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RESUMEN

La presente investigación plantea determinar la relación entre la iinteligencia
emocional y el desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa Jorge
Basadre Grohmann, Arequipa, 2016.
El trabajo de investigación es descriptiva, correlacional, responde a un
diseño de investigación No experimental, consideró una población de 55 docentes.
El acopio de los datos se realizó con la aplicación de instrumentos, para la Variable
X referido a inteligencia emocional se empleó el EQ-I Bar0n Emotional Quotient
Inventory, para la Variable Y que corresponde a desempeño laboral se utilizó La
Ficha de acompañamiento y monitoreo de la sesión de aprendizaje-2016.
Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso de los programas
MS EXCEL y SPPS.
Los resultados de esta investigación demuestran que existe una relación
moderada, directa, positiva significativa entre la inteligencia emocional y el
desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre
Grohmann, Arequipa, 2016, se concluye que la inteligencia emocional de los
docentes afecta positivamente en el desempeño laboral.
Palabras Claves: inteligencia emocional, desempeño laboral.
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ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between emotional
intelligence and work performance in teachers of the Jorge Basadre Grohmann
Educational Institution, Arequipa, 2016.
The research work is descriptive, correlational, responds to a nonexperimental research design, considered a population of 55 teachers. Data
collection was performed with the application of instruments, for the Variable X
referred to emotional intelligence was used EQ-I Bar0n Emotional Quotient
Inventory, for Variable Y that corresponds to work performance was used The
Accompanying and Monitoring The learning session-2016. The information having
been processed and analyzed using MS EXCEL programs.
The results of this research show that there is a moderate, direct, positive
and significant relationship between emotional intelligence and work performance
in teachers of the Jorge Basadre Grohmann Educational Institution, Arequipa, 2016,
it is concluded that the emotional intelligence of teachers affects positively in work
performance.
Key words: emotional intelligence, work performance.
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INTRODUCCIÓN

La educación como fenómeno social tiene entre sus actores educativos, a
los docentes, quienes se encuentran de manera permanente en interacción con sus
homogéneos laborales y fundamentalmente cumplen una misión trascendente, cual
es, la formación integral del estudiante, en ese contexto, el profesor como ser
humano y más como profesional tiene que desplegar en su cotidiano vivir un
conjunto de competencias y capacidades cognitivas, afectivas, sociales y por
sobretodo emocionales.
Tanto en el contexto mundial como a nivel nacional, a nivel laboral, hay una
tendencia a prestar mayor atención al fortalecimiento de las capacidades
emocionales en los trabajadores. En el aula, los docentes actúan de forma racional
como irracional. Sus acciones dependen de diversos factores, su capacidad de
ejercitar un pensamiento crítico que tenga en cuenta estos factores es fundamental
para su función profesional. Conviene señalar que la aplicación de este
pensamiento depende de su capacidad de demostrar su tacto pedagógico, su
conocimiento profundo de la situación y su inteligencia emocional.
El desempeño docente es el factor de calidad del servicio educativo de
mayor importancia, es por ello que en el presente trabajo de investigación se ha
considerado su estudio, a fin de correlacionar con la inteligencia emocional,
considerando siempre que los desempeños constituyen acciones concretas por
medio de las mismas se ejerce la labor. Dado que está labor es producto de un
trabajo organizado, los desempeños se evidencian en campos o dominio globales,
cuya

evaluación

sistemática

exige

modelos,

procesos

e

instrumentos

estandarizados. Cabe resaltar que el principal indicador de desempeño es la
formación de personas íntegras y competentes.
La inteligencia emocional, son propios de cada docente y ello repercute
directamente en su desempeño laboral, razón fundamental para la presente
investigación, a fin de describir y caracterizar cada uno de estos fenómenos.
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La presente investigación titulada: “INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
DESEMPEÑO LABORAL DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON
JORNADA

ESCOLAR

COMPLETA

“JORGE

BASADRE

GROHMANN”,

AREQUIPA 2016”, expresa la realidad educativa respecto al rasgo característico
principal de los docentes, que

son su

inteligencia emocional y cómo éstos

repercuten en su desempeño laboral.
Por razones metodológicas nuestro trabajo de investigación comprende tres
Capítulos.
Capítulo I: Marco Teórico, en el que se exponen aspectos que sustentan el
problema de investigación.
Capítulo II: Consideramos el problema de investigación a Investigar,
tenemos en cuenta la justificación, objetivos, hipótesis, variables, métodos, técnicas
e instrumentos de investigación, población y muestra.
Capitulo III: La propuesta de solución
Esperamos que la presente investigación se constituya en un aporte para la
comunidad educativa y científica.

Arequipa, noviembre del 2017.
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CAPÍTULO I
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y DESEMPEÑO LABORAL

1.1

Inteligencia emocional

1.1.1 Concepto de Inteligencia
Según teorías recientes conducen al desarrollo de una nueva perspectiva de
la inteligencia mucho más amplia, en las que se tienen en cuenta otros aspectos
más allá de los puramente racionales, como los factores emocionales. (Pérez y
Castejón, 2006, p. 9).
Entre las teorías actuales se encuentra la aportada por Sternberg, quien ha
contribuido a esta nueva concepción adoptando una visión multidimensional de la
inteligencia, en la que diferencia varios tipos de talentos o inteligencias
relativamente distintas e independientes: la analítica, la práctica y la creativa,
integrando en su concepto la creatividad y los aspectos, personales y sociales.
Considera que es más importante saber cuándo y cómo usar esos aspectos de la
que llama inteligencia exitosa, que simplemente tenerlos. Las personas exitosas no
solo tienen esas habilidades, sino que reflexionan sobre cuándo y cómo usarlas de
manera eficaz. (Ramos, Enríquez y Recondo, 2012, p. 17), posición compartida por
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Boeck y Martin (2013, p. 5), quienes señalan que la idea de las múltiples
inteligencias está sustituyendo al propuesto por Alfred Binet del concepto unilateral
de inteligencia abstracto- académica.
1.1.2 Concepto de emoción
Emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una
excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las
emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno
(Bisquerra, 2008, p.22). Morris (2005, p. 289) indica que se refiere a la experiencia
de sentimientos como el temor, la alegría, la sorpresa y el enojo. Al igual que los
motivos, las emociones también activan e influyen en la conducta, pero es más
difícil predecir el tipo de conducta a la que dará lugar una emoción particular.
Es pertinente también mencionar, cómo una emoción se produce:
 Informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del cerebro.
 Se produce una respuesta neurofisiológica.
 El neocórtex interpreta la información.
Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción
sucede independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma
automática.
Hay tres componentes en una emoción: neurofisiológico, conductual y
cognitivo. Lo neurofisiológico se manifiesta en respuestas como taquicardia,
sudoración, vasoconstricción, hipertensión, tono muscular, rubor, sequedad en la
boca, cambios en los neurotrasmisores, secreciones hormonales, respiración,
etcétera. Todo estos son respuestas involuntarias que el sujeto no puede controlar,
sin embargo, se pueden prevenir mediante técnicas apropiadas como la relajación.
(Ramos, Enríquez. & Recondo, 2012, p. 21).
El componente cognitivo o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina
sentimiento. Sentimos miedo, angustia, rabia y muchas otras emociones. Este
componente hace que califiquemos un estado emocional y le demos un nombre.
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Este enfoque se basa en la consideración de las emociones no solo como
mecanismos indispensables para la supervivencia del organismo, sino también
como procesos adaptativos capaces de motivar la conducta, ayudar a los procesos
de memoria a almacenar y evaluar acontecimientos relevantes, focalizar la atención
en un número limitado de opciones, favorecer la toma de decisiones e influir en la
determinación final de nuestro comportamiento.
Desde esta perspectiva, las emociones representan una fuente de
información útil acerca de las relaciones que se establecen entre el individuo y su
medio”. (Ramos, Enríquez. & Recondo, 2012, p. 22)
1.1.3 Definición de Inteligencia emocional
Comprender el concepto de inteligencia emocional requiere explorar los
términos que lo componen, “inteligencia” y “emoción”. En este sentido se considera
importante realizar un análisis de estos dos conceptos, en los que subyacen las
claves para entender o visualizar gruías o caminos claros y entendibles del
complejo comportamiento humano.
Según Ramos, Enríquez. & Recondo, en el intento por operacionalizar el
término “emoción” para el estudio de su implicación en la adaptación del ser
humano nos conduce al concepto de “inteligencia emocional” (IE) definido por
primera vez por Salovey y Mayer en 1990 y reformulado en 1997 como:
La habilidad de percibir con exactitud, valorar y expresar emociones; la
habilidad de acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la
habilidad de comprensión emocional y conocimiento emocional; y la habilidad de
regular emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. (Ramos,
Enríquez. & Recondo, 2012, p. 27).
También consideramos como:
Es el conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de
destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las
demandas y presiones del medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del
individuo de ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de
manera efectiva. (Salvador, 2010, p. 29).
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Bar-On fundamenta su teoría en las competencias, las cuales intentan
explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le rodean y con su
medio ambiente generando apego y cooperación y evitando conflicto siendo éstos
un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, personales y sociales que
influyen en la habilidad general para adaptarse de manera activa a las presiones y
demandas del ambiente.
“La capacidad para procesar la información emocional con exactitud y
eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar”, comprender y regular
las emociones”, así lo mencionan Mayer et al., 2000. (Extremera & Fernández,
2003, p. 99). Según esta definición de inteligencia emocional, se trataría de la
habilidad para unificar las emociones y el razonamiento, utilizar nuestras emociones
para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más inteligente sobre
nuestra vida emocional.
Una definición que ha conseguido mayor aceptación en el ámbito científico
y mayor producción investigadora ha provocado es:
“Es la habilidad del procesamiento de la información emocional, igualándose
a cualquier otra capacidad o habilidad cognitiva” (Ramos, Enríquez. & Recondo,
2012, p. 28)
Goleman, por su parte, definió la inteligencia emocional como la capacidad
para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear
nuestras relaciones. (Salvador, 2010, p. 27) complementa señalando que es la:
“capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos
y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.
(Goleman, 2008, p. 32), además concluye señalando que es la “capacidad para
reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al
trabajar con otros, plantea que es un sentimiento que afecta a los propios
pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción”.
(Goleman, 2008, p. 56).
En esta definición se destaca que toda persona desarrolla habilidades de
autoconocimiento de sus emociones y por ende también lo hace con el de los
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demás, siendo indispensable hacerlo primero con un mismo, es decir ser capaz de
reconocer sus sentimientos, pensamientos y por tanto sus emociones a fin de
utilizar esta información para el reconocimiento de las emociones de los demás de
su entorno inmediato.
“Es la habilidad para monitorear los sentimientos y las emociones propias y
las de los demás, para discriminar entre ellas y regularlas, utilizando esta
información para solucionar los problemas”. (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002,
p.15).
Se concuerda en el sentido que implica evaluar nuestras emociones de
manera permanente para regularlas, empleando la información para beneficio de sí
mismo ya que permite la solución de problemas, muy importante que no sólo queda
en el autoconocimiento sino se transfiere al hacer en cuanto favorece para
solucionar inconvenientes que surgen en el diario vivir de las personas.
La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones de uno
mismo y las de los demás, y la capacidad de utilizar esa información para gestionar
el comportamiento y las relaciones. La inteligencia emocional es ese “algo” que hay
en cada uno de nosotros que es un poco intangible. Influye en nuestra forma de
gestionar nuestro comportamiento, de sortear las complejidades sociales y de
tomar decisiones personales que nos permiten obtener resultados positivos.
(Branberry & Greaves, 2012, p.7).
En esta última cita se destaca que aparte de considerar a la inteligencia
emocional como la capacidad de conocer las emociones en uno mismo y en los
demás, se agrega como la habilidad gestionar a favor de nuestro comportamiento,
lo que quiere decir, que las emociones se gestionan, se adecúan a favor de cada
persona.
Por último, como resultado de varias investigaciones, definieron la inteligencia
emocional como la capacidad de un individuo para ejecutar y depurar las siguientes
habilidades (Olvera, Domínguez y Cruz, 2002, pp. 15-16):
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- Observar y evaluar sus emociones y las de otros.
- Regular sus emociones.
- Ser capaces de expresarlas oportunamente.
- Compartir sus dificultades oportunamente.
- Poseer un estilo de afrontamiento adaptativo.
- Mantener elevada la motivación.
- Mantenerse perseverante en el logro de metas.
1.1.4 Función e importancia de la inteligencia emocional en el ámbito laboral
La inteligencia emocional es objeto de gran interés, debido a que hay
evidencia de que las diferencias individuales en el procesamiento de la información
afectiva predicen el éxito y la adaptación de la persona a su medio en distintos
ámbitos de su vida, como el educativo y la salud mental. (Ramos, Enríquez. y
Recondo, 2012, p. 29)
Como afirman algunos estudios, la inteligencia emocional podría ser un
recurso personal que facilitaría una mayor percepción de autoeficacia y un mejor
afrontamiento de los múltiples conflictos y reacciones negativas que surgen en el
entorno laboral.
Los académicos y los industriales han comprendido que el éxito depende de
muchos factores más que la sola capacidad intelectual o destreza técnica, y que
para sobrevivir y superarse en el cada vez más turbulento mercado laboral, se
requiere otro tipo de habilidades.
Antes muchos empleados lograban subir de puesto a pesar de carecer de
inteligencia emocional, pero a medida que el mundo laboral se ha vuelto más
competitivo y complejo, las empresas más eficaces son aquellas en las que las
personas tienen la capacidad de trabajar en equipo óptimamente.
Los jefes que tienden a fracasar son aquellos que no soportan la presión,
reaccionan con mal humor y ataques de cólera, explotando en contra de sus
colaboradores. El ejecutivo con éxito, por otra parte, no pierde el equilibrio durante
las situaciones tensas, y, más aún, en medio de la crisis mantiene la serenidad, su
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confianza y su responsabilidad (templanza, eso significa, que mantienen una actitud
ecuánime porque toman tal situación como temporal, lo que les permite elevar su
nivel de confianza para resolverla. Lo importante es no perder la calma, escuchar
a su personal y delegar responsabilidades; es decir, integrar un equipo de trabajo.
Los nuevos jefes poseen dentro de su repertorio de habilidades la autorregulación
emocional como requisito preliminar.
En las instituciones de educación superior y en los institutos de capacitación
se empiezan a impartir cursos para el desarrollo de esta clase de habilidades entre
sus especialistas, esto debido a que en dichos escenarios los ensayos que incluyan
a personas emocionalmente limitadas representan un alto costo económico y ético.
Ahora sabemos que ayudar a las personas a entender sus emociones y fortalecer
sus habilidades de regulación emocional contribuye positivamente al éxito
profesional. (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p. 19).
Es un hecho innegable que el trabajo de muchos profesionales ha ignorado el
factor humano, no obstante que las actividades esencialmente son diseñadas y
ejecutadas por personas; en años venideros, las empresas que fomenten mejor la
colaboración entre sus empleados serán las más competitivas, para ello, las
habilidades de la inteligencia emocional resultan indispensables para sobrevivir.
Éstas pueden ayudarnos no sólo a ser más competitivos, sino a disfrutar de nuestro
trabajo en un entorno laboral en continuo proceso de cambio y con demandas de
mayor exigencia. (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p. 19)
1.1.5 Áreas de la inteligencia emocional y su desarrollo
a)

Lenguaje emocional

Se refiere “al tamaño, variedad y funcionalidad del repertorio de palabras
emocionales de las que dispone una persona para poder expresar verbalmente o
por escrito los sentimientos o sensaciones que experimenta en un momento
determinado”. (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p. 21)
Cuando una persona posee lenguaje emocional desarrolla la habilidad de auto
observarse, puede identificar sus emociones, pueden evaluar su intensidad y
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posteriormente compartirlas así como de regularlas, por ejemplo es capaz de decir
qué ocurre con su cuerpo cuando siente ira: su ritmo cardiaco se acelera, siente
que su cara enrojece, sus músculos endurecen, sus manos se enfrían, etc. Esta
misma persona también es capaz de expresar cómo se siente cuando está tranquila
y relajada. Lo positivo de ello, es que al utilizar esta información puede comenzar a
regular sus estados de ánimo; es decir, pasar de un estado de ánimo a otro (de
nerviosismo a tranquilidad).
b) Control de impulsos
“Es la autorregulación emocional está asociada con la habilidad que tenemos
para ponernos tranquilos y relajados, y de esa manera de pensar objetivamente”
(Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p. 24):
Esta capacidad para regular las emociones mediante la ejecución de una
respuesta de relajación; es decir que, aun en periodos de mucha efervescencia
emocional como el enojo o la ira intensa, se espera que las personas sean capaces
de producir un estado de tranquilidad y relajación que se contraponga, aminore o
en algunos casos elimine la activación emocional. Para lograr un control de
impulsos adecuado es necesario que las personas posean y practiquen con
frecuencia la habilidad de autorregular sus emociones a voluntad y no que ellas
sean controladas por las emociones (bloqueo).
c)

Revelación emocional

“Es la capacidad de autoconocimiento de sus emociones, mediante la
autoobservación y evaluación de las mismas, incluye una imagen precisa de uno
mismo (los puntos fuertes y las limitaciones), la conciencia de los estados de ánimo,
intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos interiores, y la capacidad de
autodisciplina, autocomprensión y autoestima”. (Armstrong, 2012, p. 9).
d) Adaptación emocional
“Es la capacidad de adaptarse a las personas y al medio donde se
desenvuelve, desarrolla la capacidad de tolerancia a las diferencias. Además,
considera la capacidad de percibir y distinguir los estados anímicos, las intenciones,
las motivaciones y los sentimientos de otras personas”. (Armstrong, 2012, p. 9).
Puede incluir la sensibilidad hacia las expresiones faciales, voces, gestos; la
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capacidad de distinguir entre numerosos tipos de señales interpersonales, y la de
responder con eficacia y de modo pragmático a esas señales
e)

Empatía

“Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, pero
sin confundirse con él: por ejemplo, podemos sentir empatía por una persona que
ha perdido a un ser querido, pero si llegamos a sentir su tristeza o su rabia con la
misma intensidad, no seremos capaces de ayudarla. (Imbernón, 2012, p. 27).
Cuando entendemos y sentimos lo que siente otra persona, nos aproximamos a
ella; esto es fácil cuando hay una cercanía emocional, pero cuesta más sentir
empatía por personas diferentes a nosotros. Para ser empático, hace falta tener
conciencia de uno mismo y de los demás, así como ser capaz de ver las similitudes
con otras personas; por este motivo es importante promover actividades para
observar, ver lo que tenemos en común con los demás.
Es una habilidad, propia del ser humano, que nos permite comprender y
experimentar el punto de vista de otros sin por ello tener que estar de acuerdo. Es
la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para desde ahí
comprenderle. No basta con entender al otro, hay que demostrarlo. Una persona
puede tener motivos para actuar o pensar de esa forma.
La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía,
puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones,
mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás.
En fin, podemos definirla como la habilidad para estar consciente de,
reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás. En otras palabras,
el ser empático es el ser capaces de "leer" emocionalmente a las personas. La
empatía se enlaza con otras habilidades o capacidades del comportamiento,
importantes dentro de las cuales se incluye la calidad de interrelación, la
percepción, el auto concepto.
f)

Esperanza.

Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la esperanza “significa
que uno no se rinde a la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando empieza
son dificultades y contratiempos. De hecho, las personas esperanzadas se
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deprimen menos en su navegación a través de la vida en búsqueda de sus objetivos
y también se muestran menos ansiosas en general y experimentan menos
tensiones emocionantes”. (Olvera, Domínguez & Cruz, 2002, p. 25):
1.1.6 Habilidades fundamentales de la inteligencia emocional
Se refiere a los cuatro dominios de la inteligencia emocional que se aplican
directamente a las inteligencias o competencias básicas que necesitan los
maestros en sus clases (Goleman, 2008, p. 43-44):
Conocer sus propias emociones. La autoconciencia es la clave de la
inteligencia emocional.
Controlar las emociones. El control de los sentimientos de manera que sean
adecuados es una capacidad fundamentada en la autoconciencia.
Reconocer las emociones de los demás. La empatía es la destreza
fundamental de la persona, ser capaz de admitir las emociones, escuchar
con concentración y ser capaz también de decodificar pensamientos y
sentimientos no expresados verbalmente.
Controlar las relaciones personales, destreza para controlar las emociones
de los otros (competencia social), depende de la capacidad de crear y cultivar
las relaciones, de reconocer los conflictos y solucionarlos, de encontrar el
tono adecuado y de percibir los estados de ánimo del interlocutor. Estas
capacidades subyacen a la popularidad, el liderazgo y la eficacia
interpersonal.
Boeck y Martin (2013, p. 3), coincide con lo anterior expuesto y complementa
con la capacidad:
Utilizar el potencial existente, quiere decir que el individuo requiere
cualidades como la perseverancia, disfrutar aprendiendo, tener confianza en
sí mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas.
Las cuatro habilidades de la inteligencia emocional, propuestas por Goleman
(2008, p. 43-44) se agrupan bajo dos competencias fundamentales: la competencia
personal y la competencia social. La competencia personal está compuesta por las
habilidades de autoconocimiento y de autogestión, que se concentran más en la
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persona individualmente que en su interacción con otras personas. La competencia
personal es la capacidad de ser consciente de las emociones que se experimentan
y de gestionar los propios comportamientos y tendencias.
“La competencia social está compuesta por la conciencia social y las
habilidades de las relaciones; la competencia social es la habilidad para
comprender el estado de ánimo, el comportamiento y las motivaciones de los
demás a fin de mejorar la calidad de las relaciones”. (Branberry & Greaves, 2012,
pp.7-8).
El autoconocimiento es la capacidad de reconocer las propias emociones en
el momento que se producen y de saber cómo se suele reaccionar en las distintas
situaciones. El autoconocimiento implica estar por encima de las respuestas típicas
a determinadas situaciones y personas. Es muy importante conocer muy bien las
inclinaciones o tendencias personales, ya que nos permiten interpretar rápidamente
las emociones.
Para tener un alto grado de autoconocimiento hay que estar dispuesto a
tolerar la incomodidad de concentrarse en sentimientos que puedan ser negativos.
La única forma de comprender realmente nuestras emociones es dedicar el
tiempo suficiente a pensar en ellas para averiguar cuál es su origen y porque están
ahí. Las emociones siempre son resultado de algo. Puesto que son nuestras
reacciones al mundo que nos rodea, las emociones siempre tienen su origen.
El autoconocimiento se consigue desarrollando una idea sincera y honesta de
lo que hace que seamos como somos. Las personas que poseen un alto nivel de
autoconocimiento tienen muy claro lo que hacen bien, lo que las motiva y satisface,
y qué personas y situaciones las sacan de sus casillas.
El autoconocimiento es una habilidad de base, la tienes, el autoconocimiento
hace que las otras habilidades de la inteligencia emocional sean mucho más fáciles
de utilizar. El autoconocimiento es tan importante para el rendimiento laboral que el
83 por ciento de las personas con un autoconocimiento profundo son muy efectivas
en su trabajo.
La autogestión es la capacidad para utilizar de la manera más óptima sus
propias emociones para el propio bienestar y satisfacción de la persona. De esa

12

manera el autoconocimiento y la autogestión contribuyen a desarrollar las
competencias a nivel personal.
1.1.7 Estilos para tratar sus emociones.
En opinión de Mayer, existen varios estilos diferentes de personas en cuanto
a la forma de atender o tratar con sus emociones (Goleman, 2008, p.96):
a)

La persona consciente de sí misma

Como es comprensible, la persona que es consciente de sus estados de
ánimo mientras los está experimentando goza de una vida emocional más
desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de
su personalidad; personas autónomas y seguras de sus propias fronteras; personas
psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva de la vida personal
que, cuando caen en un estado de ánimo negativo, no le dan vueltas
obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en salir de él. Su atención, en suma,
les ayuda a controlar sus emociones.
b) Las personas atrapadas en sus emociones
Son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son
incapaces de escapar de ellas, como si fueran esclavos de sus estados de ánimo.
Son personas muy volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa misma
falta de perspectiva les hace sentirse abrumados y perdidos en las emociones y,
en consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan de
escapar de los estados de ánimo negativos.
c)

Las personas que aceptan resignadamente sus emociones

Son personas que, si bien suelen percibir con claridad lo que están sintiendo,
también tienden a aceptar pasivamente sus estados de ánimo y, por ello mismo, no
suelen tratar de cambiarlos. Parece haber dos tipos de aceptadores, los que suelen
estar de buen humor y se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo
y los que, a pesar de su claridad, son proclives a los estados de ánimo negativos y
los que aceptan con una actitud de laissez-faire que les lleva a no tratar de
cambiarlos a pesar de la molestia que suponen (una pauta que suele encontrarse
entre aquellas personas deprimidas que están resignadas con la situación en que
se encuentran).
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1.1.8 Teorías sobre la inteligencia emocional
Las distintas corrientes psicológicas han generado una gama amplia de
teorías sobre la inteligencia emocional, considerando la perspectiva psicológica
cognitiva desde el punto de vista social busca definir las habilidades que ayudan a
entender, manejar y actuar a una persona en un contexto social.
A continuación, se esquematizan los modelos que se han desarrollado a partir
de las investigaciones de diversos autores. (Ramos, Enríquez. & Recondo, 2012,
p. 35).
Modelos de la Inteligencia emocional
Mayer y Salovey (1997)

Bar-On
(1997)
Definición
Inteligencia emocional
es un conjunto de
capacidades
nocognitivas,
competencias
y
destrezas que influyen
en nuestra habilidad
para
afrontar
exitosamente
las
presiones y demandas
ambientales. (BarOn,
1997, p. 14)

Definición
Es un conjunto de habilidades que
explican
las
diferencias
individuales en el modo de percibir
y/o
comprender
nuestras
emociones. Más formalmente, es
la habilidad para percibir, valorar y
expresar
emociones
con
exactitud; la habilidad para
acceder y/o generar sentimientos
que faciliten el pensamiento para
comprender emociones y razonar
emocionalmente, y, finalmente, la
habilidad para regular emociones
propias y ajenas (Mayer y
Salovey, 1997, p. 10)
Habilidades integrantes
Habilidades
integrantes
 Percepción, evaluación y  Habilidades
expresión de las emociones
interpersonales
 Asimilación de las emociones  Habilidades
en nuestro pensamiento
intrapersonales
 Comprensión y análisis de las  Adaptabilidad
emociones
 Manejo del estrés
 Regulación reflexiva de las  Estado de ánimo
emociones
general
Tipo de Modelo
Modelo de habilidad

Tipo de Modelo
Modelo mixto

Goleman
(1995)
Definición
Inteligencia emocional
incluye
autocontrol,
entusiasmo,
persistencia
y
la
habilidad
para
motivarse uno mismo.
Hay
una
palabra
pasada de moda que
engloba todo el abanico
de
destrezas
que
integran la inteligencia
emocional: el carácter.
(Goleman, 1995, p. 28)

Habilidades
integrantes
 Conocimiento de las
propias emociones
 Manejo emocional
 Automotivación
 Reconocimiento de
las emociones en otros
 Manejo
de
las
relaciones
interpersonales
Tipo de Modelo
Modelo mixto
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A continuación, se describen las principales teorías de la Inteligencia
Emocional. (Salvador, 2010, p. 25-26).
a)

Modelo de las cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de

habilidad
Concibe a la Inteligencia emocional como una inteligencia per se relacionada
con el procesamiento de información emocional, a través de la manipulación
cognitiva y conducida sobre la base de una tradición psicomotriz. Esta perspectiva
busca identificar, asimilar, entender y, por último, manejar (controlar y regular) las
emociones. El modelo está compuesto de cuatro etapas de capacidades
emocionales, cada una de las cuales se construye sobre la base de las habilidades
logradas en la fase anterior. Las primeras capacidades, o las más básicas, son la
percepción y la identificación emocional. En términos de desarrollo, la construcción
emocional empieza con la percepción de la demanda emocional a edades
tempranas. Así, a medida que el individuo madura, esta habilidad se refina y
aumenta el rango de las emociones que pueden ser percibidas. Posteriormente, las
emociones son asimiladas en el pensamiento e incluso pueden ser comparadas
con otras sensaciones o representaciones.
La experiencia común nos dice que la mayoría de los adultos controlan mejor
sus respuestas emocionales que los niños, y la sabiduría popular considera que a
medida que las personas se hacen mayores dominan mejor sus sentimientos y
ganan estabilidad emocional. En la segunda etapa, en el nivel consciente, el
sistema límbico sirve como mecanismo de alerta frente a los estímulos. Si el aviso
emotivo permanece en el nivel inconsciente, significa que el pensamiento no está
siendo capaz de usar las emociones para resolver problemas. Sin embargo, una
vez que la emoción está conscientemente evaluada, puede guiar la acción y la toma
de decisiones. En la tercera etapa, las reglas y la experiencia gobiernan el
razonamiento acerca de las emociones. Las influencias culturales y ambientales
desempeñan un papel significativo en este nivel. Finalmente, las emociones son
manejadas y reguladas en la cuarta etapa, en términos de apertura y regulación de
los sentimientos y emociones con el fin de producir un crecimiento personal y en
los demás. Cada etapa de la teoría tiene habilidades específicas, que reunidas
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construyen una definición de la inteligencia emocional: como la habilidad para
percibir y expresar emociones, asimilar emociones en el pensamiento, entender y
razonar con emociones, y regular las emociones en uno mismo y en otros.
b) Modelo de las competencias emocionales de Goleman
La Inteligencia Emocional está fundamentada en cinco (5) aptitudes básicas,
divididas en personales y sociales, entendiendo por aptitud una característica de la
personalidad o conjunto de hábitos que llevan a un desempeño superior o más
efectivo.

Estas

cinco

aptitudes

son:

Auto-conocimiento,

Autorregulación,

Motivación, Empatía, Habilidades Sociales. Divididas las tres primeras en aptitudes
personales y las dos últimas en aptitudes sociales. Entendiéndose por aptitudes
personales aquellas que determinan el dominio de uno mismo y por aptitudes
sociales las que determinan el manejo de las relaciones con otras personas y con
la sociedad en general. (Goleman, 1995, P. 97).
Con la finalidad de profundizar en el concepto de inteligencia emocional, se
describen las aptitudes personales:


Auto-conocimiento: saber qué se siente en cada momento y utilizar

esas preferencias para orientar la toma de decisiones. Dentro del autoconocimiento se encuentran tres (3) sub-aptitudes: conciencia emocional, autoevaluación precisa y confianza en uno mismo.


Autorregulación: manejar las emociones de modo que faciliten las

tareas entre colegas, en vez de estorbarla. Dentro de la autorregulación existen
cinco (5) sub-aptitudes: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e
innovación.


Motivación: utilizar las preferencias más profundas para orientarse y

avanzar hacia los objetivos. Dentro de la motivación existen cuatro (4) subaptitudes: afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo.
De igual manera, las Aptitudes Sociales las cuales determinan el modo de
relacionarse con los demás y se dividen en aptitudes generales y sub-aptitudes:
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Empatía: percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas

desde su perspectiva. (Goleman, 1995, p. 112), plantea cinco (5) sub-aptitudes:
comprender a los demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el
servicio, aprovecharla diversidad y conciencia política.


Habilidades Sociales: manejar bien las emociones en una relación e

interpretar adecuadamente las situaciones y las redes sociales. Dentro de las
habilidades sociales existen ocho (8) sub-aptitudes: influencia, comunicación,
manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de cambio, establecer vínculos,
colaboración y cooperación, habilidades de equipo.
Es importante acotar que, la anterior teorización, presentada por Goleman,
fue cambiando y evolucionando, sobre la base de nuevas investigaciones
realizadas, se actualizó el modelo a sólo cuatro componentes o dominios
(conciencia de sí mismo, autogestión, conciencia social, y gestión de las relaciones)
en donde se encuentran distribuidas dieciocho competencias, las cuales tienen
contenidas las veinticinco competencias iniciales.
La motivación fue incluida como parte de la competencia de autogestión, se
agruparon varias competencias, como por ejemplo, el aprovechamiento de la
diversidad se integró a la empatía, se renombraron algunas competencias, este es
el caso, de la sinceridad convertida en transparencia, y el liderazgo el cual ahora
es identificado como liderazgo inspirado. Otros cambios son la eliminación de la
competencia de confiabilidad, por otra parte, se incluyó la habilidad de la
comunicación en la competencia de influencia.
c)

Teorías de la inteligencia emocional de Gil Adi

Gil Adi, crea su teoría a partir de las ideas de Gardner basándose en las
inteligencias múltiples y los trabajos de Senge. 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
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mentales, aprendizaje en equipo, visión compartida y pensamiento sistémico. (Gil,
2000, pp. 56-58).
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.
d) Modelo de los cuatro pilares de la inteligencia emocional
Cooper y Sawaf 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 (Cooper y Sawaf, 2004, p. 79):
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.
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Elementos: flujo intuitivo, desplazamiento reflexivo en el tiempo, percepción
de la oportunidad, creando futuro.
Se puede afirmar que el primer pilar contribuye al 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.
1.1.9 Inteligencia emocional en profesores de educación básica
En el aula, los docentes se desenvuelven en forma irracional como racional,
en sus acciones inciden factores como sus creencias y valores personales,
objetivos, condiciones del aula, recursos, conducta y número de alumnos. Day
(2005, p. 51) señala que su capacidad de ejercitar un pensamiento crítico que tenga
en cuenta estos factores es fundamental para su función profesional, la aplicación
de esta forma de pensar depende de su capacidad de tacto pedagógico, su
conocimiento de la situación y su inteligencia emocional. Goleman (2008) enfatiza,
la calidad del tacto pedagógico y del conocimiento profundo de las situaciones que
tengan los maestros no se relaciona sólo con su experiencia y su dominio de
conocimientos y destrezas ni con las condiciones en las que trabajan, sino también
con su inteligencia emocional.
Las características o dominios que constituyen la inteligencia emocional y que
los docentes necesitan para desarrollar satisfactoriamente sus funciones en el
decurso de su carrera profesional es: “tener capacidad de motivarse uno mismo y
de persistir a pesar de las frustraciones; de controlar el impulso y diferir la
gratificación, de regular los propios estados de ánimo y evitar que el malestar
ahogue la capacidad de pensar; empatizar y esperar” (Goleman, 2008, p. 34)
Entonces, el docente debe practicar para lograr las cuatro capacidades
emocionales propuestas por Goleman, las mismas que fueron consideradas.
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1.2.

Desempeño laboral

1.2.1 Definición de desempeño laboral
El Ministerio de Educación (2014), concibe como desempeños a toda
actuación susceptible de ser observada en un sujeto concreto, los mismos que se
pueden describir y además evaluar, que en conjunto muestran su competencia.
D’Vcente define el desempeño laboral como el “nivel de ejecución alcanzado
por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo
determinado”. (Pelekais, Nava, y Tirado, 2006 p. 267).
Se destaca de la anterior definición el aspecto fundamental del desempeño
laboral, cual es, logros medibles que se ejecutan en un tiempo determinado, es
decir, hay logros siempre y cuando cumpla con las metas considerando el tiempo
ya previamente previsto, de lo contrario no es un logro. En tal sentido, este
desempeño está conformado por tareas concretas, observables y posibles de ser
medidas, y otras que se pueden inferir.
Otra definición interesante acerca del desempeño laboral es la expuesta por
Stoner, 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”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996,
p. 9).
Esta definición plantea la importancia que los empleados cumplan
eficazmente sus funciones establecidas dentro de la organización para lograr las
metas propuestas, aspecto en el cual está basado el desempeño laboral.
Chiavenato, expone que el desempeño es “el comportamiento del trabajador
en la búsqueda de los objetivos fijados, el desempeño se constituye en la estrategia
individual para lograr los objetivos deseados”. (Chiavenato, 2001, p. 380).
De esta definición podemos deducir que el desempeño del personal está
determinado por el comportamiento y las capacidades que estos despliegan para
el logro de resultados, siendo estos capaces de combinar una serie de habilidades
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con las demandas del trabajo y la organización para producir comportamientos que
afectan positivamente los resultados
Druker, 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.
(Drucker, 2002, p. 67).
Robbins, 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. (Robbins, 2004, p. 23).
Estas definiciones hacen referencia al desempeño laboral y la estrecha
relación con los resultados fijados por la organización siendo necesario que los
integrantes observen capacidades acordes a la naturaleza del trabajo y fines de la
organización
1.2.2 Elementos del desempeño laboral
En el área organizacional se ha estudiado lo relacionado al desempeño
laboral, infiriéndose que el mismo depende de múltiples factores, elementos,
habilidades, características o competencias correspondientes a los conocimientos,
habilidades y capacidades que se espera una persona aplique y demuestre al
desarrollar su trabajo.
Davis y Newtrons conceptualizan las siguientes capacidades, adaptabilidad,
comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, estándares de trabajo,
desarrollo de talentos, potencia el diseño del trabajo, maximizar el desempeño.
(Davis & Newtrons, 2000, p. 54).
Según la anterior cita se destaca las capacidades de adaptabilidad,
comunicación, iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo cualidades que todo
trabajador debe mostrar como parte de su desempeño laboral.
Al respecto, Chiavenato expone que el desempeño de las personas se
evalúa mediante factores previamente definidos y valorados, los cuales se
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presentan a continuación: factores actitudinales: disciplina, actitud cooperativa,
iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación
personal, interés, creatividad, capacidad de realización y factores operativos:
conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud, trabajo en equipo, liderazgo.
(Chiavenato, 2001, p. 123).
De igual modo se considera los elementos disciplina, actitud cooperativa,
iniciativa, responsabilidad, habilidad de seguridad, discreción, presentación
personal, interés, creatividad, capacidad de realización esto a nivel personal; a nivel
de equipo se considera conocimiento del trabajo, calidad, cantidad, exactitud,
trabajo en equipo, liderazgo. Es decir, en el desempeño laboral intervienen varios
elementos.
El Ministerio de educación (2014) considera tres elementos en el desempeño
docente: el primero está referido a la actuación, que es el comportamiento
observable, que puede ser descrito y/o medido; el segundo, es la responsabilidad,
que tienen que ver con el ejercicio de las funciones generales de la profesión. Y el
tercero, son los resultados, está relacionado a la determinación de logros generales
y específicos comprometidos en la actuación.

Fuente: Ministerio de Educación. (2014). Marco del Buen Desempeño Docente. p. 29
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1.2.3 Dimensiones sobre desempeño docente
Valdés (2004) identifica, como una de las dimensiones del desempeño
docente las relaciones interpersonales que los maestros establecen con sus
alumnos, padres, directivos, docentes y comunidad. Como propone el autor, este
carácter relacional incluye desde el nivel de preocupación y comprensión de los
problemas sociales y familiares de los estudiantes hasta la flexibilidad para aceptar
la diversidad de opinión de los alumnos. (Cuenca, 2011, p. 34, cita a Valdés, 2004)
El

carácter

relacional

del

desempeño

docente,

aunque

centrado

fundamentalmente en la relación con los estudiantes. En la dimensión sobre el
conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, forma parte del desempeño
el apoyo al crecimiento de los planos cognitivo, social, físico y emocional de los
estudiantes con miras al entendimiento y el respeto por las diferencias vinculadas
a las características culturales, a la experiencia familiar, a las formas de inteligencia,
a las maneras de aprender. Incluso forma parte de esta dimensión de “conocimiento
del estudiante”, diseñar situaciones ad hoc para que el estudiante exprese sus
ideas y sus emociones de la mejor manera posible. Sin duda, el conocimiento sobre
las características individuales de los alumnos y grupales del aula es fundamental.
(OECD, 2001).
Además, considera una dimensión social e institucional, la primera se meritúa
en términos de poder, considerando que en el proceso de enseñanza y de
aprendizaje son forma de aprendizaje social, se da una interacción social en los
educandos, que las decisiones curriculares son parte de las políticas culturales y
de formación de sujetos, que la formación de recursos humanos es parte de las
políticas educativas de un determinado país. (Yapu, 2003, p. 11). La segunda se
da a nivel macro, se refiere a la estructura y funcionamiento del sistema educativo
nacional, donde existen varios niveles administrativos, que en gran parte cumplen
función normativa y vela por el cumplimiento irrestricto de las normas educativas
en todas las instancias educativas. Y a nivel curricular vela por la aplicación y el
control del currículo nacional. (Yapu, 2003, p. 14).
Así como se expone a autores diversos, cada uno desde diversos enfoques
plantea las dimensiones prioritarias en el desempeño docente, el Ministerio de
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educación en estos últimos años enfatiza acerca de los mismos, a continuación, se
da referencia al mismo.
Las dimensiones del desempeño docente previstas en el Marco de Buen
Desempeño Docente considera tres dimensiones que son expresión de la
particularidad de la profesión docente que a su vez determinada las características
en su ejercicio en aula donde debe responder con creatividad y criticidad, por lo
tanto el desenvolvimiento del docente es singular, es particular, no puede
desenvolverse de manera estandarizada, a pesar que para determinados
aprendizajes se pueda recurrir a procedimientos similares. (Ministerio de
Educación, 2014, p. 21).
En consideración a los cambios vertiginosos en el contexto social a nivel de
conocimientos como efecto de los adelantos en ciencia y tecnología, todas las
profesiones sufren de igual modo renovaciones de modo permanente tanto en su
saber cómo en su práctica; en ese sentido la docencia comparte algunas
dimensiones propias de otras profesiones. (Ministerio de Educación, 2014, pp. 1617).
Dimensión Reflexiva, el maestro fortalece su identidad profesional durante el
ejercicio de su profesión de manera cotidiana. Reflexiona en y desde su práctica
social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y
desarrolla diversas habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. El
pilar básico de esta dimensión está cimentado en la autorreflexión que realiza el
docente de su práctica de enseñanza, en ella están incursas el manejo de
conocimientos pedagógicos y disciplinares, como también el conocimiento de las
características de los estudiantes y su contexto, a esto se aúna la reflexión sobre
los procesos y fines de la enseñanza.
Dimensión relacional, la docencia es esencialmente una relación entre
personas que asisten a un proceso de aprendizaje donde el maestro planifica, dirige
y evalúa. En el transcurrir de este mencionado proceso surgen vínculos cognitivos,
afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter
subjetivo, ético y cultural. La enseñanza en aula genera interacciones permanentes
entre estudiantes y de estos con el docente, como este último con otros de su
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profesión, en un clima de respeto a las características individuales y socioculturales
tanto de los estudiantes como de los docentes, así como la práctica de valores. La
construcción de los vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula, existen otros
espacios donde se relaciona con la familia y la comunidad.
Dimensión colegiada, el docente ejerce su labor al interior de una
organización, cuya función primordial es que los estudiantes logren competencias.
Su práctica es social e institucional. Interactúa con sus pares docentes y directivos
y se relaciona con ellos para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos
pedagógicos en la escuela. Esta situación, que se advierte en la vida institucional,
favorece el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las características y
alcances de sus prácticas de enseñanza.
En la escuela, las decisiones más relevantes que afectan a la comunidad
educativa deben tomarse a nivel colegiado. Sus órganos de gestión requieren
asimismo, una composición plural y que los docentes expresen con frecuencia su
voluntad y decisión a través de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Todo
ello, prevé que los docentes colaboren entre sí y se organicen. La práctica individual
de la enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada.
Dimensión ética, esta dimensión se expresa fundamentalmente en el
compromiso y la responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus
aprendizajes y su formación humana. El docente tiene que mostrar un
comportamiento ético con respeto a los derechos y a la dignidad de los estudiantes.
Además, plantea algunas dimensiones que son inherentes de la docencia.
(Ministerio de Educación, 2014, pp. 19-20).
Dimensión pedagógica, es el núcleo de la profesionalidad docente,
comprende al conocimiento específico, al conocimiento pedagógico construido en
la reflexión teórico-práctica, que coadyuva a la búsqueda y aplicación de diversos
saberes para su ejercicio adecuado de su rol. Además, implica al ejercicio
específico, que es la enseñanza, que demanda en el profesor habilidades que
propicien que el educando, tenga motivación, interés, y compromiso para aprender
y formarse.
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Esta dimensión tiene tres aspectos fundamentales:
-

El juicio pedagógico, comprende a la forma cómo el docente debe
concebir al estudiante, bajo criterios variados, multidisciplinarios e
interculturales reconociendo sus necesidades y posibilidades de
aprendizaje, como las diversas formas de aprender y prever mejor la
mejor disposición para aprender teniendo en cuenta el contexto.

-

El liderazgo motivacional, implica a las habilidades docentes para
propiciar el aprendizaje colaborativo en un clima de respeto y tolerancia a
las diferencias y sobrepasar cualquier dificultad.

-

La vinculación, comprende a la capacidad de empatía que debe ejercer
el docente, ello implica que tiene que desarrollar lazos personales con los
estudiantes y propiciar vínculos significativos.

Dimensión política, demanda que el docente sabe de la realidad social y sus
desafíos, asuma su compromiso con la formación del estudiante concibiéndolo
como persona y futuro ciudadano, bajo el enfoque de justicia social y equidad.
Dimensión cultural, demanda en el docente saberes amplios de su contexto,
lo que le permitirá enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales
situándolos en su contexto y tiempo histórico.
1.2.4 Modelos de formación docente
Se puede distinguir cuatro modelos de formación para docentes en servicio,
la mitad de ellos se orientan hacia cómo desarrollar el esfuerzo de formación y la
otra mitad está dirigidos hacia su contenido. Estos modelos son: práctico artesanal,
que se centra en la manera en que se da la información, sugiriendo la imitación de
modelos y enfatizando la práctica del “oficio”; academicista, que enfatiza la
importancia de la formación en relación exclusiva con el dominio disciplinar,
relegando cuestiones de carácter pedagógico; tecnicista - eficientista , en oposición
al academicista, destaca la importancia de las técnicas de transmisión de los
conocimientos en la formación docente; y hermenéutico reflexivo, que subraya la
reflexión e interpretación de situaciones concretas – individuales o colegiadas- para
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modificar la práctica.(Martínez y colaboradores, 2012, p. 27-28 citan a De Lella,
1999).
Diez (2010, pp.11-12) cita a Davini (1995) quien propone la existencia de
cuatro modelos y tendencias para la formación:
a.

Modelo práctico – artesanal, que considera al proceso de enseñanza

como una forma de desempeño que se aprende en el taller. El conocimiento
profesional se pasa de una generación a otra y es el resultado de un largo proceso
de adaptación a la escuela y a su función de socialización. Una frase, que define o
legitimiza este modelo “la conciencia del oficio”. Se entiende que la formación
docente implica aprender una serie de formas, hábitos, valores, herramientas y
costumbres que se desarrollarán en la escuela y en el aula, donde se acepta la
práctica docente como las formas de actuar heredadas por la sociedad y que el
futuro docente ha aprendido de una escuela desde su experiencia como escolar.
b.

Modelo academicista, es aquel que da énfasis a los conocimientos que

posee un profesional sobre su materia. Este modelo legitimiza a aquellos docentes
cuya formación profesional inicial no es la docencia; por el contrario, son
especialistas en otras disciplinas de las artes, letras o ciencias. Se desvaloriza la
formación pedagógica educativa y se considera innecesaria para el desempeño
docente, ya que la función de enseñanza se considera como acción de
transferencia de información, y la experiencia de aprendizaje como la repetición del
saber trasmitido.
c.

Modelo

tecnicista-eficientista, se describe como aquel que busca la

tecnificación de la enseñanza, de tal manera que se desarrolla de manera eficiente
para lograr los productos preestablecidos. La función docente se tipifica como
técnica, por cuanto la labor docente busca desarrollar en la práctica de aula, de
manera simplificada, aquellos procesos mejores para obtener los productos
prestablecidos. “El docente no necesita dominar la lógica del conocimiento
científico, sino las técnicas de trasmisión” (De Lella, 1999). Es así que no se
considera al docente como profesional de la educación: es tan solo un técnico que
aplica instrumentos o medios propuesto por otros.
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d.

Modelo hermenéutico-reflexivo, supone a la enseñanza como una

actividad compleja, que se contextualiza en la diversidad de contextos, desde las
dimensiones del espacio, el tiempo, la sociedad y la política. Por ello, el docente
debe ser capaz de enfrentar creativamente y con pertinencia las diversas
situaciones que se presenten en los procesos de formación en los que se involucra.
Se busca vincular la práctica y la teoría, la emocionalidad con la racionalidad, de tal
manera que sea capaz de reflexionar, comprender y actuar de acuerdo con las
necesidades de los sujetos que forma, como de los retos que a este le estimulan
en su formación.
1.2.5 Evaluación del desempeño laboral
Evaluar el desempeño de los empleados forma parte de un sistema de
administración del desempeño, que es un proceso que establece las normas de
éste y evalúa el de los empleados para tomar decisiones de recursos humanos
objetivas, así como proporcionar documentación que apoye esas decisiones. La
evaluación del desempeño es una parte fundamental de un sistema de
administración.
Cardozo (2004) afirma que la evaluación constituye una manera muy especial
de hacer investigación, cuyo fin principal es conocer y explicar las realidades del
mundo laboral. En la mayoría de los casos, a través de la evaluación se busca
aportar elementos para una mejor y más correcta toma de decisiones que mejore
los resultados que la actividad evaluada, esto es, convertirse en investigación
aplicada.
De acuerdo a Stoner, Freeman & Gilbert la evaluación del desempeño se
define como el procedimiento que es empleado por los gerentes y administradores
para hacer un cotejo entre el nivel que un trabajador ofrece en su puesto y los
objetivos que dicho puesto requiere. Además, argumenta que existen dos tipos de
evaluaciones”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, p. 44):
a)

La evaluación formal sistemática: la cual normalmente se realiza una o

dos veces por año. Esta consiste en asignar una calificación a los resultados de los
empleados en su puesto, haciéndoselos saber, y de esa manera conocer aquellos
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que son aptos para recibir ascensos o aumentos de salarios, o por el contrario
descubrir a aquellos que requieren una mayor capacitación.
b)

La evaluación informal de desempeño: que puede realizarse diariamente

y busca dar a conocer a los empleados el nivel de desempeño con el que realizan
sus actividades. Conlleva expresiones del impulso para fomentar el desempeño que
la empresa busca y echar fuera el desempeño no deseado antes que genere
conflictos.
Robbins apoya lo anterior mencionando que es un proceso que sirve a la
organización para la toma de decisiones respecto del personal que labora en cuanto
a ascensos, transferencias y suspensiones; además de ayudar a identificar las
necesidades existentes de capacitación y desarrollo, y de esa manera validar los
programas con los que cuenta la empresa para la selección y capacitación.
(Robbins, 2004, p. 61).
Es necesario la evaluación del desempeño puesto que una empresa se mide
por su productividad y ello dependerá de los logros obtenidos en equipo de los
trabajadores.
Para Chiavenato (2000) la evaluación del desempeño es la apreciación en
base a un sistema específico del desempeño potencial que un trabajador puede
manifestar en el puesto que ocupa. Mediante dicha evaluación, se estimula al
empleado a esforzarse, a buscar la excelencia y a considerar las cualidades que
pueda tener. La evaluación del rendimiento es el proceso por medio del cual se
evalúan a los individuos a fin de tomar decisiones que favorezcan tanto a
empleados como organización. Dichas evaluaciones ya sean formales o informales
buscan controlar y mejorar el comportamiento de los trabajadores en la
organización, así como su rendimiento. (Chiavenato, 2001, p. 128).
Se considera un aporte a la presente investigación los aportes de los
anteriores citados, ya que el desempeño laboral debe ser evaluado para cualificar
y categorizar a los trabajadores a fin de gratificarlos con ascensos y mejora salarial,
ya que contribuyen con elevar la calidad y la productividad.

29

1.2.6 Marco del buen desempeño docente
En el Perú el Estado Peruano (Ministerio de Educación, 2012, 17-18) ha
determinado dominios, competencias y desempeños que caracterizan una buena
docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país.
Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad
en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores
del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr
el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en
una política integral de desarrollo docente.
Actualmente el docente debe responder en la práctica al Marco del Buen
Desempeño Docente, donde se ha previsto los dominios y competencias, como los
desempeños. Dominio es “un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los
aprendizajes de los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2014, p. 24). Y se
entiende la competencia, como la “capacidad para resolver problemas y lograr
propósitos” (Ministerio de Educación, 2014, p. 26).
En el dominio 1, referido a la preparación para el aprendizaje de los
estudiantes, considera dos competencias, la primera está referido, al conocimiento
que tiene el docente de las características de todos sus pupilos y sus respectivos
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su
formación integral; la segunda está relacionado a la planificación de la enseñanza
de forma colegiada, donde tienen que evidenciar coherencia entre los aprendizajes
planteados a lograr en los educandos.
Respecto al dominio 2, denominado enseñanza para el aprendizaje de los
estudiantes, presenta 3 competencias, la primera, señala que el docente propicia
un ambiente favorable para el aprendizaje fomentando una convivencia
democrática e intercultural con la finalidad de formar

ciudadanos críticos e

interculturales; la segunda, evidencia el docente, amplio dominio en el manejo de
contenidos disciplinares, en el empleo de recursos y de estrategias que respondan
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a las características de los educandos y el tercero, señala que el docente evalúa
de manera permanente el aprendizaje de manera pertinente.
En el dominio 3, relacionado a la participación de docente en la gestión de la
escuela articulada a la comunidad, comprende 2 competencias, la

primera

considera que el docente interviene en la mejora continua del proyecto educativo
institucional, y la segunda considera que el profesor (a) desarrolle relaciones de
respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidades y
demás instituciones del Estado y sociedad civil.
Por último, en el dominio 4, relacionado al desarrollo de la profesionalidad y
la identidad docente, ha previsto 2 competencias, la primera, espera que el docente
reflexione sobre su práctica pedagógica y asuma responsabilidad sobre su
desarrollo profesional, y la segunda competencia tiene relación con mantener un
comportamiento ético en su desempeño docente.
1.3

Inteligencia emocional y desempeño laboral
Tradicionalmente el concepto de las condiciones laborales se reducía, al tema

salarial y no se tomó en cuenta la multiplicidad de factores que repercutían en la
afectivas, emocionales y humanas que coadyuven a un buen desempeño
profesional. (Cuenca, 2005, p. 13) Hoy en día, en su concepción se considera varias
dimensiones como las sociales, el que tienen que ver con el aspecto personal y
físico donde labora el docente; además se considera la salud docente desde una
perspectiva holística e integral, depende de un equilibrio social, psicológico,
fisiológico y biológico, aspectos que repercuten en la manera como los docentes
acuden a trabajar.
Se remarca, según el párrafo anterior, que el estado psicológico y emocional
del docente repercute directamente en su desempeño laboral, este profesional que
desarrolla una noble labor, es un ser humano, que interactúa de manera
permanente en un determinado contexto, quien fortalecido o lacerado, pone a
prueba su templanza, su mesura, su tolerancia, frente a tantas carencias y
limitaciones de recursos personales, familiares, profesionales entre otros disímiles
y complejos.
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1.4.

Modelo de Jornada Escolar Completa
El Modelo de Jornada Escolar Completa fue implementada el año 2014 en

Instituciones

secundarias públicas

focalizadas a nivel nacional, a raíz de la

problemática de la educación secundaria relacionada principalmente a:
Jornada escolar de los estudiantes insuficiente 7 horas pedagógicas al día 35
semanales y unas 1200 horas anuales, adicionalmente esta cifra podría disminuir
si tenemos en cuenta que lo realizado en las aulas no siempre responde a procesos
de enseñanza de alta complejidad y las actividades no académicas pueden ocupar
un número alto de horas.
Otro de los puntos que se tomó en cuenta para la implementación de este
modelo fue la jornada laboral del docente de secundaria la cual consistía en 24
horas pedagógicas a la semana, siendo estas de uso exclusivo para el desarrollo
de sesiones de aprendizaje, dejando de lado aspectos como el trabajo colaborativo
entre pares, la atención personalizada al estudiante y elaboración de materiales
entre otros.
Considerando estos aspectos como clave para revertir el problema de
deserción escolar de los estudiantes en la educación básica y elevar las
condiciones para el desarrollo de los aprendizajes.
1.4.1. Finalidad y objetivos del modelo de jornada escolar completa
Según el MINEDU a través de la Resolución Ministerial N° 451 -2014 la
finalidad y objetivos del Modelo de Jornada escolar Completa es:
Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas
públicas del nivel secundario, promoviendo el cierre de brechas y la equidad
educativa en el país.
Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las
características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de la
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implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos
tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas.
Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con
personal directivo, docente, de apoyo pedagógico y de soporte suficiente y
competente, que promueve espacios de participación al interior de la institución
educativa que generen una convivencia favorable para la formación de los
estudiantes.
Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundario mediante
la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos
suficientes y adecuados para la implementación de la Jornada Escolar Completa.
1.4.2. Componentes del modelo de jornada escolar completa
El modelo de Jornada Escolar Completa se organiza en tres componentes:
gestión, pedagógico y de los aprendizajes.
a)

Componente Pedagógico

El componente pedagógico comprende el desarrollo de dos ejes claves: el
acompañamiento al estudiante y el apoyo pedagógico a los docentes considerados
estos como los que orientan el mejoramiento del servicio educativo y los logros de
aprendizaje.
Las siguientes son algunas de las actividades que describen la
implementación del componente pedagógico:


El acompañamiento al estudiante se desarrolla mediante la atención
tutorial integral que se brinda a través de la tutoría grupal e individual
promoviendo el uso de estrategias que fortalezcan las dimensiones:
social, de aprendizajes y personal de los estudiantes, y se complementa
con la orientación a los padres de familia.



El reforzamiento pedagógico contempla la aplicación de evaluaciones de
diagnóstico, proceso y salida en las áreas de matemática, comunicación;
Ciencia Tecnología y Ambiente e Historia, Geografía y Economía, así
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también el MINEDU brinda material de trabajo para ser incorporado en la
programación curricular de los docentes de estas área, los Coordinadores
Pedagógicos son los responsables de orientar e uso del material y
conducir la aplicación de las evaluaciones.


Apoyo pedagógico a los docentes: consiste principalmente en brindar
herramientas de programación curricular como unidades y sesiones de
aprendizaje para diseñar nuevas o sean adecuadas para su trabajo con
los estudiantes.



Las IIEE con Jornada Escolar Completa cuentan con 05 horas semanales
dedicadas a la enseñanza del idioma inglés para esto implementan el
modelo BLENDED el cual implica que la tecnología y el profesor trabajen
de forma integrada.



En el marco de la Jornada Escolar Completa el área de Educación para
el trabajo desarrolla competencia para la empleabilidad en base a la
formación

técnica

específica

y

desarrollo

de

habilidades

socioemocionales y de emprendimiento.
b) Componente de Gestión
Comprende la organización y el funcionamiento de la institución educativa
para generar condiciones óptimas que conduzcan al logro de aprendizajes, para
ello las IIEE de Jornada Escolar Completa cuenta con cuatro órganos que
describimos a continuación:


Órgano de dirección está conformado por el director (a) y los
subdirectores responsables de mejorar los resultados educativos.



Órgano pedagógico integrado por los coordinadores pedagógicos de
tutoría i coordinador de Innovación y soporte tecnológico, son los
encargados de brindar asesoramiento y acompañamiento los profesores
para que desarrollen eficientemente los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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Órgano de soporte al proceso pedagógico está conformado por el
Coordinador Administrativo, psicólogo y apoyo educativo quienes
cumplen funciones en el marco de una gestión entrada en los logros de
los aprendizajes.



Órganos de participación se concretiza con la conformación del CONEI,
Municipio Escolar, Comités de aula, entre otros. Para el desarrollo de una
gestión democrática

c)

Componente de Soporte

Comprende el desarrollo de tres aspectos: fortalecimiento de las capacidades
de los actores educativos,

infraestructura, equipamiento y mobiliario e

implementación de aulas funcionales. Par ello se desarrollan las siguientes
acciones:


Actores educativos de los órganos de funcionamiento son capacitados en
programas de formación virtual, así también reciben asistencia técnica de
los especialistas de gestión y pedagógico.



Las aulas funcionales son espacios equipados con materiales y recursos
que posibilitan el desarrollo del proceso de aprendizaje de una
determinada área curricular, funcionando estas como aulas talleres, sin
embargo están no se encuentran equipadas como establece la norma.



El acompañamiento pedagógico a los docentes en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje y trabajo colegiado el cual busca potenciar la
práctica pedagógica.

1.4.3 Plan de estudios del modelo de la jornada escolar completa
El plan de estudios propuesto para la JEC incrementa en 10 horas
pedagógicas el trabajo semanal beneficiando a los estudiantes con más tiempo
para algunas áreas curriculares, una de las áreas priorizados por el modelo JEC es
el área de inglés que cuenta con 5 horas semanales. Sin embargo los docentes ven
incrementada su jornada laboral ya que el horario de ingreso en una I.E. JEC es a
las 8:00 de la mañana y la salida a las 15:30 horas.

35

Horas semanales

Horas semanales

Jornada Escolar

Jornada Escolar

Regular

Comtempla

Matemática

4

6

Comunicación

4

5

Inglés

2

5

Arte

2

2

Historia, Geografía y Economía

3

3

Formación Ciudadana y Cívica

2

3

Persona Familia Y Relaciones Humanas

2

2

Educación Física

2

2

Educación Religiosa

2

2

Ciencia Tecnología y Ambiente

3

5

Educación Para el Trabajo

2

3

Tutoría y Orientación Educativa

1

2

Horas de libre disponibilidad

6

5

35

45

Áreas curriculares

Total
Fuente: RM 451-2014-MINEDU
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Planteamiento del estudio
2.1.1 Descripción
En el aula, los docentes actúan de forma racional como irracional. Sus
acciones dependen de diversos factores, su capacidad de ejercitar un pensamiento
crítico que tenga en cuenta estos factores es fundamental para su función
profesional. Conviene señalar que la aplicación de este pensamiento depende de
su capacidad de demostrar su tacto pedagógico, su conocimiento profundo de la
situación y su inteligencia emocional.
Daniel Goleman, en una encuesta de investigación, identificó un conjunto de
características o “dominios” que constituyen la inteligencia emocional que necesitan
los docentes para desarrollar satisfactoriamente sus funciones en el decurso de su
carrera profesional:


Tener capacidad de motivarse uno mismo y de persistir a pesar de las
frustraciones.



Controlar el impulso y diferir la gratificación.
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Regular los propios estados de ánimo y evitar que el malestar ahogue la
capacidad de pensar, empatizar y esperar. (Goleman, 1995, p. 34).

La comunidad científica española afirman que la Inteligencia Emocional
parece aportar cierto grado explicativo en el ajuste sociolaboral del trabajador.
(Peña y Respeto, 2008, p.413). La inteligencia emocional ha sido relacionada en la
investigación con diferentes variables, se ha observado cómo la inteligencia
emocional correlaciona positiva y moderadamente con la autoestima y el liderazgo,
y negativamente con la ansiedad social, e incluso controlando el efecto de la
personalidad e inteligencia (Barling, Slater y Kelloway, 2000; Gil – Olarte, Palomera
y Brackett, 2006). A su vez, la inteligencia emocional se relaciona positivamente
con mejores niveles de ajuste psicológico (Extremera y Fernández – Berrocal,
2003) y el control del estrés (Salovey et al., 2002). (Ramos, Enríquez. & Recondo,
2012, p. 29).
Ramos, Enríquez y Recondo, indican que otro aspecto que hay que considerar
dentro de la inteligencia emocional son los constructos de la personalidad ya que
la predisposición para adquirir y ejecutar determinadas estrategias de regulación
emocional está relacionada con los precursores temperamentales que el individuo
trae al nacer Los resultados de las investigaciones en variables temperamentales
sugieren que las diferencias individuales en la reactividad y regulación emocional
poseen fuertes bases genéticas y se manifiestan ya en etapas tempranas de la vida
del niño (Ramos, Enríquez y Recondo, 2012, p. 30).
La labor educativa es un eje esencial alrededor del cual se mueve un sin
número de variables, que de uno u otro modo, son un reflejo del sistema educativo
nacional. Por esta razón, el desempeño docente, representa un factor fundamental
en el entendimiento y comprensión de la labor educativa de una determinada
comunidad o institución.
El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión
contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones
del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la
carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia
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moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los
estudiantes. (Ley General de Educación N° 28044).
Según estadísticas, en el Perú, nuestros adolescentes, menores de 18 años,
representan el 35% de la población total del país, el profesorado del nivel de
educación secundaria presenta insuficiente jornada laboral docente y tienen escaso
acompañamiento al proceso de aprendizaje y a la formación integral del estudiante,
reducidos procesos de acompañamiento al docente en servicio. (Ministerio de
Educación, 2016).
En el ámbito nacional en una encuesta realizada por el Ministerio de
Educación en coordinación con la UNESCO, a nivel nacional a los docentes en
ejercicio concluyen que:
Algo más de la mitad de los docentes se encuentra satisfecho con el ejercicio
de la docencia, pero hay una quinta parte que siente que la situación ha empeorado
y se siente menos satisfecho, y otra quinta parte para la cual las condiciones no
habrían variado. Tomando en conjunto a estos dos últimos grupos, cerca de la
mitad de los docentes no percibe una mejora en su situación como docente. La
principal fuente de satisfacción en el ejercicio docente proviene de la misma
actividad docente y del trabajo con los alumnos. La menor satisfacción está referida
a las condiciones salariales y a la participación en organizaciones magisteriales.
El grado de satisfacción con el ejercicio docente presenta una tendencia
decreciente que va de la relación educativa con los alumnos y de las relaciones
de entorno con colegas y padres, en su punto más alto a condiciones externas,
como la remuneración y el comportamiento de las organizaciones magisteriales, en
su punto más bajo. Este es un ordenamiento que parece coincidir con un control
decreciente de la situación por parte del docente.
A pesar de la insatisfacción con la remuneración que perciben los maestros
encuentran gratificante su labor educativa. (Ministerio de Educación & UNESCO,
2002, p. 117).
El Ministerio de Educación frente a esta realidad ha implementado el
programa Jornada Escolar Completa en la educación secundaria, contempla

39

incrementar la jornada semanal en 10 horas pedagógicas beneficiando a los
estudiantes con más tiempo en algunas áreas curriculares, así mismo, también el
docente registra un aumento en su jornada laboral. Esta situación a los maestros
los ubica en una situación de excesivo estrés, por un lado, a nivel familiar le significa
disponer horas para cumplir con su jornada, a nivel personal ha tenido que
reconfigurar todo su horario, salir temprano de sus hogares y llegar al culminar el
día.
Las Instituciones educativas de Arequipa, no escapan de los planteamientos
anteriores y atendiendo estas consideraciones la presente investigación persiguió
como propósito fundamental, determinar la relación entre la Inteligencia Emocional
y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre
Grohmann con la finalidad de diseñar lineamientos para el desarrollo de un
adecuado clima laboral basado en competencias emocionales.
2.1.2 Delimitación
Inteligencia emocional y su relación

con el desempeño laboral en los

docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa, 2016.
2.1.3 Formulación del problema
2.1.3.1

Interrogante principal

¿Qué tipo de relación existe entre inteligencia emocional y el desempeño
laboral en los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,
Arequipa, 2016?
2.1.3.2 Interrogantes específicas


¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional de los docentes

de la

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa, 2016?


¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa, 2016?



¿Cómo influye el nivel de inteligencia emocional en el desempeño laboral
de los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,
Arequipa, 2016?
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2.1.4 Objetivos
2.1.4.1 Objetivo General
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y desempeño laboral en
los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.
2.1.4.2 Objetivos específicos


Precisar el nivel de inteligencia emocional de los docentes

de la

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.


Señalar el nivel de desempeño laboral de los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.



Precisar el grado de relación entre el nivel de inteligencia emocional en el
desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Jorge
Basadre Grohmann, Arequipa 2016.

2.1.5 Formulación de la hipótesis
H1 =

Existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional y
el nivel de desempeño laboral de los docentes

de la Institución

Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.
H0 =

No existe relación directa y significativa entre la inteligencia emocional
y el nivel de desempeño laboral de los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann, Arequipa 2016.

2.1.6 Variables e indicadores
2.1.6.1

Variable Independiente:

Inteligencia emocional
Indicadores:
- Componente intrapersonal (CIA)
- Componente interpersonal (CIE)
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- Componente de adaptabilidad.-(CAD)
- Componente del manejo del estrés (CM)
- Componente del estado de ánimo en general (CAG)
2.1.6.2 Variable dependiente:
Desempeño laboral
Indicadores:
- Uso del tiempo en el aula
- Uso de herramientas metodológicas
- Materiales y recursos educativos
2.2.Metodología de investigación
2.2.1

Delimitación de la población

Las unidades de estudio asciende a la cantidad de 57 docentes de la
institución educativa Jorge Basadre Grohmann.
POBLACIÓN
DOCENTES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

45

12

55

2.2.2 Muestra
Se ha considerado trabajar con el tipo de muestreo UNIVERSO MUESTRAL,
que significa que nuestro universo, población y muestra es semejante. Por lo que
nuestras unidades de estudio asciende a la cantidad de 57 docentes de la
institución educativa Jorge Basadre Grohmann.
MUESTRA
DOCENTES

HOMBRES
12

MUJERES

TOTAL

45

55
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2.2.3 Tipo de Investigación
Para el presente trabajo se tendrá en cuenta el tipo de investigación
descriptivo correlacional.
La investigación descriptiva consiste en recolectar información de la muestra
con el propósito de observar el nivel de inteligencia emocional y en un segundo
término el desempeño laboral de los de los docentes de la institución educativa
Jorge Basadre Grohmann. Tratando de controlar estadísticamente las variables
intervinientes que se considera puedan afectar la variable dependiente.
2.2.4 Tipo de diseño de investigación
El diseño de investigación es No Experimental, ya que no existe manipulación
activa de alguna variable. Además, se trata de un diseño transversal descriptivo,
correlacional.
Puesto que consideramos dos variables donde se sigue el esquema siguiente:
“X influye en Y”
2.2.5 Técnicas e instrumentos
VARIABLE

INDICADORES

INTELIGENCI
A
EMOCIONAL

Componente intrapersonal
(CIA).Componente interpersonal
(CIE).Componente de
adaptabilidad(CAD)
Componente del manejo
del estrés (CM)
Componente del estado de
ánimo en general (CAG)

TÉCNICA

Test

INSTRUMENTO

Inventario
emocional
BarOn ICE,
forma Escala
tipo
Cuestionario

Uso del tiempo en el aula
DESEMPEÑO
LABORAL

ANÁLISIS
Uso
de
herramientas
DOCUMENmetodológicas
TARIO
Materiales
y
recursos
educativos

Fichas de
Monitoreo
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El instrumento aplicado para la Variable Inteligencia Emocional, se denomina
Inventario emocional Bar-On ICE, forma Escala tipo Cuestionario.
El Inventario emocional Bar-On ICE, es un test que consta de 133 ítems,
genera un cociente emocional general y 5 cocientes emocionales compuestos
basados en las puntuaciones de 15 componentes, en la presente investigación sólo
se ha considerado el cociente emocional general y los componentes intrapersonal,
interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general de las
unidades de investigación evaluadas, para su interpretación de los resultados del
CE para el total y sus componentes, tenemos el siguiente cuadro de puntajes:
Categorías del Cociente Emocional

Puntajes estándares
130 y más

Pautas de interpretación
Capacidad emocional muy desarrollada:
Marcadamente alta.
Capacidad emocional inusual

115 a 129

Capacidad emocional muy desarrollada:
Alta.
Buena capacidad emocional

86 a 114

Capacidad emocional adecuada:
Promedio.

70 a 85

Necesita mejorar: Baja capacidad emocional por
debajo del promedio.

69 y menos

Necesita mejorar: Baja capacidad emocional
extremadamente por debajo del promedio

Para la variable denominado desempeño laboral se ha considerado como
instrumento la Ficha de Monitoreo aplicado en la II.EE. en el año escolar 2016.
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2.3.

Procedimiento de Recolección de datos
Se procedió a realizar las siguientes actividades:


Presentar Proyecto de Investigación y solicitar permiso a las autoridades
de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann.



Aplicación de los Instrumento de Investigación:

La aplicación del Inventario emocional de BarOn Ice se desarrolló en dos
etapas en la primera se coordinó con el director de la I.E. una fecha y espacio de
reunión con los docentes de secundaria. Ya reunidos se procedió a entregar a cada
docente el test, el mismo que fue previamente rotulado, seguidamente se brindó
orientaciones para el correcto llenado, haciendo énfasis en responder todas los
ítems con sinceridad y honestidad de acuerdo a como eres y no como te gustaría
ser. Para este proceso se contó con la participación de dos personas como
aplicadores para asegurar que todos los ítems sean llenados adecuadamente. Sin
embargo se identificó que un grupo minoritario de docentes no participó de esta
reunión por lo que en una segunda etapa se coordinó con ellos un espacio que no
interrumpa su jornada laboral para la aplicación del test en forma individual.
Respecto al segundo instrumento, a cada docente se le aplicó tres fichas de
monitoreo a cargo del equipo directivo de la I.E. conformado por el director,
subdirector y coordinadores pedagógicos

quienes han sido capacitados para

cumplir esta función, los resultados de las fichas fueron llenados a un aplicativo
Excel que arroja un promedio general: de 0 a 16 se considera en desempeño laboral
en inicio, de 17 a 32 puntos en proceso y de 33 a 48 logrado. La dirección del
colegio brindó esta información para su análisis y uso en la presente investigación.
2.3.1 Procesamiento estadístico
Una vez aplicado el instrumento, para sistematizar los resultados, se ha
procedido primero a realizar en conteo ítem por ítem de cada instrumento según la
variable de investigación correspondiente y por cada unidad de análisis.
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Respecto al instrumento de la Variable X referido a la inteligencia emocional,
se ha realizado el conteo ítem por ítem del cociente emocional de cada unidad de
análisis, teniendo en cuenta que la calificación es digital, al final se registra el nivel
de la capacidad emocional por cada indicador y de manera general por cada unidad
de análisis, por último, se señala el porcentaje de unidades de análisis por cada
indicador y de manera general.
En cuanto al instrumento para la variable Y relacionado al desempeño laboral,
se ha procedido a realizar el traslado de puntaje obtenido por cada unidad de
análisis obtenidas en las Fichas de Monitoreo aplicadas durante el primer semestre
del año escolar 2016, para sistematizarlo en los cuadros respectivos, señalando el
porcentaje de unidades de análisis según el nivel por cada indicador y de manera
general.
Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico Excel
2007.
Los datos se sistematizaron estadísticamente para su análisis e
interpretación. Los datos se representaron en cuadros porcentuales y gráficos de
barras debidamente interpretados en base al marco teórico de la investigación a fin
de realizar la apreciación crítica respectiva.
2.3.2 Análisis e interpretación de los resultados
Presentamos a continuación los resultados obtenidos después de la ejecución
del proyecto de investigación, expresados en cuadros de datos cualitativos de la
inteligencia emocional y desempeño laboral de los docentes y sus respectivas
gráficas, cuadros de datos cualitativos donde se aprecian las frecuencias y sus
respectivos porcentajes acompañados con sus gráficas correspondientes.
Está organizado en tres partes, la primera se exponen los resultados de la
aplicación del Test de Inteligencia emocional, en la segunda parte se exponen los
resultados de la administración de las Fichas de Monitoreo, en la tercera parte
presentamos los resultados de la relación existente entre la Inteligencia emocional
con el desempeño laboral de los docentes y, en la cuarta parte se presenta la
Prueba de Hipótesis.
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A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JORGE BASADRE GROHMANN -AREQUIPA- 2016.
Tabla 1
Frecuencias para el Componente Intrapersonal
Descripción

Frecuencia
10
18
25
2
0
55

Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

%
18.18
32.73
45.45
3.64
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 1: Frecuencias para el Componente Intrapersonal
50.00%

45.45%

45.00%

Frecuencia (%)

40.00%
32.73%

35.00%

Muy bajo

30.00%

Bajo

25.00%
20.00%

Promedio
18.18%

Alto
Muy alto

15.00%
10.00%
3.64%

5.00%
0.00%

0.00%

Categorías

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional en el
Componente Intrapersonal, con un 45.45% mientras que el 32.73% tiene un nivel
bajo y el 18.18% manifiesta un nivel muy bajo. Se infiere que más de la mitad del
grupo de estudio tiene una capacidad emocional por debajo del promedio.
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Tabla 2
Frecuencias para el Componente Interpersonal

Descripción

Frecuencia
3
0
13
39
0
55

Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

%
5.45
0.00
23.64
70.91
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 2: Frecuencias para el Componente Interpersonal
80.00%
70.91%
70.00%

Frecuencia (%)

60.00%
Muy bajo

50.00%

Bajo
40.00%

Promedio

30.00%

Alto

23.64%

Muy alto

20.00%

10.00%

5.45%
0.00%

0.00%

0.00%

Categorías

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel alto en cuanto a su inteligencia emocional en el
Componente Interpersonal, con un 70.91% mientras que el 23.64% tiene un nivel
promedio y el 5.45% manifiesta un nivel muy bajo. Se infiere que es una amplia
mayoría la que tiene un nivel alto de inteligencia en este componente.
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Tabla 3
Frecuencias para el Componente Adaptabilidad

Descripción
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
6
11
26
12
0
55

%
10.91
20.00
47.27
21.82
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 3: Frecuencias para el Componente Adaptabilidad
50.00%

47.27%

45.00%

Frecuencia (%)

40.00%
35.00%

Muy bajo

30.00%

Bajo

25.00%

20.00%

21.82%

Promedio

20.00%
15.00%

Alto
Muy alto

10.91%

10.00%
5.00%
0.00%

0.00%

Categorías

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional en el
Componente Adaptabilidad, con un 47.27% mientras que el 20.20% manifiesta un
nivel bajo y el 10.91% un nivel muy bajo. A pesar que existe un 21.82% con un nivel
alto, se infiere que al menos la cuarta parte del grupo de estudio tiene una
capacidad emocional por debajo del promedio.
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Tabla 4
Frecuencias para el Componente Manejo del Estrés

Descripción
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
3
19
21
12
0
55

%
5.45
34.55
38.18
21.82
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 4: Frecuencias para el Componente Manejo de Tensión
45.00%
38.18%

40.00%
34.55%

Frecuencia (%)

35.00%

Muy bajo

30.00%
25.00%

Bajo

21.82%

Promedio

20.00%

Alto
15.00%
10.00%

Muy alto
5.45%

5.00%
0.00%

0.00%

Categorías

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional en el
Componente Manejo del estrés, con un 38.18% mientras que el 34.55% manifiesta
un nivel bajo y el 5.45% un nivel muy bajo. A pesar que existe un 21.82% con un
nivel alto, se infiere que el 40% del grupo de estudio tiene una capacidad emocional
por debajo del promedio.
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Tabla 5
Frecuencias para el Componente Ánimo en general

Descripción
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
0
5
36
14
0
55

%
0.00
9.09
65.45
25.45
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 5: Frecuencias para el Componente Ánimo en general
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Categorías

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional en el
Componente Ánimo en general, con un 65.45% mientras que el 9.09% tiene un
nivel bajo y no hay frecuencias en el nivel muy bajo. Se infiere que más de la mitad
del grupo de estudio tiene una capacidad emocional promedio, no obstante también
existe un 25.45% que tiene un nivel alto en este componente.
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Tabla 6
Frecuencias para la Inteligencia emocional

Descripción
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
3
10
32
10
0
55

%
5.45
18.18
58.18
18.18
0.00
100.00

Fuente: Investigación propia

Figura 6: Frecuencias para la Inteligencia emocional
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Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría del
grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su inteligencia emocional, con un
58.18% mientras que el 18.18% tiene un nivel bajo y el 5.45% manifiesta un nivel
muy bajo. Se infiere que más de la mitad del grupo de estudio tiene una Inteligencia
emocional promedio. Cabe rescatar que también existe un 18.18% tiene un nivel
alto de Inteligencia emocional.
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B.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
DESEMPEÑO

LABORAL

DE

LOS

DOCENTES

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN -AREQUIPA- 2016

Tabla 7
Frecuencias para el Uso del tiempo en el aula

Descripción
Inicio
Proceso
Logrado
Total

Frecuencia
6
19
30
55

%
10.91
34.55
54.55
100.00

Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Figura 7: Frecuencias para el Uso del tiempo en el aula
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Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría
del grupo presenta un nivel de logrado en cuanto al Uso del tiempo en el aula,
con un 54.55% mientras que el 34.55% tiene un nivel de proceso y el 10.91%
manifiesta un nivel de inicio. Se infiere que más de la mitad del grupo de estudio
hace buen uso del tiempo en el aula.
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Tabla 8
Frecuencias para el Uso de herramientas metodológicas

Descripción

Frecuencia
4
17
34
55

Inicio
Proceso
Logrado
Total

%
7.27
30.91
61.82
100.00

Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Figura 8: Frecuencias para el Uso de herramientas metodológicas
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Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría
del grupo presenta un nivel de logrado en cuanto a su Uso de herramientas
metodológicas, con un 61.82% mientras que el 30.91% tiene un nivel de proceso
y el 7.27% manifiesta un nivel de inicio. Se infiere que más de la mitad del grupo
de estudio hace buen uso de las herramientas metodológicas en el aula.
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Tabla 9
Frecuencias para Materiales y Recursos Educativos

Descripción

Frecuencia
7
15
33
55

Inicio
Proceso
Logrado
Total

%
12.73
27.27
60.00
100.00

Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Figura 9: Frecuencias para Materiales y Recursos Educativos
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Fuente: Base de datos I.E. JBG 2016

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría
del grupo presenta un nivel de logrado en cuanto a los Materiales y Recursos
Educativos, con un 60% mientras que el 27.27% tiene un nivel de proceso y el
12.73% manifiesta un nivel muy bajo. Se infiere que más de la mitad del grupo
de estudio tiene una gran capacidad para hacer uso de los materiales y recursos
educativos que tiene a la mano.
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Tabla 10
Frecuencias para el Desempeño Laboral

Descripción

Frecuencia
0
20
35
55

Inicio
Proceso
Logrado
Total

%
0.00
36.36
63.64
100.00

Fuente: Base de datos I.E.JBG 2016

Figura 10: Frecuencias para el Desempeño Laboral
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Fuente: Base de datos I.E.JBG 2016

Interpretación:
De acuerdo a lo observado en el gráfico se puede afirmar que la mayoría
del grupo presenta un nivel de logrado en cuanto a su Desempeño Laboral, con
un 63.64% mientras que el 36.36% tiene un nivel de proceso y no se registran
frecuencias para el nivel de inicio. Se puede inferir que la mayoría del grupo de
estudio tiene un buen desempeño laboral.
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C.

CORRELACIÓN DE LA VARIABLE INTELIGENCIA EMOCIONAL CON
DESEMPEÑO LABORAL.

Tabla 11
Contingencia entre Inteligencia emocional y Desempeño laboral
Inteligencia
Emocional
Muy bajo
Bajo
Promedio
Alto
Muy alto
Total

Inicio
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

F
0
0
0
0
0
0

Ji2 = 20.131
Fuente: Investigación propia

F
3
8
9
0
0
20
p = 0.000

Desempeño Laboral
Proceso
%
15.00
40.00
45.00
0.00
0.00
100.00

Logrado
F
0
2
23
10
0
35

%
0.00
5.71
65.71
28.57
0.00
100.00

Coef. Contingencia = 0.518

Figura 11: Contingencia entre Inteligencia emocional y Desempeño laboral
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Fuente: Investigación propia

Interpretación:
Los docentes de la I. E. Jorge Basadre a pesar de tener una inteligencia
emocional promedio, han obtenido un desempeño laboral en categoría de “logrado”,
esto indica que a pesar de que no siempre se pueden sentir bien o que su entorno
no sea del todo favorable, buscan tener un buen desempeño en su ámbito de
trabajo, con un 65.71%. Por otro lado, se observa en el grupo que tiene alta
inteligencia emocional y un desempeño logrado, con un 28.57%.
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CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA EL ESTUDIO
Tabla 12
Prueba de Chi cuadrado y evaluación de correlación
Valor
20.131(a)
24.071
18.905
55

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

gl
3
3
1

Sig. asintótica
(bilateral)
.000
.000
.000

a 4 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es
1.09.
Medidas simétricas

Valor

Error típ.
asint.(a)

T
aproximada
(b)

Sig.
aproximada

Nominal por nominal

Coeficiente de contingencia

Intervalo por intervalo

R de Pearson

.592

.072

5.343

.000(c)

Ordinal por ordinal

Correlación de Spearman

.590

.079

5.323

.000(c)

N de casos válidos

.518

.000
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a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c Basada en la aproximación normal.

Fuente: Investigación propia

Interpretación:
De acuerdo a los resultados de la prueba de Chi cuadrado se puede inferir
que existe relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral que
presentan los docentes de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann,
además la correlación que existe entre ambas variables es 0.518 y al ser de signo
positivo nos indica que la relación es directa y el valor nos indica que la relación es
moderada porque está entre 0.400 y 0.600.

.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: PLAN DE ACCIÓN

3.1 Título del plan de acción
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DEL
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA IE JORGE BASADRE DE GROHMANN.

3.2

Fundamentación
Los resultados del presente trabajo de investigación generaron el Plan de

Acción denominado: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E. JORGE BASADRE
GROHMANN”. El cual busca mejorar los siguientes resultados: el

34.55% de

docentes se encuentra en un nivel de proceso en cuanto al uso del tiempo en el
aula; un 30.91% tiene un nivel de proceso en el uso de herramientas metodológicas
y un 27.27% al igual que los desempeños anteriores está en un nivel de proceso
en el uso de materiales y Recursos Educativos.

59

Así también, la investigación ha determinado que existe una correlación
promedio entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral es necesario
trabajar un plan de Acción que permita a los docentes de la I.E. Jorge Basadre G.
desarrollar sus capacidades de

automotivación y persistir a pesar de las

frustraciones, de manera que esto incida en variables como el uso adecuado del
tiempo, herramientas pedagógicas utilizadas en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje y materiales y/o recursos educativos apropiados.
Desde la perspectiva constructivista y holística el cambio en la práctica
pedagógica es respuesta multifactorial, sin embargo, su abordaje desde el punto
de vista de su praxis in situ, en el aula, es sumamente importante, por ello su
análisis es trascendente para su fortalecimiento de capacidades profesionales o
para motivar un cambio en pos de su cambio, todo a fin de garantizar un adecuado
desempeño laboral para garantizar el aprendizaje de los estudiantes en espacios
apropiados.
3.3

Descripción
Este plan consiste en la ejecución de jornadas de reflexión institucional con

el propósito de fortalecer capacidades profesionales y por ende mejorar la práctica
pedagógica docente, motivados por la mejora de los aprendizajes de los y las
estudiantes.
Estas jornadas serán ejecutadas por el equipo directivo, conjuntamente con
los coordinadores de áreas de la institución educativa. Para tal efecto, el equipo de
la Institución Educativa tendrá un proceso de inducción que garantice el objetivo y
desarrollo de las jornadas de reflexión institucional.
Estas jornadas de reflexión se implementarán durante un período de 12
semanas en las horas de trabajo colegiado de la I.E.
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3.4

Objetivos
Objetivo general
Fortalecer capacidades docentes para la mejora de desempeños de

planificación y conducción de la enseñanza en docentes del nivel secundario de la
Institución Educativa Jorge Basadre G.
Objetivos específicos


Incrementar en un 35% a nivel de logro el desempeño de uso del tiempo,
uso de herramientas metodológicas y uso de materiales y recursos
educativos.



Promover un diálogo abierto sobre los resultados de la evaluación del
desempeño docente.



Promover una apertura al cambio respecto a la práctica docente.

3.5 Actividades
Son tres las actividades del presente plan:
Actividad N° 01: Inducción al equipo directivo
La inducción al Equipo Directivo consiste en la presentación de los
resultados de la investigación, reflexión y presentación del plan de
acción, así también, se socializará las hojas de ruta para desarrollar las
jornadas de reflexión, a partir del análisis, reajustes y propuestas; estará
a cargo de la autora de la investigación y busca orientar y empoderar al
equipo de la I.E. en la ejecución del Plan de Acción, se llevará a cabo en
las instalaciones de la I.E. los recursos y materiales para su ejecución
serán proporcionados por la I.E.
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Actividad N° 02: Jornadas de Reflexión
Las Jornadas de Reflexión, son reuniones eventuales de docentes de
secundaria y equipo directivo, con el propósito principal, de realizar un
análisis de la práctica pedagógica.
La ejecución de las Jornadas de Reflexión está a cargo del equipo
directivo y coordinadores de área quienes implementarán las hojas de
ruta, estas jornadas se desarrollarán en 4 reuniones previa autorización
del Director de la I.E.
Las hojas de ruta proponen variadas estrategias como: trabajo en grupos,
discusiones en pequeños grupos, discusiones en clase, análisis de
casos, videos. Responder preguntas, las mismas que contribuirán a
reflexionar en torno a:


Planificar las sesiones de aprendizaje para reducir el estrés y regular
la ansiedad.



Desarrollar en los docentes la flexibilidad para enfrentar situaciones
no previstas.



Promover el uso del enfoque crítico reflexivo para el análisis de su
propia práctica docente en relación a las actividades de aprendizaje
y monitoreo.



Desarrollar estrategias de automotivación que permita a los docentes
conocerse, encontrar aspectos positivos de su persona y de su
trabajo.



Promover el uso de materiales vinculados a la planificación y
pertinencia, así también, la incorporación de elementos nuevos en su
práctica docente.
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Después de cada jornada de reflexión se llevaran a cabo monitoreos
inopinados a los docentes para observar el impacto en su práctica
pedagógica.
Actividad N° 03: Monitoreo pedagógico
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el
recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos
para la adecuada toma de decisiones, es el equipo directivo y los
coordinadores de área los encargados de realizar el monitoreo
pedagógico que busca evidencia de la práctica docente en el uso de
estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo
y los materiales educativos, en función del logro de las metas de
aprendizaje de los estudiantes.
El presente Plan de Acción propone que después de realizada la jornada
de

reflexión

se

ejecute

durante

dos

semanas

monitoreo

y

acompañamiento al menos a tres docentes por área.
El instrumento a utilizar será la ficha de monitoreo propuesta por el
Ministerio de Educación.

3.6

Recursos

3.6.1 Capital Humano
 Director
 Administrador
 Personal docente
3.6.2 Recursos Financieros
Autofinanciado por la I.E.
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3.6.3 Recursos Materiales
Medios audiovisuales, material impreso, papeles bond, papelógrafos.

3.7

Cronograma de actividades

Actividades

Semanas
1s

2s

3s

4s

5s

6s

7s

8s

9s

10s

11s

12s

13s

14s

Inducción
Jornadas de
reflexión
Monitoreo
pedagógico
Evaluación

3.8

Evaluación
Se sugiere realizar la evaluación al término del Plan de Acción para ello es

importante contar con la sistematización de las fichas de monitoreo a partir de ello
analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, el nivel de participación de los
docentes, si los recursos utilizados fueron suficientes y facilitaron las actividades.
En un segundo momento de la evaluación se propone alinear los resultados
de la ficha de monitoreo a los siguientes desempeños:
Desempeño 6: Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los
aprendizajes previstos.
Desempeño 8: Crea selecciona y organiza diversos recursos para los
estudiantes como soporte para su aprendizaje.
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Desempeño 10: Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de
aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye
adecuadamente el tiempo.
Se espera alcanzar 35% en el incremento de los desempeños 6, 8 y 10 del
Marco del Buen Desempeño Docente.
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3.9

Hojas de Ruta Jornadas de Reflexión
JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL.
HOJA DE RUTA PRIMERA JORNADA DE REFLEXION

I. DATOS INFORMATIVOS
I.E. JORGE BASADRE G.
PARTICIPANTES: DOCENTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE G.
RESPONSABLE DEL TALLER: EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADORES PEDAGÓGICOS
II. INFORMACION GUIA DEL TALLER
PROPOSITO

TEMAS

Identificar y potenciar las fortalezas personales que nos permitan Autoconocimiento
desarrollarnos profesionalmente

III SECUENCIA DIDACTICA
MOMENTOS
INICIO

TIEMPO
20 minutos

DESARROLLO 40 minutos

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

RECURSOS
PRODUCTO
MATERIALES
Registro y bienvenida a los participantes
Ficha
de Lista
de
Dinámica de presentación: cada participante dice su asistencia
asistencia
nombre y apellidos a continuación con las consonantes
de su nombre, menciona dos cualidades y dos defectos.
El facilitador presenta el propósito del taller y las
condiciones de participación para lograr los objetivos.
El facilitador entrega una cartilla con preguntas a los Cartillas
Cartillas
de
participantes a la vez da las instrucciones: responde las
respuestas
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preguntas lo más rápido posible sin detenerte a elaborar Hojas bond
una respuesta.
Mi…………………favorito es
Si pudiera pedir un deseo seria
Papelotes
Cuando estoy enojado, mi reacción es …………
Cinta masking
Con mis compañeros de trabajo me gusta…………
Cuando me enojo yo ,………………………………
Una de las cosas que me gustaría hacer es:………
Algo que hago bien es:………………………………
Cuando estoy preocupado yo: ………………………
Cuando tengo frustración, Yo………………………
Me siento feliz cuando:………………………………
Me siente triste cuando: ……………………………
Me siento muy importante cuando:…………………
Algo que quiero en mi trabajo pero me da miedo pedir
es:…
Lo que me gustaría decirles a mis compañeros es .
Me veo a mismo ……………………………………
Algo importante en mi vida es:………………………
Siento que mi trabajo es para mi……………………
Cuando tengo un problema yo:………………………
Cuando llego tarde a un evento, reunión me siento.
Terminado el tiempo de responder el facilitador indica
que lean sin corregir sus respuestas.
En forma voluntaria los participantes socializan las
respuestas, el facilitador genera una conversación
interactiva a partir de las respuestas.
Los participantes elaboran una lista de sus emociones
más resaltantes en su vida.
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CIERRE

20 minutos

La facilitadora conduce a la reflexión sobre las siguientes Papelotes
preguntas ¿Cómo se sintieron al responder las preguntas?
¿Este ejercicio tiene alguna utilidad para sus vidas? ¿En Hojas bond
qué nos ayuda? ¿Qué sucede cuando no planificamos
nuestra sesión de clase en relación al strees?
El facilitador realiza una presentación con aspectos claves
del autoconocimiento y la implicancia en nuestra vida.

Diapositivas
power point

EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
Participa en experiencias significativas
de desarrollo profesional en
concordancia con sus necesidades, las
de los estudiantes y las de la escuela.

INDICADORES




Participa activamente de las
actividades del taller
Identifica sus fortalezas
relacionándolas con su labor
profesional.
Propone estrategias a partir de la
planificación para reducir la
ansiedad.

INSTRUMENTO
Ficha de observación
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HOJA DE RUTA SEGUNDA JORNADA DE REFLEXION

I. DATOS INFORMATIVOS
I.E. JORGE BASADRE G.
PARTICIPANTES: DOCENTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE G.
RESPONSABLE DEL TALLER: EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADORES DE ÁREA
II. INFORMACION GUIA DEL TALLER
PROPOSITO

TEMAS

Analizar el uso adecuado del tiempo en el desarrollo de las sesiones de Organización del tiempo
aprendizaje utilizando el dialogo reflexivo.

III. SECUENCIA DIDACTICA
MOMENTOS
INICIO

TIEMPO
20 minutos

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Registro y bienvenida a los participantes

PRODUCTO
Lista de asistencia

El facilitador presenta el propósito del taller
Dinámica de inicio:
MOMENTOS

TIEMPO

DESARROLLO

40 minutos

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

Materiales
recursos

Momento 1: Diálogo de Apertura
El facilitador asegura que el intercambio entre él y los Fichas
docentes sea efectivo y alcance los propósitos, para esto
trabajo
debe mostrar una actitud amigable y respetuosa.

PRODUCTO

de Panel

de

expectativas
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Inicia generando una conversación interactiva en relación a
las siguientes preguntas: ¿cómo le has ido el día de hoy?
¿Cuáles son sus expectativas del taller?
Presenta los resultados de la investigación en relación al uso
Papelotes
adecuado del tiempo, luego pregunta ¿Qué porcentaje de
docentes se encuentra por cada nivel? ¿Será el tiempo un Cinta
factor importante en el desarrollo de las sesiones de masking
aprendizaje? ¿Qué deberíamos mejorar para llegar a nivel
satisfactorio?
Momento 2: Diálogo de Reflexión
¿Cómo evalúa el uso del tiempo en sus sesiones de clase?

CIERRE

20 minutos

Hojas Bond

¿Qué factores impiden que se haga uso adecuado del tiempo
en el salón de clase? ¿Por qué cree que falta tiempo para
que los estudiantes terminen las actividades de aprendizaje?

Panel

Momento 3: Diálogo de compromisos de mejora

acuerdos

¿Qué nuevas acciones pondrá en práctica para hacer uso
óptimo del tiempo en el salón de clases? ¿Cuándo las
pondrá en práctica?
El facilitador cierra el taller haciendo una síntesis en relación
al uso adecuado del tiempo en base a lo establecido en el
marco del Buen desempeño docente.

de

Ideas fuerza
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EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
Diseña la secuencia y estructura de las
sesiones de aprendizaje en coherencia
con los logros de aprendizaje esperados
y distribuye adecuadamente el tiempo.

INDICADORES




Participa activamente de las
actividades del taller
Propone estrategias para
organizar adecuadamente el
tiempo.
Se compromete a mejorar su
práctica docente

INSTRUMENTO
Ficha de observación
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HOJA DE RUTA TERCERA JORNADA DE REFLEXION
I. DATOS INFORMATIVOS
I.E. JORGE BASADRE G.
PARTICIPANTES: DOCENTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE G.
RESPONSABLE DEL TALLER: EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADORES DE ÁREA
II. INFORMACION GUIA DEL TALLER

PROPOSITO

TEMAS

Analizar la importancia del uso de herramientas metodológicas en Herramientas metodológicas
el desarrollo de la sesión de aprendizaje. A través del enfoque critico
reflexivo
III. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS

TIEMPO

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

Materiales

PRODUCTO

Recursos
INICIO

20 minutos

Registro y bienvenida a los participantes

Ficha

El facilitador presenta el propósito del taller

asistencia

de Lista de asistencia

Dinámica de inicio:
MOMENTOS

TIEMPO

DESARROLLO 40 Minutos

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS
Momento 1: Diálogo de Apertura

PRODUCTO

72

El facilitador presenta los resultados de la
investigación
sobre
Uso
de
Herramientas
Pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje y
fomenta una lluvia de ideas en torno a las siguientes
preguntas: ¿Qué porcentaje de docentes se
encuentra por cada nivel? ¿Qué opina de los
resultados? ¿A qué nos referimos con herramientas
pedagógicas? ¿Qué herramientas pedagógicas
utiliza en el desarrollo de su sesión de aprendizaje?
Momento 2: Diálogo de Reflexión
Los docentes forman grupos de 2 y fomentan una
conversación en torno a las siguientes preguntas:
¿Cómo evalúa la pertinencia de las herramientas
utilizadas en su sesión de aprendizaje del día de hoy?
¿Cómo evalúa la coherencia de las estrategias
utilizadas y el propósito de su sesión de clase?
El facilitador invita a dos grupos a exponer sus puntos
de vista en torno a las herramientas pedagógicas
utilizadas en su sesión de aprendizaje, frente a las
respuestas de los docentes el facilitador cuando lo
considere necesario puede parafrasear para asegurar
que está entendiendo lo que expresa el docente, y
cuestionar para ahondar la reflexión.
El facilitador ayuda a sintetizar las percepciones de
los docentes, afirma sus aciertos al mismo tiempo
recoge sus dudas y preocupaciones.

Diapositivas
power point

Papelotes
Hojas bond
Cinta masking

Panel de acuerdos

73

CIERRE

20 minutos

Momento 3: Diálogo de compromisos de mejora
Utilizando la técnica del metaplan los docentes
responden la siguiente pregunta: para poner en
práctica lo aprendido ¿qué compromisos asume?
El facilitador cierra el taller haciendo una síntesis en
relación al uso adecuado del tiempo y su implicancia
con los aprendizajes.

EVALUACION
DESEMPEÑO

INDICADORES

Diseña creativamente procesos pedagógicos



capaces de despertar curiosidad, interés y



compromiso en los estudiantes, para el logro de
los aprendizajes previstos.



Participa activamente de las
actividades del taller
Expone sus puntos de vista en
relación al uso de herramientas
pedagógicas.
Da a conocer alternativas de solución

INSTRUMENTO
Ficha de observación
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HOJA DE RUTA CUARTA JORNADA DE REFLEXION
I. DATOS INFORMATIVOS
I.E. JORGE BASADRE G.
PARTICIPANTES: DOCENTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE G.
RESPONSABLE DEL TALLER: EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINADORES DE ÁREA
II. INFORMACION GUIA DEL TALLER

PROPOSITO

TEMAS

EVALUACION

A través del enfoque critico reflexivo Uso de materiales y recursos educativos INDICADORES
analizar los resultados para el uso de
herramientas metodológicas.

INSTRUMENTO

III. SECUENCIA DIDACTICA

MOMENTOS
INICIO

TIEMPO

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS

20 minutos

Registro y bienvenida a los participantes
El facilitador presenta el propósito del taller
Dinámica de inicio:

DESARROLLO 40 minutos

RECURSOS
MATRIALES
Ficha de
Asistencia

Los docentes participantes observan en un video el Videos
desarrollo de una sesión de aprendizaje de un profesor
desconocido.
Analizan la forma como el docente favorece el
despliegue de las competencias y capacidades.
Responden las siguientes preguntas:

PRODUCTO
Lista de asistencia

75

CIERRE

20 minutos

¿Qué rol asume el docente Activo/ Directivo/mediador? Hoja de
¿Por qué?
preguntas
¿Consideras que los estudiantes desempeñan un rol generadoras
activo / pasivo? Explica porque.
¿Cómo es el clima del aula? Descríbelo brevemente.
¿Consideras que la disposición de los estudiantes y del
mobiliario del aula favorece el desarrollo de las
actividades? ¿Por qué?
¿Qué estrategias de aprendizaje pone en marcha el
docente? Menciónalas
Describe una estrategia que identificas que pone en
marcha el docente
¿Consideras que estas estrategias fueron pertinentes?
¿Por qué?
La organización del tiempo, ¿fue adecuada? ¿Porque?
¿Qué retroalimentación brindarías al docente
observado?
El facilitador concluye con ideas fuerza sobre el uso de
recursos educativos.

DESEMPEÑO
Diseña creativamente procesos
pedagógicos capaces de despertar
curiosidad, interés y compromiso en
los estudiantes, para el logro de los
aprendizajes previstos.

INDICADORES




Participa activamente de las
actividades del taller
Expone sus puntos de vista en
relación al uso de herramientas
pedagógicas.
Da a conocer alternativas de
solución

INSTRUMENTO
Ficha de observación

CONCLUSIONES

Primera

:

Existe una relación directa y moderada entre la inteligencia
emocional y el desempeño laboral de los docentes

de la

Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann.

Segunda

:

El nivel de inteligencia emocional de los docentes de la
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann es en la
mayoría del grupo presenta un nivel promedio en cuanto a su
inteligencia emocional, con un 58.18% mientras que el 18.18%
tiene un nivel bajo y el 5.45% manifiesta un nivel muy bajo.

Tercera

:

El nivel de desempeño laboral de los docentes de la Institución
Educativa Jorge Basadre Grohmann es de 63.64% con un
nivel de logro, mientras que el 36.36% tiene un nivel de
proceso y no se registran frecuencias para el nivel de inicio.

Cuarta

:

La relación entre la inteligencia emocional y desempeño
laboral en los docentes de

la Institución Educativa Jorge

Basadre Grohmann es directa y moderada dado que el valor
que se halló en la prueba es de 0.518

SUGERENCIAS

Primera

:

Es necesario hacer estudios más profundos acerca del
Desempeño laboral para que los docentes tengan un mejor
rendimiento en función a los indicadores evaluados en esta
investigación y se pueda aplicar en todas las I. E. en Arequipa,
en aras de mejorar la calidad y el servicio en dichos centros
educativos.

Segunda

:

Es recomendable desarrollar un programa piloto que permita
el desarrollo de la Inteligencia Emocional en la I. E. Jorge
Basadre Grohmann y mediante sus resultados incluir dicha
propuesta de forma progresiva hasta llegar a nivel adecuado,
en base al CN, así como sus políticas adyacentes, ya que se
ha establecido que existen algunos componentes en los que
los docentes tienen una muy baja capacidad emocional.

Tercera

:

Es habitual encontrarse en todas o en casi todas las II.EE. con
docentes que presenten ciertas dificultades en el desarrollo de
la Inteligencia emocional por lo que se recomienda realizar, en
forma permanente, talleres pedagógicos, donde todos los
docentes del nivel, participen, y mejoren la convivencia entre
todos para hacer que esta inteligencia se desarrolle de forma
integral y pueda proyectarse hacia el alumnado.
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ANEXOS

ANEXO Nº 01
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE

Baremo y leyenda de base de datos
Variable 1: Inteligencia emocional (nivel de Cociente Emocional)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)
Indicador 1 : Componente intrapersonal (SUBESCALA: Componente
intrapersonal- CIA)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)
Indicador 2 : Componente interpersonal (SUBESCALA: Componente
interpersonal- CIE)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)
Indicador 3 : Componente de adaptabilidad (SUBESCALA:
Componente de adaptabilidad- CAD)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)
Indicador 4 : Componente del manejo del estrés (SUBESCALA:
Componente del manejo del estrés- CM)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)
Indicador 5 : Componente del estado de ánimo en general
(SUBESCALA: Componente del estado de ánimo en general - CAG)
Muy alto
= 5 (121 a +)
Alto
= 4 (110 a 120)
Promedio = 3 (91-109)
Bajo
= 2 (80 A 90)
Muy bajo
= 1 (0 a 79)

Baremo y leyenda para base de datos

Variable 2: Desempeño laboral (Total)
En inicio
= 1 (0 a 16)
En proceso = 2 (17-32)
Logrado
= 3 (33-48)

Indicador 1: Uso del tiempo en el aula
En inicio
= 1 (0 a 4)
En proceso = 2 (5-8)
Logrado
= 3 (9-12)

Indicador 2: Uso de herramientas metodológicas
En inicio
= 1 (0 a 8)
En proceso = 2 (9-16)
Logrado
= 3 (17-24)

Indicador 3: Materiales y recursos educativos
En inicio
= 1 (0 a 4)
En proceso = 2 (5-8)
Logrado
= 3 (9-12)

ANEXO Nº 04

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

82
95
112
110
80
91
82
70
70
90
80
93
92
95
70
77
91
96
82
82
91
108
91
103
96
87
91
81
84

2
3
4
4
2
3
2
1
1
3
2
3
3
3
1
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
2

115
113
110
93
107
110
115
120
110
93
107
92
115
112
110
93
107
114
115
115
110
111
107
72
115
110
112
93
110

4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
3
4

98
111
100
107
110
102
98
91
79
98
101
98
88
110
79
82
101
112
98
96
99
114
101
79
88
91
104
92
89

3
4
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2
4
1
2
3
4
3
3
3
4
3
1
2
3
4
3
2

95
85
91
84
90
106
95
85
83
92
77
84
95
111
83
84
97
110
95
95
98
110
77
84
95
85
113
94
93

3
2
3
2
2
3
3
2
2
3
1
2
3
4
2
2
3
4
3
3
3
4
1
2
3
2
4
3
3

105
97
100
111
95
92
105
97
100
90
95
92
105
115
100
90
95
114
105
105
100
110
95
92
105
97
110
112
100

3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
2
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3

96
98
108
105
99
101
94
81
86
92
74
94
100
110
86
91
96
111
100
98
101
109
98
91
104
98
110
99
98

CATEGORIA

PUNTAJE

Nivel

CE ANIMO GENERAL

Nivel

CE MANEJO DE TENSION

Nivel

CE ADAPTABILIDAD

Nivel

CE INTERPERSONAL

Nivel

CE INTRAPERSONAL

UNIDADES DE ESTUDIO

Base de datos de la variable 1: Inteligencia emocional

3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
1
3
3
4
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3

30
31
32
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37
38
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40
41
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77
82
91
91
99
80
70
97
85
91
77
80
83
82
70
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98
82
91
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77
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114
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1
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Nivel

Materiales y recursos educativos

Nivel

2
2
3
2
3
3
2
1
1
3
1
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3

19
15
15
20
22
17
14
16
17
23
14
21
21
22
16
22
17
22
16
19
16
23
23
15
24
17
22
22
22

3
2
2
3
3
3
2
2
1
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3

8
4
11
9
9
10
7
4
4
9
4
9
12
12
5
11
8
12
8
9
8
12
10
8
11
9
11
9
9

2
1
3
3
3
3
2
1
1
3
1
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3

Nivel

Uso de herramientas metodológicas

8
8
11
6
9
10
7
4
4
9
4
9
12
11
5
12
9
12
8
9
8
12
10
8
11
9
10
9
9

TOTAL

Nivel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uso del tiempo en el aula

UNIDADES DE ESTUDIO

Base de datos de la variable 2: Desempeño laboral

35
27
37
35
40
37
28
24
25
41
22
39
45
45
26
45
34
46
32
37
32
47
43
31
46
35
43
40
40

3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

8
10
11
10
10
11
5
8
7
7
8
8
4
12
6
4
4
11
10
7
12
7
5
12
10
12

2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
3
3

14
24
23
21
20
23
16
16
17
19
17
14
6
18
16
18
19
20
22
16
22
16
15
19
23
22

2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
1
3
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
3
3

8
10
11
11
12
10
5
8
9
7
9
8
4
12
6
4
4
11
10
7
12
7
5
12
11
10

2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
1
3
2
1
1
3
3
2
3
2
2
3
3
3

30
44
45
42
42
44
26
32
33
33
34
30
14
42
28
26
27
42
42
30
46
30
25
43
44
44

2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3

ANEXO Nº 06
DOMINIOS Y COMPETENCIAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE

Fuente: Ministerio de Educación (2014). Marco del Buen Desempeño Docente. Para mejorar tu práctica
como maestro y guiar el aprendizaje de tus estudiantes, p. 28

