigadora 

Instrucciones 5 min  

Desarrollo de la 
actividad 

10 - 20 min  

Finalización de la 
actividad 

25 min  

Ordene por 
categoría a sus 
empleados 

Explicación  5 min  Agosto 
11 

Investigadora 

Instrucciones 5 min  

Desarrollo de la 
actividad 

15 - 20 min  

Finalización de la 
actividad 

10 min  

Campeón o 
Zoquete 

Explicación  3 min  Agosto 
18 

Investigadora 

Instrucciones 3 min  

Desarrollo de la 
actividad 

15 min  

Finalización de la 
actividad 

8min  

Pedir 
información de 
retorno 

Explicación  2 min  Agosto 
 
25 

Investigadora 

Instrucciones 15 min  

Desarrollo de la 
actividad 

15 min  

Finalización de la 
actividad 

45 min  

Emociones 
saber 
expresarlas y 
manejarlas 

Explicación  5 min  Setiemb 
1 

Investigadora 

Instrucciones 10 min  

Desarrollo de la 
actividad 

30 min  

Finalización de la 
actividad 

30 min  

Una nota de 
agradecimiento 

explicación  5 min  Setiemb 
8 

Investigador 

instrucciones 10 min  

desarrollo de la 
actividad 

una semana  

finalización de la 
actividad 

40 min  

Acción/reacción Explicación  5 min  Setiemb 
15 

Investigador 

Instrucciones 5 min  

Desarrollo de la 
actividad 

15 min  

Finalización de la 
actividad 

15 min  
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3.7. Recursos 

Los recursos necesarios para desarrollar las actividades son hojas en 

blanco, lápiz o lapicero y la hoja de evaluación.  

3.8. Evaluación  

Al finalizar cada actividad se le suministrara a cada colaborador una 

evaluación PNI (positivo, negativo e interesante) para comprobar si existe un 

aprendizaje significativo por parte de los docentes, directivos y 

administrativos. A largo plazo una prueba de inteligencia emocional para 

comprobar el incremento de ésta. 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA La relación que existe entre la inteligencia emocional y el 

clima organizacional se demuestra en las personas que 

obtuvieron un nivel de inteligencia emocional optimo 69 %, 

son aquellas que ayudan a mejorar el ambiente laboral 69 % 

de la institución por medio de diferentes aspectos como 

motivar a los colaboradores y hacer sentir a estos que son 

importantes para la institucion educativa.  

SEGUNDA Al medir la inteligencia emocional y luego de hacer el proceso 

estadístico se pudo comprobar que el promedio de inteligencia 

emocional que manejan los docentes, directivo y 

administrativo en la institución educativa tiene un nivel alto con 

el69% (taba 69) 

TERCERA Existen regulares buenos niveles de clima organizacional con 

un 65% teniendo en cuenta lo manifestado por los docentes 

directivos y administrativos. Lo cual implica un sentimiento de 

agrado  con el  trabajo que realiza, buena comunicación en el 

trato con sus directores y colegas, conformidad  con las 

condiciones de trabajo y  buena creatividad. (Tabla 16) 

CUARTO En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson (Correlación positiva) se admite  la 

hipótesis alterna, la inteligencia emocional  de los docentes, 

directivo y administrativo  se relaciona con en el clima 

organizacional y se rechaza la hipótesis nula. (Tabla 22) 

 

 

 



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA Mejorar el desarrollo de la inteligencia emocional dentro de la 

institución educativa hasta lograr que se obtenga un nivel óptimo, 

pues con esto se mejoraran muchos aspectos importantes como 

el clima organizacional.  

SEGUNDA Continuar con los procesos de capacitación de los elementos 

como relaciones interpersonales, el liderazgo y empatía dentro la 

institución educativa, porque con esto no solo se mejorará el 

clima organizacional sino se ayudara al desarrollo de la 

inteligencia emocional de los colaboradores.  

TERCERA Realizar mediciones de inteligencia emocional a cada cierto 

tiempo para comprobar si ésta se ha desarrollado y ha mejorado 

el clima organizacional en la institución.  

CUARTA Mejorar los elementos del clima organizacional donde se 

encuentran las recompensas, resolver de mejor manera los 

conflictos, evaluar los medios de comunicación para comprobar 

si estos son efectivos y proporcionarles herramientas más 

actualizadas para el desarrollo de sus funciones.  

QUINTA Trabajar con los  docentes ,directivos y personal administrativo 

para que desarrollen la inteligencia emocional sin dejar de lado el 

clima organizacional para mejorar la satisfacción, desempeño y 

producción de los trabajadores.  

SEXTA  Poner en práctica algunos ejercicios los cuales se proponen en 

este estudio para mejorar aspectos importantes de la inteligencia 

emocional, los cuales se relacionan con el clima organizacional.  
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ANEXOS



 

 

 

 

Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS DE 
INVESTGACION 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

Pregunta general  
¿Qué relación existe entre la 
inteligencia emocional y el 
clima organizacional en la 
institución educativa Carumas 
Acora Puno-2018? 
 
 
Pregunta específicos 
¿Cómo es el nivel de 
inteligencia emocional de la 
institución educativa Carumas 
Acora, Puno-2018?. 
 
¿Cuál es el nivel del clima 
organizacional en la 
institución educativa Carumas 
Acora, Puno-2018? 
 
¿Cuál es el grado de relación 
entre la inteligencia emocional 
y el clima organizacional de la 
institución educativa Carumas 
Acora, Puno- 2018? 
 

Objetivo general 
Establecer la relación 
que existe entre nivel 
de inteligencia 
emocional de la plana 
directiva y el clima 
organizacional en la 
Institución Educativa 
institución educativa 
Carumas Acora, Puno- 
2018. 
 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de 
inteligencia emocional 
de institución educativa 
Carumas Acora, Puno-
2018. 
 
Identificar el nivel de 
clima organizacional en 
la institución educativa 
Carumas Acora, Puno-
2018. 
 

Hipótesis alterna 
Existe una relación 
positiva entre 
inteligencia 
emocional y el clima 
organizacional de la 
institución educativa 
Carumas Acora, 
Puno- 2018. 
 
Hipótesis nula 
No existe una 
relación positiva entre 
inteligencia 
emocional y el clima 
organizacional de la 
institución educativa 
Carumas Acora, 
Puno- 2018. 
 

Variable X: 
Inteligencia emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Y: 
Clima organizacional  
 
 
 
 

Método de investigación 
 
A.-Método general 
 
El método científico 
 
B.-Métodos específicos 
 
El método deductivo 
El método inductivo 
El método analítico 
El método sintético 
 
Tipo de estudio 
 
Correlacional 
 
Nivel de investigación:  
Básico. 
 
 
Diseño de investigación 
Es no experimental 
 
 



 

 

 

 

Identificar el grado de 
relación entre 
inteligencia emocional y 
el clima organizacional 
de la institución 
educativa Carumas 
Acora, Puno-2018. 
 

 
Esquema: 

 
 
Dónde:    

M = Muestra 
O1 = Variable X 
O2 = Variable Y 
r = Relación de las 
variables de estudio. 
 

Población, muestra  

Carumas Acora, 
Puno. 

N°   

11 docentes  11 

1 director 1 

1 administrativo 1 

Total 13 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

INVENTARIO EMOCIONAL BARON ICE 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una 

de las oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a 

como te sientes, piensas o actúas la mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Rara vez o nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5. Siempre es mi caso. 

Instrucciones 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la 

que sea más apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que 

corresponde a la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un 

aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde 

teniendo en cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en 

esa situación. Notarás que algunas frases no te proporcionan toda la 

información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta 

más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni 

respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de 

acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que 

otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate 

de responder a TODAS las oraciones. 



 

 

 

 

 

Nº ÍTEMS 

Rara 
vez o 
nunca 
es mi 
caso 

Pocas 
veces 
es mi 
caso 

A 
veces 
es mi 
caso 

Muchas 
veces 
es mi 
caso 

Siempre 
es mi 
caso 

01 
Para superar las dificultades que se me 
presentan actúo paso a paso. 

1 2 3 4 5 

02 Es difícil para mí disfrutar de la vida. 1 2 3 4 5 

03 
Prefiero un trabajo en el que se me diga 
casi todo lo que tengo que hacer. 

1 2 3 4 5 

04 
Sé como enfrentar los problemas más 
desagradables. 

1 2 3 4 5 

05 Me agradan las personas que conozco 1 2 3 4 5 

06 
Trato de valorar y darle el mejor sentido a 
mi vida. 

1 2 3 4 5 

07 
Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 

1 2 3 4 5 

08 
Trato de ser realista, no me gusta 
fantasear ni soñar despierto(a) 

1 2 3 4 5 

09 Reconozco con facilidad mis emociones. 1 2 3 4 5 
10 Soy incapaz de demostrar afecto. 1 2 3 4 5 

11 
Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la 
mayoría de situaciones. 

1 2 3 4 5 

12 
Tengo la sensación que algo no está bien 
en mi cabeza. 

1 2 3 4 5 

13 
Tengo problema para controlarme cuando 
me enojo. 

1 2 3 4 5 

14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 1 2 3 4 5 

15 
Cuando enfrento una situación difícil me 
gusta reunir toda la información posible 
que pueda sobre ella. 

1 2 3 4 5 

16 Me gusta ayudar a la gente. 1 2 3 4 5 
17 Me es difícil sonreír. 1 2 3 4 5 

18 
Soy incapaz de comprender cómo se 
sienten los demás 

1 2 3 4 5 

19 
Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar 
más en sus ideas que en las mías. 

1 2 3 4 5 

20 
Creo que puedo controlarme en 
situaciones muy difíciles 

1 2 3 4 5 

21 Realmente no sé para que soy bueno(a) 1 2 3 4 5 
22 No soy capaz de expresar mis ideas 1 2 3 4 5 

23 
Me es difícil compartir mis sentimientos 
más íntimos con los demás 

1 2 3 4 5 

24 No tengo confianza en mí mismo(a) 1 2 3 4 5 
25 Creo que he perdido la cabeza 1 2 3 4 5 

26 
Soy optimista en la mayoría de las cosas 
que hago 

1 2 3 4 5 

27 
Cuando comienzo a hablar me resulta 
difícil detenerme 

1 2 3 4 5 

28 En general, me resulta difícil adaptarme 1 2 3 4 5 

29 
Me gusta tener una visión general de un 
problema antes de intentar solucionarlo 

1 2 3 4 5 

30 
No me molesta aprovecharme de los 
demás, especialmente si se lo merecen 

1 2 3 4 5 

31 
Soy una persona bastante alegre y 
optimista 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí 1 2 3 4 5 

33 
Puedo manejar situaciones de estrés, sin 
ponerme demasiado nervioso(a) 

1 2 3 4 5 

34 Pienso bien de las personas 1 2 3 4 5 
35 Me es difícil entender cómo me siento 1 2 3 4 5 
36 He logrado muy poco en los últimos años 1 2 3 4 5 

37 
Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo 
puedo decir 

1 2 3 4 5 

38 
He tenido experiencias extrañas que no 
puedo explicar 

1 2 3 4 5 

39 Me resulta fácil hacer amigos(as) 1 2 3 4 5 
40 Me tengo mucho respeto 1 2 3 4 5 
41 Hago cosas muy raras 1 2 3 4 5 
42 Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas 1 2 3 4 5 
43 Me resulta difícil cambiar de opinión 1 2 3 4 5 

44 
Soy bueno para comprender los 
sentimientos de las personas 

1 2 3 4 5 

45 
Lo primero que hago cuando tengo un 
problema es detenerme a pensar 

1 2 3 4 5 

46 A la gente le resulta difícil confiar en mí 1 2 3 4 5 
47 Estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 

48 
Me resulta difícil tomar decisiones por mi 
mismo(a) 

1 2 3 4 5 

49 No puedo soportar el estrés 1 2 3 4 5 
50 En mi vida no hago nada malo 1 2 3 4 5 
51 No disfruto lo que hago 1 2 3 4 5 

52 
Me resulta difícil expresar mis sentimientos 
más íntimos 

1 2 3 4 5 

53 
La gente no comprende mi manera de 
pensar 

1 2 3 4 5 

54 Generalmente espero lo mejor 1 2 3 4 5 
55 Mis amigos me confían sus intimidades 1 2 3 4 5 
56 No me siento bien conmigo mismo(a) 1 2 3 4 5 

57 
Percibo cosas extrañas que los demás no 
ven 

1 2 3 4 5 

58 
La gente me dice que baje el tono de voz 
cuando discuto 

1 2 3 4 5 

59 
Me resulta fácil adaptarme a situaciones 
nuevas 

1 2 3 4 5 

60 
Cuando intento resolver un problema 
analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor 

1 2 3 4 5 

61 

Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres, aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento 

1 2 3 4 5 

62 Soy una persona divertida 1 2 3 4 5 
63 Soy consciente de cómo me siento 1 2 3 4 5 

64 
Siento que me resulta difícil controlar mi 
ansiedad 

1 2 3 4 5 

65 Nada me perturba 1 2 3 4 5 
66 No me entusiasman mucho mis intereses 1 2 3 4 5 

67 
Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo 

1 2 3 4 5 

68 
Tengo tendencia a fantasear y perder 
contacto con lo que ocurre a mi alrededor 

1 2 3 4 5 

69 Me es difícil llevarme con los demás 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy 1 2 3 4 5 

71 
Me siento como si estuviera separado(a) 
de mi cuerpo 

1 2 3 4 5 

72 
Me importa lo que puede sucederle a los 
demás 

1 2 3 4 5 

73 Soy impaciente 1 2 3 4 5 
74 Puedo cambiar mis viejas costumbres 1 2 3 4 5 

75 
Me resulta difícil escoger la mejor solución 
cuando tengo que resolver un problema 

1 2 3 4 5 

76 
Si pudiera violar la ley sin pagar las 
consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones 

1 2 3 4 5 

77 Me deprimo 1 2 3 4 5 

78 
Sé cómo mantener la calma en situaciones 
difíciles 

1 2 3 4 5 

79 Nunca he mentido 1 2 3 4 5 

80 
En general me siento motivado(a) para 
continuar adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 

1 2 3 4 5 

81 
Trato de continuar y desarrollar aquellas 
cosas que me divierten 

1 2 3 4 5 

82 
Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el 
deseo de hacerlo 

1 2 3 4 5 

83 
Me dejo llevar por mi imaginación y mis 
fantasías 

1 2 3 4 5 

84 
Mis relaciones más cercanas significan 
mucho, tanto para mí como para mis 
amigos 

1 2 3 4 5 

85 
Me siento feliz con el tipo de persona que 
soy 

1 2 3 4 5 

86 
Tengo reacciones fuertes, intensas que 
son difíciles de controlar 

1 2 3 4 5 

87 
En general, me resulta difícil realizar 
cambios en mi vida cotidiana 

1 2 3 4 5 

88 
Soy consciente de lo que me está 
pasando, aun cuando estoy alterado(a) 

1 2 3 4 5 

89 
Para poder resolver una situación que se 
presenta, analizo todas las posibilidades 
existentes 

1 2 3 4 5 

90 Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 5 
91 No estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 
92 Prefiero seguir a otros a ser líder 1 2 3 4 5 

93 
Me resulta difícil enfrentar las cosas 
desagradables de la vida 

1 2 3 4 5 

94 Nunca he violado la ley 1 2 3 4 5 
95 Disfruto de las cosas que me interesan 1 2 3 4 5 

96 
Me resulta relativamente fácil decirle a la 
gente lo que pienso 

1 2 3 4 5 

97 Tiendo a exagerar 1 2 3 4 5 

98 
Soy sensible a los sentimientos de las 
otras personas 

1 2 3 4 5 

99 
Mantengo buenas relaciones con los 
demás 

1 2 3 4 5 

100 Estoy contento(a) con mi cuerpo 1 2 3 4 5 
101 Soy una persona muy extraña 1 2 3 4 5 
102 Soy impulsivo(a) 1 2 3 4 5 
103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres 1 2 3 4 5 
104 Considero que es muy importante ser un(a) 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

ciudadano(a) que respeta la ley 

105 
Disfruto mis vacaciones y los fines de 
semana 

1 2 3 4 5 

106 
En general tengo una actitud positiva para 
todo, aun cuando surgen problemas 

1 2 3 4 5 

107 Tengo tendencia a depender de otros 1 2 3 4 5 

108 
Creo en mi capacidad para manejar los 
problemas más difíciles 

1 2 3 4 5 

109 
No me siento avergonzado(a) por nada de 
lo que he hecho hasta ahora 

1 2 3 4 5 

110 
Trato de aprovechar al máximo las cosas 
que me gustan y me divierten 

1 2 3 4 5 

111 
Los demás piensan que no me hago valer, 
que me falta firmeza 

1 2 3 4 5 

112 
Soy capaz de dejar de fantasear para 
volver a ponerme en contacto con la 
realidad 

1 2 3 4 5 

113 
Los demás opinan que soy una persona 
sociable 

1 2 3 4 5 

114 
Estoy contento(a) con la forma en que me 
veo 

1 2 3 4 5 

115 
Tengo pensamientos extraños que los 
demás no logran entender 

1 2 3 4 5 

116 Me es difícil describir lo que siento 1 2 3 4 5 
117 Tengo mal carácter 1 2 3 4 5 

118 
Por lo general, me trabo cuando pienso 
acerca de las diferentes maneras de 
resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

119 Me es difícil ver sufrir a la gente 1 2 3 4 5 
120 Me gusta divertirme 1 2 3 4 5 

121 
Me parece que necesito de los demás más 
de lo que ellos me necesitan 

1 2 3 4 5 

122 Me pongo ansioso(a) 1 2 3 4 5 
123 No tengo días malos 1 2 3 4 5 

124 
Intento no herir los sentimientos de los 
demás 

1 2 3 4 5 

125 
No tengo una buena idea de lo que quiero 
en la vida 

1 2 3 4 5 

126 Me es difícil hacer valer mis derechos 1 2 3 4 5 
127 Me es difícil ser realista 1 2 3 4 5 
128 No mantengo relación son mis amistades 1 2 3 4 5 

129 
Haciendo un balance de mis puntos 
positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 

1 2 3 4 5 

130 
Tengo una tendencia a explotar de cólera 
fácilmente 

1 2 3 4 5 

131 
Si me viera obligado(a) a dejar mi casa 
actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente 

1 2 3 4 5 

132 
En general, cuando comienzo algo nuevo 
tengo la sensación que voy a fracasar 

1 2 3 4 5 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada afirmación antes de 

responder. Marque con una “X”, el número que mejor exprese su opinión, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

ESTRUCTURA 
TD 
0 

D 
1 

I 
2 

A 
3 

TA 
4 

1 La Facultad (Universidad) promueve el desempeño del 
personal flexibilizando el trabajo. 

          

2 Los empleados encuentran una atmósfera abierta e 
informal para desarrollarse como personas. 

          

3 La Facultad (Universidad) impide el desempeño de los 
empleados por la excesiva reglamentación. 

          

4 Los empleados encuentran que existen barreras 
burocráticas que impiden su desempeño. 

          

RESPONSABILIDAD TD D I A TA 

5 
La Facultad (Universidad) otorga responsabilidad al 
personal, de tal manera que solo recibe supervisión 
general. 

          

6 El empleado sabe qué hacer y actúa responsablemente, 
agregando valor a su trabajo. 

          

7 
Es norma de la Facultad (Universidad) a supervisión 
detallada para que sus empleados cumplan 
responsablemente con su trabajo. 

          

8 El empleado tiene que consultar todo el tiempo a su 
Supervisor por el Trabajo Rutinario. 

          

RECOMPENSA TD D I A TA 

9 
En Facultad (Universidad) prima más las recompensas 
que los castigos. 

          

10 
Los empleados están satisfechos con las 
compensaciones que reciben por el logro de los objetivos 
de la Faculta (Universidad). 

          

11 El incumplimiento de los objetivos, en la Facultad está 
sujeta a castigos. 

          

12 Es correcto que los empleados sean sancionados por el 
incumplimiento de los objetivos. 

          

DESAFIO TD D I A TA 

13 La Facultad (Universidad) se preocupa por promover en 
los trabajadores nuevos retos. 

          

14 
El empleado percibe su trabajo como un desafío 
estimulante. 

          



 

 

 

 

15 Los desafíos a que nos lleva la Facultad (Universidad) 
casi siempre nos cogen de sorpresa. 

          

16 La Facultad (Universidad) le falta promover desafíos 
estimulantes a sus miembros. 

          

RELACIONES TD D I A TA 

17 
Los miembros de la Facultad (Universidad) sienten que 
sus relaciones con sus demás compañeros son 
adecuados. 

          

18 La Facultad (Universidad) promueve relaciones 
estimulantes entre los trabajadores y jefes. 

          

19 Difícilmente se pude para pensar que existen buenas 
relaciones entre los trabajadores y jefes. 

          

20 La Facultad (Universidad) le falta promover adecuadas 
relaciones entre trabajadores. 

          

COOPERACIÓN TD D I A TA 

21 La Facultad (Universidad) promueve la cooperación entre 
jefes y trabajadores. 

          

22 
En la Facultad (Universidad) se estimula el trabajo en 
equipo. 

          

23 La Facultad (Universidad) le falta establecer la 
cooperación entre jefes y trabajadores. 

          

24 
En la Facultad (Universidad) le falta estimular el trabajo 
en equipo. 

          

ESTÁNDARES TD D I A TA 

25 
La Facultad (Universidad) promueve niveles de 
rendimiento justo acorde con las capacidades de sus 
miembros. 

          

26 
Los empleados perciben que los niveles de rendimiento 
establecidos por la Facultad (Universidad) le permiten 
realizar un buen trabajo. 

          

27 
Facultad (Universidad) le falta establece parámetros de 
desempeño, lo que dificulta a los empleados en su 
rendimiento. 

          

28 
Los miembros de la Facultad perciben que los niveles de 
rendimiento son muy altos, que les dificulta hacer un 
buen trabajo. 

          

CONFLICTOS TD D I A TA 

29 La Facultad (Universidad) Promueve los diferentes 
niveles la tolerancia a las opiniones discrepantes. 

          

30 
Los empleados en los diferentes niveles sienten que sus 
opiniones discrepantes ayudan a resolver los conflictos 
de la organización. 

          

31 En la Facultad (Universidad) difícilmente se aceptan 
opiniones discrepantes. 

          

32 
Los conflictos en la Facultad (Universidad) persisten ya 
que le falta aceptar opiniones discrepantes afín de 
resolverlos. 

          

IDENTIDAD TD D I A TA 



 

 

 

 

33 La Facultad (Universidad) se preocupa mucho en 
promover el sentimiento de pertenencia a la misma. 

          

34 
Los empleados se sienten identificados con la 
organización por ser considerados como elementos más 
importantes y valiosos. 

          

35 La Facultad (Universidad) le falta promover el sentimiento 
de pertenencia a la organización. 

          

36 Los miembros de la Facultad (Universidad) se sienten 
ajenos, porque ésta se preocupa poco por ellos. 

          

 
 
 
 
Baremo general 

Niveles Rangos 

Malo 0 a 84 

Regular 85 a 132 

Bueno 133 a 180 

 



 
ANEXO 4 

 
BASE DE DATOS – INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 5 1 1 5 3 3 5 3 5 1 5 3 2 1 5 5 1 3 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 5 5 3 1 1 5 5 5 1 1 5 5 5 3 5 1 1 5 1 5 3 3 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 1 1 2

2 4 3 2 2 4 5 3 4 3 2 5 2 4 3 5 4 3 2 4 5 5 4 4 4 3 5 2 2 4 2 4 2 2 2 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 2 5 4 3 3 3 5 5 3 5 5 1 1 5 5 5 5 5 2 5 2 5 1 1 1

3 2 3 4 4 2 3 3 4 5 2 3 4 2 5 4 4 4 3 3 5 2 5 3 5 5 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 5 4 4 2 5 4 3 2 4 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 1 1

4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 5 5 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 2 4 5 2 2 2 3 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 5 5 3 2 4 3 3 4 5 5 2 4 5 3 1 1 3 5 1 2 2 4 2 4 2 2 2 1

5 2 3 4 4 2 3 3 4 5 2 3 4 2 5 4 4 4 3 3 5 2 5 3 5 5 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 5 4 4 2 5 4 3 2 4 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 1 1

6 3 2 4 4 3 4 2 5 3 1 3 4 4 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 5 3 5 4 3 4 4 5 2 2 1 3 4 2 4 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 3 2 3 3 3 4 5 1 2 3 3 3 3 4 5 5 2 4 5

7 2 4 1 3 1 5 1 5 1 5 3 5 1 4 3 4 1 4 4 3 5 3 4 3 1 3 3 2 4 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 4 1 1 4 1 3 3 4 1 3 1 2 5 1 5 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 5 3 1 3 2 1

8 5 3 4 2 3 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2 5 3 2 3 4 2 3 4 5 5 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 3 5 4 3 5 2 3 1 4 3 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1

9 5 2 2 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 5 1 3 1 2 3 2 1 5 5 3 5 1 1 2 4 4 2 5 1 2 1 1 2 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 2 5 2 5 1 1 1

10 5 1 2 4 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 5 1 3 1 2 3 2 1 5 5 3 5 1 1 2 4 4 2 5 1 2 1 1 2 1 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 2 5 2 5 1 1 1

11 4 3 2 3 4 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 5 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 4 2 2 1

12 4 1 2 4 2 4 3 5 2 4 4 2 4 4 4 4 1 4 1 4 1 1 5 1 3 4 4 4 4 1 5 1 4 4 5 1 5 4 1 5 5 4 1 5 4 4 4 1 2 2 1 5 4 4 4 1 3 3 5 4 4 4 4 2 5 1 4 4 1 5

13 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 D1 D2 D3 D4 D5 V

1 2 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 5 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 5 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 108 112 92 114 118 110

2 1 5 2 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2 1 5 4 5 1 1 3 4 5 5 1 5 5 5 1 3 2 5 2 3 1 5 5 4 1 4 4 5 3 1 2 2 5 4 1 2 5 5 2 5 1 4 5 3 5 1 4 120 105 107 98 104 112

3 1 3 1 3 2 3 3 4 4 5 4 3 1 3 4 3 3 4 4 5 1 1 2 5 5 3 3 2 5 4 2 1 3 5 1 4 3 4 3 5 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 1 5 3 4 2 3 3 2 1 3 5 87 94 91 90 84 86

4 1 5 2 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2 1 5 4 5 1 1 4 3 5 5 1 5 5 5 1 4 4 5 2 3 1 5 5 4 1 5 4 5 3 1 2 2 5 4 1 2 5 5 2 5 1 4 5 3 5 1 4 108 112 92 114 118 110

5 1 5 3 5 3 1 1 5 3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 5 5 1 1 3 4 5 5 1 3 5 5 1 2 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 5 3 1 3 5 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 110 112 92 114 118 110

6 1 4 3 2 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1 5 5 1 3 5 5 5 2 5 5 5 4 1 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 5 5 97 73 84 115 97 92

7 1 5 2 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2 1 5 4 5 1 1 3 4 5 5 1 5 5 5 1 4 3 5 2 3 1 5 5 4 1 4 4 5 3 1 2 2 5 4 1 2 5 5 2 5 1 4 5 3 5 1 4 121 105 106 95 103 112

8 1 3 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 4 4 3 2 1 4 5 2 1 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 2 1 3 2 4 2 1 3 1 2 1 2 2 4 1 2 1 3 121 105 106 101 104 113

9 1 5 3 5 3 1 1 5 3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 5 5 1 1 4 4 5 5 1 3 5 5 1 2 2 3 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 1 1 1 1 5 3 1 3 5 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 110 92 98 112 103 105

10 1 5 2 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2 1 5 4 5 1 1 3 3 5 5 1 5 5 5 1 4 3 5 2 3 1 5 5 4 1 4 4 5 3 1 2 2 5 4 1 2 5 5 2 5 1 4 5 3 5 1 4 121 105 106 93 104 111

11 1 5 3 5 3 1 1 5 3 5 5 3 3 5 5 1 1 3 5 5 1 1 3 3 5 5 1 3 5 5 1 2 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 5 3 1 3 5 5 1 1 3 1 5 1 1 1 1 109 112 92 115 118 110

12 1 4 3 2 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 1 1 5 3 5 3 1 1 1 5 5 1 3 5 5 5 2 5 5 5 4 1 1 5 5 5 3 5 5 1 5 5 1 5 1 3 5 5 86 109 65 104 108 90

13 1 5 2 4 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2 1 5 4 5 1 1 4 4 5 5 1 5 5 5 1 3 2 5 2 3 1 5 5 4 1 5 4 5 3 1 2 2 5 4 1 2 5 5 2 5 1 4 5 3 5 1 4 108 112 92 114 118 110



 

 

 

 

BASE DE DATOS – CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 

 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 17 18 19 20 T 21 22 23 24 T 25 26 27 28 T 29 30 31 32 T 33 34 35 36 T

1 3 5 5 4 17 3 3 4 5 15 5 5 5 5 20 5 4 3 3 15 3 5 5 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 5 17 4 4 5 5 18 5 5 4 5 19 156

2 5 5 4 4 18 3 4 3 3 13 4 3 5 3 15 4 5 5 3 17 5 3 3 5 16 3 3 5 5 16 4 4 4 5 17 4 5 4 5 18 4 5 4 3 16 146

3 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 3 2 3 2 10 3 2 2 2 9 3 2 2 2 9 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 77

4 3 4 4 3 14 5 4 5 5 19 5 3 3 3 14 3 4 4 4 15 4 5 3 3 15 3 3 5 4 15 5 5 3 3 16 3 3 4 4 14 5 3 3 4 15 137

5 5 5 4 4 18 5 4 5 3 17 3 4 5 3 15 3 3 5 4 15 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 4 3 4 5 16 3 4 3 3 13 4 5 3 3 15 134

6 3 2 3 5 13 2 4 3 5 14 5 5 2 4 16 2 2 2 4 10 4 4 3 3 14 2 3 3 5 13 4 3 4 3 14 3 2 3 3 11 3 2 3 2 10 115

7 4 5 4 4 17 3 3 3 5 14 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 5 5 5 3 18 5 3 3 5 16 4 4 3 5 16 5 4 4 4 17 4 4 5 5 18 151

8 3 4 5 5 17 5 3 4 4 16 3 3 5 3 14 4 3 3 5 15 3 5 4 5 17 4 3 5 3 15 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 5 5 4 18 143

9 1 4 4 4 13 3 3 3 5 14 4 5 3 4 16 3 2 4 4 13 2 3 2 3 10 4 3 2 4 13 4 1 4 4 13 5 2 3 4 14 4 3 4 4 15 121

10 5 5 3 3 16 3 5 3 3 14 3 4 4 4 15 4 4 5 5 18 5 5 5 4 19 5 4 3 4 16 3 4 3 4 14 5 3 3 5 16 3 3 3 3 12 140

11 5 4 4 5 18 3 5 3 5 16 5 5 3 4 17 5 3 5 4 17 4 5 4 3 16 5 4 3 4 16 5 4 4 5 18 4 4 5 3 16 3 3 5 3 14 148

12 2 3 3 5 13 4 5 4 5 18 4 5 2 3 14 2 3 4 4 13 3 2 4 4 13 4 5 3 1 13 2 3 3 4 12 3 4 3 5 15 3 4 4 4 15 126

13 4 4 5 5 18 5 3 3 4 15 4 3 5 5 17 3 5 3 4 15 3 4 3 5 15 3 4 3 4 14 5 3 4 5 17 4 4 4 5 17 4 5 3 5 17 145

COOPERACIÓN ESTÁNDARES CONFLICTOS IDENTIDAD
TN°

ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD RECOMPENSA DESAFIO RELACIONES


