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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

La sociedad actual se encuentra inmersa en un proceso acelerado de 

cambios que se manifiestan en las formas de trabajar de las personas que 

laboran en las Instituciones, lo cual implica una adaptación a estos nuevos 

retos por parte de las instituciones educativas del medio, quienes son las 

llamadas a responder a las exigencias de los tiempos, en los que las nacientes 

oportunidades van acompañadas de nuevos desafíos. 

Sin duda que en las organizaciones actuales, el talento humano cumple un 

rol preponderante, por lo tanto las Instituciones educativas deben potenciar el 

desarrollo de habilidades sociales de toda su comunidad, lo cual implica una 

eficiente gestión del talento humano y por ende un buen manejo de las 

emociones de todos los agentes comprometidos en la institución. El problema 

de investigación surge al observar que los docentes de la institución educativa  

Honorio Delgado Espinoza, ven mermado su desempeño laboral a causa de 

diversos factores como la sobrecarga laboral, la presión social  interna y 

externa, los cambios en las políticas gubernamentales entre otras. 

La presente investigación se sustenta en los postulados de Daniel Goleman, 

quien lo define como la capacidad para reconocer nuestros propios 

sentimientos, los sentimientos delos demás, motivarnos y manejar 

adecuadamente las relaciones que sostenemos con otros y con nosotros 

mismos. Se sustenta además en la teoría de la inteligencia emocional de Gil 

Adi, el modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional de Cooper y 

Sawaf, la teoría del cerebro triuno de Maclean y la teoría del cerebro total de 

Herrman. Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional que 

tiene por objetivo determinar el grado de correlación existente entre inteligencia 

emocional y desempeño docente de los profesores de la mencionada casa de 

estudios. 



 

 

Para su mejor comprensión el presente estudio se estructura en base a tres  

capítulos:  

El primer capítulo planteamos el marco teórico y las teorías científicas que 

sustentan  nuestra investigación. 

En el segundo capítulo desarrollamos aspectos referidos al planteamiento 

metodológico de la investigación esta contienen: objetivo general y los tres 

objetivos específicos, la formulación de la hipótesis, el cual nos permite 

elaborar nuestras variables de estudio así como el diseño y metodología de 

investigación,las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis 

estadístico, el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación aplicado a la población. 

En el tercer capítulo presentamos la alternativa de solución, seguidamente 

establecemos las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación; las sugerencias referidas al compromiso de 

apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica educativa de los docentes; al 

igual que la bibliografía y los anexos. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1.- Inteligencia Emocional 

Habitualmente se acostumbra a relacionar la inteligencia con el coeficiente 

intelectual que determinan las habilidades para las ciencias exactas, la 

comprensión y la capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento espacial y la 

capacidad verbal. Sin embargo, se está empezando a considerar y a valorar la 

inteligencia emocional que determina como las personas se manejan a sí 

mismas y con los demás. 

Así, Thorndike (1920, citado por Goleman, 1998) quien también tuvo gran 

influencia en la popularización de la idea del coeficiente intelectual en los años 

veinte y treinta, planteó en un artículo de Harper’s Magazine que la inteligencia 

social es la capacidad para comprender a los demás y actuar prudentemente 

en las relaciones humanas. Stemberg (1987, citado por Goleman, 2002) 

psicólogo norteamericano llegó a la conclusión que la inteligencia social es 

distinta de las capacidades académicas y, a la vez, es parte clave para que a 

las personas les vaya bien en el aspecto práctico de la vida. Según Martín y 



Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo de Yale Salovey y 

su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron para las 

inteligencias interpersonales e intrapersonal el nombre de “inteligencia 

emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. Gardner (1983, 

citado por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal; sobre la primera se refirió al conocimiento de uno mismo y la 

segunda a la sensibilidad frente a otros. Salovey y Mayer (1990, citados por 

Goleman, 1998) lo describían como una forma de inteligencia social que 

implica la habilidad para dirigir los propios sentimientos y emociones y de los 

demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta información para guiar el 

pensamiento y la propia acción. 

En 1997, Mayer y Salovey (citados por Ugarriza y Pajares, 2001) definieron 

la inteligencia emocional como la habilidad para percibir, asimilar, comprender 

y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual. Estos psicólogos mencionaron cuatro 

componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, evaluación 

y expresión de la emoción; la facilitación emocional del pensamiento; la 

comprensión, análisis y el empleo del conocimiento emocional; y el control de 

las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. 

En 1997, BarOn (citado por Ugarriza, 2001) sostuvo que la inteligencia 

emocional “Es un conjunto de habilidades emocionales, personales, e 

interpersonales, que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y afrontar 

las demandas y presiones del medio ambiente. Factor muy importante en la 

determinación de la habilidad de tener éxito en la vida” (p.13). Al igual que Bar-

On se destaca la importancia de desarrollar la inteligencia emocional para 

afrontar con éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento académico de 

los educandos. La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, 

actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un 

individuo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que puede definirse según 

Goleman (1998) como la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los 

de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las 

relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, 



describió la inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina 

el aprendizaje de habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco 

elementos compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el 

autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. 

En síntesis, el concepto inteligencia emocional apareció por primera vez 

desarrollada en un artículo publicado por Salovey y Mayer (1990, citados por 

Goleman, 1998). Pero quedó relegado al olvido hasta que Goleman publicó su 

libro inteligencia emocional después de cinco años. Goleman afirmó que 

existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de 

alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social. De modo que, 

desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo inteligencia 

emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, en particular 

en el contexto educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación 

al medio escolar. 

 

1.1.1. Características de la inteligencia emocional 

Goleman (1998) definió las características de la inteligencia emocional, éstas 

son:  

a) Independencia: Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de su trabajo.  

b) Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás.  

c) Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente.  

d) Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que 

se acaben desarrollando.  

e) Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero 

cada profesión exige competencias diferentes.  

 



1.1.2. Modelos explicativos de la inteligencia emocional 

Existen dos grandes modelos de Inteligencia emocional: el modelo mixto y el 

modelo de habilidad. El modelo mixto combina las dimensiones de 

personalidad como el optimismo y la capacidad de automotivación con las 

habilidades emocionales. Dentro de este modelo se encuentran los enfoques 

de Goleman y Bar-On. En cambio, el modelo de habilidad se centra 

exclusivamente en el procesamiento emocional de la información y en el 

estudio de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento, a este 

modelo pertenece el enfoque de Mayer, Caruso y Salovey.  

1.1.2.1. Modelo de habilidad. 

Según Salovey y Mayer (1997, citados por Sánchez et al., 2002), este 

modelo basado en la habilidad inteligencia emocional incluye cuatro grandes 

componentes: Percepción, evaluación y expresión de la emoción. Es la 

capacidad de identificar las emociones (con sus componentes físicos y 

cognitivos) tanto en nosotros como en los otros, poder identificar la honestidad 

o deshonestidad de las expresiones emocionales, así como la capacidad de 

expresar nuestras emociones (y necesidades) en el lugar y modo adecuado. 

Este componente supone el primer paso para el entendimiento de las 

emociones. Mayer y Salovey (1997, citados por Sánchez et al., 2007) 

basándose en los trabajos de la biología y psicología evolutiva, sostuvieron que 

el número de emociones básicas es universal y recoge expresiones como la 

alegría, tristeza, enfado y miedo que han sido universalmente reconocidas en 

seres humanos. Es una habilidad básica de procesamiento de información 

interna - externa en relación con la emoción. Por ejemplo, los individuos que 

padecen de alexitimia son incapaces de expresar sus emociones verbalmente 

ya que no logran identificar sus sentimientos. Se ha comprobado que los 

individuos que logran comunicar sus emociones generalmente se muestran 

más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los hacen de forma 

inadecuada (Mayer, Dipaolo y Salovey 1980; citados por Cabanillas, 2002). 

Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede 

responder más efectivamente al ambiente y construir una red social favorable 



que los ayuden en determinadas situaciones (Salovey, Bedell, Detweier y 

Mayer 1999; citados por Cabanillas, 2002). 

Uso de las emociones para facilitar el pensamiento. Hace referencia a la 

capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que uno está sintiendo y 

la habilidad para identificar la influencia de éstas en los procesos de 

pensamiento. De forma que podemos dirigir nuestra atención a la información 

relevante, eligiendo entre aquellos sentimientos que facilitan los procesos de 

pensamiento. El uso de las emociones implica, por tanto, la asimilación 

cognitiva de experiencias emocionales básicas. Podemos decir que, cuando 

respondemos emocionalmente a algo es porque este algo es suficientemente 

importante como para atraer nuestra atención y, por tanto, poseer un buen 

sistema de input emocional debe ayudar a priorizar aquello que es realmente 

importante. Los efectos que tienen los estados emocionales pueden 

encaminarse en relación a diversos fines, si la persona vivencia emociones 

positivas probablemente obtenga resultados positivos. En cambio sí son 

negativos puede provocar resultados negativos. Asimismo, se han encontrado 

que las emociones originan estructuras mentales diferentes de acuerdo al tipo 

de problema que se ha generado, es decir, las emociones crean diferentes 

estilos de información. Este proceso genera estructuras mentales útiles para 

tareas creativas en las que se requiere pensar intuitivamente con flexibilidad si 

los efectos fueron positivos. De lo contrario, si fueron efectos negativos se 

lentifica la capacidad de resolución del problema, utilizando estrategias ligadas 

al detalle o utilizando estilos focalizados y deliberados. 

Entendimiento y análisis de la información emocional. De las anteriores 

habilidades ésta es la más cognitiva, ya que relaciona el pensamiento con las 

emociones. Hace factible que el individuo entienda las causas de sus 

emociones y de otras personas, relacione varias emociones que pueden 

resultar de mezclas de emociones. Gracias a la comprensión de las emociones, 

se expresan una gran gama de emociones adecuadas conforme se van 

necesitando en diversas situaciones y contextos. La importancia que tiene esta 

habilidad es de ponerle nombre a las emociones y reconocer una relación con 

el léxico emocional (significados emocionales). El individuo emocionalmente 



inteligente puede reconocer de manera óptima las condiciones en las que hay 

que describir una situación específica en relación a los estados emocionales de 

sí mismo como de los demás. En conclusión, lo anteriormente mencionado da 

a conocer la complejidad de dominio de la inteligencia emocional, ya que las 

emociones podrían relacionarse de diferentes formas, provocando diversos 

resultados. El entendimiento y análisis de las emociones incluyen también la 

habilidad de reconocer la transición entre las emociones. Regulación de la 

emoción no sólo es importante conocer las emociones que día a día se tiene, 

sino también desarrollar la forma de regular, manejar debidamente la emoción 

de acuerdo a la situación en la que se encuentra, lo cual genere emociones 

más adaptativas. Luego, deben implementarse habilidades que eviten 

resultados desagradables y por el contrario, generen resultados positivos. A 

través de la experiencia autoreflexiva emocional, las personas aprenden las 

causas y consecuencias de sus experiencias emocionales. El conocer las 

emociones nos permite crear teorías del cómo y el porqué de las emociones. 

Es por eso, el conocerse a sí mismo genera una regulación emocional eficaz y 

un bienestar mayor. 

Como se puede observar, la inteligencia emocional según el modelo de 

habilidad de Salovey y Mayer se puede utilizar sobre uno mismo (inteligencia 

intrapersonal) o sobre los demás (inteligencia interpersonal). Por otra parte, los 

aspectos personal e interpersonal también son bastante independientes y no 

tienen que darse de forma encadenada. Puede haber personas muy 

habilidosas para la comprensión de sus propias emociones, pero con grandes 

dificultades a la hora de empatizar con los demás. 

1.1.2.2. Modelos Mixtos. 

Los modelos mixtos integran diversas características de personalidad, que 

se componen para dirigir una determinada actitud frente a diferentes 

acontecimientos a los que está inmerso el ser humano. Los modelos que 

destacan en este aspecto son:  

Modelo según Goleman este modelo es citado por Bello (2009) quien 

presenta las dimensiones de la inteligencia emocional según el modelo de 



Goleman y las capacidades emocionales correspondientes destacando la 

importancia de las mismas para la población infantil. 

Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. 

Reconocer las emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus 

efectos; conocer las propias fortalezas y debilidades a partir de una 

autovaloración realista y de tener confianza en uno mismo. Aunque los niños 

tengan la capacidad para hablar sobre las emociones, el utilizar dicha 

capacidad de forma apropiada depende en gran medida de la cultura en donde 

se crían y, en particular, de la forma en que interactúan con ellos y que 

interactúan entre sí. Aprender a identificar y transmitir las emociones es una 

parte importante de la comunicación. El autoconocimiento ocupa un lugar 

primordial, ya que, sobre él se desarrollan el autocontrol y la empatía. 

Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos 

internos. Reorientar las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite 

afrontar cambios y situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo 

del autodominio es el equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo 

control las emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. Al 

respecto Shapiro (1997) planteó que el problema emocional más común que 

enfrentan los niños en la actualidad está relacionado con el control de la ira. 

Los niños que presentan dificultades para controlar su ira suelen ser 

rechazados por sus pares, son incapaces de hacer amigos con facilidad y 

generalmente se convierten en fracasos académicos. Estos niños son 

emocionalmente vulnerables, irritándose cada vez con mayor frecuencia. 

“Cuando se sienten molestos, su pensamiento se confunde, de manera que, 

ven los actos benignos como hostiles y entonces caen en su viejo hábito de 

reaccionar con golpes” (Shapiro, 1997, p.31). La tristeza, por su parte, puede 

interferir gravemente en los rendimientos académicos de los niños, puesto que, 

la depresión interfiere su memoria y su concentración, les resulta más difícil 

prestar atención en clases y retener lo que se les enseña. Las dos dimensiones 

vistas hasta aquí se hayan muy relacionadas, puesto que, es imposible 

controlar las propias emociones si no se sabe identificarlas. 



Automotivación: Es motivarse por el logro o satisfacción de un determinado 

criterio de excelencia, comprometerse con los objetivos de un grupo o 

institución, aprovechar oportunidades que permitan alcanzar las metas 

personales y superar contratiempos con perseverancia y optimismo. La 

curiosidad por su mundo y el esfuerzo por comprenderlo caracteriza al niño. 

Los niños con altos niveles de motivación esperan tener éxito y no temen 

plantearse metas elevadas. Los que carecen de ésta sólo esperan un éxito 

limitado. 

Empatía: Se refiere a la conciencia de los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones ajenas. Es ser sensible a los sentimientos de otras personas, 

ponerse en el lugar del otro y aprovechar y adaptarse a la diversidad existente 

entre las personas. La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. 

Las emociones se expresan casi en su totalidad mediante el lenguaje no 

verbal, la empatía radica precisamente en saber descifrar esas señales en los 

demás: la mirada, el tono de la voz, los gestos, y otras. Es ser sensible a los 

sentimientos de otras personas, ponerse en el lugar del otro y aprovechar y 

adaptarse a la diversidad existente entre las personas. Ser capaces de captar 

el significado de estas señales permite establecer relaciones interpersonales 

más íntimas y efectivas. Se ha demostrado que los niños socialmente 

rechazados no hacen una buena lectura de las señales emocionales y aun 

cuando lo hacen tienen un repertorio limitado de respuestas a las mismas. 

Manejo de relaciones: Se refiere al manejo de las emociones de los demás. 

Es la capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, 

inspirar y dirigir a un grupo de personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y 

resolver conflictos, ser capaz de colaborar con los demás en la consecución de 

una meta común y formar equipo. Ser capaz de manejar las emociones en el 

intercambio con los demás es la esencia del arte de mantener relaciones. 

Muchos niños que tienen problemas para llevarse bien con otros carecen de la 

capacidad de conversar, tienen dificultades para transmitir sus necesidades a 

los demás y comprender las necesidades y los deseos de los otros (Shapiro, 

1997). 



Las cinco dimensiones mencionadas que constituyen la inteligencia 

emocional son: interdependientes, jerárquicas y genéricas. En otras palabras, 

cada una requiere de las otras para desarrollarse, se sirven de base unas a 

otras y son necesarias en distintos grados según los tipos de trabajo y las 

tareas que se cumplan. Las tres primeras dimensiones actúan en el área 

intrapersonal y constituyen una mirada hacia dentro del propio individuo, 

permiten un mayor conocimiento y mejor manejo de las fortalezas y debilidades 

emocionales: autoconocimiento, autocontrol y automotivación; y las otras dos 

actúan en el área interpersonal, las que proyectan una mirada hacia fuera y se 

refieren al individuo en relación con los otros: empatía y el manejo de 

relaciones (Goleman, 1998). 

1.1.2.3. Modelo según Bar-On 

De acuerdo a este modelo: Las personas emocionalmente inteligentes son 

capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, 

actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable 

y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras personas se 

sienten de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 

responsables sin llegar a ser dependientes de los demás. Son generalmente 

optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus problemas y afrontar 

el estrés sin perder el control. Así, de acuerdo al modelo general de Bar-On, la 

inteligencia general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva evaluada 

por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional evaluada por el 

coeficiente emocional (CE). Las personas saludables que son exitosas poseen 

un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se 

desarrolla a través del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser 

mejorada con entrenamiento y programas remediativos como también por 

intervenciones terapéuticas. El modelo de Bar-On comprende cinco 

componentes principales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 

del estrés y estado de ánimo general. A su vez cada una de estas amplias 

dimensiones involucra un número de subcomponentes que son habilidades 

relacionadas. 

 



1.1.2.4.- Componentes de la Inteligencia Emocional según Bar-On 

El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. 

Comprende los siguientes subcomponentes: a) Comprensión emocional de sí 

mismo (CM), es la habilidad para comprender nuestros sentimientos y 

emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos. b) Asertividad 

(AS), es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin 

dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una 

manera no destructiva. c) Autoconcepto (AC), es la habilidad para comprender, 

aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y 

negativos, como también nuestras limitaciones y posibilidades. d) 

Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 

queremos y disfrutamos de hacer. e) Independencia (IN), es la habilidad para 

autodirigirnos, sentirnos seguros de nuestros pensamientos, acciones y ser 

independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. 

El componente interpersonal (CI) abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes: a) Empatía (EM), es 

la habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos de los 

demás. b) Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para 

establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias. c) La responsabilidad 

social (RS), es la habilidad para cooperar y contribuir con la sociedad. 

El componente adaptabilidad permite apreciar cuán exitosa es la persona 

para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de 

manera efectiva las situaciones problemáticas. Comprende los siguientes 

subcomponentes: a) Solución de problemas (SP), es la habilidad para 

identificar y definir los problemas y poner en práctica soluciones efectivas. b) La 

prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que 

experimentamos corresponde a lo que en realidad existe. c) La flexibilidad (FL), 

es la habilidad para regular adecuadamente nuestras emociones, 

pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

El Componente del Manejo de Estrés. Comprende los siguientes 

subcomponentes: a) Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar 



eventos adversos, situaciones estresantes y emociones fuertes sin 

“desmoronarse”, enfrentándolos en forma activa y positiva. b) El control de los 

impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un impulso y controlar 

nuestras emociones. 

El Componente del estado de ánimo general mide la capacidad de la 

persona para disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el 

sentirse contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes: a) 

Felicidad (FE): que es la habilidad para sentirnos satisfechos con nuestras 

vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos 

positivos. b) Optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más 

brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y 

los sentimientos negativos. Este modelo de Bar-On obedece a los objetivos que 

se persigue y al instrumento de aplicación denominado Inventario emocional de 

Bar-On ICE: adaptado por Ugarriza y Pajares (2001). 

1.1.2.5..-Modelo de Gil Adi 

Gil Adí (2000), crea su teoría a partir de las ideas de Gardner basándose en 

las inteligencias múltiples y los trabajos de Senge y otros (2000). Abarca en 

primer lugar, el enfoque en el mismo individuo y la adquisición de 

independencia (interpersonal–intrapersonal), y en segundo lugar, en el enfoque 

del individuo en la interacción social y en el manejo de conflictos a fin de que 

toda la persona pueda llenar su necesidad de validación e interdependencia. 

Explica la maestría personal, modelos mentales, aprendizaje en equipo, visión 

compartida y pensamiento sistémico. 

Destaca, las mismas posiciones de Goleman y Cooper en cuanto a la 

insuficiencia que presenta el coeficiente intelectual en el éxito del individuo, 

planteando a la autoconciencia como el pilar fundamental de la autoestima. 

1.1.2.6.- Modelo de los Cuatro Pilares de La Inteligencia Emocional 

Cooper y Sawaf (1997), exponen el Modelo de los Cuatro Pilares de la 

Inteligencia Emocional, en donde extraen la inteligencia del campo del análisis 

psicológico y las teorías filosóficas, colocándolo en el terreno del conocimiento 



directo su estudio y la aplicación, son muy importantes para el desarrollo 

integral del individuo en todo su proyecto de vida. 

Pilares de la inteligencia emocional 

Primer Pilar. Conocimiento Emocional. Crea un espacio de eficiencia 

personal y confianza, mediante honestidad emocional, energía, 

retroinformación, intuición, responsabilidad y conexión. Elementos presentes: 

honestidad emocional, energía emocional, retroalimentación emocional e 

intuición práctica. 

Segundo Pilar. Aptitud Emocional. Este pilar forma la autenticidad del 

individuo, su credibilidad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y 

capacidad de escuchar, manejar conflictos y sacar el mejor descontento 

constructivo. Elementos presentes: presencia auténtica, radio de confianza, 

descontento constructivo, elasticidad y renovación. 

Tercer Pilar. Profundidad Emocional. En este pilar se exploran maneras de 

conformar la vida y trabajo con un potencial único respaldándose con 

integridad, y aumentando su influencia sin autoridad. Elementos presentes: 

potencial único y propósito, compromiso, responsabilidad y conciencia, 

integridad e influencia. 

Cuarto Pilar. Alquimia Emocional. Implica aprender a reconocer y dirigir las 

frecuencias emocionales o resonancias para producir una transformación. 

Elementos: flujo intuitivo, desplazamiento reflexivo en el tiempo, percepción de 

la oportunidad, creando futuro. 

Se puede afirmar que el primer pilar contribuye el conocimiento emocional 

creando un espacio interior de gran confianza. El segundo pilar contribuye a la 

aptitud emocional creando un fuerte sentido de inspiración. El tercer pilar 

profundidad emocional, forma el carácter y genera creatividad y el cuarto pilar, 

alquimia emocional, amplía la capacidad para encontrar soluciones, innovar 

para crear futuro. 



1.1.2.7. Modelo Del Cerebro Triuno (Maclean: 1978). 

Esta teoría ha sido desarrollada a partir de estudios fisiológicos realizados 

con animales, Maclean considera que el cerebro humano está formado por tres 

cerebros integrados en uno: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. 

a) El Cerebro Reptiliano (controla la vida instintiva).- Formado por los 

ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular; es el responsable de la 

conducta automática o programada, referida a la preservación de la especie y a 

los cambios fisiológicos necesarios para la sobrevivencia. 

Este cerebro no está en capacidad de pensar, ni de sentir, su función es la 

de actuar. Desde el punto de vista evolutivo, es el más primario y está muy 

relacionado con la piel y con los poros. Esta área del cerebro controla las 

necesidades básicas y la reacción de “luchar o volar”, la cual se refiere a los 

cambios en el funcionamiento fisiológico que acompañan al estrés o a la 

amenaza. 

En el cerebro reptiliano se procesan las experiencias primarias, no verbales, 

de aceptación o rechazo; aquí se organizan y procesan las funciones que 

tienen que ver con el hacer y el actuar, lo cual incluye: las rutinas, los valores, 

los hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, 

rituales, imitaciones, inhibiciones y seguridad. 

b) El Sistema Límbico (Rige La Vida Emocional).- Su función principal es 

la de controlar la vida emotiva, la que incluye: los sentimientos, el sexo, la 

regulación endocrina, el dolor, el placer, etc. Está formado por: los BULBOS 

OLFATIVOS, el TÁLAMO (placer, dolor), las AMÍGDALAS (nutrición, oralidad, 

protección, hostilidad), el NÚCLEO HIPOTALÁMICO (cuidado de los otros), el 

HIPOCAMPO (memoria de largo plazo), el ÁREA SEPTAL (sexualidad) y la 

PITUITARIA (directora del sistema bioquímico). Esta área cerebral, puede ser 

considerada como el cerebro afectivo, el que energiza la conducta para el logro 

de las metas. 

c) la Neocorteza (controla la vida intelectual).- Conformada por los dos 

hemisferios en donde ocurren los procesos intelectuales superiores. Es el foco 



principal de atención en las lecciones que requieren generación o resolución de 

problemas, análisis y síntesis de información, uso del razonamiento analógico y 

del pensamiento crítico y creativo. 

Sus características básicas son: 

 La visión, referida al sentido de globalidad, síntesis e integración con que 

actúa el hemisferio derecho. 

 El análisis, referido al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, 

poniendo énfasis en la relación parte-todo, el razonamiento hipotético y 

en la precisión – exactitud. 

1.1.2.8. Modelo del Cerebro Total (Herrman: 1990): 

Fundada en los estudios previos sobre la dominancia cerebral, la teoría del 

cerebro triuno; así como en los resultados de las investigaciones de Herrman. 

Esta perspectiva propone que el cerebro total se expresa en un modelo que 

integra la neocorteza (hemisferios) con el sistema límbico; esta integración es 

una totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, a partir de cuyas 

interacciones es posible estudiar la operatividad cerebral y sus implicancias en 

la creatividad y el aprendizaje. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRANTE B. CUADRANTE D. 

P.LÓGICO.                         P.ESPACIAL. 

P.CUALITATIVO.             P.VISUAL. 

P.CRÍTICO.                        P.GLOBAL. 

P.ANALÍTICO             P.CREATIVO. 

P.MATEMÁTICO.             P.HOLÍSTICO. 

P.CUANTITATIVO..          P.INTEGRADOR 

                                               P.SINTÉTICO. 

                                               P. CONCEPTUAL. 

                                               P.ARTÍSTICO. 

                                               P.METAFÓRICO. 

 

 

 

 

 

P.SECUENCIAL.            P.INTERPERSONAL. 

P.PLANIFICADO.           P.HUMANÍSTICO. 

CUADRANTE A. CUADRANTE C. 

LÓBULO 

SUPERIOR 

IZQUIERDO. 

LÓBULO 

SUPERIOR 

DERECHO. 

LÓBULO 

INFERIOR 

IZQUIERDO. 

LÓBULO 

INFERIOR 

DERECHO. 



Estas modalidades de pensamiento se recombinan, formando cuatro nuevas 

modalidades de pensamiento, veamos: 

Cuadrantes A Y B: Pensamiento realista y de sentido común (hemisferio 

Izquierdo) 

Cuadrantes C Y D: Pensamiento idealista y kinestésico (hemisferio  derecho) 

Cuadrantes A Y D: Pensamiento pragmático o cerebral. 

Cuadrantes B Y C: Pensamiento instintivo y visceral (sistema límbico). 

1.2.- El mapa cerebral de las emociones 

Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece 

imponerse a nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más 

profundas del cerebro. Su base de operaciones se encuentra en lo que los 

neurólogos conocen como sistema límbico, compuesto a su vez por la 

amígdala, que se podría definir como el asiento de toda pasión, y el 

hipocampo. Allí surgen las emociones de placer, disgusto, ira, miedo, y se 

guardan los "recuerdos emocionales" asociados con ellos. 

Este núcleo primitivo está rodeado por el neocórtex, el asiento del 

pensamiento, responsable del razonamiento, la reflexión, la capacidad de 

prever y de imaginar. Allí también se procesan las informaciones que llegan 

desde los órganos de los sentidos y se producen las percepciones conscientes. 

Simplificando un poco las cosas, se podría decir, por ejemplo, que el impulso 

sexual corresponde al sistema límbico y el amor al neocórtex. 

Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones emocionales, 

elaborarlas, controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas. Pero existen ciertos 

circuitos cerebrales que van directamente de los órganos de los sentidos a la 

amígdala, "puenteando" la supervisión racional. Cuando estos recorridos 

neuronales se encienden, se produce un estallido emocional: en otras palabras, 

actuamos sin pensar. Otras veces las emociones nos perturban, sabotean el 

funcionamiento del neocórtex y no nos permiten pensar correctamente. 



Algunos pacientes neurológicos que carecen de conexión entre la amígdala 

y el neocórtex muestran una inteligencia normal y razonan como la gente sana. 

Sin embargo, su vida es una sucesión de elecciones desafortunadas que los 

lleva de un fracaso a otro. Para ellos los hechos son grises y neutros, no están 

teñidos por las emociones del pasado. En consecuencia carecen de la guía del 

aprendizaje emocional, componente indispensable para evaluar las 

circunstancias y tomar las decisiones apropiadas de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

1.1.2.1.- El Analfabetismo Emocional. 

Las claves en la educación emocional parten de la infancia, además de otras 

cuestiones biológicas y culturales, por lo que puede llegar a darse el 

Analfabetismo Emocional. Goleman expresa en su tratado la preocupación por 

los males actuales crecientes de violencia, drogadicción, marginación, 

depresión y aislamiento crecientes, sobre todo en el período de socialización 

de la persona en la infancia, "precio de la modernidad". Su respuesta de 

solución se fundamenta en las "competencias emocionales" –conocer los 

sentimientos-, "competencias cognitivas" –de la vida cotidiana- y "competencias 

de conducta" –verbal y no verbal-. La inteligencia emocional se debe 

desarrollar personalmente mediante un ejercicio de reafirmación y re-dirección 

de Visión, Misión y Valores Personales, Familiares, Profesionales y 

Ciudadanos, a través de preguntas activas simulaciones y visualizaciones de 

las cosas que influyen filosóficamente en nuestra vida, sueños y principios 

sobre las cuales basamos nuestro actuar. 

Recordando que ante todo somos seres humanos, que tenemos 

necesidades y metas, las cuales las aceptemos o no, racionalmente. Una de 

estas es el vacío personal de emociones, sentimientos y caricias que no se han 

recibido o las hemos tenido en un grado muy tenue. Sabiendo que la 

interacción familiar y de amistad es un factor decidor de nuestra vida; y, que el 

buen o mal trato emocional que recibimos, marca toda nuestra existencia, 

determinando y organizando todos los procesos mentales y comportamientos 

futuros para aciertos o desaciertos en lo familiar, social y profesional. 



1.3.- Desempeño Docente 

La Real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua Española 

en versión digital, indica que el “desempeño” es la acción o efecto de 

desempeñar y desempeñarse; y “desempeñar”, en su tercera acepción, que se 

relaciona con nuestro tema es cumplir las obligaciones inherentes a una 

profesión cargo u oficio; ejercerlos; en su sétima acepción como un 

americanismo: actuar, trabajar, dedicarse a una actividad. Asimismo, en la 

gestión de recursos humanos para Minedu (2007) “el desempeño designa el 

cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el 

rendimiento o logros alcanzados” (p.9). Del mismo modo para Valdés tomado 

por Vásquez (2009) donde el desempeño del docente “se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por factores 

asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el 

desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-

cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 

mediante una acción reflexiva” (p.19). 

Una definición interesante acerca del Desempeño Laboral y que guarda 

bastante relación con nuestro trabajo es la expuesta por Stoner (1994, p. 510), 

quien afirma “el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta definición 

se plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las 

funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, 

con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

Por su parte Chiavenato (2002), expone que el desempeño es la “eficacia 

del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria 

para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral”. En tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su 

comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo 

que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, 

hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor 



esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como 

resultado su desenvolvimiento. 

Druker (2002), al analizar las concepciones sobre el Desempeño Laboral, 

plantea se deben fijar nuevas definiciones de éste término, formulando 

innovadoras mediciones, y será preciso definir el desempeño en términos no 

financieros. 

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

activándose de esta manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este 

mismo autor expone que el desempeño global es mejor cuando se fijan metas 

difíciles, caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. En las definiciones 

presentadas anteriormente, se evidencia que las mismas coinciden en el logro 

de metas concretas de una institución, siendo imprescindible para ello la 

capacidad presente en los integrantes de ésta, logrando así resultados 

satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos. 

Estudiosos en el campo han aproximado la definición de desempeño 

docente centrándose en el rol que deben cumplir cada uno de ellos, así 

tenemos: 

En opinión de Montenegro I.A.  (2003) “Mientras la competencia es un patrón 

general de comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones 

concretas. El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, 

al estudiante y al entorno. 

En campos específicos como la docencia, la competencia se expresa de 

manera muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, valores y 

comportamientos que un profesor ha adquirido y que puede movilizar mediante 

un desempeño en el aula”. (Delanoy, 2001. p.78). 

Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda  H. (2003), “las 

competencias sólo tienen forma a través del desempeño docente, porque no es 

posible evaluarlas directamente sino por medio de la actuación en el aula” 

(p.68). 



La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de 

este servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino 

también a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera 

que lo haga. 

En la actualidad la docencia es una semi-profesión desde el punto de vista 

sociológico, débilmente estructurada, en una posición dominada por la 

burocratización de las instituciones y por la desvalorización dentro del mercado 

de empleo. En muchos países iberoamericanos la actividad docente no ha 

logrado todavía ser reconocida como profesión. Existe gran contradicción sobre 

la trascendental misión que cumplen maestros y profesores a nivel del discurso 

político, y la situación concreta en la que se desenvuelven. 

El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier otro 

profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como 

desde la manera cómo actúa o se desempeña, y desde los resultados de su 

actuación. Obviamente no es posible calificar al buen profesional, y menos al 

docente, sólo desde alguno de estos aspectos. 

1.3.1.-Teorías del desempeño. 

El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la 

educación; por lo mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender 

los factores actuantes de ese mismo proceso. Para Klingner y Nabaldian (2002) 

“Las teorías explican el vínculo entre la motivación y la capacidad para el 

desempeño, así como la relación entre la satisfacción en el trabajo y su 

desempeño y rendimiento” (p.252). 

1.3.1.1. Teoría de la equidad. 

Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la 

percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto 

se refleja para Klingner y Nabaldian (2002): 



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

su trabajo dentro de la organización. Aunque la teoría es clara la dificultad 

estriba en que muchas veces esta percepción está más vinculada a un estado 

mental basado en juicios subjetivos. No obstante, significa que la imparcialidad 

y el buen trato, son elementos fundamentales, apareciendo con igual peso la 

buena comunicación entre el directivo y los subordinados. Esta equidad está 

constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la equiparación con otros. 

En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo 

y la retribución que recibe en relación con otras personas (p.253). 

 

1.3.1.2. Teoría de las expectativas. 

De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra: En los 

sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un 

mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores 

identificados: a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar el 

trabajo al nivel esperado; b) la evaluación del empleado con el consecuente 

reconocimiento mediante gratificaciones o sanciones como resultado de que se 

alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La importancia que el 

empleado concede a estas gratificaciones o sanciones (p.253). Es indudable 

que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones positivas o 

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

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

de nuestra sociedad (…) el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito 

que sobrevalora la vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la 

formación. Se estructura sobre la creencia, casi mágica, de que la enseñanza 

es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil)” (p.80). 

1.4.- Evaluación del desempeño docente 

La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos 

estudios, comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) la 

evaluación se orienta a describir características medibles y visibles que se 

obtienen generalmente de documentos del quehacer docente en el aula, lo cual 



implica muchas limitaciones en el sentido que desvaloriza otras actividades que 

se enmarcan dentro de la profesión del docente como educador. Asimismo, se 

ha puesto mucho énfasis durante muchos años según el Ministerio de 

Educación del Perú (2007) a la antigüedad del servicio y los antecedentes 

académicos y profesionales; siendo un factor esencial u suficiente para 

determinar la idoneidad del docente la posesión de grados y títulos, la 15 

capacitación recibida y la experiencia de la enseñanza del área impartida, 

dejando de lado la importancia que tiene el desempeño docente en el aula y en 

la escuela. Es indudable, los docentes no solo se enfrentan a una labor 

educativa muchas veces solitaria, sino que incluye al constante ataque que 

sufre de parte de las encargadas de su promoción: el Ministerio de Educación. 

¿Es posible un desempeño docente adecuado frente a la responsabilidad que 

le atribuyen diferentes sectores a lo que se considera como el “fracaso de la 

educación”?. Así Mateo (2005) refiere que en “los docentes surge el temor que 

empezando desde el Ministerio de Educación se le atribuya a la calidad de la 

enseñanza con el rendimiento escolar, ignorando que existen otros factores 

que influyen en la calidad de la enseñanza como la procedencia socio-cultural 

del alumno, las condiciones en las que se encuentran las Instituciones 

Educativas, su funcionamiento y otros”(p.7). De igual manera se suma la 

desconfianza de los docentes ante una evaluación con escasa claridad acerca 

de las consecuencias del proceso. Como en toda actividad de evaluación 

según Martín (2010) es: la información que se obtiene puede ponerse al 

servicio de distintas funciones que puede ser motivo de rechazo por su carácter 

ambiguo, es decir, cuando se confunde la función formativa con una con 

consecuencias ligadas a las condiciones laborales y otra con respecto a una 

clasificación a partir de sus competencias profesionales. Sin embargo, ambas 

funciones son legítimas y necesarias, pero es imprescindible distinguir 

claramente entre ellas y que el docente sepa en cada momento cuál es el 

propósito del proceso que se está llevando a cabo” (p.101). Así, refiere Mateo 

(2005) “la evaluación presenta un valor formativo exclusivo el cual goza de un 

marco de referencia para que de esta manera se pueda medir la calidad de la 

docencia” (p.8). Entonces, la evaluación de la práctica docente como función 

formativa lo que busca es identificar aquellos aspectos en los que el profesor 

tiene que mejorar. Pero teniendo simultáneamente a la mano un sistema de 



formación que pueda apoyarle. Martín (2010) añade que cuando estas dos 

piezas, evaluación y apoyo mediante formación, se encuentran bien 

articuladas, la evaluación puede llegar a percibirse como ayuda lo cual 

favorece que se vaya introduciendo en la cultura del profesorado. Por ende la 

evaluación de los docentes debe ser entendida no como un instrumento 

tenebroso sino “una herramienta estratégica para posibilitar su mejor 

desempeño profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del 

objetivo final, el aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos implícitos, 

como su propia estabilidad y superación. Permitiendo ganar una mayor 

confianza en si mismo, mejorar las relaciones con sus colegas, alumnos y 

padres de familia, mejorar su acción didáctica, acostumbrase a trabajar en 

equipo, estimular sus superación, mejorar el currículum, coadyuvar a la 

evaluación de la institución educativa” (Alvarado, 2006, p.90). Así como 

también la evaluación debe a su vez servir para identificar a los mejores 

profesores y aprovechar al máximo sus capacidades para la mejora de la 

institución educativa. Un ejemplo de esto lo constituyen los programas de 

profesores mentores responsables de tutelar a los noveles que según Montero 

tomado por Martín (2010) se trata de una iniciativa de enorme importancia ya 

que los primeros años de experiencia de un docente son fundamentales para la 

calidad de su profesión y que por tal razón es necesario prestarles apoyo 

específico que complete su formación y valorar en que medida van adquiriendo 

las competencias imprescindible. La evaluación en sí es un proceso complejo y 

por tal existen muchas definiciones que de acuerdo a Rosales citado por Rueda 

y Landesman (1999) puede ser definida como “el conjunto de acciones que 

tiene como propósito determinar el valor de los logros alcanzados, con respecto 

a los objetivos planteados, en relación con la enseñanza” (p.121). Para Valdés 

(2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es “una actividad de 

análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la 

concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 

profesionalización docente” (p.3). En este sentido, la evaluación del 

desempeño docente según Vásquez (2009) hace referencia “al proceso 

evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en relación a 

las obligaciones inherentes a su profesión y cargo” (p.20). 



En el proyecto de Propuesta Nueva Docencia en el Perú plantea la 

necesidad de contar con un perfil docente básico e integral, teniendo en cuenta 

las cuatro dimensiones siguientes: 

A) Dimensión personal 

Competencias: 

1. Cultiva una sana autoestima a nivel personal y profesional. 

2. Renueva su compromiso con la docencia a lo largo de la carrera. 

3. Actúa asertivamente en los diferentes ámbitos de su intervención: Aula, 

escuela, comunidad. 

4. Es coherente con un código de ética profesional. 

Demandas y necesidades: 

- Maestros profundamente motivados y con adecuada autoestima para asumir 

compromiso con el país desde la profesión. 

- Recuperación de valores que dan sentido a la vida de las personas y del país. 

B) Dimensión pedagógica 

Competencias: 

1. Comprende y maneja crítica y creativamente, el currículo básico de su 

nivel y especialidad. 

2. Planifica y evalúa su trabajo. 

3. Promueve, dirige y facilita procesos de aprendizaje significativos, 

incorporando elementos lúdicos y creativos. 

4. Evalúa los procesos de aprendizaje, con fines de retroalimentación y de 

hacer reajustes en su desempeño profesional. 

Demandas y Necesidades: 

- Mejorar logros de aprendizajes de los alumnos. 



- Desarrollar en los estudiantes las competencias que le permitan ubicarse en 

el contexto actual: aprender a aprender. 

C) Dimensión institucional 

Competencias: 

1. Participa con iniciativa y sentido crítico en la gestión de la I.E. 

2. Incentiva vínculos con los padres de familia y la comunidad. 

Demandas y Necesidades: 

1. Fortalecer la escuela como unidad del sistema Educativo: autonomía y 

responsabilidad. 

2. Hacer de la escuela un espacio de convivencia democrática y de aprendizaje 

ciudadano. 

D) Dimensión social. 

1. Alienta desde la institución Educativa compromisos con los procesos de 

desarrollo local y nacional. 

2. Participa en procesos de concertación con diversas instituciones a favor de 

la educación. 

Estas dimensiones que proponen Nueva Docencia en el Perú se podrán 

concretar, siempre y cuando haya una evaluación integral del docente 

orientada a la mejora de su desempeño profesional, de lo contrario no tendría 

ningún valor. 

1.4.1.- Factores que Influyen al Desempeño Docente 

En estos momentos de cambio, son muchos los factores que influyen en el 

desempeño docente. Mencionamos algunos factores que tienen influencia 

significativa en el desempeño docente: formación y capacitación permanente 

de los profesores, motivación, relación profesor-alumno, vinculación escuela-



familia, perfil y condiciones laborales, organización y clima institucional, uso de 

las nuevas tecnologías y políticas educativas. 

A). Formación inicial y Capacitación Permanente de los profesores 

Uno de los factores que inciden en la vida escolar sobre todo en la actuación 

docente es la formación inicial y capacitación permanente de los profesores. 

Para afrontar los efectos de los cambios sociales, muchos autores ven de suma 

importancia la necesidad de que los profesores reciban una formación 

adecuada y permanente. Marcelo (2008) afirma que el nivel de formación de 

los ciudadanos, y sus capacidades de emprendimiento e innovación está 

directamente relacionado con el valor de las sociedades actuales. Él dice: “… 

los conocimientos, en nuestros días, tienen fecha de caducidad; y ello nos 

obliga, ahora más que nunca, a establecer garantías formales e informales 

para que los ciudadanos y profesionales actualicen constantemente su 

competencia. Hemos entrado en una sociedad que exige de los profesionales 

una permanente actividad de formación y aprendizaje” (p.37). 

Esteve (2006) propone la formación inicial y la formación permanente del 

profesorado como uno de las medidas concretas para enfrentar los problemas 

del sistema educativo en la sociedad actual. Sobre la formación inicial subraya 

su importancia tanto por razones de prestigio social como por la necesidad de 

responder a unas demandas de formación que cada vez más amplias y 

complejas. Piensa que en la formación inicial está el origen y muchas de las 

claves de los actuales problemas de desmoralización, de imagen social y de 

identidad profesional de los profesores. 

Terigi (2008) expresa que la formación docente debería estar centrada en 

las necesidades de los docentes; por otro lado Marcelo (2008) plantea que la 

formación debería estar centrada en las necesidades de los alumnos, en 

cuanto aprendizajes y logro de competencias. Por eso, Marcelo sugiere un 

cambio del enfoque de la formación de los docentes. Otro aspecto que destaca 

Marcelo (2008) es el contenido de la formación; que los profesores trabajen 

sobre cómo transformar el currículo directamente con sus alumnos y toman 



como objeto de estudio, las prácticas y las tareas de enseñanza que realizan 

los estudiantes.  

Según Cuba (2008), la formación del maestro en Perú, ha de estar centrada 

en su papel como sujeto protagonista de la enseñanza y en su responsabilidad 

social frente a los estudiantes. El indica que: “…no existen maestros porque sí 

sino porque tenemos generaciones que requieren ser formadas, y la docencia 

es una función social profesional. En este sentido, el papel del maestro tiene 

que redimensionarse.” 

B). La motivación  

La motivación de los profesores es un requisito previo para conseguir 

alumnos motivados. Mañú y Goyarrola, (2011, p. 52), define la palabra 

motivación “como una simpatía hacia un objetivo que impulsa a realizar el 

esfuerzo necesario para alcanzarlo.” Mientras Gómez (2008, citando a Tapia 

1991) presenta el concepto de motivación definida por los procesos y factores 

que determinan la dirección, persistencia, intensidad de las conductas con las 

que el alumno persigue adquirir conocimientos o cualquier otro objetivo. 

Normalmente, la motivación está a la base de las respuestas a las 

necesidades, deseos, objetivos, metas, y expectativas. Sirve como un motor 

que da fuerza para lograr algo. También, despierta ilusión e interés hacia el 

trabajo y hace más ágil y fácil la tarea educativa. Gómez (2008) afirma que si el 

docente es eficaz en la intervención sobre la motivación del alumnado, puede 

conducir su conducta y determinar el ambiente del aula y el rendimiento 

académico. 

Los motivos son móviles para las actividades relacionadas con la 

satisfacción de determinadas necesidades.  Es la energía direccionada al logro 

de un objetivo, que cuando es alcanzado habrá de satisfacer una necesidad 

insatisfecha.  

La motivación es de importancia para cualquier área, si se aplica en el 

ámbito laboral se puede lograr que los empleados motivados, se esfuercen por 

tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona satisfecha que estima 

su trabajo, lo transmite y disfruta de atender a sus clientes, si eso no es 



posible, al menos lo intentará. La motivación consiste fundamentalmente en 

mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, 

se puede mencionar que las culturas positivas las construyen las personas, por 

tal motivo se debe pensar ¿qué puede hacer para estimular a los individuos y a 

los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, de tal forma que favorezca tanto 

los intereses de la organización como los suyos propios. 

 La motivación es un elemento importante del comportamiento 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en 

general del trabajador, permitiéndole sentirse mejor respecto a lo que hace y 

estimulándolo a que trabaje más para el logro de los objetivos que interesan a 

la organización. 

Por otro lado, podemos hablar, siguiendo el pensamiento de (Gómez, 2008 

citando a Emmer, 1987) de la motivación referida tanto al alumnado, como al 

profesorado. Las investigaciones sobre la enseñanza por una parte y la 

experiencia por otra, demuestran que la buena gestión y la organización de las 

clases repercuten en la obtención de mejores rendimientos educativos del 

mismo modo que el control del aula y la disciplina, que son componentes 

principales de la enseñanza eficaz. 

Cuando la motivación es intrínseca, la conducta está asociada a 

sentimientos de satisfacción por el logro y la autorealización personal. Los 

expertos hablan de procesos cognitivos que vinculan la tarea de la satisfacción 

como guía del comportamiento de la persona. Respecto al aprendizaje, los 

motivos intrínsecos están relacionados con aspectos como la curiosidad, la 

expectativa de éxito o el compromiso con el aprendizaje. La motivación 

extrínseca dirige la conducta en función de la consecución de beneficios y de la 

evitación de perjuicios que se generan colateralmente a la tarea. En el contexto 

educativo es tradicional utilizar los refuerzos mediante premios para los 

comportamientos deseables y extinción de los no deseables y de castigos 

proporcionados para las conductas indeseadas. 



C) La relación profesor – alumno. 

La relación maestro-alumno es compleja pero juega un papel importante 

para lograr y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en este 

momento. Cámere (2009) considera la relación profesor-alumno en el aula 

como eje medular en la actuación docente. 

Moya (2010), indica que el cómo y la calidad de nuestra relación con los 

alumnos y el impacto global en ellos, depende sobre todo de nuestras actitudes 

y de cómo nos vemos nosotros como profesores. Por eso señala que es 

importante saber crear un ambiente de paz, de confianza, de seguridad donde 

los alumnos se sientan libres. 

D) Vínculo familia y escuela 

La relación entre la familia y el Centro Educativo es imprescindible y, al 

mismo tiempo, difícil en el momento actual. Por eso, es muy urgente buscar las 

claves para establecer y fortalecer el diálogo escuela-familia. Garreta y Llevot 

(2007) afirman que las relaciones entre la escuela y la familia son 

contempladas actualmente como un factor de gran importancia en la educación 

del alumnado. Subrayan que la educación empieza en la familia y se prolonga 

en la escuela, y una buena educación exige el conocimiento del medio en el 

que viven los alumnos, así como la representación de éste en la vida escolar. 

Díaz (1999) señala que hay necesidad de establecer una relación armónica 

entre la escuela y la familia y si ambos asumen el papel complementario que 

necesita la educación, hay bastantes garantías de que los resultados serán 

satisfactorios. 

Sabemos que la realidad familiar hoy es una realidad compleja y cambiante; 

configurada por múltiples elementos: la cohesión, la comunicación, el clima 

afectivo, la motivación a la responsabilidad, los estímulos para el desarrollo 

cognitivo, la valoración positiva. Los resultados de la investigación de Díaz 

(1999) indican que el rendimiento académico está relacionado con las vivencias 

del niño en su ambiente familiar. Vivimos en un periodo en el cual la familia y la 

escuela están perdiendo la capacidad para transmitir eficazmente valores y 

pautas culturales de cohesión social. Marcelo y Vaillant (2009) afirman que la 



transformación de la familia afecta a la escuela y su propia función social; ha 

dejado de ser una agencia formativa que opera en un medio estable de 

socialización. Marchesi (2007) expresa que la contradicción que vive la 

sociedad en relación con la educación se reflejan también en la familia y 

muchas de ellas creen que una buena educación es un gran logro para sus 

hijos, pero delegan principalmente en los profesores el cumplimiento de sus 

expectativas. Además, señala que muchas familias tienen un escaso capital 

cultural que les hace difícil comprender los objetivos de los centros educativos 

y ayudar a sus hijos en las tareas escolares. 

1.4.2.- Características del Desempeño Docente 

Las características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy 

variadas y a veces son contradictorias según los distintos autores e 

investigaciones. Marchesi (2007, pp. 30-31) señala que el desempeño docente 

se aparta en dos aspectos básicos de las características básicas propias de 

una profesión:  

Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto de 

prescripciones y regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la educación 

de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo en condiciones 

equitativas. Day (2007, p. 95 tomado de Darling-Hammond, 1996, p.7) opina 

que: Si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que indican las 

nuevas normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que desarrollar 

una enseñanza que vaya mucho más allá de disponer información, administrar 

un test y poner una nota. Tenemos que comprender como enseñar de manera 

que respondamos a los diversos enfoques del aprendizaje, lo que las escuelas 

tienen que hacer para organizarse con el fin de prestar apoyo a esa enseñanza 

y a ese aprendizaje. 

 Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento 

personal de la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas de 

identidad el cuidado de la relación interpersonal, la implicación afectiva y el 

compromiso personal. Por eso, Marchesi (2007) afirma que la profesión 

docente es un “arte” refiriéndose a las actividades que realizan los profesores 



que exige conocer a cada uno de los alumnos, entender el contexto en el que 

viven y aprenden, y adaptar a los métodos de enseñanza a las necesidades de 

cada uno de ellos. Además exige una forma de relación y un compromiso 

personal para contribuir activamente al desarrollo personal, intelectual, social y 

afectivo de los alumnos. Según la investigación sobre la buena enseñanza y el 

buen aprendizaje, llevada a cabo con 133 docentes y 207 alumnos, Day (2007, 

p.96, citando a Morgan y Morris 1999, pp.132-133) concluyen que el principal 

mensaje es que los alumnos “dan mucho valor a la capacidad que tienen los 

maestros de influir en su aprendizaje” 

1.4.3.-La inteligencia emocional y su influencia sobre la calidad de las 

relaciones interpersonales. 

Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para 

percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán 

más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y 

manejo a las emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco 

para investigar la adaptación social y emocional puesto que la inteligencia 

emocional jugaría un papel elemental en el establecimiento, mantenimiento y la 

calidad de las relaciones interpersonales. Los estudios realizados en esta línea 

parten de la base de que un alumno con alta inteligencia emocional es una 

persona más hábil en la percepción y comprensión de emociones ajenas y 

posee mejores habilidades de regulación. Las habilidades interpersonales son 

un componente de la vida social que nos ayuda a interactuar y obtener 

beneficios mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser recíprocas, 

de tal manera que la persona que desarrolla y posee unas competencias 

sociales adecuadas con los demás es más probable que reciba una buena 

consideración y un buen trato por la otra parte. 

A.-Importancia de la inteligencia emocional en las relaciones sociales. 

Los trabajos realizados en el área de la Inteligencia emocional pretenden 

dividir la inteligencia, reconocida por todos como aquella que nos permite 

desarrollarnos intelectualmente con eficacia en alguna tarea que implique 

habilidades intelectuales, de aquella inteligencia relacionada con el manejo de 



las emociones: autoestima, seguridad en sí mismo, sentido del humor, 

tolerancia al fracaso, entre otras, cuando ambas deben actuar en una persona 

de manera simultánea, aunque en algunos individuos se deja entrever una de 

ellas por sobre la otra, pero eso no significa que este individuo carece de las 

cualidades que nos distinguen como personas. 

La inteligencia emocional, llevada al área social es modificable, educable y 

altamente necesaria para obtener puestos de trabajo, respeto de los demás, 

pero por sobre todas las cosas, esta inteligencia interpersonal, es decir, la 

manera de cómo interactuamos con los otros nos producirá si es positiva, un 

equilibrio interior, si esta relación interpersonal es conflictiva, no existirá 

equilibrio emocional interno, lo que será causa de angustia, desasosiego, y a la 

larga afectará la salud manifestándose un sinnúmero de enfermedades 

psicosomáticas. 

La verdad es que se puede modificar la forma en que el ser humano se 

relaciona con sus semejantes, somos seres sociales, éste es un fundamento 

básico, esencial, la clave está en encontrar la satisfacción personal y la fórmula 

para aceptar a los demás, para conducir situaciones de conflicto, para 

sobrellevar stress laboral, para hallar soluciones satisfactorias a problemas 

cotidianos, etc. La inteligencia social, tal como la clasifica Gadner, como 

inteligencia interpersonal, depende del manejo que nosotros tengamos con las 

situaciones a las cuales nos vemos enfrentados en sociedad. 

Las destrezas sociales: Las destrezas sociales son la base para el desarrollo 

de las habilidades interpersonales. Están en el autocontrol, saber dominarse y 

en la empatía. Hay que partir de la idea de que el aprendizaje y desarrollo de 

los roles se da en la infancia, evidenciado en la plasticidad emocional de la 

imitación motriz de los niños, así como de saber reconocer e intuir las 

expresiones en los demás, que es de lo que trata La comunicación no verbal. 

"Que tengamos un trato satisfactorio con las demás personas depende, entre 

otras cosas, de nuestra capacidad de crear y cultivar relaciones, de reconocer 

los conflictos y solucionarlos, de encontrar el tono adecuado y de percibir los 

estados de ánimo del interlocutor". Que sienta que lo que está haciendo tiene 

un valor significativo; que él está contribuyendo y que se le reconozca por ello 



afectivamente (compromiso social). Cuando entendemos al otro, su manera de 

pensar, sus motivaciones y sus sentimientos podemos elegir el modo más 

adecuado de relacionarnos, fundamentalmente utilizando la comunicación. Hay 

que recordar que una misma cosa se puede decir de muchas maneras. Saber 

elegir la manera adecuada y el momento justo es la marca del gran 

comunicador. La capacidad de comunicarnos es la que nos permite organizar 

grupos, negociar y establecer conexiones personales e interpersonales. Las 

personas que manejan la comunicación con efectividad se caracterizan por tres 

grandes pautas de comportamiento: Saben cuál es el objetivo que quieren 

conseguir. Son capaces de generar muchas respuestas posibles hasta 

encontrar la más adecuada Tienen la suficiente agudeza sensorial para notar 

las reacciones del otro. La capacidad de establecer objetivos es uno de los 

requisitos de la inteligencia intrapersonal, la agudeza sensorial implica la 

atención a los aspectos no verbales de la comunicación. La empatía y la 

capacidad de manejar las relaciones interpersonales son cualidades 

imprescindibles en un aula, por eso no es de extrañar que la enseñanza sea 

una de las profesiones donde la inteligencia interpersonal se encuentre con 

más frecuencia. 

Comprende las siguientes sub-competencias: Influencia: idear efectivas 

tácticas de persuasión. Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y 

elaborar mensajes convincentes. Manejo de conflictos: saber negociar y 

resolver los desacuerdos que se presenten dentro del equipo de trabajo. 

Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo en su 

conjunto. Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones 

nuevas. Constructor de lazos: alimentar y reforzar las relaciones 

interpersonales dentro del grupo. Colaboración y cooperación: trabajar con 

otros para alcanzar metas compartidas. Capacidades de equipo: ser capaz de 

crear sinergia para la persecución de metas colectivas. Es necesario que el 

maestro trate de identificar estas competencias generales de la Inteligencia 

Emocional, para así definir lineamientos estratégicos de trabajo en el aula. 

 

 



1.5.- Inteligencia emocional y el quehacer docente 

H. Nickel, quien presenta un magnífico ensayo sobre la psicología de la 

conducta del profesor, y cómo ésta se interrelaciona con el mundo de la vida 

escolar del estudiante, redimensiona la manera como interaccionan los dos 

principales actores del acto educativo, proponiendo un modelo transaccional 

entre el profesor y el alumno, en donde variables externas o socioculturales y 

variables internas o intrapersonales de uno y otro influyen en sus respectivas 

conductas (Nickel, H., 1.981, p. 96). E. Vasco también piensa que la calidad y 

las formas de interacción con el saber y en torno a él se ven afectadas por la 

calidad de la relación entre el maestro y sus estudiantes, y de estos entre sí 

(Vasco, E., 1.993, p. 30). 

Vemos que en el día a día de la labor docente, es en el proceso de enseñanza 

aprendizaje- evaluación donde el aspecto afectivo surge como mediador en la 

relación que establece el docente con sus estudiantes; y no se le puede negar 

ni excluir porque tal proceso es un suceso humano intersubjetivo que ocurre en 

un sistema social complejo como lo es, en su sentido más amplio, la escuela, 

sujeto a las características propias de cada cultura y pudiéndose dar de 

manera directa o indirecta (entiéndase esto último como todas aquellas 

acciones curriculares explícitas e implícitas que conocemos hoy como currículo 

formal y currículo oculto, respectivamente). 

Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica 

docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado 

de atención a todos y cada uno de los que practican la docencia a cualquier 

nivel, a desarrollar explícita e implícitamente competencias sociafectivas, pues 

su papel mediatizador redunda en la adquisición de aprendizajes significativos, 

en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los discentes dentro 

y fuera del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la 

eficacia de su labor (Abarca, M; Marzo, L. y Salas, J., 2002, p. 1). 

 

 



1.5.1.- Capacidades importantes que deben desarrollarse en la persona del 

docente: 

El concepto de la inteligencia emocional postula ampliar la noción de 

inteligencia (tradicionalmente ceñida a una serie de habilidades racionales y 

lógicas) incorporando una serie de habilidades emocionales. 

a) Conciencia de las propias emociones. Quien no se percata de sus 

emociones queda a merced de las mismas. Identificar las propias 

emociones al evaluar situaciones pasadas implica una primaria 

inteligencia emocional. Distinguir un sentimiento mientras está 

aconteciendo supone una inteligencia emocional desarrollada. La 

introspección y el reconocimiento de sus puntos débiles y fuertes, la 

confianza que en sí mismo demuestre, la atención que preste a sus 

estados de ánimo interiores y la expresiones que haga de ellos ante sus 

alumnos, son aspectos que un docente competente debe trabajar y 

afianzar antes de enfrentarse a la enseñanza de los mismos a su grupo 

de alumnos.   

Es muy importante tener una clara conciencia de sí mismo y de sus 

procesos emocionales, ya que el modelo de comportamiento emocional 

que manifieste será un acontecimiento determinante que influirá en el 

aprendizaje emocional de sus alumnos. Además, el docente es una 

pieza clave para que niños, jóvenes y adultos presten atención y 

aprendan a percibir sus propias emociones. (Gallego, D., Alonso, C., 

Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 60). 

b)  Manejo de las emociones. Me refiero a la capacidad de controlar los 

impulsos para adecuarlos a un objetivo. Habilidad que se puede entrenar 

como, de hecho, hacen los actores que son capaces de generarse el 

estado emocional más apropiado para representar un papel. Aprender a 

crear un determinado estado emociona, son palabras mayores. 

Recomiendo empezar por intentar controlar la duración de las 

emociones. Algo que sucede hace emerger nuestra furia. Parece 

inevitable. Pero esa furia puede durar un minuto, una hora o un día. Algo 

que acontece nos pone tristes. ¿cuánto tiempo haremos durar esa 

tristeza?. 



Muchos docentes se preguntan a menudo cómo salir bien librados de 

algunas situaciones críticas y comprometidas en las que se ven 

inmersos en su tarea educativa: la hostilidad de algunos alumnos, 

padres o colegas, el estrés y la ansiedad de preparar una nueva 

asignatura que no se conoce, la crítica de un superior por la forma de 

manejar la clase, la apatía que provoca la realización de tareas 

repetitivas, etc. 

Las estrategias utilizadas por los docentes para controlar estas 

situaciones de carga emocional pueden ser variadas: evitar, aguantar, 

minimizar, cambiar los acontecimientos o buscar información y 

asesoramiento. El conocimiento de los discente de la institución en la 

que se trabaja, junto con el dominio de un método de trabajo y de las 

habilidades para la comunicación interpersonal, son recursos que le 

ayudan a reducir la incertidumbre de las situaciones críticas y hacerlas 

más predecibles y controlables. 

El que afrontemos determinas situaciones en forma controlada o 

descontrolada estará determinado por las emociones y sentimientos. Pero 

también el afrontamiento estará ligado a la habilidad para influir a través 

de nuestros pensamientos, percepciones y acciones en las emociones y 

para ejercer sobre ellas, un control que las convierta en algo beneficioso y 

no perturbador. Saben que cuando están fuera de sí no están en 

condiciones de escuchar, ni de hacer o recibir una crítica, ni de pensar, ni 

de encontrar una solución a un problema. 

El autocontrol puede ser enseñado y aprendido, y debe convertirse en un 

objetivo pedagógico en el sentido que implica asumir responsabilidad, 

determinar secuencias de acciones y generar previsiones, al mismo 

tiempo que es un medio necesario para lograr la autonomía personal. Por 

ello es imprescindible seleccionar técnicas y elaborar estrategias para 

generar en niños, jóvenes y adultos modos de control de las propias 

emociones y reducir así su vulnerabilidad a condiciones externas e 

internas. (Gallego, D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 85). 



c)  Capacidad de automotivación. Las emociones nos ponen en 

movimiento. Desarrollar la capacidad de entusiasmarnos con lo que 

tenemos que hacer, para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, 

aplacando otros impulsos que nos desviarían de la tarea mejora el 

rendimiento en cualquier actividad que se emprenda. Como 

responsables de la tarea educativa, los docentes deben reconstruir los 

conocimientos que la ciencia ha producido, pero también otros que quizá 

sean más útiles en la vida, tales como aprender a luchar ante la 

adversidad, ser persistentes en el esfuerzo y luchar por conseguir las 

metas personales. 

Los alumnos sometidos al fracaso repetido se imponen metas que son 

demasiado bajas o excesivamente altas. Es un modo de refugiarse ante el 

miedo y la amenaza del fracaso. En el primer caso, al buscarse objetivos 

relativamente fáciles se garantiza el «no fracaso» pero no se consiguen 

logros mayores. En el segundo, al imponerse metas inalcanzables. El 

fracaso no es tan humillante porque siempre se puede achacar a factores 

externos la propia habilidad, como por ejemplo a la dificultad de la tarea.  

Las expectativas son, en la mayoría de los casos, una percepción 

subjetiva que puede quedar lejos de las posibilidades reales de una 

persona. Los docentes tienen la oportunidad de desmontar estas 

percepciones en los alumnos con expectativas bajas o no reales y 

ayudarles a adquirir confianza y a motivarse a sí mismos. La 

descomposición de los objetivos en metas más asequibles, el feedback 

positivo de una persona de confianza, la reconstrucción y análisis de los 

procesos de pensamiento que conducen a sentimientos de incompetencia 

y nulidad y la correcta y objetiva explicación de los éxitos y fracasos, son 

algunos procedimientos que se pueden emplear para ayudar a estos 

alumnos. 

f) Empatía. Es el nombre que recibe la aptitud para reconocer las 

emociones en los demás. Proviene del griego empatheia, que significa 

algo así como  sentir dentro, es decir, percibir lo que el otro siente dentro 

suyo. Los sentimientos no suelen expresarse verbalmente sino a 



travésdel tono de voz, los gestos, miradas, etc. La clave para la empatía 

reside en la destreza para interpretar el lenguaje corporal.  

Percibir activamente las emociones y sentimientos de los alumnos es 

entender los motivos de los mismos e implica, al mismo tiempo, 

mostrarles que como formadores los docentes también se hacen cargo 

del impacto emocional que les produce un problema, los apuros por los 

que están pasando, la tristeza de los fracasos, la alegría de los éxitos, el 

rechazo, etc. Esta sintonización con los sentimientos de los alumnos no 

significa que los acepten, ni que estén de acuerdo con ellos en todo, 

simplemente que los comprenden y que están dispuestos a ayudarles en 

la medida de sus posibilidades y limitaciones. En la mayoría de los casos, 

los alumnos no tendrán la suficiente confianza como para ir a contarles 

sus preocupaciones; pero si se está atento a sus expresiones 

emocionales no verbales, seguramente los docentes encontrarán 

síntomas o señales que nos adviertan de las mismas.  

La capacidad de reconocer estas señales emocionales y de interpretarlas 

será el primer paso para entrar en contacto con ellos, para empatizar; 

mientras que la indiferencia o una respuesta automática y estereotipada 

crearán una barrera Luego será escucharles, reduciendo los temores y 

creando un clima favorable a la comunicación interpersonal. Una vez que 

el docente reciba información suficiente de primera mano, estará en 

disposición de prestarles ayuda y ofrecerles alternativas de solución a sus 

problemas o dificultades.   

Las capacidades de autoconocimiento y autocontrol de los docentes 

serán imprescindibles en estos casos. La primera para identificar y 

reconocer también las emociones en los demás y, la segunda, para no 

terminar bloqueados por las emociones propias y ajenas.  

Como profesionales de la educación, en muchas ocasiones los docentes 

se ven obligados a llamar la atención a sus alumnos, a corregirles, a 

contradecirles y a hacerles ver sus equivocaciones y errores. Además, 

este tipo de situaciones también se pueden presentar con los compañeros 

de trabajo, superiores, padres.  



 

Saber hacer críticas ayuda en esta tarea, al mismo tiempo que impedirá 

que las relaciones con los alumnos, colegas y demás personas de la 

comunidad educativa se deterioren como consecuencia de una actitud 

defensiva o de rechazo.  

La crítica, o la indicación abierta sobre la necesidad de un cambio de 

situación o comportamiento, deben dar información sobre lo que se 

pretende cambiar o mejorar, y debe incluir la expresión de los 

sentimientos del docente para que la persona objeto de la crítica 

comprenda el alcance de sus acciones; en definitiva, ayudarle a que 

empatice con él.  

Para ello, se puede pedir a los alumnos que identifiquen situaciones en 

las que se han puesto en el lugar de otra persona y que discutan los 

efectos que ha tenido su «empatía» en esa relación, así como que 

describan experiencias en las que ellos han sido los destinatarios de la 

«empatía» de las demás y que discutan los beneficios que 

experimentaron. 

g) Manejo de las relaciones. Así como un paso posterior a reconocer 

nuestras emociones consiste en aprender a controlarlas; de modo 

análogo, una instancia ulterior a la empatía estriba en manipular las 

emociones de los demás. En el contexto escolar se producen 

numerosas interacciones entre los propios alumnos, entre alumnos y 

profesores, entre éstos y los demás miembros de la comunidad 

educativa. Esto conlleva la necesidad de establecer una convivencia 

saludable y eficaz para poder disfrutar de las relaciones con los demás y 

poder aprender en un clima positivo de comunicación.  

La ausencia de competencia social en la edad escolar se relaciona con 

conductas problemáticas tales como el abandono escolar, el bajo 

rendimiento, la delincuencia juvenil y las conductas delictivas. Asimismo, 

una adecuada competencia social en la edad escolar se relaciona con el 

buen rendimiento académico y la popularidad de la persona entre sus 

iguales (Gallego, D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 176).  



Algunos problemas existentes en la ámbito educativo que se 

disminuirían con la enseñanza y el aprendizaje de habilidades sociales 

serían: el sometimiento al grupo de iguales, las conductas agresivas y 

hostiles de los alumnos, la inseguridad, las dificultades para hablar o 

responder, la intolerancia a las críticas, los problemas de aprendizaje 

debidos a una baja autoestima, la incapacidad de expresar sentimientos 

o emociones en algunos alumnos, la soledad, la depresión, la 

desmotivación hacia los estudios, etc.  

Todos estos problemas son una fuente de preocupación para los 

profesionales de la educación y tienen como elemento común la 

dificultad de desenvolverse en  las interacciones sociales que se 

producen en el contexto escolar y tanto su prevención como su 

tratamiento podrían abordarse con el entrenamiento en habilidades 

sociales eficaces. Sin embargo, la implantación de las técnicas, 

habilidades o recursos que potencien la competencia social no ha sido 

algo que, de manera específica y sistemática entre a formar parte del 

currículo escolar y se ha dejado al criterio de la buena voluntad de los 

profesores.   

Es necesario un cambio de planteamiento y actitudes a este respecto, ya 

que desde los centros escolares se puede, y se debe, promover la 

competencia social de los alumnos y como consecuencia, desarrollar la 

salud mental y prevenir los problemas emocionales y sociales futuros. 

Hasta aquí tenemos que, el autoconocimiento y la autorregulación 

emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales se 

han considerado como parte del «currículo oculto», y aun cuando el 

docente no se comprometa en su enseñanza, siempre será modelo y 

referente para sus alumnos, pues la manera como éste haga uso de su 

I.E. y ponga en práctica sus competencias emocionales, servirán de 

ejemplo para conductas y actitudes presentes o futuras a sus 

estudiantes. Desde la teoría del Aprendizaje social, esto se explica 

porque el rol que asume y despliega el docente dentro y fuera del aula 

de clases, proporciona el modelo a imitar por los estudiantes en la 

adquisición de estrategias adecuadas para el desarrollo de la I.E. y de 



las competencias emocionales (Abarca, M., Marzo, L. y Sala, J., Ibíd. 

2.002. p. 4).   

No obstante, como afirma Gallego, el mero aprendizaje por observación 

o imitación de modelos no es suficiente, es necesaria una 

intencionalidad para que se aprendan los comportamientos sociales 

efectivos y para que se depuren o afiancen los ya adquiridos (Gallego, 

D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 214).  

Es comprensible que muchos docentes se sientan sobrecargados con 

las exigencias de la tarea propias de la docencia, y se resistan a dedicar 

tiempo extra a enseñar otro tipo de habilidades, sin embargo, la 

adquisición de competencias emocionales y sociales no se presentan 

como algo aparte ya que quedan integradas en el mismo entramado en 

la vida escolar.  Estilos más comunes de respuestas emocionalmente 

ineptas:  

- Ignorar los sentimientos de los demás. Las personas y los docentes en 

particular solemos no prestar mucha atención a las aflicciones 

emocionales, y se asumen como un problema pasajero o trivial, algo que 

debe esperar que pase. No logran utilizar los momentos emocionales 

para acercarse empáticamente o ayudarlo a aprender una lección de la 

experiencia vivida.  

- Mostrarse demasiado liberal. Bajo un esquema de las personas deben 

vivir su propia experiencia» rara vez se interviene, ni intentan demostrar 

una respuesta emocional alternativa, tratan de suavizar todas las 

perturbaciones y, por ejemplo, recurrirán a la negociación y a los 

sobornos para lograr que su hijo deje de estar triste o furioso. Los niños 

en sus primeras edades necesitan de una orientación y dirección que 

progresivamente y con la experiencia cederán paso a un uso racional y 

emocionalmente inteligente de su autonomía. Dejar hacer y dejar pasar, 

como paradigma de crecimiento y desarrollo de la persona, no ha dado 

los resultados que en algún momento se defendieron.   

- Mostrarse desdeñoso, y no sentir respeto por lo que la persona siente. 

Las personas y en el ejercicio docente podemos ser desaprobadores, 

duros tanto en sus críticas como en sus castigos. Todo está mal si 

escapa a nuestras reglas y puntos de vista. Se muestra muy poca 



comprensión empática por las posiciones distintas a las nuestras. 

Pueden prohibir, por ejemplo, cualquier manifestación de la ira del niño y 

castigarlo a la menor señal de irritabilidad. Se da en aquellas personas 

que gritan con enojo al niño que intenta dar su versión de los hechos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La humanidad se encuentra inmersa en un proceso acelerado de cambios 

que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer político, social, científico 

y cultural, el contexto donde se desenvuelven las organizaciones, sin duda ha 

cambiado, la globalización plantea escenarios distintos a los acostumbrados 

entornos. 

El mundo entero y en especial el Perú no escapa de ese proceso de 

cambios ni a los retos surgidos de ellos, es en este sentido como la educación 

en sus diferentes niveles y modalidades y para ser más específicos la 

educación técnica está siendo llamada a ajustarse y responder a las exigencias 

de los tiempos, en los que las nacientes oportunidades van acompañadas de 

nuevos desafíos. 



Hoy en día el principal responsable de la falta de educación y formación 

emocional en las instituciones educativas, es el desgaste emocional de los 

docentes. Y el peor educador emocional en la escuela es el profesor deprimido, 

malos sueldos, aulas atestadas y el segundo factor que influye es la falta de 

conocimiento de psicología del desarrollo, que los profesores aprenden en la 

universidad y los institutos pedagógicos de forma muy teórica. Muchos llegan 

con un total desconocimiento del desarrollo evolutivo de los estudiantes y el 

profesor educa de manera intuitiva, se entiende que los estudiantes va 

aprender conocimientos y cultura y eso es un error garrafal porque él va 

aprender como persona y la institución debe intervenir en lo emocional en el 

logro de su autonomía física o emocional.  

El manejo de las emociones  en las instituciones de formación básica y  

superior, es necesario esbozarlas  desde las características de la sociedad  

actual : la sociedad de la información y del conocimiento, las mismas como se 

ha  descrito, se  caracteriza  por la complejidad del mundo industrial  y 

tecnológico, y por una tendencia  a la mundialización económica  y cultural. Por 

esta razón exige el uso de todas nuestras capacidades y de nuevas 

competencias personales, sociales y profesionales para poder conseguir un 

desempeño efectivo y afrontar los continuos cambios que enfrentamos. 

Poseer una adecuada Inteligencia Emocional es indispensable y primordial, 

considerándola como la base para el desarrollo e implementación de 

comportamientos eficaces, los cuales influyen de manera positiva en los 

resultados de la organización educativa. Es frecuente observar personas que 

poseen un alto nivel de preparación académica, y un alto nivel de conocimiento 

en la asignatura donde se desarrollan pero no sucede los mismo con su 

desempeño laboral como docente, evidenciándose incluso que profesional con 

un nivel de conocimiento moderado o más bajo, lo hagan considerablemente 

mejor o, incluso, llegan a ser triunfadores en su vida laboral y personal. 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y desempeño docente en la 

Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015? 

¿Cuál es el nivel de la inteligencia emocional en los docentes? 



¿Cuál es el nivel de desempeño en los docentes en la Institución Educativa 

Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015? 

2.2.- Justificación 

La investigación se orienta a estudiar y analizar un problema donde 

intervienen la relación de dos variables que son muy importantes en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en las relaciones humanas y 

laborales donde el docente y el estudiante cumplen un rol preponderante para 

el logro de los fines y objetivos del centro de formación. 

Nos permite tener nuevos conocimientos acerca de la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño docente, las emociones determinan 

cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y funcionamos en el 

trabajo; por tanto estas emociones que en conjunto constituyen la inteligencia 

emocional, deben ser tomadas en cuenta en nuestro diario vivir personal y 

social, especialmente en las aulas de clases para obtener el máximo provecho 

en el logro de los aprendizajes.  

Es evidente que en toda práctica social humana, las emociones están 

presentes por la forma de actuar de las personas: tolerante e intolerantes, 

pesimistas y optimistas, reactivas y proactivas, violentos y pasivos, empáticos y 

no empáticos, etc. Constituyen manifestaciones permanentes tanto en la 

cotidianeidad del hogar, la escuela y el trabajo. Se obtendrá lineamientos 

susceptibles de ser instrumentados por las demás instituciones educativas 

públicas y privadas de la región. 

 

Se elaboraron instrumentos de medición válidos y confiables, que servirán a 

estas y otras investigaciones similares.  

 



Todos estos resultados que obtengamos serán muy importantes para 

mejorar nuestro estado de equilibrio emocional en el trato con nuestros 

estudiantes, personal jerárquico y colegas de la institución educativa  

2.3.- Objetivos 

2.3.1.- Objetivo General 

Determinar el grado de relación existente entre la inteligencia emocional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza, del 

distrito de Cayma. 

2.3.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar los niveles de la inteligencia emocional de los docentes en la 

Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza a través de la aplicación 

del test de inteligencia emocional. 

 Determinar los niveles del desempeño docente en la Institución 

Educativa Honorio Delgado Espinoza. 

 Precisar la relación entre inteligencia emocional y desempeño docente 

relacionando los resultados del test de inteligencia emocional con las 

encuestas sobre desempeño docente. 

2.4.- Hipótesis 

Existe una relación significativa entre inteligencia emocional y 

desempeño docente en la Institución Educativa Honorio Delgado 

Espinoza, del distrito de Cayma. 

 

 

 

 

 

 



2.5.- Variables de estudio 

 

 

VARIABLE 

 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

Variable 

Independiente 

 

Inteligencia 

emocional 

 

- Conocimiento emocional de si mismo (CM) 

- Seguridad (SE) 

- Autoestima (AE) 

- Autorrelación (AR)  

 

Inventario de 

inteligencia 

emocional 

Baron (I-CE) 
- Relaciones interpersonales (RI) 

- Responsabilidad social (RS) 

- Empatía (EM) 

- Solución de Problemas (SP) 

- Prueba de Realidad (PR) 

- Flexibilidad (FL) 

- Tolerancia de la tensión (TT)  

- Control de impulsos (CI) 

Variable 

Dependiente 

 

Desempeño 

docente 

 

a. Dimensión didáctica 

b. Dimensión personalidad 

c. Dimensión motivación 

d. Dimensión orientación 

e. Dimensión apreciación de la habilidad 

general para la enseñanza 

Cuestionario de 

desempeño 

docente 

(Validación de 

expertos) 

Fuente: Elaboración propia 



2.6.- Enfoque de la investigación 

En la presente investigación se ha optado por el enfoque cuantitativo, porque 

se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información 

obtenida.  

2.7.- Tipo de investigación 

Esto se ajusta a lo recomendado por Hernández R. (2003), quien manifiesta: 

este tipo de estudios tiene como objetivo evaluar la relación que existe entre 

dos o más conceptos, categorías o variables. La utilidad y el propósito de los 

estudios correlaciónales cuantitativos están en saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. La correlación puede ser positiva o negativa, si es positiva 

significa que los sujetos con altos valores en una variable tendrán a mostrar 

altos valores en la otra variable. 

2.8.- Diseño de investigación 

El diseño seleccionado es el descriptivo - correlacional, no experimental, 

con el cual se estudiará las características de la inteligencia emocional y su 

relación el desempeño docente. 

El diagrama es el siguiente.                                                  

         O1 

                                              M                          r   

                                                                             O2 

Dónde: 

M   :      Muestra 

O1  :    Observación a la variable Inteligencia emocional 

O2  :     Observación a la variable desempeño docente 

r     :     Grado de correlación entre ambas variables 



2.9.- Métodos de investigación 

En el desarrollo de la presente investigación aplicaremos el Método 

Científico, que es el procedimiento ordenado de pasos (o acciones) basadas en 

un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar en el 

proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo desconocido. 

2.9.1.- Métodos específicos 

A.-Método deductivo inductivo: 

Este método se lo utilizará en el problema para buscar alternativas de 

solución. Permitirá ir de lo general a lo particular y cuando se presente por 

medios de casos particulares, para descubrir el principio que los rige. 

Dichos métodos serán aplicados durante el logro de objetivos trazados en la 

investigación, empezando con el estudio de temas generales, mediante la 

comparación, y la generalización en lo que respecta a lo deductivo a partir de la 

información y aplicación de la guía didáctica de expresión oral. 

B.-Método analítico: 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, 

cómo están organizados y cómo funcionan estos. 

Aquí analizaremos la problemática de los estudiantes y poder establecer 

conclusiones y recomendaciones para los docentes. 

C.- Método sintéticos: 

Es un método de razonamiento implica una unión de elementos para formar un 

todo. Involucra comprender la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. 

2.10.- Población y muestra 

 

 



2.10.1.- Población 

La población la constituye el universo de estudio, para este proyecto es una 

población finita entendiéndola como ''el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones" Hernández Sampieri,1998, (p: 

210). La misma estuvo conformada por 57 docentes de la Institución Educativa 

Honorio Delgado Espinoza. 

2.10.2.- Muestra 

Muñoz Razo (1998) define la muestra como ''un instrumento que supone la 

obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de las 

cuestiones que constituyen el objeto del censo'' (p. 68). 

Por su parte, Ballestrini (1997), refiere que: Cuando el universo de estudio 

está integrado por un número reducido de sujetos por ser una población 

pequeña y finita, se tornaran como unidades de estudio e indagación a 

todos los individuos que la integran, por consiguiente, no se aplicarán criterios 

muéstrales (p. 130). 

Según Hernández Sampieri (1 998 p.207) la muestra ''es esencia de su grupo de 

la población'' se aplicó en consecuencia el muestreo censal no probabilístico por 

conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido por lo cual se, 

trabajo con la totalidad de la población. 

2.11.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo de Investigación se utilizó: 

Técnica de gabinete.- Se utilizó la técnica de gabinete consistente en el 

empleo de fichas bibliográficas que sirvieron para recoger información sobre el 

marco teórico, lo que permitió organizar y revisar la teoría básica relacionada 

con el propósito de la investigación. 

Técnica de Campo.- Esta técnica nos permitirá recopilar datos para 

posteriormente procesarlos y contribuir al desarrollo de la investigación. Se 



utilizó como instrumento Test de Inteligencia Emocional Baron (I-CE) y el 

Cuestionario para evaluar el Desempeño Docente. 

2.12.- Instrumentos de investigación 

Los Instrumentos a utilizar en este trabajo de investigación son los 

siguientes: 

Fichaje.- Para recoger información se utilizará las siguientes fichas: 

 Textual: Para recoger información literal referente a las ideas del 

autor. 

 Resumen: Para recopilar las ideas del autor, contenidos en un párrafo 

del libro, revista u otros. 

 Comentario: representa el aporte del lector. Se usó en el marco 

teórico. 

A. Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) 

El test tuvo como objetivo recoger información sobre las características de la 

inteligencia emocional que poseen los docentes de la Institución Educativa 

Honorio Del gado Espinoza. 

Descripción del instrumentos utilizado 

Ficha Técnica del Inventario De Cociente Emocional De Baron 

Nombre Original   : EQ –I (BarOn Emotional Quotient Inventory) 

Autor     : Reuven Bar-On, Ph.D. 

Procedencia    : Multi-Health Systems Inc. 

Traducción y Adaptación : Para uso experimental y de investigación e 

Perú: Dr. Zoila Abanto, Dr. Leonardo Higueras 

y Lic. Jorge Cueto. 

Baremación    : Siaden J. (2009) 

Administración   : Individual o colectiva 



Duración    : Entre 20 y 50 minutos aproximadamente 

Aplicación    : 15 años en adelante 

Significación : Evaluación de las aptitudes emocionales de 

la personalidad como determinantes para 

alcanzar el éxito general y mantener una 

salud emocional positiva. 

Componentes de la Inteligencia Emocional  

A) Componentes intrapersonales: 

- Conocimiento emocional de si mismo (CM) 

- Seguridad (SE) 

- Autoestima (AE) 

- Autorrelación (AR)  

- independencia (IN) 

B) Componentes Interpersonal: 

- Relaciones interpersonales (RI) 

- Responsabilidad social (RS) 

- Empatía (EM) 

C) Componentes de Adaptabilidad: 

- Solución de Problemas (SP) 

- Prueba de Realidad (PR) 

- Flexibilidad (FL) 

D) Componentes de Manejo de Tensión 

- Tolerancia de la tensión (TT)  

- Control de impulsos (CI) 

E) Componentes de Estado de Animo Corporal 



- Felicidad (FE) 

- Optimismo (OP) 

Administración y Calificación  

Materiales: 

- Cuadernillo 

- Hoja de respuesta 

- Lápiz o lapicero 

- Cronometro 

Consigna: 

“En este cuadernillo hay una seria de preguntas y afirmaciones de cómo 

usualmente piensas, sientes o actúas; se lo más sincero posible al dar tus 

respuestas” 

Confiabilidad: 

Guiford&Fruchter, (1978), los coeficientes promedio de Alfa de Cronbach son 

altos para todas las subescalas, variando de un coeficiente “bajo” de 69 

(Responsabilidad Social) a un “alto” de 86 (Autoestima), con un coeficiente de 

consistencia interna promedio total de 76. Estos resultados indican una muy 

buena confiabilidad, en especial considerando que todos lo procedimientos de 

consistencia interna tienden a subestimar la confiabilidad real.  

El cual arrojó un nivel de confiabilidad de 0,88, el análisis de significación 

estadísticas indica que, se obtienen coeficientes de confiabilidad significativos, 

lo que permite concluir que el cuestionario es confiable. Así mismo se 

estableció la confiabilidad de la prueba por los componentes que ésta mide, 

obteniéndose: 

- Componentes intrapersonales   : 0.89 

- Componentes Interpersonal   : 0.90 

- Componentes de Adaptabilidad   : 0.87 

- Componentes de Manejo de Tensión  : 0.89 



- Componentes de Estado de Ánimo Corporal : 0.87 

Validez 

El examinar la validez del ICE de BarOn significa en esencia comprobar 

cuan exitoso es evaluando aquello para lo cual fue diseñado (es decir, la 

inteligencia emocional y sus componentes factoriales). Se realizaron nueve 

tipos de estudios de validez: validez del contenido, validez aparente, validez de 

los factores, validez de la construcción, validez convergente, validez 

divergente, validez del criterio del grupo, validez discriminante y validez 

predecible. Estos estudios particulares de validez se realizaron 

específicamente para observar si los ítems parecían estar (validez aparente) 

capturando la esencia de cada escala y subescala (validez del contenido), 

examinar el nivel en el cual la estructura original del cuestionario es confirmada 

(análisis de los factores), verificar el nivel en el que las subescalas están 

midiendo lo que se supone deben medir en vez de algo más (construcción, 

convergente, divergente y validez del criterio de grupo) y evaluar el nivel en el 

cual pueden identificar y diferenciar entre personas que son más 

emocionalmente inteligentes de las que son menos emocionalmente 

inteligentes (validez discriminante) y si ellos pueden predecir la conducta 

emocionalmente inteligente en el futuro (validez predecible). 

Siaden J. (2009), en el mismo estudio y población, se estableció la validez 

del mismo instrumento el cual fue realizado mediante el siguiente 

procedimiento: Primero se dividió a la población en tres grupos alto, medio y 

bajo de menor a mayor para luego hallar las diferencias entre grupos altos y 

bajos se procedió a realizar la prueba de la “T” de Student, mediante la cual la 

prueba salió válida a un nivel de 0,05: 

 Componentes intrapersonales     : 0.05 

 Componentes Interpersonal     : 0.01 

 Componentes de Adaptabilidad     : 0.05 

 Componentes de Manejo de Tensión    : 0.05 

 Componentes de Estado de Animo Corporal   : 0.05 

 



Validez Aparente y de Contenido 

 

La validez aparente y de contenido no es validez en el sentido estadístico 

verdadero, sino más bien un indicativo de cuán bien se piensa los ítems cubren 

el dominio de cada una de las escalas (validez de contenido) y cuán fácilmente 

son entendidos por el participante (validez aparente). Con respecto a este tipo 

de validación, el ICE fue convalidado principalmente por la forma sistemática 

en el cual los ítems fueron generados y seleccionados, lo cual implicaba 

expresar la esencia de cada factor basado en la definiciones específico de los 

ítems, de manera que pudieran ser fácilmente entendidos. 

La efectividad de este tipo de validación fue examinada luego mediante un 

procedimiento estadístico denominado análisis de los ítems, el cual es 

susceptible al texto de los ítems (Jackson, 1971). La numerosa serie de análisis 

de los ítems ayudaron a “descartar” los que se relacionaban deficientemente 

con las definiciones (por ejemplo, validez del contenido deficiente) y que no era 

muy bien entendidos por las personas que respondían a ellos (validez aparente 

deficiente). 

Basados en los procedimientos mencionados anteriormente, la forma final 

del cuestionario ha cumplido adecuadamente con los requisitos de validez del 

contenido y aparente (Anastasi, 1982). 

 

Validez Factorial 

La validación factorial es un proceso estadístico por el cual una estructura de 

subescala del instrumento (estructura de factores) es examinada para evaluar 

el nivel en el cual está empírica y teóricamente justificada.  El método 

empleado para examinar la estructura factorial del ICE fue el análisis de los 

factores. Éste se aplicó para observar cuán bien los factores propuestos “se 

llevaban juntos”. Es una forma de examinar estadísticamente los resultados 

agrupando de manera lógica los principales factores que se piensan están 



relacionados con la inteligencia emocional. Por tanto, fue empleado para 

verificar de manera estadística si los componentes factoriales de la inteligencia 

emocional “existen” estructuralmente (es decir, geométricamente). El análisis 

de los factores resulta especialmente útil al momento de determinar las 

dimensiones de un dominio y el nivel en el cual una o varias variables dadas 

son parte de un fenómeno implícito común (Nie, Hull, Jenkins, Steinbrenner, 

&Bent, 1975). Este análisis proporciona la forma seria de la estructura 

conceptual. 

Se realizaron cierto número de análisis de factores y análisis confirmatorios 

de factores para reforzar el proceso de desarrollo del ICE y examinar la 

clasificación teórica de las subescalas y, en consecuencia, la validez de 

construcción del cuestionario. Estos análisis se realizaron utilizando la 

información de la muestra de construcción del cuestionario. Estos análisis se 

realizaron utilizando la información de la muestra normativa. Los resultados de 

los análisis se utilizaron para cambiar cuatro ítems que, basados en los 

resultados del análisis de los factores, parecía pertenecer de manera más 

apropiada a sub escalas distintas a las que fueron originalmente asignados. 

 

En términos de validación de la construcción, los resultados muestran una 

adecuación cercana entre la estructura de la sub escala teórica esperada y la 

estructura de la subescala empírica sugerida por el análisis de los factores. Un 

análisis confirmatorio de segundo orden de los factores proporcionó sustento 

para las cinco escalas compuestas y un modelo jerárquico de inteligencia 

emocional. Aunque muchos modelos de ésta son posibles y podría conducir a 

un sustento empírico igualmente bueno, por lo general, la estructura de los 

factores elegida concuerda con la investigación disponible sobre inteligencia 

emocional.  

Además, la estructura del ICE es fácilmente interpretable, teóricamente firme 

y empíricamente aceptable. 

 



Baremo  

Niveles 
Baremo de 

puntuación 

Marcadamente Alta 650-665 

Muy Alta 600-649 

Alta 550-599 

Promedio 450-549 

Baja 400-449 

Muy Baja 350-399 

Marcadamente Baja 0-349 

 

 

B. Cuestionario De Desempeño Docente. 

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

técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario, donde las 

preguntas son formuladas por escrito para ser aplicadas al personal docente. 

En tal sentido se utilizó la escala de Lickert con las siguientes categorías:     

Nunca   1 

Casi nunca  2 

A veces  3 

Casi siempre  4 

Siempre  5 

 

 



Baremo  

Niveles 
Baremo de 

puntuación 

Excelente 121-150 

Muy bueno 91-120 

Bueno 61-90 

Regular 31-60 

Deficiente 0-30 

Dimensiones: 

1. Dimensión didáctica 

2. Dimensión personalidad 

3. Dimensión motivación 

4. Dimensión orientación 

5. Dimensión apreciación de la habilidad general para la enseñanza. 

 Validez y confiabilidad: 

Con los datos empíricos recogidos en una primera muestra de 294 sujetos se 

calcularon índices de idoneidad, de fiabilidad y de validez, del instrumento. 

Asimismo se definieron índices subjetivos de validez de contenido y de validez 

de constructo mediante la calificación de diez jueces expertos en estrategias de 

aprendizaje. 

Así, la fiabilidad, fue obtenida por la aplicación de más de un análisis. Primero, 

se estimó la consistencia interna por los procedimientos de alfa de Cronbach. 

2.13.- Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

2.13.1. Procesamiento estadístico 

La información se acumuló en cuadros estadísticos en relación a los 

indicadores de las variables.  



2.13.2. Análisis del registro de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará 

mediante un coeficiente de correlación rP. 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. 

Coeficiente de correlación (r). 

Esta medida sirve para determinar la relación entre el desempeño docente 

(puntajes) y el desempeño docente (puntajes) de las docentes. 

 

 

Dónde : 

r =Coeficiente de correlación 

x =Denota las puntuaciones de la conducta en el 

aula desde el enfoque piagetiano. 

y =Denota las puntuaciones de la evaluación 

actitudinal. 

x2 =Denota el cuadrado de la variable X. 

y2 =Denota el cuadrado de la variable Y 



n =Número total de la muestra. 

 =Sumatoria. 

          =Radicación. 

 

2.14.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

2.14.1.- Análisis e interpretación de datos de la investigación 

2.14.1.1.- Descripción 

En esta parte de la investigación se expone de manera objetiva los 

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento considerando las 

variables inteligencia emocional y desempeño docente con sus respectivas 

dimensiones en estricta concordancia con los objetivos planteados. 

Los resultados han sido procesados por medio de la estadística como datos 

simples y agrupados, se encuentran organizados en tablas y gráficos con su 

correspondiente análisis e interpretación. 

El grado de relación entre ambas variables se midió mediante el coeficiente 

de correlación  de Pearson, el cual sirvió para su interpretación. 



 

VARIABLE: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

TABLA N°1 

DIMENSIÓN: INTRAPERSONAL 

Niveles f % 

Excelente 0 00 

Muy alto 2 2.9 

Bien 7 11.6 

Promedio 28 47.8 

Bajo 8 14.5 

Muy Bajo 3 4.3 

Deficiente 9 15.9 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla Nº 1; podemos observar que en la escala intrapersonal de la 

inteligencia emocional, predomina un 47.8% el cual se ubica dentro de la 

categoría promedio, seguida de la categoría bajo que cuenta con un 14.5%; 

mientras que solo un 2,9% está en la categoría muy alta dentro de esta escala. 
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TABLA N°2 

DIMENSIÓN: INTERPERSONAL 

Niveles f % 

Excelente 0 00 

Muy alto 2 3.3 

Alto 3 4.3 

Promedio 23 39.1 

Bajo 12 21.7 

Muy Bajo 7 13.0 

Deficiente 10 17.4 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al coeficiente emocional de la escala interpersonal, los docentes, 

representan en un 39,1% la categoría promedio; seguida de la categoría bajo 

con una frecuencia de 12 docentes (21,7%). (Tabla Nº 2) 
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TABLA N°3 

DIMENSIÓN:MANEJO DE LA TENSIÓN 

Niveles f % 

Excelente 1 1.4 

Muy alto 3 5.8 

Alto 9 15.9 

Promedio 24 42.0 

Bajo 9 15.9 

Muy Bajo 2 2.9 

Deficiente 9 15.9 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la escala del manejo de la tensión, podemos observar en la 

tabla Nº 3, que los docentes tienen poco desarrollo de ésta área, ubicándose 

un 42.0% de la muestra dentro de la categoría promedio, seguida de la 

categoría alto y bajo con el 15,9% deficiente la cual presenta un 15,9%; 

mostrándose solo un 5,8% que si manejan la tensión de manera adecuada la 

tensión. 
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TABLA N°4 

DIMENSIÓN: ADAPTABILIDAD 

Niveles f % 

Excelente 2 2.9 

Muy alto 2 2.9 

Alto 6 10.1 

Promedio 17 30.4 

Bajo 11 20.3 

Muy Bajo 8 14.5 

Deficiente 11 18.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla Nº 4, la escala de adaptabilidad de la inteligencia emocional, está 

dada por un 30.4% el cual está ubicado en la categoría promedio, es decir los 

docentes  encuestados no se adaptan con facilidad a nuevas circunstancias. 
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TABLA N°5 

DIMENSIÓN:IMPRESIÓN POSITIVA 

Niveles f % 

Excelente 1 1.4 

Muy alto 1 1.4 

Alto 5 8.7 

Promedio 21 36.2 

Bajo 12 21.7 

Muy Bajo 6 11.6 

Deficiente 11 18.8 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla Nº 5 se muestra el estado de ánimo general en los docentes, el cual 

está representado por un 36,2% en la categoría Promedio. Seguida de la 

categoría baja con una frecuencia de 12 (21,7%). 
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TABLA N°6 

NIVELES DEL COEFICIENTE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL TOTAL EN 

LOS DOCENTES 

Niveles f % 

Marcadamente Alta 2 2.9 

Muy Alta 2 2.9 

Alta 4 7.2 

Promedio 25 43.5 

Baja 8 14.5 

Muy Baja 7 13.0 

Marcadamente Baja 9 15.9 

Total 57 100.0 

Fuente: Test de inteligencia emocional Baron (i-ce) aplicado a los 

docentes de la I. E. Honorio Delgado Espinoza. Arequipa 2015 

INTERPRETACIÓN 

Con referencia a la inteligencia emocional de los encuestados, se puede 

observar en la tabla Nº 6, que los docentes presenta una inteligencia emocional 

promedio que se encuentra representada por un 43,5%, seguida del 15,9% el 

cual está dentro de la categoría marcadamente baja; y sólo el 2,9 % presentan 

una inteligencia emocional muy alta. 
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VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE 

TABLA N° 7 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

Niveles f % 

Excelente 4 7.2 

Muy bueno 12 20.3 

Bueno 18 31.9 

Regular 14 24.6 

Deficiente 9 15.9 

Total 57 100.0 

 

INTERPRETACIÓN 

El nivel del desempeño docente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

la Institución Educativa Publica Honorio Delgado Espinoza. Arequipa es bueno 

a regular con el 31,9% y 24,6% respectivamente. 
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TABLA Nº 8 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE 

LAS VARIABLES INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE 

 

N° de 

Docentes 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

x y 

1 150 30 

2 294 30 

3 335 30 

4 357 37 

5 406 47 

6 436 58 

7 477 65 

8 484 69 

9 469 80 

10 480 89 

11 458 91 

12 473 93 

13 573 108 

14 637 123 



15 200 30 

16 300 30 

17 368 32 

18 390 37 

19 424 49 

20 438 59 

21 452 66 

22 474 72 

23 453 82 

24 492 89 

25 481 91 

26 455 94 

27 555 111 

28 623 133 

29 258 30 

30 308 30 

31 392 33 

32 368 39 

33 432 50 

34 438 60 

35 488 66 

36 461 74 



38 500 89 

39 497 91 

40 457 94 

41 578 112 

42 654 137 

43 278 30 

44 314 30 

45 366 34 

46 392 39 

47 448 50 

48 436 63 

49 453 69 

50 463 79 

51 469 82 

52 478 90 

53 455 92 

54 473 94 

55 583 114 

56 660 138 

57 290 30 

PROMEDIO 440.710145 69.7681159 

Fuente: elaboración propia 



 

INTERPRETACIÓN 

El grafico muestra una asociación de tipo directamente proporcional es decir, 

los individuos con puntuaciones bajas en la prueba de inteligencia emocional 

también tenían puntuaciones bajas en su desempeño laboral.  

 

El valor de r=0,91425 indica una correlación fuerte, entre las dos variables de 

estudio  

Complementariamente las personas con altas puntuaciones en la prueba de 

inteligencia emocional tenían altas puntuaciones en su desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 8 

Diagrama de dispersión lineal 

 

 



2.15. Comprobación de la hipótesis 

A) Formulación de hipótesis estadística 

Existe una relación estadísticamente significativa entre inteligencia 

emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa Honorio Delgado 

Espinoza 

Para el presente trabajo se usó como metodología estadística el coeficiente 

de correlación de Pearson. 

Pagano (2006), establece que es un índice estadístico que mide la relación 

lineal entre dos variables cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables 

X (Media de X =440.710145) 

Y (Media de Y =69.7681159)  

Coovarianza  =
n

) Y - (Y *) X- (X
= 3307.19933 

Sx = Desviación típica x = 98.0890015 

Sy = Desviación típica y =   30.5666982 

r= 91425,0
2988,25690

2732,03424

Sy*Sx 

)Covarianza (


 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una asociación buena del 

tipo directo entre ambas variables, es decir las más altas puntuaciones en una 

de las variables correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra  y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. 

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

Pearson se acepta la hipótesis Existe una relación significativa entre 



inteligencia emocional y desempeño docente de los profesores de la Institución 

Educativa Honorio Delgado Espinoza-Arequipa. Relación entre las variables 

estudiadas con él r= 0,91425    por lo que se afirma la hipótesis de trabajo. 

Dicho de otra manera existe un 91 % de probabilidad que la inteligencia 

emocional este condicionando los niveles de desempeño laboral 

Los valores de la correlación van de + 1 a - 1, y pasa por el cero, el cual 

corresponde a ausencia de correlación. Los primeros dan a entender que existe 

una correlación directamente proporcional e inversamente proporcional, 

respectivamente. 

De lo anterior se refiere que 

+1 ó -1= Correlación perfecta.  

0.95 = Correlación fuerte.  

0.80 = Correlación significativa.  

0.70 = Correlación moderada.  

0.50 = Existe una relación parcial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

EL DESEMPEÑO LABORAL. 

I. Introducción 

La inteligencia es uno de los factores más importantes en los seres 

humanos, ya que están conformados de intelecto emocional y racional que en 

conjunto ayudan al ser humano a desempeñarse de forma eficaz y eficiente 

dentro de su vida personal y laboral, por ello hay que estimular ambas 

inteligencias a fin de provocar cambios visibles y significativos en el trabajo. 

La inteligencia emocional es sentir, entender, controlar y modificar estados 

emocionales en uno mismo y en los demás, no es ahogar las emociones, sino 



dirigirlas y equilibrarlas a modo de lograr que estas sean provechosas en la 

productividad del talento humano, además de lograr un desempeño excelente 

en la institución. 

El ámbito institucional busca ser competente dentro del mercado, es por ello 

que la propuesta se enfoca en brindar a los trabajadores herramientas 

intelectuales que fomenten el desempeño laboral y fortalezcan el cerebro 

emocional de los mismos. 

II. Justificación 

En los resultados de la evaluación del desempeño se pudo observar que en 

su mayoría los trabajadores poseen un desempeño satisfactorio, para que esto 

continúe así, es importante brindarles las herramientas necesarias que apoyen 

el desarrollo integral de los trabajadores a través del estímulo del intelecto 

racional y emocional de los mismos, esto le permitirá ser productivos en el 

trabajo y mejorar las relaciones interpersonales con el cliente interno y externo 

de la institución. Dará como resultado contar con un personal competente 

dentro del ámbito institucional. 

III. Objetivos 

General 

 Establecer y proporcionar herramientas intelectuales y emocionales 

aplicables a la vida personal y laboral de los trabajadores que fomenten 

un buen desempeño dentro de sus puestos de trabajo. 

 

Específicos: 

 Detectar las necesidades de desarrollo integral que contribuyan a la 

mejora de los trabajadores. 

 Identificar la metodología que se adapte a las necesidades de los 

trabajadores. 



 Elaborar y programar la ejecución de las herramientas consideradas 

para la propuesta. 

IV. Fundamentos teóricos. 

De Bono (2004). El programa de los seis sombreros es una forma de 

pensamiento. Este método fue diseñado por la banda de los tres: Sócrates, 

Platón y Aristóteles, es excelente y ha sido muy útil y se emplea actualmente 

tanto en el mundo de los negocios como en la enseñanza, un método que 

ayudará a realzar la conversación y de ese modo a desarrollar una mente 

atractiva. 

La metáfora de los seis sombreros de colores; blanco, rojo, negro, amarillo, 

verde y azul se utiliza para hacer que los pensadores miren todos en la misma 

dirección al mismo tiempo. Es esencial que todos lleven el mismo sombrero al 

mismo tiempo, es un grave error que cada uno lleve un sombrero distinto. 

¿Por qué sombreros? Un sombrero se lo puede poner y quitar con facilidad 

en el momento que lo desee, los sombreros tienden a definir un rol, el color da 

nombre y facilita imaginarlos, además el color de cada sombrero está 

relacionado con su función. 

De Bono (2003). Describe que el primer valor de los seis sombreros para 

pensar es el de la representación de un papel definido, la principal restricción 

del pensamiento son las defensas del ego responsables de la mayoría de los 

errores prácticos del pensar, los sombreros permiten pensar y decir cosas que 

de otro modo no se podrían pensar ni decir sin arriesgar el ego. 

El segundo valor es el de dirigir la atención. Si se pretende que el 

pensamiento no sólo sea reactivo, debe hallar un modo de dirigir la atención a 

un aspecto después de otro. Los seis sombreros son un medio para dirigir la 

atención a seis aspectos diferentes de un asunto. 

El tercer valor es el de la conveniencia. El simbolismo de los seis distintos 

sombreros ofrece un modo conveniente de pedir a alguien o incluso a sí mismo 



que cambie de modo. Se puede pedir a alguien que sea o que deje de ser 

negativo, se puede pedir a alguien que dé una respuesta puramente emocional. 

El cuarto valor es la posible base en química cerebral, sostener argumentos 

que en cierto modo van más allá del estado actual del conocimiento, ya que las 

exigencias teóricas de los sistemas auto-organizados justifican tal 

extrapolación. 

El quinto valor surge de establecer las reglas del juego. La gente es muy 

buena para aprender las reglas del juego. Uno de los medios más eficaces 

para enseñar a los niños es el aprendizaje de las reglas del Juego. Por esta 

razón, a ellos les gusta tanto usar computadoras. 

V. Cronograma de Actividades. 

Taller: UN SOMBRERO PARA SU MENTE. 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLE 

MODULO I 

Sombrero blanco: Información 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

Desarrollo del taller 

 El sombrero blanco, hechos  y 

cifras 

 Pensamiento del sombrero blanco. 

(¿De qué hecho me habla?) 

 El estilo japonés 

 Hechos, verdad y filósofos 

 ¿Quién se pone el sombrero? 

 Resumen del pensamiento el 

sombrero blanco 

 Resolución de dudas 

 Evaluación 

 

 

15 

 

10 

 

 

55 

 

 

investigadores 



o Boletas de evaluación del 

taller 
10 

 

MODULO II 

Sombrero Rojo: Emociones  

sentimiento e intuición 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

Desarrollo del taller 

 Dinámica: levántese y siéntese 

 lluvia de ideas 

 el sombreo rojo: emociones y 

sentimientos 

 el lugar de las emociones en el 

pensamiento 

 la intuición y  presentimientos 

 momento a momento 

 el uso de  las emociones 

 el lenguaje de las emociones 

 Resumen del pensamiento del 

sombrero rojo. 

 Resolución de dudas 

Evaluación 

o Boletas de evaluación del 

taller 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

55 

 

 

 

 

10 

investigadores 

MODULO III 

Sombrero Negro: pensamiento Critico 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

Desarrollo del taller 

 Dinámica: conejo a tu conejera 

 

15 

 

 

investigadores 



 lluvia de ideas 

 el sombreo negro: lo que tiene de 

malo 

 sustancia y  método 

 La sustancia del pasado y el 

futuro. 

 Complacencia negativa 

 ¿primero lo negativo o lo positivo 

 Resumen del pensamiento del 

sombrero negro. 

 Resolución de dudas 

Evaluación 

 |Boletas de evaluación del taller 

10 

 

 

 

55 

 

 

10 

MODULO IV 

Sombrero Amarillo: Valores y 

beneficios 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

 Dinámica: canasta revuelta 

 lluvia de ideas 

Desarrollo del taller 

 el sombreo Amarillo: especulativo 

positivo. 

 La variedad de lo positivo 

 Razones y respaldo lógico 

 Pensamiento constructivo 

 Especulación 

 La relación con la creatividad 

 Resumen del pensamiento del 

sombrero amarillo. 

 Resolución de dudas 

Evaluación 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

55 

 

 

investigadores 



 Boletas de evaluación del taller 10 

MODULO V 

Sombrero Verde: Creatividad 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

 Dinámica: La tela Araña 

Desarrollo del taller 

 Pensamiento creativo y lateral 

 Pensamiento lateral 

 Movimiento en lugar de juicio 

 La necesidad de provocar 

alternativas 

 Personalidad y habilidad 

 ¿Qué sucede a las a las ideas? 

 Resumen del pensamiento del 

sombrero verde. 

 Resolución de dudas 

Evaluación 

Boletas de evaluación del taller. 

Despedida. 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

55 

 

 

10 

 

MODULO VI 

Sombrero Azul: Organización/ control 

del pensamiento. 

 Bienvenida 

 Explicación de los objetivos y 

contenidos del taller. 

 Dinámica: El Bum  

Desarrollo del taller 

 Control del pensamiento. 

 El foco 

 

15 

 

 

 

10 

investigadores 



 Diseño de programas. 

 Síntesis y  conclusiones 

 Control y seguimiento 

 Resumen del pensamiento del 

sombrero azul. 

 Resolución de dudas 

Evaluación 

Boletas de evaluación del taller 

Despedida. 

55 

 

 

 

10 

 

VI. Recursos 

 Talento Humano: 

o El recurso humano será conformado por el personal de trabajo de 

la institución. 

 Materiales 

o Los materiales utilizados serán hojas, impresora, fotocopias, 

lapiceros, grapas, memos, bolsas, cañonera, computadora, 

impresora, micrófono, bocinas y amplificador. 

 Económicos  

Se requerirá de un aproximado de 350.00 nuevos soles para la 

reproducción del material didáctico así como el equipo de oficina 

mencionado en el apartado anterior, en relación al equipo tecnológico 

como es proyectos multimedia, computadora, impresora, micrófono, 

bocinas y amplificador, se usará el propio de la institución. 

 Institucionales 

Con referencia a los ambientes se trabajara en talleres y las charlas se 

desarrollaran en el auditorio dela facultad de Ciencias de la Educación. 

 01 auditorio 

 03 salones 

 



VII. Evaluación 

En el transcurso del programa se realizará una boleta de opinión a cada 

uno de los trabajadores que participaran en el taller, con el objetivo de 

evaluar aspectos relacionados con el tema y su desarrollo, para percibir 

aspectos positivos y negativos de los mismos. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de Inteligencia emocional de los docentes de la Institución de 

Educación Honorio Delgado Espinoza de Arequipa se ubican en la 

categoría Promedio con el 43.5%. Significa que poseen una 

capacidad emocional adecuada, pero existen algunas dimensiones 

que lo conforman que debieron ser corregidas pues dificultan el 

dominio pleno de esta inteligencia. (Tabla Nº6). Los problemas 

de tener bajos niveles de inteligencia emocional serian déficit en el 

bienestar físico y psicológico lo que disminuye la calidad de 

relaciones interpersonales, descenso y desempeño docente. 

 

SEGUNDA: El nivel de Desempeño docente en el aula, de los docentes de la 

Institución de Educación Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, 

esta situado en la categoría de bueno a regular con el 31,9% y 

24,6% respectivamente,lo que significa que presentan niveles 

adecuados pero no excelentes. (Tabla Nº7) 

 

TERCERA: Los resultados de la aplicación de la prueba r de Pearson, con => 

(alfa) = 0,05, y aceptar H: p  con el rp 91425,0  (No es igual a) 0, lo 

que implica que existe una correlación alta, directa y significativa 

entre las variables Inteligencia emocional y Desempeño docente 

en la Institución de Educación Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS 

 

PRIMERO.  Desarrollar programas de capacitación docente basados en la 

inteligencia emocional, específicamente en el desarrollo de 

habilidades emocionales correspondientes a la autoconciencia, la 

empatía y las relaciones interpersonales. 

SEGUNDA: Fomentar el desarrollo de técnicas sobre las habilidades 

emocionales correspondientes al autoconocimiento 

específicamente al desarrollo de la confianza en sí mismo, 

autoreconocimiento, autoaceptación; en la empatía desarrollar las 

habilidades para reconocer las emociones de los demás; en las 

relaciones interpersonales las estrategias y formas de 

relacionarnos afectuosamente y efectivamente para construir un 

clima agradable que permita del desarrollo del liderazgo, la 

comunicación, manejo de conflictos y la cooperación en equipo. 

TERCERA: Mantener y mejorar el buen desempeño docente a través de la 

innovación constante de las estrategias didácticas, conservar una 

buena relación ética personal y profesional, crear el interés y 

concentración en los objetivos y contenidos de la clase, orientar y 

asesorar a los estudiantes para el buen desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

CUARTA: Continuar desarrollando competencias que permitan lograr el 

aprendizaje a través de la orientación y facilitación clara, sencilla, 

coherente, sistemática de los contenidos de una asignatura, para 

lograr calidad en el rendimiento académico en los estudiantes 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 1 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

INSTRUCCIONES: 

Estimado profesor (a): 

La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información acerca del desempeño docente en el aula 

de clase. .La presente encuesta es anónima: Por favor responda con 

sinceridad. 

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 mejor refleje su comportamiento como 

profesor. Marca con un aspa el número correspondiente en los respectivos 

recuadros. La escala de respuestas son las siguientes: 

ESCALA DE RESPUESTAS 

Nunca    1 

A veces    2 

Frecuentemente   3 

Muy Frecuentemente  4 

Siempre   5 

N° indicadores valoración 

1 Al inicio de la clase comunica los objetivos y/o 

competencias a lograr. 

1 2 3 4 5 

2 Realiza clases que aumenta el interés del 

estudiante por los temas tratados 

1 2 3 4 5 



3 Se muestra responsable y transmite valores que 

contribuyen al desarrollo de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

4 Estimula a los estudiantes cuando mejorar su 

rendimiento. 

1 2 3 4 5 

5 Da explicaciones en clases, fáciles de 

comprender 

1 2 3 4 5 

6 Muestra dominio de  la asignatura que enseña 1 2 3 4 5 

7 Promueve en los estudiantes el pensamiento 

critico reflexivo 

1 2 3 4 5 

8 Es ordenado  al realizar su clase 1 2 3 4 5 

9 Muestra una actitud abierta hacia el dialogo con 

los estudiantes 

1 2 3 4 5 

10 Inicia y termina sus clases puntualmente 1 2 3 4 5 

11 Atiende a las consultas que se le hace fuera de 

clase 

1 2 3 4 5 

12 Ayuda a los estudiantes para el desarrollo  de su 

auto aprendizaje 

1 2 3 4 5 

13 Brinda orientaciones académicas  individuales 

cunado el estudiante lo requiere 

1 2 3 4 5 

14 Cumple con los compromisos  académicos  que 

tiene con los estudiantes 

1 2 3 4 5 

15 Esta dispuesto a aclarar los que los estudiantes 

no entienden en clase 

1 2 3 4 5 

16 Motiva a tener una actitud  de investigación hacia 

su  asignatura 

1 2 3 4 5 

17 Satisface las expectativas académicas de los 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

18 Sugiere actividades interesantes relacionadas 

con el área 

1 2 3 4 5 

19 Muestra disposición por comunicar nuevos 

descubrimientos relacionados con el área. 

1 2 3 4 5 

20 Impulsa trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

21 Califica académicamente  de acuerdo a los 1 2 3 4 5 



merecimientos de los estudiantes. 

22 Lecturas y/o ejercicios que se proponen son 

útiles para la formación de los estudiantes 

1 2 3 4 5 

23 Hace resumen de la clase al finalizar 1 2 3 4 5 

24 Al impartir  la clase mantiene la atención de os 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

25 Enseña contenidos actualizados y pertinentes  al 

tema de estudio 

1 2 3 4 5 

26 Estimula la participación en clase 1 2 3 4 5 

27 Da instrucciones claras cuando asigna un trabajo 1 2 3 4 5 

28 Dedica tiempo a los estudiantes  que necesitan 

orientación académica 

1 2 3 4 5 

29 Utiliza los resultados de las evaluaciones  para 

realizar los temas que no se han entendido bien 

1 2 3 4 5 

30 Respeta las habilidades  generales del 

estudiante para aprender 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 
Baremo de 

puntuación 

Excelente 121-150 

Muy bueno 91-120 

Bueno 61-90 

Regular 31-60 

Deficiente 0-30 



 

ANEXO N° 2 

 

EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVÉS DEL 

INVENTARIO DE BARON (I-CE) 

Nombre……………………………………. Edad…………….Sexo…………. 

Ocupación………………   Especialidad…………………   Fecha…………….. 

 

Inventario de inteligencia emocional (Baron) 

Introducción 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten 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 i caso 

2.- Pocas veces es mi caso 

3.- A veces es mi caso  

4.- Muchas veces es mi caso 

5.- Con mucha frecuencia o 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 

corresponda 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 actuarias si estuvieras 

en esa situación. Notaras 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 “. Responda honesta y sinceramente de 

acuerdo a como eres, No como te gustaría ser, no como te gustaría que 

otros te vieran. No hay límite de tiempo, pero, por favor, trabaja con rapidez 

y asegúrate de responder a Todas las oraciones. 

1.- Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2.- Es duro para mí disfrutar de la vida 

3.- Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que 

hacer 

4.- Se cómo enfrentar los problemas más desagradables  

5.- Me agradan las personas que conozco 

6.- Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida 

7.- Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos 

8.- Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto (a) 

9.- Reconozco con facilidad mis emociones  

10.- Soy incapaz de demostrar afecto 

11.- Me siento seguro (a) en la mayoría de las situaciones  

12.- Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza 

13.- Tengo problemas para controlarme cuando me enojo 

14.- Me resulta difícil comenzar cosas nuevas 

15.- Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la 

información que pueda sobre ella 



16.- Me gusta ayudar a la gente  

17.- Me es difícil sonreír 

18.- Soy incapaz de comprender como se sienten los demás  

19.- Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las 

mías 

20.- Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles  

21.- Realmente no se para que soy bueno (a) 

22.- No soy capaz de expresar mis ideas 

23.- Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás  

24.- No tengo confianza en mí mismo (a) 

25.- Creo que he perdido la cabeza 

26.- Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago 

27.- Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme 

28.- En genera, me resulta difícil adaptarme  

29.- Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 

solucionarlo  

30.- No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo 

merecen  

31.- Soy una persona bastante alegre y optimista 

32.- Prefiero que otros tomen decisiones por mí  

33.- Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado 

nervioso 

34.- Pienso bien de las personas 

35.- Me es difícil entender como me siento  



36.- He logrado muy poco en los últimos años  

37.- Cuando estoy enojado (a) con alguien se lo0 puedo decir 

38.- He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar 

39.- Me resulta fácil hacer amigos (as)  

40.- Me tengo mucho respeto 

41.- Hago cosas muy raras 

42.- Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas 

43.- Me resulta difícil cambiar de opinión  

44.- Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas 

45.- Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a 

pensar 

46.- A la gente le resulta difícil confiar en mí 

47.- Estoy contento (a) con mi vida 

48.- Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo (a) 

49.- No puedo soportar el estrés 

50.- En mi vida no hago nada malo 

51.- No disfruto lo que hago 

52.- Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos 

53.- La gente no comprende mi manera de pensar  

54.- Generalmente espero lo mejor  

55.- Mis amigos me confían sus intimidades 

56.- No me siento bien conmigo mismo 

57.- Percibo cosas extrañas que los demás no ven 



58.- La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto 

59.- Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas 

60.- Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles 

solucione y luego escojo la que considero mejor 

61.- Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres 

aun cuando tuviese algo que hacer en ese momento  

62.- Soy una persona divertida  

63.- Soy consciente de cómo me siento 

64.- Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad 

65.- Nada me perturba  

66.- No me entusiasman mucho mis intereses  

67.- Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo 

68.- Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a 

mí alrededor  

69.- Me es difícil llevarme con los demás 

70.- Me resulta difícil aceptarme tal como soy  

71.- Me siento como si tuviera separado (a) de mi cuerpo 

72.- Me importa lo que puede sucederle a los demás  

73.- Soy impaciente 

74.- Puede cambiar mis viejas costumbres 

75.- Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver 

un problema 

76.- Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en 

determinadas situaciones 



77.- Me deprimo  

78.- Se cómo mantener la calma en situaciones difíciles 

79.- Nunca he mentido  

80.- En general me siento motivado (a) para continuar adelante, incluso 

cuando las cosas se ponen difíciles  

81.- Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten  

82.- Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo 

83.- Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías 

84.- Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como 

para mis amigos 

85.- Me siento feliz con el tipo de persona que soy 

86.- Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar  

87.- En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana  

88.- Soy consciente de lo que me esta, aun cuando estoy alterado 

89.- Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes 

90.- Soy capaz de respetar a los demás  

91.- No estoy muy contento (a) con mi vida 

92.- Prefiero seguir a otros a ser líder 

93.- Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida 

94.- Nunca he violado la ley 

95.- Disfruto de las cosas que me interesan  

96.- Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso 

97.- Tiendo a exagerar  



98.- Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas 

99.- Mantengo buenas relaciones con los demás 

100.- Estoy contento (a) con mi cuerpo 

101.- Soy una persona muy extraña   

102.- Soy impulsivo (a) 

103.- Me resulta difícil cambiar mis costumbres 

104.- Considero que es muy importante ser un (a) ciudadano que respeta la 

ley  

105.- Disfruto las vacaciones y los fines de semana 

106.- En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen 

problemas 

107.- Tengo tendencia a depender de otros 

108.- Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles  

109.- No me siento avergonzado por nada de lo que he hecho hasta ahora 

110.- Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y que me 

divierten  

111.- Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza 

112.- Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto 

con la realidad 

113.- Los demás opinan que soy una persona sociable 

114.- Estoy contento con la forma en que me veo 

115.- Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender 

116.- Me es difícil describir lo que siento  

117.- Tengo mal carácter 



118.- Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 

maneras de resolver un problema  

119.- Me es difícil ver sufrir a la gente  

120.- Me gusta divertirme  

121.- Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me 

necesitan  

122.- Me pongo ansioso (a) 

123.- No tengo días malos  

124.- Intento no herir los sentimientos de las demás  

125.- No tengo una buena idea de lo que Piero en la vida  

126.- Me es difícil hacer valer mis derechos  

127.- Me es difícil ser realista  

128.- No mantengo relación con mis amistades 

129.- Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento 

bien conmigo   mismo  

130.- Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente 

131.- Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me sería difícil 

adaptarme nuevamente 

132.- En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que 

voy a fracasar 

133.- He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores   



 

 

Niveles 
Baremo de 

puntuación 

Marcadamente Alta 650-665 

Muy Alta 600-649 

Alta 550-599 

Promedio 450-549 

Baja 400-449 

Muy Baja 350-399 

Marcadamente Baja 0-349 

 

 

 


