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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: La inteligencia emocional  

y su relación con el clima institucional de los docentes de las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado,  2017, cuyo objetivo general fue determinar  la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional según 

opinión de los docentes de las Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San 

José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado, 2017; estudio con la 

cual pretendo obtener el grado académico de Maestra en Ciencias de la 

Educación con mención en Gestión y Administración Educativa. 

El presente trabajo de estudio se presenta en tres capítulos: Marco Teórico, 

Marco Metodológico,  propuesta de solución y por último se consigna las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

El contexto del ámbito laboral de los docentes de las Instituciones Educativas 

públicas de gestión parroquial religiosa, existe factores que condicionan 

negativamente el servicio de calidad educativa, que tienen como propósito 

principal la formación integral de los estudiantes usuarios del servicio como se 

observó en las deficiencias en el desarrollo de las inteligencias emocionales 

en relación a los niveles de clima institucional como espacio donde concretiza 

su desempeño docente. 

Los docentes en actividad en diferentes entidades educativas de la región y 

de la ciudad de Arequipa, están inmersos en el clima institucional poco 

favorable, porque en las diferentes Instituciones Educativas de gestión 

religiosa se generan climas desfavorable o poco favorables que puedan 

propiciar una comunicación horizontal, motivación profesional, la confianza 

entre  docentes, estudiantes y padres de familia,  y la participación de los 

integrantes de la comunidad educativa de cada Institución Educativa. 

Esto ha generado que el liderazgo de las Instituciones Educativas no sea 

eficiente, porque un clima institucional desfavorable genera poco compromiso, 

motivación, participación y comunicación entre docentes y estudiantes que 

contribuyen en el bajo rendimiento académico de sus estudiantes de los 

docentes que desempeñan sus funciones educativas y pedagógicas del 

docente en actividad. 

Los modelos teóricos del desarrollo de las inteligencias emocionales explican 

que ser inteligente emocionalmente, consiste en controlar las emociones, 

autoconciencia de las emociones, automotivación, la empatía y el liderazgo de 

los docentes en actividad es fundamental para su desempeño profesional con 

alto nivel de calidad. La característica de los docentes que presentan bajo 

nivel de inteligencia emocional, por lo general pueden ser muy conflictivos, 

agresivos e intolerantes frente a situaciones adversas durante su desempeño 

docente en las diferentes entidades educativas. 
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Las autoridades educativas por lo general ignoran la importancia de las 

inteligencias emocionales en sus políticas o programas de formación y 

capacitación continua durante su actividad pedagógica en las aulas de las 

entidades educativas, por tanto, la inteligencia emocional es importante, 

porque permite interactuar con el mundo de manera estable e 

intencionalmente racional y emocional en equilibrio con habilidad de 

autocontrol, motivación, entusiasmo, la perseverancia, la autodisciplina, la 

empatía, el altruismo, etc. sobre la base de las inteligencias emocionales de 

alto nivel de desarrollo.  

Los resultados de investigación reflejan que los docentes encuestados indican 

que para un grupo porcentual considerable de los docentes existe bajo nivel 

de desarrollo de las inteligencias emocionales y el clima institucional en las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del 

Distrito Cerro Colorado de la provincia y región de Arequipa. 

El presente informe está organizado de acuerdo al orden lógico de la 

investigación universitaria en tres capítulos: 

Capítulo I, se consigan el Marco Teórico que sustentan el desarrollo del 

presente estudio: la inteligencia emocional y el clima institucional. 

Capítulo II, comprende el Marco Metodológico de la Investigación: 

planteamiento del problema, justificación, formulación, objetivos, hipótesis, 

variables, metodología, técnicas e instrumentos, población, descripción de los 

resultados, prueba de hipótesis y discusión del problema de estudio. 

Capítulo III,  en esta parte del informe se presenta la propuesta de solución 

frente al problema objeto de estudio que comprende la introducción, objetivos, 

metas, planificación, administración de recursos e indicadores de los 

resultados de la propuesta. 

Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía 

consultada y los instrumentos de investigación que evidencian los datos 

recolectados y procesados de la investigación.                                   La autora 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo principal  determinar  la relación que 

existe entre la inteligencia emocional y el clima institucional según opinión de 

los docentes de las Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José 

Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado, 2017. Para el logro de 

este objetivo se suministró  dos cuestionarios: Un test de inteligencia 

emocional y un cuestionario del clima institucional a 40 docentes de 

Educación Primaria y Educación Secundaria de los ámbitos del presente 

estudio. 

La población de estudio está  constituida de 40 docentes de Educación 

Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas de “Cristo Rey” y “San 

José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado, 2017, los resultados 

del tipo de estudio correlacional y de diseño no experimental, se tiene que  

75% de los docentes presentan niveles entre regular y poco bueno en la 

inteligencia emocional; lo cual implica que  los docentes en actividad 

presentan deficiencias en la autoconciencia, control de las emociones, 

automotivación, relacionarse bien y ; mientras que solo 25% de los docentes 

se encuentran en el nivel bueno del clima institucional; lo que significa, que la 

mayoría de los docentes se encuentran en el nivel regular o bajo en dichas 

variable de estudio.  

Se concluye que  según el valor calculado de coeficiente de correlación de 

Pearson r = 0,576, se da la relación directa entre la variable inteligencia 

emocional y clima institucional; lo que indica la relación de ambas variables 

es estadísticamente significativa, con un nivel de significancia,  donde p 

=0,05  es mayor que el calculado p=0,035. Lo que nos indica que a nivel 

regular de la inteligencia emocional, nivel desfavorable del clima 

institucional en la Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José 

Cottolengo” de CIRCA. Los resultados evidencian que los docentes en su 

actividad pedagógica requieren la mejora de la inteligencia emocional para 

reflejar un clima institucional muy favorable. 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia emocional y clima institucional. 
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Abstract 

The main objective of this study is to determine the relationship between 

emotional intelligence and the institutional climate according to the opinion of 

the teachers of the "Cristo Rey" and "San José Cottolengo" Educational 

Institutions of CIRCA of the Cerro Colorado District, 2017. achievement of this 

objective two questionnaires were supplied: an emotional intelligence test and 

an institutional climate questionnaire to 40 teachers of Primary Education and 

Secondary Education of the areas of the present study. 

The study population is made up of 40 teachers of primary education and 

"Cristo Rey" and "San José Cottolengo" of CIRCA of the Cerro Colorado 

District, 2017, the results of the type of correlational study and non-

experimental design, it has to be 75 % of teachers present levels between 

regular and little good in emotional intelligence; which implies that teachers in 

activity have deficiencies in self-awareness, control of emotions, self-

motivation and good relationships; while only 25% of teachers are at the high 

level of the institutional climate; which means that the majority of teachers are 

at the regular or low level in said study variable. 

It is concluded that according to the calculated value of the Pearson 

correlation coefficient r = 532, the direct relationship between the variable 

emotional intelligence and institutional climate is given; what indicates the 

relationship of both variables is statistically significant, with a level of 

significance, where p = 0.05 is greater than the calculated p = 0.000. What 

indicates us that at a regular level of emotional intelligence, unfavorable level 

of the institutional climate in the educational institutions Cristo Rey "and" San 

José Cottolengo "of CIRCA. The results show that teachers in their 

pedagogical activity requires the improvement of emotional intelligence to 

reflect a very favorable institutional climate. 

KEY WORDS: Emotional intelligence and institutional climate. 
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CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CLIMA INSTITUCIONAL 

1.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

1.1.1. Definiciones 

La inteligencia es un tema de estudio que data desde la 

antigüedad  por diferentes culturas y civilizaciones cuyos 

representantes han desarrollado y sostenido como una capacidad que 

hace diferencia de otras especies que forman parte de la taxonomía 

biológica de los animales, por tanto, la inteligencia humana en general 

tiene una definición multidimensional desde la perspectiva etimológica: 

La palabra inteligencia resulta de la unión de los términos logos y nous. 

Logos significa recoger, reunir, juntar, elegir, escoger, contar, enumerar, 

computar, referir, decir, hablar, y corresponde al desarrollado en un 

discurso argumentado. En cuanto al término nous, este se relaciona con 

la facultad de pensar, reflexionar, meditar, percibir y memorizar (Martín, 

2007, citados por Villamizar y Donoso, 2013, p. 804). 

La inteligencia humana fue entendida como sinónimo de fuente de 

múltiples capacidades y habilidades para interactuar con el medio y 

con los demás a través de los procesos mentales que nos permiten 

conocer los hechos de la realidad en la cual se desenvuelve cada 

persona y ser humano. Los estudios teóricos sobre la inteligencia se 

han diversificado desde la perspectiva de la psicología general.  

Por otro lado se puede definir que: “La inteligencia es un potencial 

que facilita la adaptación, el aprendizaje, la planificación, la resolución 

de problema, el razonamiento abstracto, la toma de decisiones, la 

comprensión de ideas complejas, y la creatividad de las personas” 



 

2 
 

(Pérez y Medrano, 2013, p. 106). En síntesis se puede afirmar que la 

inteligencia humana es una capacidad y habilidad para realizar 

diferentes actividades intelectuales y psicomotrices en la vida 

cotidiana de todo ser humano.  

Además, la inteligencia se puede definir como: “la capacidad de 

resolver problemas y crear productos en un entorno rico en contextos 

y naturalista” (Armstrong, 2006, p.18). La inteligencia es una 

capacidad que nos permite asumir responsabilidades de resolver 

cualquier situación o problemática mediante toma de decisiones de 

manera racional o lógica, afectiva  y actitudinal. 

En el sentido estricto del término de la emoción se puede definir que: 

El ser humano puede hacer uso de las emociones que vivencia o que ya 

sabe que vivenciará ante determinada tarea o situación, y puede 

dirigirlas y controlarlas para su beneficio propio, además de las del 

equipo o grupo con el cual se relaciona para el estudio, trabajo o la vida 

cotidiana. (Paiva y Sanabria, 2003, p. 155) 

La dimensión emocional del ser humano es muy importante para 

realizarse como persona y profesional de cualquier ser humano en las 

diferentes actividades que se realiza en forma cotidiana.  

Luego de las precisiones de la inteligencia humana, abordaremos la 

inteligencia emocional, que es una de las teorías contemporáneas 

que explican las acciones emocionales o la dimensión afectiva de 

todo ser humano incluyendo a los profesionales de los distintos 

campos del conocimiento humano. 

El término “inteligencia Emocional” no aparece aún, en los 

diccionarios; pues su concepto aún no está totalmente determinado, 

al igual que los límites de este nuevo terreno.  

Lo primero que nos puede venir en mente al hablar de inteligencia 

emocional es que nos estamos refiriendo al “manejo inteligente” de 

nuestras emociones, sentimientos y actitudes relacionados a la lógica 

de la razón. En consecuencia, ser emocionalmente inteligente no 

implica que los seres humanos le demos  rienda suelta a nuestra 
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emocionalidad frente a diversos problemas que observamos o vivimos, 

sino el haber aprendido a moderar su expresión de manera 

constructiva para nosotros mismos y los demás de nuestro entorno 

social y cultural en la cual coexistimos. 

En ese sentido, se puede definir a la inteligencia emocional como: “La 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los 

demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las emociones, en 

nosotros mismos y en nuestras relaciones” (Goleman, 1995, p. 60). Es 

necesario que cuando nos enfrentemos a situaciones muy complicadas 

que hacen daño a nuestros sentimientos y emociones, resulta 

importante autorregular nuestras expresiones sentimentales. El mismo 

autor padre de la teoría de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, 

sostiene que la inteligencia emocional es: 

Un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que 

determinan la conducta del individuo, sus reacciones, estados mentales 

y que puede definirse como la capacidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones. (Goleman, 1995, citado por Canaza,  

2015, p. 27). 

Al respeto, se puede sostener que cada docente posee capacidades 

emocionales que les permite interactuar con sus estudiantes, colegas y 

demás personas de su entorno educativo, familiar, social y cultural en 

la cual se desenvuelve como profesional contribuyendo con liderazgo y 

motivación educativa en la calidad de enseñanza y aprendizaje. En su 

desempeño docente expresa emociones y sentimientos frente a sus 

estudiantes y los demás integrantes de la comunidad educativa. 

La inteligencia emocional en el contexto educativo se define como “una 

habilidad para reconocer, percibir y valorar las propias emociones, así 

como para regularlas y expresarlas en los momentos adecuados y en 

las formas pertinentes”. (Buitrón y Navarrete, 2008,  p. 3). La 

inteligencia emocional es una capacidad y habilidad humana para 

conocer, pensar, percibir, valorar y comprender los fenómenos tanto 
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emocionales y racionales de manera equilibrada entre sentimiento y 

conocimientos frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Siendo las emociones un problema multidimensional que requiere la 

educación y orientación de manera objetiva y subjetiva como estados 

emocionales del personal docente y  otros agentes de la comunidad 

educativa. La educación emocional en el sistema  educación de los 

estudiantes es muy importante; porque el desarrollo de dicha 

dimensión implica la aplicación de las estrategias, actividades, 

procesos  y tareas educativas que motivan a desarrollar 

adecuadamente esta dimensión. 

Por último se puede considerar la opinión que existe sobre la 

inteligencia emocional y racional: 

En cierto sentido tenemos dos cerebros dos mentes y dos clases de 

inteligencia: la racional y la emocional. Nuestro desempeño en la vida 

está determinado por ambas; lo que importa no es solo el coeficiente 

intelectual sino también la inteligencia emocional… Esto invierte la 

antigua tensión entre la razón y el sentimiento: no se trata de que 

queramos suprimir la emoción y colocar en su lugar a la razón, sino 

encontrar el equilibrio inteligente entre ambas…armonizar cabeza y 

corazón” (Goleman, 2008, p. 49). 

Este es el punto de equilibrio entre la razón y la emoción frente a las 

distintas situaciones altamente emocionales. Los seres humanos 

tenemos capacidades para poder entender, comprender, conocer y  

actuar mediante el equilibrio entre la razón y la emoción. 

Luego de las definiciones desarrolladas sobre la inteligencia e 

inteligencia emocional, es importante definir la dimensión emocional del 

ser humano. Las emociones son experiencias muy complejas y para 

expresarlas utilizamos una gran variedad de términos, además de 

gestos y actitudes. De hecho, podemos utilizar todas las palabras del 

diccionario para expresar emociones distintas y, por tanto, es imposible 

hacer una descripción y clasificación de todas las emociones que 

podemos experimentar. Sin embargo, el vocabulario usual para 

describir las emociones es mucho más reducido y ello permite que las 
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personas de un mismo entorno cultural puedan compartirlas. Además, 

debemos notar dentro de estas emociones algunas de sus vertientes 

tanto positivas como negativas, así experimentamos emociones 

positivas y negativas en grados variables y de intensidad diversa. 

Podemos experimentar cambios de intensidad emocional bruscos o 

graduales, bien hacia lo positivo o bien hacia lo negativo. Es decir, toda 

emoción representa una magnitud o medida a lo largo de un continuo, 

que puede tomar valores positivos o negativos. 

1.1.2. Inteligencia emocional y educación emocional 

Si bien la inteligencia emocional es el equilibrio entre la razón y 

los sentimientos para asumir diferentes situaciones problemáticas y 

hechos con eficacia y satisfactoriamente. Mientras que la educación 

emocional está orientada a desarrollar las competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas emocionales, que desarrollaremos más 

adelante de manera más amplia; por lo que desarrollaremos con mayor 

énfasis sobre la educación emocional. 

Tradicionalmente la escuela se ha centrado en los aspectos cognitivos 

priorizando los aprendizajes científicos y técnicos, dejando de lado el 

conocimiento de las personas; no se ha ‘entretenido’ en reflexionar 

sobre los sentimientos y las emociones. Como contrapunto, las 

aportaciones científicas actuales destacan la vinculación entre las 

emociones y el pensamiento como base de toda actividad humana. Por 

tanto se hace necesario un replanteamiento serio sobre este tema. 

Desde el punto de vista educativo preferimos hablar de educación 

emocional, acentuando que es una capacidad que se aprende y que 

tiene por finalidad aumentar el bienestar personal y social de los futuros 

ciudadanos, profesionales y miembros de la sociedad. En 

consecuencia, las emociones y sentimientos, el término designa las 

experiencias que integran múltiples informaciones y evaluaciones 

positivas y negativas, implican al sujeto, le proporcionan un balance de 

su situación y provocan una predisposición a actuar. Hay sentimientos 
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duraderos y estables. Las emociones: serían un sentimiento breve, de 

aparición normalmente abrupta, que se acompaña de alteraciones 

físicas perceptibles (agitación, palpitaciones, palidez, rubor, etc.). 

En la práctica docente nos lamentamos de la poca motivación de los 

estudiantes y del aumento de los comportamientos disruptivos. Lo 

atribuimos a la realidad cambiante de la sociedad, a la crisis de valores, 

a la disgregación del sistema familiar, a la influencia de los medios de 

comunicación de masas, muchos de estos problemas serían 

mayoritariamente consecuencia del escaso conocimiento emocional 

que poseemos de nosotros mismos y de los que nos rodean, fenómeno 

al que denomina subdesarrollo afectivo. 

Para una educación emocional es necesario tener en cuenta que la 

educación emocional tanto en los docentes y estudiantes, es necesario 

reconocer que existen dos clases generales de educación emocional: 

a) Emociones positivas 

Una de las maneras de acercarse a una mejor comprensión de lo que 

son las emociones positivas y su sentido dentro del funcionamiento 

psicológico humano es descartando el uso de modelos ideados para 

entender las emociones negativas. De hecho, es necesario hacer a un 

lado la lógica según la cual se debe buscar la justificación de una 

emoción en base a la conducta que esa emoción genera o promueve 

en quien la siente; si bien la ira universalmente nos impulsa a agredir, 

la alegría no nos impulsa a ninguna conducta específica, y lo mismo 

puede decirse de prácticamente cualquier emoción positiva. 

b) Emociones negativas 

Por otro lado, las emociones negativas también parecen ser mucho 

más fáciles de decodificar para una persona. En efecto, la tristeza, la 

ira y el miedo, por ejemplo, tienen expresiones faciales y verbales muy 

específicas; es fácil darse cuenta cuando alguien está furioso o cuando 

tiene ganas de atacar. Por otro lado, se requiere un observador 
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socialmente sofisticado para  deducir si una persona está feliz o 

simplemente satisfecha sólo a partir de sus expresiones faciales. 

Por otro lado es importante considerar las habilidades que pone en 

juego la educación emocional agrupada en cuatro bloques importantes: 

1. Conciencia de uno mismo 

Es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento 

en que aparece. Requiere estar atentos a nuestros estados de 

ánimo y reacciones (pensamiento, respuestas fisiológicas, conductas 

manifiestas, etc.) y relacionarlas con los estímulos que las provocan. 

La expresión voluntaria de diferentes emociones, su dramatización, 

es una forma de aprenderlas. 

2. Autorregulación 

Cuando tenemos conciencia de nuestras emociones tenemos que 

aprender a controlarlas. No se trata de reprimirlas, ya que tienen una 

función, sino de equilibrarlas. No tenemos que controlar que no 

aparezcan, sino controlar el tiempo que estamos bajo su dominio. La 

capacidad de tranquilizarse uno mismo es una habilidad vital 

fundamental y se adquiere como resultado de la acción mediadora 

de los demás. 

3. La motivación 

Es la fuerza del optimismo, imprescindible para conseguir metas 

importantes. Está relacionada con diversos conceptos psicológicos 

como el control de impulsos (capacidad de resistencia a la 

frustración, de aplazar la gratificación), la inhibición de pensamientos 

negativos (para afrontar con éxito retos vitales), el estilo atribucional 

de éxito y fracaso, la autoestima (expectativas de autoeficacia). 

4. La empatía 

Es la experimentación del estado emocional de otra persona; la 

capacidad de captar los estados emocionales de los demás y 

reaccionar de forma apropiada socialmente; tiene dos componentes: 
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el afectivo y el cognitivo. El componente afectivo puede ser 

suficiente, los niños pequeños son un ejemplo de ello. En cambio, el 

cognitivo únicamente no es suficiente. Los psicópatas (trastorno de 

personalidad antisocial), los maltratadores, pueden “saber” 

cognitivamente que su víctima sufre, pero pueden continuar 

haciéndole daño porque son incapaces de “sentir” el dolor que le 

producen, no hay emoción. 

En el ámbito de la educación se pretende lograr los propósitos de las 

emociones que comprende la fuerza de las emociones, es un acto 

de heroísmo, altruista y de todas las otras emociones que sentimos 

en la vida humana; donde nuestros sentimientos más profundos son 

guías esenciales y que nuestra especie debe en gran parte de su 

existencia al poder que tienen los sentimientos sobre los seres 

humanos. Desde un punto de vista intelectual, el sacrificio personal 

es discutiblemente irracional, desde un punto de vista del corazón, 

es la única elección posible. 

Los sociólogos señalan el predominio  del corazón sobre la cabeza 

en momentos cruciales como es cuando se hacen conjeturas acerca 

de por qué la evolución ha dado a las emociones un papel tan 

importante en la psiquis humana. Las emociones guían cuando se 

trata de enfrentar momentos difíciles y tareas importantes para 

dejarlas solo en manos del intelecto; cada emoción ofrece una 

disposición definida de actuar, para ocuparse de los desafíos 

repetidos de la vida humana. 

Como sabemos cuándo se trata de dar forma a las decisiones y 

acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento en la 

vida humana, para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la 

menor importancia cuando dominan las emociones. 

En ese sentido, la inteligencia intrapersonal se relaciona con el 

conocimiento de los aspectos internos del individuo, acceso a las 

emociones y a sus posibles rangos.  La capacidad de discriminar 
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efectivamente entre las emociones y poder tenerlas a nuestro 

servicio como medio de entendimiento y así decidir más 

efectivamente acciones alternativas.  Los individuos con una alta 

inteligencia intrapersonal tienen un modelo claro de ellos mismos y 

pueden reconocer sus propias necesidades y deseos, lo mismo que 

los recursos personales para alcanzarlos.  El niño autista es un 

ejemplo claro de individuo con dificultades de inteligencia 

intrapersonal; sin embargo, pueden poseer habilidades musicales, 

de computación, espaciales o mecánicas. Es la inteligencia 

involucrada en la gerencia de sí mismo. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca 

factores adicionales que a menudo se consideran excluyentes de la 

especie humana:  

1) La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal  

2) La importancia de la interacción social entre los humanos que 

demandan participación y cooperación. La necesidad de cohesión al 

grupo, de liderazgo, de organización y solidaridad, surge como 

consecuencia de la necesidad de supervivencia.  

1.1.3. Características del docente  emocionalmente inteligente 

En general cualquier individuo o persona emocionalmente 

inteligente puede tener gran capacidad para realizar sus interrelaciones 

inter e intrapersonales, al respecto del docente emocionalmente 

inteligente muestra un “conjunto de habilidades que permiten 

interactuar con los demás o con uno mismo de forma satisfactoria” 

(Vaello, 2009, p. 19). Los docentes emocionalmente inteligentes 

realizan sus actividades pedagógicas de manera satisfactoria y de alto 

nivel en la calidad  aprendizaje de sus estudiantes.  

En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. 

Nuestro estado emocional varía a lo largo del día en función de lo que 
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nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que 

tengamos siempre conciencia de ello, es decir, que sepamos y 

podamos expresar con claridad que emoción experimentamos en un 

momento dado. 

Características generales de las personas emocionalmente inteligentes 

que se tiene que considerar en la evaluación de los docentes de 

educación como capacidades para reconocer y responder a los 

sentimientos y personalidades de los otros: 

a) Asertividad 

La asertividad, está considerada como la técnica que permite defender 

los derechos, opiniones, ideas y deseos mientras respeten, al mismo 

tiempo, los de los demás.  

A diferencia de la agresividad, que ignora las necesidades ajenas y de 

la pasividad, que ignora nuestras necesidades, la asertividad es una 

forma emocionalmente inteligente de satisfacer las necesidades, 

porque tiene en cuenta los pensamientos, ideas y sentimientos de los 

demás, de forma que resulte beneficioso para ambas partes. 

b) Autoestima 

Actualmente hay varios puntos de vista sobre la definición de 

Autoestima, y las formas de entender su significado. Es por eso que la 

Autoestima puede entenderse a partir de varias ópticas, y frente a esta 

diversidad de criterios nos interesa dirigirnos  en la siguiente propuesta 

que nos da una mayor posibilidad de ahondar más en su comprensión. 

En este último caso nos interesa ahondar en la mayor posibilidad, 

Yagosesky, Renny, que nos dice: ”La autoestima es un elemento 

básico en la formación personal de los niños. De eso dependerá su 

desarrollo en el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las 

actividades, y por qué no decirlo, en la construcción de la felicidad”.  
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Este enunciado nos aclara la importancia de la autoestima en las 

personas, la importancia que tiene en su desarrollo como ser humano 

frente a la sociedad, a las diversas situaciones de sus relaciones que 

se presentará en su vida tanto social como individual. 

Por eso, cuando una persona adquiere una buena autoestima se 

sentirá competente, seguro, y valioso para su familia y sociedad. Por 

eso la persona con una buena autoestima entiende la importancia de 

aprender, y no se sentirá disminuido cuando necesite de ayuda. Es 

responsable, su comunicación es fluida y su relación con los demás es 

en forma adecuada.  

Por el contrario, la persona con una baja autoestima es desconfiada de 

sus posibilidades y la de los demás. Además se siente inferior frente a 

sus compañeros, hacia otras personas, y por lo tanto su 

comportamiento será de una forma más tímida, con una crítica 

negativa, con poca creatividad, lo cual en muchos casos lo podría llevar 

a desarrollar conductas agresivas, y a alejarse de sus compañeros y 

familiares. 

Es la capacidad que muestra un individuo de respetarse y aceptarse a 

sí  mismo como una persona básicamente buena, el respetarse así 

mismo está esencialmente relacionado con lo que uno es.  

c) Autorrealización 

La autorrealización corresponde a la capacidad que tiene el individuo 

para desarrollar sus propias capacidades potenciales, este componente 

de la inteligencia emocional se manifiesta al involucrarse en proyectos 

que conduzcan a una vida más plena, provechosa y significativa. Al 

esforzarse por desarrollar el potencial de uno mismo implica 

desempeñar actividades agradables y significativas; puede significar 

que todo el esfuerzo de una vida y el compromiso entusiasta con metas 

a largo plazo. 
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La autorrealización entonces, es un proceso dinámico, progresivo de 

esfuerzos por lograr el máximo desarrollo de las propias actitudes, 

habilidades y talentos del individuo; este factor está relacionado con la 

de intentar permanentemente dar lo mejor de uno mismo y la 

superación personal en general. 

La emoción que  siente una persona por sus propios intereses es la 

que le da energía necesaria y le motiva a continuar, donde la 

autorrealización está relacionada con los sentimientos de 

autosatisfacción.  

d) Independencia 

La independencia, es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y 

controlarse a sí mismo en su forma de pensar y actuar, mostrase libre 

de cualquier dependencia emocional. Las personas independientes 

confían en sí mismo al momento de considerar y tomar decisiones 

importantes, sin embargo, al final podríamos buscar y tener en cuenta 

las opiniones  de los demás antes de tomar una decisión correcta por sí 

mismos. 

El consultar con otras personas no es necesariamente una señal de 

dependencia; en esencia, la independencia es la capacidad de 

desempeñar autónomamente en contraposición a la necesidad de 

protección y apoyo. Entonces las personas independientes evitan 

apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades emocionales, esta 

capacidad de ser independiente radica en el nivel de auto confianza, 

fuerza interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las 

obligaciones, sin convertirse en un esclavo de ellas. 

e) Inteligencia Intrapersonal en el Aula 

La inteligencia intrapersonal determina en gran medida el éxito o el 

fracaso de nuestros estudiantes. Desde el punto de vista del profesor 

es también tremendamente importante porque de ella depende que 

acabemos el curso en mejor o peor estado anímico. 
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Para los alumnos es importante porque sin capacidad de auto – 

motivarse no hay rendimiento posible. Cualquier aprendizaje supone un 

esfuerzo. El control de las emociones es importante no sólo durante un 

examen, sino en el día a día. Cualquier aprendizaje de algo nuevo 

implica inevitables periodos de confusión y frustración y de tensión. Los 

alumnos incapaces de manejar ese tipo de emociones muchas veces 

se resisten a intentar actividades nuevas, por miedo al fracaso.  

A pesar de su importancia la inteligencia intrapersonal está totalmente 

dejada de lado en nuestro sistema educativo.  

La inteligencia intrapersonal, como todas las demás inteligencias es, 

sin embargo, educable. 

Algunos sistemas escolares incluyen periodos lectivos (como las horas 

de tutoría) en los que trabajar la inteligencia intrapersonal. Además hay 

asignaturas, como las lenguas, en las que se pueden incluir fácilmente 

actividades dirigidas a potenciar la inteligencia intrapersonal.  

5. Sentimientos 

Son emociones o impulsos de la sensibilidad hacia lo sentido o 

imaginado como bueno o como malo. Responden a frases de éstas: 

me gustaría, no tengo ganas, no la soporto, me cae bien, etc. El 

sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, el 

consciente tiene acceso al estado anímico propio.  

El cauce por el cual se solventa puede ser físico o Espiritual. Forma 

parte de la dinámica cerebral del hombre, que le capacita para 

reaccionar a los eventos de la vida diaria. 

Los sentimientos son polarizaciones que hace nuestra mente de los 

hechos, y que dan forma a la felicidad. Su origen es el resultado del 

movimiento de las cargas emocionales a las cuales nuestra mente se 

ve sometida por la variación del medio. La mente establece el objetivo 

y los hechos fomentan o contrarrestan su consecución y preservación. 
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La variación del estado preferente que hace la mente del objetivo, 

induce en ella el sentimiento que la motiva a actuar. No es posible 

evitar que sucedan y están regidos por las leyes que gobiernan el 

funcionamiento energético del cerebro. Inhibir un sentimiento equivale 

a fomentar un anhelo, postergar un anhelo fomenta una frustración o 

una vehemencia. Los sentimientos necesitan de una razón o cauce 

para ser satisfechos y hacernos sentir equilibrados. 

Dado que todos los individuos manifestamos los mismos sentimientos 

en diferentes situaciones, se puede decir que nunca hay dos 

situaciones iguales ni dos personas que manifiesten exactamente la 

misma intensidad del sentimiento desencadenado por un evento común 

a ellos. Ante esta evidencia, se puede afirmar sin temor a equivocarse 

que el ser humano es distinto, entre sus propios congéneres, en su 

forma de motivarse y que las personas responden de manera diferente 

a los sentimientos ajenos, algunas veces fomentando la carga y otras 

contrarrestándola. 

 En el ámbito moral 

La moral nos marca una pauta de como reaccionar ante un 

sentimiento. Es lo que acabará dictándonos que hacer, si satisfacerlos 

o inhibirlos, basada en la imagen moral que damos al resto de 

personas. Cuando decidimos inhibirlos puede ser de forma temporal o 

radical, pero lo verdaderamente importante es encontrar la vía de 

solución que nos libere de la carga. Es la única manera que nos 

permitirá actuar responsablemente con los sentimientos, tanto en 

palabras como en acciones. 

Esta es una manera de aprender a respetarse a sí mismo y a respetar 

a otros. El sentimiento obedece al campo espiritual de la persona, en 

caso contrario la reacción ante el estímulo sería la consecuencia lógica: 

Su satisfacción inmediata. No existe otra manera de someter el 

sentimiento a nuestra voluntad, y aun así, las consecuencias no 

siempre son como esperábamos, ya que las cognificaciones 
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pertenecen a otro campo distinto, al racional. La interrelación entre los 

campos espirituales y racionales marca nuestros actos en el campo 

físico. Usando adecuadamente las facultades mentales, encontraremos 

siempre el cauce apropiado para  satisfacer nuestros sentimientos. 

 En el ámbito físico 

Es muy difícil actuar responsablemente cuando las acciones son el 

resultado de la vehemencia. Por el contrario, los sentimientos 

enriquecen y fomentan la satisfacción del ser, dejando más claridad 

para poder entender nuestra felicidad, necesario para encontrar sentido 

a la vida. Muchas veces los mitos y las afirmaciones inconsecuentes 

complican los sentimientos, empujando al anhelo vehemente y en 

consecuencia a actuar irreflexivamente.  

Pero el sentimiento siempre es irracional e irreflexivo por ser simétrico 

a la razón. No debemos olvidar que los anhelos y aspiraciones 

pertenecen al campo espiritual y que la forma de alentarnos es el 

sentimiento. No de las facultades mentales, motivándonos a buscar en 

lo físico el marco ideal que encaje lo mejor posible en el acto físico.  

Los docentes en general se caracterizan por presentar las siguientes 

características según Isaza y Calle (2014, p. 8) son: 

 El docente con alta inteligencia emocional ejerce el liderazgo y la 

cooperación con los de su entorno educativo y social. 

 Propicia la calidad  educativa mediante el ajuste social, emocional y 

psicológico, es parte de su desempeño profesional que favorece el 

buen desarrollo tanto físico, social, emocional y cognitivo en relación a 

sus estudiantes, favoreciendo la realización de acciones a futuro en 

respuesta a un mejor sistema de aprendizaje, reconocimiento social y 

posicionamiento. 

 La inteligencia emocional del docente permite visibilizar posibles 

formas de percibir, prevenir y atenuar acciones humanas que pueden ir 
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en detrimento de la calidad humana a nivel de las instituciones 

educativas. 

 Cuando el maestro usa su inteligencia emocional contribuye con 

acciones que impactan en desarrollo social, puesto que media en las 

relaciones de autorregulación del individuo. Por lo que establecer una 

relación entre el maestro y su capacidad para interactuar en la 

sociedad con los retos que esta le propone día a día. 

1.1.4. Importancia del desarrollo de la inteligencia emocional del 

docente 

El docente en servicio profesional, tiene la necesidad de 

presentar alto nivel de inteligencia emocional; porque, en algunos 

casos los estudiantes consideran como referente profesional y personal 

que sabe comprender, dar seguridad, confianza, etc. cuando se 

manifiesta los sentimiento de ira, enojo, desconfían y agresividad con 

asertividad y solvencia psicopedagógica. 

Dichas acciones constituyen para algunos estudiantes como estilos de 

personalidad que expresan el alto nivel de desarrollo de la inteligencia 

emocional para contrarrestar las emociones negativas que pudieran 

dificultar su desempeño docente dentro de las aulas escolares. 

La inteligencia emocional del docente en la interacción con los 

estudiantes es muy importante, porque facilita los siguientes procesos 

de interacción según Doreste, 2002, citado por Extremera y Fernández, 

s/f, p. 2) son: 

 Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos de contenido 

emocional. 

 La mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre 

estudiantes, docente – estudiantes y personal directivo. 

 Las anécdotas que pueda contar el propio profesor sobre cómo 

resolvió problemas similares a los que pasan los estudiantes. 

 La creación de tareas que permitan vivenciar y aprender sobre los 
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sentimientos humanos como la proyección de películas, la lectura de 

poesía y narraciones, las representaciones teatrales como parte del 

componente emocional.   

Otra de las razones de la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional de los docentes, según Martínez (2011, p. 23) son las 

siguientes: 

 Los docentes emocionalmente pueden responder a las crecientes y 

continuas demandas de la sociedad, contribuye a formar a los 

estudiantes íntegramente. No solo se puede circunscribir la educación 

a la información y a la formación intelectual, sino que ha de 

extenderse a la dotación de habilidades emocionales y sociales que 

permitan que el estudiante se adapte globalmente al medio cambiante 

en el que se desenvuelve. 

 El docente está consciente de los colegas más brillantes, los médicos 

más prestigiosos o los ingenieros con más capacidad de producción, 

no fueron necesariamente los adolescentes que mejores notas 

sacaban. Eran aquellos que valoraban el capital humano por encima 

de todo, aquellos que gestionaban sus emociones para que los 

conflictos se resolvieran con eficacia y con consecuencias favorables. 

 La formación de los educadores ha de extenderse para que cuenten 

con una inteligencia emocional como fuente de felicidad y salud 

además de que será un requisito indispensable para transmitir la 

enseñanza con eficacia. Este será un camino importante a contemplar 

si queremos que la convivencia en el siglo XXI sea armónica, fácil y 

plácida. 

 Está en nuestras manos, por tanto, aunar esfuerzos para formar una 

escuela y una sociedad inteligente emocionalmente. De los docentes, 

depende que los estudiantes en particular y los ciudadanos en 

general, disfruten de un mar cuyo oleaje sea plácido y cálido; que 

sepan nadar, en momentos de tormentas y subidas de marea, en la 

dirección adecuada para así, posteriormente, seguir bailando con las 

olas. 
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1.1.5. Dimensiones de la inteligencia emocional 

1.1.5.1. Autoconciencia 

Cada persona tiene conocimiento de sí mismo en sus múltiples 

dimensiones como las relaciones inter e intrapersonales con los 

de su entorno social y cultural. Por tanto la autoconciencia es un 

mecanismo de autorregulación de actitudes, aptitudes y 

comportamientos que orientan las acciones positivas o negativas 

que el ser humano realiza en su vida cotidiana. El docente en 

relación a los demás colegas, e integrantes de la comunidad 

educativa, requiere la participación armoniosa de los agentes 

principales mediante la inteligencia emocional. En consecuencia, 

las personas con: 

Autoconciencia son honestos consigo mismos y con los 

demás, reconocen como sus sentimientos los afectan a sí 

mismos, a otras personas y al desempeño en el trabajo. 

Normalmente van un paso más adelante que los demás y son 

capaces de desplazar su furia hacia algo más constructivo. La 

autoconciencia se extiende al entendimiento que cada 

persona tiene de sus valores y metas, también sabe hacia 

dónde se dirige y porqué, esto favorece la capacidad para 

tomar decisiones más acordes con sus principios y metas. 

(Goleman, 2005, p. 1). 

Esta dimensión de las personas es muy importante, porque los 

docentes en actividad deben presentar alto nivel de 

autoconciencia durante sus actividades pedagógicas dentro y 

fuera de las aulas de las instituciones educativas. Tener 

conciencia 

1.1.5.2. El control de las emociones 

En la realidad de la expresión de los sentimientos de las 

personas se presenta por lo general sentimientos negativos o 

positivos, sentimientos agresivos o sentimientos agradables frente 

a sus interlocutores o personas con las que se relaciona 
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permanentemente. Es importante señalar que el control de las 

emociones requiere el desarrollo de ciertas habilidades para 

manejar mejor los sentimientos para evitar diversas enfermedades 

psicológicas como el estrés, ansiedad, desgaste emocional, 

sentimientos de culpa, etc. Mediante estudios científicos se ha 

establecido que el control de las emociones no es del todo 

manejable; porque no es posible eliminar la amígdala es lo que 

cumple la función de disparar los diferentes tipos de emociones 

como respuesta automática en este caso de manera agresiva de 

carácter defensivo ante una determinada amenaza. Si bien la 

naturaleza de las emociones es fisiológica, pero existen 

procedimientos que nos permiten regular o manejar las 

emociones cuando existen causas diversas que generan: “Efectos 

nocivos de la agitación con respecto al pensamiento operan 

también en el lugar del trabajo: cuando la persona está 

emocionalmente perturbada, no puede recordar, atender, 

aprender ni tomar decisiones con claridad” (Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial, 2008, p. 8). 

Para reducir las emociones de alto contenido agresivo y que a su 

vez perturban el normal desempeño de los docentes en actividad, 

se requiere el control adecuado de las emociones para optimizar 

el rendimiento y mejora de las actividades profesionales del 

docente a nivel de aula. 

Para el éxito del control emocional se requiere identificar las 

expresiones de enojo, rabia, enfado, molestias, etc. que en 

algunos casos se presentan en forma constante cuando esta se 

hace como estilo personal de los profesionales que actúan frente 

a sus colegas, estudiantes y demás personas de su entorno. 

El control emocional de los docentes en actividad es muy 

importante considerar que:  

La adaptabilidad del docente que requiere la flexibilidad necesaria 

para considerar una determinada situación desde perspectivas 

muy diferentes. Pero también exige de la fortaleza emocional que  
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permita estar cómodos con la inseguridad y permanecer en calma 

ante lo inesperado. Otra competencia que fomenta la 

adaptabilidad es la confianza en uno mismo, especialmente la 

seguridad, que  permite ajustar rápidamente nuestras respuestas 

e incluso abandonar sin reservas nuestros presupuestos 

anteriores en el caso de que la realidad así lo exija. (Servicio 

Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, 2008, p. 16). 

El control emocional consiste en establecer de manera flexible los 

diferentes episodios, hechos o situaciones esperadas e 

inesperadas que afectan una posible fuerte reacción emocional 

que puede tener impactos dramáticos. Enfrentar un impacto 

emocional negativo muy fuerte es controlable cuando se identifica 

las causas y sus consecuencias emocionales en la vida personal 

y profesional del docente o de cualquier otra persona. 

Los miedos, la tristeza y el enfado, pueden dañar a las otras 

personas que desconocen o están desinformados de este tipo de 

emociones negativas, por lo que puede generar el rechazo, 

aislamiento, miedo, indiferencia, etc. sin profundizar en el análisis 

del comportamiento emocional negativo del docente hacia los 

demás de su entorno; por lo que es necesario controlar y 

adaptarse de manera táctica y estratégica.  

La gestión del control de las emociones implica que es necesario 

preparar al personal docente las técnicas de relajación frente a 

situaciones de presión, actuar de manera productiva en 

situaciones de riesgo a la ansiedad, enfado, enojo, rabia, etc., 

conversar cuando se siente angustia, mantener la calma frente a 

las situaciones de enfado de otros. 

1.1.5.3. La automotivación 

Otra de las dimensiones de la evaluación de las 

inteligencias emocionales es la automotivación de las personas 

durante sus actividades o desempeño laboral, en este contexto se 

define a la automotivación como: “La capacidad que un individuo 

que tiene de motivarse a sí mismo con independencia de los 
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elementos externos que le hayan tocado vivir” (Maella, 2016, p. 

43). El docente de cualquier nivel educativo, se motiva por su 

propia iniciativa a sí mismo, porque tiene metas educativas que 

lograr en beneficio de la humanidad; la motivación de sí mismo 

durante su desempeño profesional es muy importante; porque 

como capacidad mantiene la vitalidad, la fortaleza, la esperanza, 

la visión y la misión que lograr es una fuente de impulso de la 

energía para continuar realizando las actividades pedagógicas y 

educativas propias de su desempeño y función docente. 

El sentimiento  favorable y positivo del docente, se puede 

expresar en: “La positividad, entendida como la creencia de que 

podemos alcanzar aquello que nos hemos propuesto, o de 

superar un determinado obstáculo que se nos haya presentado, 

facilita la automotivación” (Maella, 2016, p. 45). Los docentes 

asertivos y eficaces en su desempeño presentan alto nivel de 

automotivación docente que se fundamenta en su autoestima, 

autoconocimiento, autorregulación y autovaloración. 

Los docentes en actividad deben conocer como emocionalmente 

inteligente las estrategias de automotivación durante su 

desempeño  como experto en la psicología educativa a través de 

la intervención al bajo nivel de la inteligencia emocional que de 

manera articulada pueden constituirse en unas técnicas y/o 

estratégico.  

La automotivación del docente de educación básica es 

importante, porque le permite poner en marcha cuando requiere 

energía positiva, cambiar hábitos inútiles y las decisiones 

adecuadas. 

1.1.5.4. Relacionarse bien con los demás   

Esta dimensión de la inteligencia emocional comprende la 

relación inter e intrapersonal del docente mediante la 

comunicación, confianza, control de emociones, resolución de 

conflictos, dirección de grupo o equipos de trabajo y comprensión 
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a los demás.  

Por tanto, el docente en actividad emocionalmente 

inteligente podrá reflejar algunas de estas características como 

las siguientes establecidas según López (2012) son: 

 Respeto mutuo del docente con los demás. El docente de 

educación básica tiene la capacidad de compartir ideas, 

pensamiento, estilos de vida, etc., sin que esto sea una 

alineación, sino por el contrario que  haya diferencias  

significativas entre los integrantes de la comunidad educativa 

de manera racional y afectiva bajo el principio de convivencia 

en la diversidad. 

 Comunicación horizontal o recíproca. Los docentes 

emocionalmente inteligentes son  muy eficaz en la 

comunicación con sus interlocutores; porque tienen la 

capacidad de comunicación efectiva, honesta, transparente, 

apropiada, oportuna y fundamentalmente respetuosa.  

 Control y solución de conflictos. El docente emocionalmente 

inteligente muestra capacidad para controlar y resolver 

eficientemente los conflictos como los comportamientos 

agresivos, el egoísmo, la ira, el enojo, la intolerancia, la 

desconfianza y el resquebrajamiento emocional de los que le 

rodean. 

 Ponerse en el lugar de otra persona. El docente tiene 

conciencia en que otras personas son diferentes y que 

merecen consideración para sentirse i portante; por lo que, es 

necesario que el docente muestre empatía para establecer 

buenas relaciones intra e interpersonales conociendo sus 

sentimientos y emociones de otras personas. Es importante 

entender que otras personas tienen sentimientos, deseos, 

posiciones y propósitos diferentes a las que puede tener el 

docente. Las diferencias son una ventaja para ser una 

persona diferente de los demás. 
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 Actitud positiva a las adversidades. Es importante que el 

docente emocionalmente inteligente tenga en cuenta que 

muchas personas tiene cosas buenas para aportar en favor 

de la educación, por ello siempre es bueno mostrar la 

generosidad y el respeto sobre el mérito de los demás, 

esencialmente de sus estudiantes para afloren sus cualidades 

intelectuales, afectivas, valores y el conocimiento. 

 

1.1.5.5.  Asesoría emocional 

Los docentes en actividad presentan la competencia de 

ofrecer la orientación y tutoría emocional a sus estudiantes y 

demás colegas que pueden presentar serias deficiencias en su 

desempeño profesional. Para cumplir con la función de asesoría 

emocional debe poseer  recursos, estrategias y herramientas para 

lograr el desarrollo emocional. 

 

1.2. CLIMA INSTITUCIONAL 

1.2.1. Definiciones 

La organización escolar es un sistema de relaciones inter e 

intrapersonales de todos los integrantes de esta institución, mantienen 

comunicación y comparten comportamientos, actitudes, sentimientos, 

emociones y conocimientos, que son percibidos por cada uno de los 

agentes educativos como docentes, estudiantes, padres de familia, la 

comunidad y la sociedad en general. Para comprender el ambiente 

favorable o desfavorable del espacio de aprendizaje y educativo, es 

importante traer a colación algunas definiciones. 

Es la percepción o interpretación que los colaboradores, los clientes 

internos y externos tienen de las estructuras y procesos que ocurren en 

la realidad interna de aspectos del ambiente y del trabajo en una 

institución. Por ello se dice que: “El clima refleja los valores, las actitudes 
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y las creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se 

transforman a su vez, en elementos del clima” (Pintado, 2007, p.187). 

Continuando con el desarrollo del clima institucional, en una de las  

definiciones que se tiene es que “el clima organizacional es la calidad o 

la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por 

los miembros de la organización” (Chiavenato, 2009, p.261). En ese 

sentido el clima institucional es el resultado de la observación y 

evaluación de los integrantes de la comunidad educativa. Por otro lado, 

se  define en general que: 

El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores 

realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de 

comunicación, respeto mutuo, sentimientos de pertenencia, 

atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto con una 

sensación general de satisfacción, son algunos de los factores 

que definen un clima favorable a una productividad correcta y un 

buen rendimiento (Alves, 2000, p.124). 

Es evidente que cuando uno observa a las Instituciones Educativas se 

puede dar cuenta que estas entidades muestran un clima  favorable o 

desfavorable, en consecuencia esa percepción puede ser subjetiva e 

incluso interesada, cuando no se demuestra científicamente; pero, esto 

se puede precisar realizando una  investigación científica de manera 

profunda y amplia. En la definición se puede comprender que el  clima 

institucional de la entidad educativa es un espacio que refleja el respeto 

mutuo, la confianza, la comunicación y expresión de sentimientos entre 

los miembros de la comunidad educativa; por tanto, el clima institucional 

es el producto de la evaluación de los agentes que hacen posible la 

institución organizacional de las entidades educativas. En consecuencia 

se puede destacar que: “no hay un  consenso en cuanto al significado 

del término, las definiciones giran alrededor de  factores 

organizacionales, puramente objetivos como estructura, políticas, reglas,  

hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo” 

(Dessler, 1993, citado por Sandoval, 2004, p. 83). 
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Desde la perspectiva propia de la organización institucional de la 

educación se define el clima institucional como: 

 El ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno de 

los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y 

cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los miembros 

de una Institución Educativa y a partir del cual se dinamizan las 

condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela. 

(Martin, 2000, p.103). 

Las Instituciones Educativas de cualquier gestión por lo general es 

percibida como un comportamiento organizacional que refleja los 

procesos y actividades tendiente a lograr las metas y objetivos con la 

participación de sus integrantes principales como el personal docente, 

directivo, estudiantes y padres de familia que directa e indirectamente en 

el éxito o fracaso de la calidad del servicio educativo en clima muy 

favorable, entendida el clima como “una percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado 

favorable o desfavorable del entorno laboral para las personas que 

integran la organización” (Alvarado, 2003, p. 95). En vista que los 

principales integrantes de la Institución Educativa darán su punto de 

vista favorable o desfavorable hacia la institución donde es el principal 

protagonista de las actividades educativas 

Sandoval (2001), sostiene que: 

Si el clima de una Institución Educativa se expresa en las formas de 

relación  interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, 

maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las 

normas que regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere 

de espacios, procesos y prácticas donde la mediación positiva de 

conflictos, la participación en la construcción de normas y la no 

discriminación por ningún tipo de motivos,  constituyan el clima de una 

Institución Educativa (p.34). 
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Por su parte, Farjat (1998) dice que: “la palabra clima se refiere más a lo 

perceptual, a la atmósfera en que se desenvuelven las personas que 

están en un ambiente físico determinado” (p. 68). 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) quien considera 

que el clima institucional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, es favorable cuando proporciona 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación de la moral de 

los miembros. Fox (1973, citado en el Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos, 2007), considera que:  

El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela 

como una institución y como un agrupamiento de alumnos, de los 

departamentos, del personal, de los miembros de la dirección. Cada 

escuela posee un clima propio y distinto. El clima determina la calidad de 

vida y la productividad de los profesores y de los alumnos. El clima es un 

factor crítico para la salud y para la eficacia de una escuela. Para los 

seres humanos, el clima puede convertirse en un factor de desarrollo (p. 

5). 

Según estas definiciones, se puede mencionar, que el clima institucional 

es un concepto amplio que abarca la forma en que los actores ven la 

realidad y la interpretación que hacen de ella, es de suma importancia 

para la organización. Sin embargo, estas percepciones dependen en 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga de su institución.  De ahí que el 

clima institucional refleje la interacción entre características personales e 

institucionales. 

1.2.2. Características generales del clima institucional 

Hay muchos investigadores que han aproximado sus 

conceptualizaciones a aspectos más específicos, características 
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generales, que de una u otra manera revelan una noción de lo que es 

clima institucional. 

Robbins (1990) menciona que “clima es el conjunto de características 

objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que 

distinguen una entidad laboral de otra” (p.35). 

Por otro lado Chiavenato (2009) manifiesta “el clima organizacional es la 

calidad o la suma de características ambientales percibidas o 

experimentadas por los miembros de la organización” (p.261). Por lo 

cual se tiene que tener una idea clara de clima institucional, ya que es un 

factor fundamental en la vida de las organizaciones y procurar su 

edificación representa una ruta al progreso, ya que depende y afecta a 

todos y a cada uno de los miembros que la conforman, como: los 

alumnos, padres de familia, docentes, personal administrativo, personal 

de servicio y directivos. 

Asimismo, Silva (2001) manifiesta que el clima institucional es el 

ambiente que se respira en una institución y obedece a un conjunto de 

características permanentes, que describen una organización a partir de 

las vivencias cotidianas de sus miembros.  

Podemos decir que el clima institucional dentro del sistema educativo 

constituye un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser 

analizado en un sistema organizacional donde varios grupos de 

personas se relacionan e interactúan entre sí. Para determinar las 

características que identifican el buen clima agradable y positivo que 

permita desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental definir 

también lo que se entiende por convivencia. 

Según los estudios realizados por la CEPAL (1999, citado por Silva, 

2001) dice que:  

Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al 

ser aplicados en forma conjunta producen los resultados más positivos. 

Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los resultados son 
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negativos. Y  peor aun cuando ninguno está presente, los resultados 

son los peores. Esto sucede cuando las directrices institucionales han 

sido adaptadas desde otras realidades totalmente ajenas a las propias. 

Es pertinente entonces prestar atención a cada uno de estos factores y 

analizar cómo lo estamos planteando en nuestras instituciones 

educativas, recordando que al fusionar el conjunto de estos factores se 

puede alcanzar un mejor desempeño (p.14). 

1.2.3. Enfoques teóricos del clima institucional 

Después de conocer las diversas opiniones de estudiosos e 

investigadores se puede afirmar que el clima institucional ha sido 

estudiado como constructo por su valor en sí mismo, especialmente 

dentro de las teorías de las organizaciones. Por ello es importante 

presentar los distintos enfoques teóricos sobre el clima institucional. 

La taxonomía de Tagiuri (1968, citado en Centro de Investigación y 

Servicios Educativos, 2007) puntualizó que “la manera en que un 

individuo lleva a cabo una tarea dada depende, por un lado, de qué tipo 

de persona es, y por otro, del contexto en el cual actúa” (p.6), definiendo 

el clima organizacional como: “una cualidad relativamente duradera del 

ambiente interno de una organización que (a) es experimentada por sus 

miembros, (b) influencia su conducta, y (c) puede ser descrita en 

términos de valores de un conjunto particular de características o 

atributos de la organización” (p.7). 

Según esta definición, la estructura del clima se asienta en cuatro 

dimensiones: Ecología (infraestructura), representa las características 

físicas y materiales de la institución, muestran relaciones bajas o 

inconsistentes con los productos educativos. Tiene como variables a las 

características del edificio, tipo de centro, tamaño del aula y la escuela, 

condiciones físicas de trabajo, materiales, estructura organizativa. 

Medio, referida a la presencia de características de las personas y 

grupos dentro del medio escolar. Entre sus variables destacan a 

variables atributivas de las personas o características de los individuos, 
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elementos motivadores (moral), remuneración y experiencia docente, 

personalidad y conducta del director, comportamiento (puntualidad). 

Sistema social, referida a los patrones de relación entre las personas y 

cuyas variables son la relación entre los estamentos de la comunidad, 

comunicación, participación, toma de decisiones compartidas, 

autonomía, democracia, consideración y liderazgo. 

Cultura, relacionada con los sistemas de creencias, valores y estructuras 

cognitivas de los grupos. Sus variables son normas y disciplina, sistema 

de control institucional, sistema de valores, relaciones de apoyo, 

orientación de objetivos y apertura a la innovación. 

Modelo de Litwin y Stinger. Por su parte Litwin y Stringer definen clima 

como: “un concepto que describe la calidad o naturaleza subjetiva del 

ambiente organizacional. Sus propiedades pueden ser descritas o 

experimentadas por los miembros de la organización, y reportadas por 

ellos en un cuestionario apropiado”. (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007, p.8) y señalan, las características del modelo: 

Estructura: Sentimiento que tiene el empleado respecto a las presiones 

en el grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos hay; énfasis 

en el papeleo y en exámenes de canales, o si hay una atmósfera 

informal y floja. 

Responsabilidad: sentimiento de ser su propio jefe. No tener doble 

chequeo para todas sus decisiones, cuando ha hecho un trabajo, saber 

que es su trabajo. 

Recompensa: sentimiento de ser recompensado por el trabajo bien 

hecho; enfatizar recompensas positivas más bien que castigos, la justicia 

percibida del pago y políticas de promoción. 

Riesgo: sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la organización; 

hay un énfasis en tomar riesgos calculados o asegurar la mejor manera 

de operar. Calidez: sentimiento general de buen compañerismo que 

prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser 

aceptado; la prevalencia de amistad y grupos sociales informales. 
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Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en el 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo desde y hacia arriba.  

Estándares: la importancia percibida de metas implícitas y explícitas y de 

estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el 

desafío representado en las metas grupales y personales. 

Conflicto: sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores buscan 

escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto en la apertura. 

Identidad: sentimiento de que se pertenece a una compañía y que se es 

un miembro valorado de un equipo de trabajo; la importancia puesta en 

este tipo de espíritu 

1.2.4. Teoría de sistemas de organización de Likert 

La teoría de clima organizacional de Likert, establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente 

del comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales 

que los mismos perciben, por lo tanto se afirma que la reacción estará 

determinada por la percepción (Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007). 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características 

propias de una organización y que influyen en la percepción individual 

del clima. En tal sentido se cita: 

Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización 

evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se 

citan la estructura organizativa y la administrativa, las decisiones, 

competencia y actitudes. Variables intermedias, este tipo de variables 

están orientadas a medir el estado interno de la empresa, reflejado en 

aspectos tales como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 

decisiones. Estas variables revistan gran importancia ya que son las que 

constituyen los procesos organizacionales como tal de la organización. 
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Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de 

las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización 

tales como productividad, ganancia y pérdida. 

Para resumir, se puede decir que los factores extrínsecos e intrínsecos 

de la organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro 

de la organización y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. Estos factores no influyen directamente sobre la 

organización, sino sobre las percepciones que sus miembros tengan de 

estos factores (Centro de Investigación y Servicios Educativos, 2007). 

Enfoque estructural y humanista del clima institucional, según  Martín 

(1999), considera que dentro del clima institucional se manifiestan dos 

grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. En esa 

medida, Martín sostiene que en la escuela expresada por los 

estructuralistas: “el clima surge a partir de aspectos objetivos del 

contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número 

de niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la 

regulación del comportamiento individual” (p.25). Así se entiende que, 

los elementos del clima se centran especialmente en los factores 

estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, Martín indica que para la 

escuela humanista: “El clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la 

interacción entre las características personales del individuo y las de la 

organización” (p.26) 

1.2.5. Tipos de clima institucional 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente 

generado en una Institución Educativa a partir de sus vivencias 

cotidianas de sus miembros en la escuela. Estas percepciones tienen 

que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones que cada uno 

tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. 
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De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y 

Servicios Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que 

surgen de la interacción de las variables causales, intermediarias y 

finales.  

 Sistema I. Autoritarismo explotador. 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima 

de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los 

niveles psicológicos y de seguridad. 

 Sistema II. Autoritarismo paternalista. 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 Sistema III consultivo. 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman 

generalmente en la cima pero se  permite a los subordinados que tomen 

decisiones más específicas en los niveles inferiores. La comunicación es 

de tipo descendente. 

 Sistema IV. Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están dimensionados en toda la organización y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente, sino también de forma lateral. Por su 
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parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen dos 

grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con 

dos subdivisiones: 

 Clima de tipo autoritario 

Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene confianza en 

sus docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es 

tomada por la dirección. 

Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en los docentes, la mayor parte de las 

decisiones la toma la dirección, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 

métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

 Clima de tipo participativo. 

Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene confianza en sus 

docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más 

específicas. La comunicación es de tipo descendente. 

Participación en grupo, la dirección tiene plena confianza en sus 

docentes. Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en 

toda la institución, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La 

comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. Los trabajadores están 

motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de 

20 objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. 

Existe una relación de amistad y confianza. 

1.2.6. Dimensiones del clima institucional  

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales 

se ha considerado sólo algunas para la investigación por ser 

consideradas las que determinan el clima en la institución educativa. Los 



 

34 
 

estudios que están orientados a medir el clima institucional han sido 

tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de 

trabajo en los centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla 

las siguientes dimensiones: 

1.2.6.1. La comunicación 

La comunicación es un medio sustancial que hace posible 

la interacción de los integrantes de una Institución Educativa que se 

da fundamentalmente en “la relación comunitaria humana que 

consiste en la emisión recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que determina las formas de socialización 

en las organizaciones” (Pérez, 2012, p.13). Esto implica que la 

comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa 

comparte experiencias y vivencias significativas para realizar sus 

actividades institucionales para lograr diferentes metas y objetivos 

de la organización educativa en la realización de su labor profesional 

docente. 

La comunicación como medio de interacción entre emisor y receptor 

de los integrantes de una determinada institución en general, se 

sostiene que: “el nacimiento y consolidación de la Comunicación 

Organizacional durante las últimas tres décadas, como un campo de 

estudio y una área funcional de la empresa, es la mejor prueba de 

que la comunicación es de enorme importancia para las 

organizaciones” (Andrade, 2010, p. 120). 

 Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe 

mantener una buena comunicación, sabemos que no existen grupos 

sin comunicación pero no se puede entender a la comunicación sólo 

como la transmisión de significados entre los miembros, sino que 

debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, 

estos significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de 

la organización Martín (1999). 
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Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las 

organizaciones debe ser una comunicación efectiva y se logra 

cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse asertivamente con 

su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del líder con 

su personal, mal usada puede generar dolor, rabia e indignación y 

crear un ambiente destructivo en la organización” (p. 110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, 

actúa para controlar el comportamiento individual a través de 

jerarquías de autoridad a las cuales deben alinearse los 

trabajadores. La comunicación informal también controla el 

comportamiento de los trabajadores como medio de información 

según el grado de confianza de los miembros. 

1.2.6.2. Motivación 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves 

para la determinación del clima en la Institución Educativa.  

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho 

esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, condicionado 

por la posibilidad de satisfacer alguna necesidad” (p.123). 

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, 

necesidades y metas organizativas. El esfuerzo es una medida de 

intensidad, cuando una persona está motivada se dedica con ahínco 

a su meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener 

resultados favorables de desempeño de trabajo a menos que el 

esfuerzo sea canalizado en la dirección que beneficia a la institución. 

Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que se mantiene 

a largo plazo y crea lazos de lealtad con la organización, es la 

motivación interna. Cuando las organizaciones establecen incentivos 

basados sólo en elementos externos a la persona como bonos 

económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso 
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y pierde su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, 

después de un tiempo éstos serán lo único que valorará, y se habrá 

perdido la mística y el amor a la camiseta de la organización. La 

única forma de mantener motivados a los empleados es cuando se 

satisface los deseos internos de sus miembros y que genere un 

verdadero compromiso y motivación interna (p. 186). 

1.2.6.3. Confianza 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, 

integridad o fiabilidad de otra persona, lo cual va a permitir a las 

personas compartir necesidades y sueños en niveles crecientes de 

importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las metas 

compartidas. Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento 

se caracterizan por poseer una gran confianza recíproca entre sus 

miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el carácter y 

la capacidad de cada integrante 

1.2.6.4. La participación. 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la 

comunidad educativa participan en las actividades del centro, en los 

Órganos colegiados en grupos de trabajo. Grado en que el 

profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y 

estudiantes. Grado en que se forman grupos formales e informales y 

cómo actúan respecto a las actividades del centro. Cómo es el nivel 

de trabajo en equipo, cómo se producen las reuniones, cuál es el 

grado de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. 

Grado de coordinación interna y externa del centro. (Martín, 1999). 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción de la realidad 

Los docentes, estudiantes, padres de familia  y otros 

integrantes de la comunidad educativa de las Instituciones Educativas 

del medio, por lo general se desconoce que la inteligencia emocional  

es la facultad psíquica o proceso psicológico que es el resultado de 

un mecanismo Neuro funcional ubicado en la sub corteza del cerebro 

y tiene como función regular la vida afectiva y emocional del personal 

docente; en la realidad del desempeño docente se observa que a 

muchos de ellos  rebasa el control equilibrado de las emociones frente 

a situaciones que generan la reacción emocional, dependiendo en las 

circunstancias en que se produce algún nivel de conflicto entre los 

integrantes de la comunidad educativa de las Instituciones Educativas 

de gestión religiosa de CIRCA en la ciudad de Arequipa. 

Los niveles poco  o nada favorables del clima institucional en las 

diferentes Instituciones Educativas de CIRCA, pareciera ser asociada 

directamente con los niveles de inteligencia emocional; por lo que en 
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la  literatura revisada se ha encontrado que el alto nivel de conflicto 

entre los docentes, docente con el personal directivo, el conflicto entre 

docente y estudiante y entre otros participantes en la educación de los 

niños, adolescentes y jóvenes en distintas disciplinas o áreas del 

conocimiento humano. Se puede inferir que la inteligencia emocional  

a través de los estudios se puede encontrar cuatro áreas 

fundamentales en las que un bajo nivel de las inteligencias 

emocionales provoca o facilita la aparición de problemas entre los 

docentes y estudiantes con el docente. 

En el ámbito del estudio se puede observar que muchos docentes 

muestran deficiente nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, 

por lo que estaría asociado al clima institucional; en diferentes 

Instituciones Educativas  en vista que las dimensiones del desarrollo 

del clima institucional están definidas como confianza, comunicación, 

motivación y participación serían cuatro: Déficit en los niveles de 

bienestar y ajuste psicológico del alumnado;  Disminución en la 

cantidad y calidad de las relaciones interpersonales;  Descenso del 

rendimiento académico, y  Aparición de conductas disruptivas y 

consumo de sustancias adictivas. 

La inteligencia emocional influye de forma decisiva en el clima 

institucional; porque los docentes, el personal directivo, los padres de 

familia  entre otros que participan en la educación presentan 

desconfianza, comunicación vertical, deficiente motivación y 

participación en los logro de las metas y objetivos educacionales con 

estrategias y actividades que implique mayor participación de los 

docentes en propiciar un clima institucional altamente favorable en 

beneficio de los docentes y demás integrantes de la comunidad 

educativa de cada institución ámbito del presente estudio. 

2.1.2. Justificación  

La presente investigación se justifica, porque se podrá estudiar, 

conocer, analizar y comprender el problema de las inteligencias 
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emocionales y el clima institucional. En la mayoría de las instituciones 

educativas del país y del medio se observa Instituciones Educativas 

muy vulnerables por la influencia de los  conflictos institucionales a 

nivel inter e intrapersonales dentro de la familia, que por lo general se 

presenta como dificultades para que los docentes, el personal 

directivo, los padres de familia y los estudiantes interactúen de 

manera armoniosa para lograr los objetivos de calidad educativa y 

calidad del proceso enseñanza y aprendizaje. 

Las investigaciones realizadas no se han enfocado sobre la relación 

entre la inteligencia emocional y el clima institucional de los agentes 

de las instituciones educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” 

de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado, por lo que es muy importante 

realizar la investigación; debido a que nos permitirá determinar los 

niveles de inteligencia emocional y sus dimensiones como la 

autoconciencia, el control de las emociones, la automotivación y 

relacionarse bien con los demás. Estas dimensiones están  

relacionadas a las dimensiones del clima institucional como la 

comunicación, motivación, confianza y participación en las 

Instituciones Educativas u organizaciones educativas que buscan 

lograr sus objetivos, metas, visión y misión, que se resume en ofrecer 

un clima institucional favorable para que la comunidad educativa 

como espacio donde se desarrolle, se cumplen  funciones y 

competencias profesionales de los docentes con eficiencia y eficacia. 

En base a los resultados de la investigación, se podrá proponer una 

propuesta desde la perspectiva psicopedagógica y de la gerencia y 

gestión educativa para poder mejorar el clima institucional basada en 

las inteligencias emocionales. 

2.1.3. Formulación del problema  

A.-   Problema general 
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¿Existe relación significativa y directa entre la inteligencia emocional y 

el clima institucional, según opinión de los docentes de las 

Instituciones Educativas de “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de 

CIRCA  del Distrito Cerro Colorado? 

B.-Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los niveles de la inteligencia emocional de los 

docentes de las Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José 

Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado? 

 ¿Cuáles son los niveles de clima institucional, según opinión de 

los docentes de las Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San 

José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado? 

 ¿Existe relación significativa  entre la autoconciencia y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado? 

 ¿Existe relación significativa entre el control de las emociones y el 

clima institucional del personal docente de las Instituciones 

Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del 

Distrito Cerro Colorado? 

 ¿Existe relación significativa entre la automotivación y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado? 

 ¿Existe relación significativa entre la automotivación y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado? 

 ¿Qué propuesta se puede formular para mejorar el problema 

objeto de estudio? 
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.  Objetivo general 

Determinar  la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

el clima institucional según opinión de los docentes de las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de 

CIRCA  del Distrito Cerro Colorado, 2017 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la inteligencia emocional de los docentes de las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de 

CIRCA  del Distrito Cerro Colorado. 

 Evaluar el clima institucional, según opinión de los docentes de 

las Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” 

de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado. 

 Establecer la relación entre la autoconciencia y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado. 

 Establecer la relación entre el control de las emociones y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado. 

 Establecer la relación entre la automotivación y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado. 

 Establecer la relación entre relacionarse bien y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado. 

 Establecer la relación entre Asesoría emocional  y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones Educativas 
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“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito Cerro 

Colorado. 

 

 Diseñar una propuesta para mejorar el problema objeto de 

estudio. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

Existente relación significativa entre la inteligencia emocional 

y el clima institucional de los docentes en las Instituciones 

Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Existe la relación significativa entre la autoconciencia y el 

clima institucional del personal docente de las Instituciones 

Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado. 

Existe relación  significativa entre el control de las emociones 

y el clima institucional del personal docente de las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” 

de CIRCA  del Distrito Cerro Colorado. 

Existe relación significativa entre la automotivación y el clima 

institucional del personal docente de las Instituciones 

Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado. 

Existe relación significativa entre relacionarse bien y el clima 

institucional del personal docente de las instituciones 

educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado. 
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Existe relación significativa entre Asesoría emocional  y el 

clima institucional del personal docente de las Instituciones 

Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  

del Distrito Cerro Colorado. 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

2.4.1. Variable 1 

Inteligencia emocional 

2.4.2. Variable 2 

Clima institucional 

Tabla N° 1 

Operacionalización de las Variables 

Variables Indicadores 

1 

Inteligencia 

emocional 

La autoconciencia 

El control de las emociones 

La automotivación 

Relacionarse bien 

Asesoría Emocional 

2 

Clima institucional 

Comunicación 

Motivación 

Confianza 

Participación 

2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Método 

Para el desarrollo de la investigación se empleó el método 

científico deductivo-inductivo, que la misma nos permitió sistematizar 

los datos recolectados mediante las técnicas e instrumentos de 

investigación aplicada a la población de estudio. 
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2.5.2. Nivel de investigación 

La investigación corresponde al nivel básico y de campo, 

porque no se aplicó experimentalmente ninguna de las variables de 

estudio. 

2.5.3. Tipo   de  investigación  

La investigación según su alcance es de tipo descriptivo y 

correlacional: descriptivo, porque en el estudio previamente se 

establece los niveles de inteligencia emocional y clima institucional de 

manera independiente cada una de estas variables sin  establecer la 

relación; es decir, se evaluó cada una de las variables 

independientemente para caracterizar y analizar los niveles de 

inteligencia emocional y el clima institucional en los docentes de 

Educación Básica Regular. También es de tipo correlacional;  porque 

nos permitió conocer la relación o nivel de asociación que existe entre 

la inteligencia emocional y el clima institucional en la percepción de los 

docentes de Educación Primaria y Secundaria de las Instituciones 

Educativas  “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de CIRCA  del Distrito 

Cerro Colorado. 

2.5.4. Diseño  de la  Investigación     

La investigación se adoptó al diseño no experimental, 

porque las variables  de estudio como la inteligencia emocional y 

el clima institucional se observaron en su estado natural en la 

percepción y opinión de los docentes, sin la manipulación 

deliberada para observar y analizar su efecto en la variable 

dependiente. Además, este diseño es de corte transversal o 

transeccional, porque  nos permitió recolectar los datos de cada 

una de las variables en un solo momento y en un tiempo único, 

aplicando los cuestionarios a la población de estudio. 
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2.6. POBLACIÓN  

La población de estudio estará constituida de 40 docentes de las 

Instituciones Educativas “Cristo Rey” y “San José Cottolengo” de 

CIRCA del Distrito Cerro Colorado, no se seleccionó ninguna muestra 

de estudio; porque el tamaño de la población es muy pequeña; por lo 

que se tomó como unidades de estudio a toda la población. Por lo que 

se adapta al tipo selección de la población de estudio censal. 

Tabla N° 2 

Población de Estudio 

Instituciones Educativas N° docentes 

Cristo Rey 18 

San José Cottolengo 22 

Total 40 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Técnicas de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la Técnica de la 

Encuesta que se aplicó a la población de docentes en sus respectivas 

aulas, donde vienen realizando su labor docente en las Instituciones 

Educativas ámbitos del presente estudio. 

2.7.2. Instrumentos de investigación 

En el proceso de desarrollo del estudio se empleó  como 

instrumento El cuestionario de la siguiente manera: 

 La variable inteligencia emocional se verificó con los  datos 

recolectados mediante el Test  para evaluar  la inteligencia 

emocional de 45 ítems; validado y adaptado en las investigaciones 

realizadas en los docentes de Educación Básica Regular en el Perú, 

que evalúa las dimensiones: autoconciencia, control de las 

emociones, automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional. 
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En las dos escalas: capacidad en grado bajo y capacidad en grado 

alto. 

 La variable Clima Institucional se observó con los datos obtenidos 

mediante el Cuestionario de Clima Institucional de 30 ítems, 

adaptado y validado en nuestro país, que evalúa las dimensiones: 

comunicación, motivación, confianza y participación de los docentes 

de educación primaria y secundaria en ambiente institucional, se 

califica en las siguientes escalas de medición: Muy bajo=1, Bajo=2, 

Regular=3, bueno=4 y Muy bueno=5. 

2.7.3. Recolección de datos 

Los datos se recolectaron en el campo de estudio; es decir, en 

las Instituciones Educativas ámbito de nuestra investigación como: 

“Cristo Rey” y “San José Cottolengo” del distrito de Cerro Colorado. 

a) Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Una vez recolectado los datos se procedió a la sistematización y 

elaboración de cuadros y gráficos para el informe correspondiente que 

se presenta en el punto de sistematización y análisis de los resultados. 

b) Análisis del registro de datos 

Para el análisis estadístico se aplicó el método estadístico  de 

Coeficiente de Correlación de Pearson, a través del programa SPSS 

versión 24.00 y el Programa Microsoft Excel para presentar los 

gráficos de manera didáctica. 

2.8. SITEMATIZACIÓN Y EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS 

En esta parte del informe de la investigación se presenta tablas 

y gráficos que resumen el análisis e interpretación de las 

variables e indicadores del presente trabajo de investigación.  
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2.8.1. Análisis de los resultados de la encuesta de 

inteligencia emocional suministrada al personal 

docente 

El análisis de la encuesta sobre inteligencias 

emocionales, se presenta en las siguientes tablas y gráficos  por 

enunciados: en la primera parte se desarrolla la dimensión 

autoconciencia con cada uno de ítems correspondientes a dicha 

dimensión; asimismo las dimensiones como control de las 

emociones,  automotivación; relacionarse bien, y asesoría 

emocional se presentan tablas y sus respectivos gráficos.  
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Tabla Nº 3 

Análisis estadístico de autoconciencia del personal docente por ítems 

Ítems 

Autoconciencia 

Total  Muy bajo Bajo Poco bajo Regular Poco bueno Bueno 

Identificar los cambios del estímulo fisiológico F 4 5 7 9 10 5 40 

% 10,0 12,5 17,5 22,5 25,0 12,5 100,0 

Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas F 5 5 7 9 11 3 40 

% 12,5 12,5 17,5 22,5 27,5 7,5 100,0 

Saber cuándo tenemos pensamientos negativos F 1 7 5 8 14 5 40 

% 2,5 17,5 12,5 20,0 35,0 12,5 100,0 

Saber cuándo nuestro discurso interior es positivo F 5 8 4 4 10 9 40 

% 12,5 20,0 10,0 10,0 25,0 22,5 100,0 

Saber cuándo empezamos a enfadarnos F 4 5 7 7 9 8 40 

% 10,0 12,5 17,5 17,5 22,5 20,0 100,0 

Saber cómo interpretamos los acontecimientos F 6 4 3 8 14 5 40 

% 15,0 10,0 7,5 20,0 35,0 12,5 100,0 

Conocer qué sentimientos utilizamos actualmente F 2 8 8 5 10 7 40 

% 5,0 20,0 20,0 12,5 25,0 17,5 100,0 

Comunicar con precisión lo que experimentamos F 2 8 3 7 13 7 40 

% 5,0 20,0 7,5 17,5 32,5 17,5 100,0 

Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones F 4 7 5 10 10 4 40 

% 10,0 17,5 12,5 25,0 25,0 10,0 100,0 

Identificar nuestros cambios de humor F 7 11 4 1 14 3 40 

% 17,5 27,5 10,0 2,5 35,0 7,5 100,0 

Saber cuándo estamos a la defensiva F 3 9 8 3 13 4 40 

% 7,5 22,5 20,0 7,5 32,5 10,0 100,0 

Saber cuándo no nos comunicamos con sentido F 3 4 7 10 10 6 40 

% 7,5 10,0 17,5 25,0 25,0 15,0 100,0 

Ponernos en marcha cuando lo necesitamos F 6 5 4 7 12 6 40 

% 15,0 12,5 10,0 17,5 30,0 15,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 

En los resultados sobre la autoconciencia de los docentes de 

Educación Básica Regular, se observa con precisión por enunciados o 

preguntas de cada ítem de evaluación suministrada a los 40 docentes 

que a continuación se describe, interpreta y se explica:  

En lo referente al enunciado Identificar los cambios del estímulo fisiológico, 

se tiene que en un 25% de los docentes están en el nivel poco bueno; 22,5% 

en el nivel regular; 17,5% se ubicaron en el nivel poco bajo; 12,5% en el nivel  

bueno; 12,5% en el nivel bajo, y 10% están en el nivel muy bajo. 

Mientras que en el enunciado asociar diferentes indicios físicos con emociones 

diversas, se aprecia 27,5% están en el nivel poco bueno; 22,5% en el nivel 

regular; 17,5% en el nivel poco bajo; 12,5% en el nivel bajo; 12,5% en el nivel 

muy bajo, y 7,5% están en el nivel bueno. 

Se puede destacar también, que 35% de los docentes en el enunciado, saber 

cuándo tenemos pensamientos negativos está en el nivel poco bueno; 20% en 

el nivel regular; 17,5% en el nivel bajo; 12,5% en el nivel poco bajo, y 12,5% 

está en el nivel bueno. 

En los resultados se observa que del 100% de los docentes: 25%  

respondieron al enunciado saber cuándo nuestro discurso interior es positivo  

en el nivel  poco bueno; 22,5% en el nivel bueno; 20% en el nivel bajo; 12,5% 

en el nivel muy bajo; 10% en el nivel regular, y 10% en el nivel poco bueno. 

En el enunciado, saber cuándo empezamos a enfadarnos, se aprecia que en 

un 22,5% están en el nivel poco bueno; 20% en el bueno; 17,5% en el nivel 

regular; 17,5% en el nivel poco bajo; 12,5% en el nivel bajo, y 10% en el nivel 

muy bajo.  

Asimismo, se aprecia sobre el anunciado, saber cómo interpretamos los 

acontecimientos, en un 35% está en el nivel poco bueno; 20% en el nivel 

regular; 15% en el nivel muy bajo; 12,5% en el nivel bueno; 10% en el nivel 

bajo, y el 7,5% en el nivel poco bajo. 
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En el enunciado sobre, conocer qué sentimientos utilizamos actualmente, se 

observa los siguientes resultados: 25% de los docentes se encuentran en el 

nivel poco bueno; 20% en el nivel bajo; 20% en el nivel poco bajo; 17,5% están 

en el nivel bueno, y 12,5% están en el nivel regular. 

En el enunciado comunicar con precisión lo que experimentamos, se observa 

que los docentes en un 32,5% están en el nivel poco bueno; 20% en el nivel 

bajo; 17,5% en el nivel bueno; 17,5% en el nivel regular, 7,5% en el nivel poco 

bajo. 

En los resultados, sobre el enunciado, identificar la información que influye 

sobre nuestras interpretaciones, se aprecia que en un 25% están en el nivel 

regular; 25% en el nivel poco bueno; 17,5% en el nivel bajo; 12,5% en el nivel 

poco bajo; 10% en el nivel bueno, y 10% en el nivel muy bajo. 

En el enunciado, identificar nuestros cambios de humor, se observa que en un 

35% de los docentes están en el nivel poco bueno; 27,5% en el nivel bajo; 

17,5% en el nivel muy bajo; 10% en el nivel poco bajo, y 7,5% en el nivel 

bueno. 

De la misma forma, se observa en el enunciado, saber cuándo estamos a la 

defensiva, se tiene los siguientes resultados: 32,5% están en el nivel poco 

bueno; 22% están en el nivel bajo;  20% están en el nivel poco bajo; 10% en el 

nivel bueno; 7,5% en el nivel muy bajo, y 7,5% en el nivel regular. 

En el enunciado, saber cuándo no nos comunicamos con sentido, se aprecia 

que en un 25% de los docentes están en el nivel  poco bueno; 25% en el nivel 

regular; 17,5% en el nivel poco bajo; 15% en el nivel bueno, y 7,5% en el nivel 

muy bueno. 

En el enunciado, sobre, ponernos en marcha cuando lo necesitamos, se tiene 

que en un 30% de los docentes se ubicaron en el nivel poco bueno; 17,5% en 

el nivel regular; 15% en el nivel bueno; 15% en el nivel muy bajo; 12,5% en el 

nivel bajo, 10% en el nivel poco bajo. 
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Tabla Nº 4 

Autoconciencia del personal docente en global 

Categorías F % 

Muy bajo 1 2 

Bajo 1 2 

Poco bajo 14 35 

Regular 14 35 

Poco bueno 10 26 

Total 40 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En los resultados de la encuesta aplicada al personal docente, se observa 

que en un 35% de los docentes están en el nivel regular; 35% se 

encuentran en el nivel poco bajo; 26% se ubicaron en el nivel poco bueno, 

y 4% entre los niveles bajo y muy bajo. Es importante destacar que 61% de 

los docentes encuestados se encuentran entre los niveles regular y poco 

bueno. Esto refleja que ningún docente se encuentran entre los niveles de 

bueno y muy bueno.  
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35%
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Gráfico Nº 2: Autoconciencia
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Tabla Nº 5 

Análisis estadístico del control de las emociones del personal docente por ítems 

Control de las emociones 

Control de las emociones 

Total M
u
y
 b

a
jo

 

B
a
jo

 

P
o
c
o
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a
jo

 

R
e
g
u

la
r 

P
o
c
o
 b
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e
n
o

 

B
u
e
n
o

 

M
u
y
 b

u
e
n

o
 

 Relajarnos en situación de presión F 6 8 5 6 10 5 0 40 

% 15,0 20,0 12,5 15,0 25,0 12,5 0,0 100,0 

Actuar de modo productivo cuando estamos enfadados F 3 7 6 13 10 1 0 40 

% 7,5 17,5 15,0 32,5 25,0 2,5 0,0 100,0 

Actuar de modo productivo  en situaciones de ansiedad F 7 5 6 12 6 4 0 40 

% 17,5 12,5 15,0 30,0 15,0 10,0 0,0 100,0 

Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados F 5 9 8 5 9 3 1 40 

% 12,5 22,5 20,0 12,5 22,5 7,5 2,5 100,0 

Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales F 8 9 5 2 8 8 0 40 

% 20,0 22,5 12,5 5,0 20,0 20,0 0,0 100,0 

Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos F 7 6 4 13 8 2 0 40 

% 17,5 15,0 10,0 32,5 20,0 5,0 0,0 100,0 

Mantener la calma cuando somos el blanco del enfado de otros F 4 7 7 6 9 7 0 40 

% 10,0 17,5 17,5 15,0 22,5 17,5 0,0 100,0 

Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas F 6 8 3 4 8 8 3 40 

% 15,0 20,0 7,5 10,0 20,0 20,0 7,5 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 

En los resultados referidos al control de las emociones se aprecia que 

los docentes demuestran gran capacidad de autorregulación personal 

frente a situaciones de enfado, ansiedad, estados emocionales y 

angustias; lo cual se refleja en los siguientes resultados de la 

evaluación de la inteligencia emocional que a continuación 

presentamos: 

En un 25% de los docentes están en el nivel poco bueno en relación al 

relajamiento en situación de presión; 20% en el nivel bajo; 15% se ubicaron en 

el nivel regular; 15% en el nivel muy bajo; 12,5% en el nivel bueno, y 12,5%  en 

el nivel muy bueno. 

En la actuación de modo productivo en situaciones de enfado, se aprecia que 

en un 32,5% están en el nivel regular; 25% en el nivel poco bueno; 17,5% en el 

nivel bajo; 15% en el nivel poco bajo y 7,5% están en el nivel muy bajo. 

Los docentes encuestados en un 30% se ubicaron en el nivel regular frente a 

las situaciones de ansiedad; 17,5% en el nivel muy bajo;  15% en el nivel poco 

bajo; 15% en el nivel poco bueno;  12,5% en el nivel bajo;  y 10% en el nivel 

bueno. 

En los resultados se aprecia que del 100% de los docentes encuestados: en un 

22,5%  se ubicaron en el nivel bajo en la tranquilización rápida de los estados 

de enfado; 20,5% en el nivel poco bueno; 20% en el nivel poco bajo; 12,5% en 

el nivel muy bajo; 12,5% en el nivel regular, y 7,5% en el nivel bueno. 

En un 22,5% en el nivel bajo en el control de los estados emocionales; 20% en 

el nivel bueno; 20% en el nivel poco bueno; 20% en el nivel muy bajo y 12,5% 

en el nivel poco bajo.  

En los resultados se observa que en un 32,5% se ubicaron en el nivel regular 

en lo referente al pensamiento en sentimientos negativos sin angustia; 20% en 

el nivel poco bueno; 17,5% en el nivel muy bajo; 15% en el nivel bajo; 10% en 

el nivel poco bajo. 
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En el enunciado sobre mantener la calma frente al enfado de otros, se observa 

los siguientes resultados: 22,5% en el nivel poco bueno; 17,5% de los docentes 

se encuentran en el nivel bueno; 17,5% en el nivel poco bajo; 17,5% en el nivel 

bajo y 10% están en el nivel muy bajo. 

En lo referente al enunciado desarrollar pautas de conductas nuevas y más 

productivas, se observa que los docentes en un 20% se encuentran en el nivel 

bueno; 20% en el nivel bajo; 20% en el nivel bajo; 15% en el nivel muy  bajo; 

10% en el nivel regular. 
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Tabla Nº 6 

Control de emociones del personal docente 

Categorías F % 

 

 

Bajo 11 28 

Poco bajo 8 20 

Regular 7 18 

Poco bueno 12 30 

Bueno 2 4 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Interpretación: 

Se puede destacar que de los 100% de los docentes encuestados, se 

deduce que 30% se ubicaron en el nivel poco bueno; 28% en el nivel bajo; 

20% se encuentran en el nivel poco bajo; en un 18% están en el nivel 

regular, y el 4% se encuentran en el nivel bueno. En general, se puede 

explicar que los docentes en su mayoría no pueden controlar 

adecuadamente sus emociones, pese que esto es una dimensión 

importante para autorregular las emociones. 

28%

20%
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30%

4%

Gráfico Nº 4:Control de emociones 
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 Tabla Nº 7 

Automotivación del personal docente 

Ítems 

Automotivación 

Total M
u

y
 b

a
jo

 

B
a

jo
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o
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o

 b
a
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e

g
u
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o
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u
e
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o
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u
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n

o
 

M
u

y
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u
e

n
o
 

 Ponemos en marcha cuando lo necesitamos F 1 4 6 6 7 13 3 40 

% 2,5 10,0 15,0 15,0 17,5 32,5 7,5 100,0 

Recuperarnos rápido después de un contratiempo F 3 4 5 6 7 13 2 40 

% 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 32,5 5,0 100,0 

Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante F 4 5 4 4 11 9 3 40 

% 10,0 12,5 10,0 10,0 27,5 22,5 7,5 100,0 

Abandonar o cambiar hábitos inútiles F 3 11 3 8 9 6 0 40 

% 7,5 27,5 7,5 20,0 22,5 15,0 0,0 100,0 

Cumplir con lo que decidimos F 4 3 6 5 7 13 2 40 

% 10,0 7,5 15,0 12,5 17,5 32,5 5,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 

La automotivación de los docentes frente a las situaciones recurrentes 

que dificultan la motivación e interés por su desempeño docente que 

implica diferentes actividades profesionales, con sentido de la educación 

frente a sus estudiantes.  

En un 32,5% de los docentes se ubicaron en el nivel bueno de poner en marcha 

cuando lo necesitan; 17,5% en el nivel poco bueno; 15%  en el nivel regular; 15% 

en el nivel poco bajo; 10% en el nivel bajo, y 7,5%  en el nivel muy bueno. 

Los docentes encuetados en un  32,5% de los docentes se encuentran en el nivel 

bueno, porque se recuperan rápido después de un contratiempo; 17,5% en  el 

nivel poco bueno; 15% en el nivel regular; 12,5% en el nivel poco bajo; 10% en el 

nivel bajo y 7,5% están en el nivel muy bajo. 

Los docentes encuestados en un 27,5% se ubicaron en el nivel poco bueno; 

porque son capaces producir energía positiva cuando realizan un trabajo poco 

interesante; 22,5% en el nivel bueno;  10% en el nivel poco bajo; 10% en el nivel 

regular;  10% en el nivel muy bajo;  y  7,5% en el nivel muy bueno. 

En los resultados se observa que de los 100% de los docentes evaluados: en un 

27,5%  se ubicaron en el nivel poco bajo sobre  el cambio de hábitos  inútiles; 

22,5% en el nivel poco bueno; 20% en el nivel regular; 15% en el nivel bueno; 

7,5% en el nivel poco bajo, y 7,5% en el nivel muy bajo. 

De la misma forma, se aprecia que, en  un 32,5% en el nivel bueno en el 

cumplimiento con lo que decidió; 17,5%  en el nivel poco bueno; 15% en el nivel 

poco bajo; 12,5% en el nivel regular y 10% en el nivel muy bajo y 7,5% en el nivel 

poco bajo.  
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Tabla Nº 8 

Automotivación del personal docente en global 

Categorías F % 

 Bajo 7 18 

Poco bajo 4 10 

Regular 6 15 

Poco bueno 9 22 

Bueno 14 35 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico, podemos inferir 

que los docentes, en un 35% están en el nivel bueno; 22% se ubicaron en 

el nivel regular; 18% en el nivel bajo; 15% se encuentran en el nivel regular; 

en un 10% están en el nivel poco bajo. Los datos reflejan, que la mayoría 

(57%) de los docentes se encuentran entre los niveles bueno y poco 

bueno; es decir, por encimas de regular. Sin embargo, todavía en un 

porcentaje de 42% se encuentran en los niveles regular a bajo, donde el 

docente probablemente presenta dificultades para su automotivación. 
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Tabla  Nº 9 

Relacionarse bien del personal docente 

Fuente: Elaboración propia

Ítems 

Relacionarse bien 

Total M
u

y
 b

a
jo
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a
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 b
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u

e
n

o
 

M
u

y
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e
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 Comunicar sentimientos de modo eficaz F 3 2 1 11 3 17 3 40 

% 7,5 5,0 2,5 27,5 7,5 42,5 7,5 100,0 

Comunicar con precisión lo que 
experimentamos 

F 5 0 1 5 13 15 1 40 

% 12,5 0,0 2,5 12,5 32,5 37,5 2,5 100,0 

Resolver conflictos F 0 3 1 6 9 17 4 40 

% 0,0 7,5 2,5 15,0 22,5 42,5 10,0 100,0 

Desarrollar el consenso con los demás F 4 2 2 4 11 15 2 40 

% 10,0 5,0 5,0 10,0 27,5 37,5 5,0 100,0 

Mediar en los conflictos de los demás F 1 4 2 7 14 12 0 40 

% 2,5 10,0 5,0 17,5 35,0 30,0 0,0 100,0 

Utilizar técnicas de comunicación 
interpersonal eficaces 

F 2 0 2 9 11 11 5 40 

% 5,0 0,0 5,0 22,5 27,5 27,5 12,5 100,0 

Expresar los sentimientos de un grupo F 5 1 5 4 14 11 0 40 

% 12,5 2,5 12,5 10,0 35,0 27,5 0,0 100,0 

Influir sobre los demás  de forma directa o 
indirecta 

F 1 6 4 8 12 8 1 40 

% 2,5 15,0 10,0 20,0 30,0 20,0 2,5 100,0 

Fomentar la confianza en los demás F 1 2 4 4 6 20 3 40 

% 2,5 5,0 10,0 10,0 15,0 50,0 7,5 100,0 

Montar grupos de apoyo F 2 3 4 5 12 12 1 40 

% 5,1 7,7 10,3 12,8 30,8 30,8 2,6 100,0 

Hacer que los demás se sientan bien F 2 5 3 5 9 13 4 40 

% 4,9 12,2 7,3 12,2 22,0 31,7 9,8 100,0 

Proporcionar apoyo y consejo a los demás  
cuando sea necesario 

F 3 1 4 1 9 15 7 40 

% 7,5 2,5 10,0 2,5 22,5 37,5 17,5 100,0 

Mostrar comprensión hacia los demás F 3 1 3 5 15 12 1 40 

% 7,5 2,5 7,5 12,5 37,5 30,0 2,5 100,0 

Entablar conversaciones íntimas con los 
demás 

F 2 3 1 4 15 13 2 40 

% 5,0 7,5 2,5 10,0 37,5 32,5 5,0 100,0 

Ayudar  a un grupo a controlar  sus 
emociones 

F 2 2 4 7 11 12 2 40 

% 5,0 5,0 10,0 17,5 27,5 30,0 5,0 100,0 

Detectar congruencias entre las emociones o 
sentimientos de los demás y sus conductas 

F 1 4 5 4 17 8 1 40 

% 2,5 10,0 12,5 10,0 42,5 20,0 2,5 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 

La relación del docente entre colegas y con sus estudiantes, es una 

cualidad muy importante en la vida profesional del magisterio; porque 

el espacio laboral donde realiza sus actividades académicas  y 

educativas es una comunidad para compartir sus objetivos y 

experiencias del desarrollo profesional y personal, esto solo es posible 

mediante las relaciones interpersonales e intrapersonales.  

Sin embargo, en los resultados se puede observar, que en un 42,5% de 

los docentes tienen buen nivel de comunicación de sus sentimientos de 

modo eficaz; 27,5%  en forma regular; 7,5% se ubicaron en el nivel muy 

bueno; 7,5% en el nivel poco bueno y 7,5% en el nivel muy bajo. 

Asimismo, se aprecia que, en un 37,5% logran comunicarse bien con precisión 

lo que experimentan; 32,5% se ubicaron en el nivel poco bueno; 12,5% en el 

nivel regular y 12,5% en el nivel muy bajo. 

Los docentes encuestados en un 42,5% se ubicaron en el nivel bueno en la 

resolución de conflictos; 22,5% en el nivel poco bueno;  15% en el nivel regular; 

10% en el nivel muy bueno;  12,5% en el nivel bajo;  y 7% en el nivel bajo. 

En los resultados se observa también, que del 100% de los docentes 

encuestados: en un 37,5%  de ellos estarían mostrando buen nivel de 

desarrollo en el consenso con los demás; 27,5% en el nivel poco bueno; 10% 

en el nivel regular y10% en el nivel muy bajo. 

En un 35% de los docentes muestran poco bueno en la mediación de los 

conflictos de los demás; 30% en el nivel bueno; 17,5% en el nivel regular y 10% 

en el nivel poco bajo.  

En los resultados se observa que en un 27,5% de los son buenos utilizando 

técnicas de comunicación interpersonal eficaces; 27,5 son poco buenos; 22,5% 

en el nivel regular y 12,5% en el nivel muy bueno. 
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Se estima que, en un  35% de los docentes son poco buenos en expresar los 

sentimientos de un grupo; 27,5% de los docentes son buenos; 12,5% son poco 

bajos y  12,5% están en el nivel muy  bajo. 

Según los resultados, se observa que los docentes en un 30% son poco 

buenos para influir sobre los demás de forma directa o indirecta;  20% son 

buenos; 20% son regular; 15% en el nivel bajo y 10% en el nivel poco bajo. 

Además, se observa, en un  50% de los docentes son buenos en fomentar la  

confianza en los demás; 15% de los docentes son poco buenos; 10% se 

ubicaron en el nivel regular; 10% en el nivel poco bueno y  7,5% se encuentran  

en el nivel muy  bueno. 

En tanto que, en un 30,8% son buenos en montar grupos de apoyo;  30,8% se 

ubicaron en el nivel poco bueno; 12,3% muestran el nivel regular; 10,3% en el 

nivel bajo y 10% en el nivel poco bajo. 

Según los resultados, se observa que, en un 37,5% son buenos en 

proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario;  22,5% son 

poco buenos; 17,5% se encuentran en el nivel muy bueno; 10% en el nivel 

poco bajo y 7,5% en el nivel muy bajo. 

De acuerdo a los resultados, se observa que, en un  37,7% de los docentes 

son poco buenos en mostrar comprensión hacia los demás; 30% de los 

docentes son buenos; 12,5% se ubicaron en el nivel regular; 7,5% en el nivel 

poco bajo y  7,5% se encuentran  en el nivel muy  bajo. 

Mientras que, en un 37,5% son poco buenos en entablar conversaciones 

íntimas con los demás;  32,5% se ubicaron en el nivel bueno; 10% muestran el 

nivel regular; 7,5% en el nivel bajo; 5% en el nivel muy bajo y 5% en el nivel 

muy bueno. 

En los resultados, se observa que, en un  30% de los docentes son buenos en 

ayudar a un grupo a controlar sus emociones; 27,5% de los docentes son poco 

buenos; 17,5% se ubicaron en el nivel regular; 10% en el nivel poco bajo; 5% 

en el nivel bajo y  5% se encuentran  en el nivel muy  bajo. 



 

66 
 

Por último, en un 42,5% son poco buenos en detectar congruencias entre las 

emociones o sentimientos de los demás y sus conductas;  20% se ubicaron en 

el nivel bueno; 12,5% muestran el nivel poco bueno; 10% en el nivel regular y 

10% en el nivel bajo. 
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Tabla Nº 10 

Relacionarse bien del personal docente 

Categorías F % 

 Bajo 4 10 

Poco bajo 3 8 

Regular 7 17 

Poco bueno 14 35 

Bueno 12 30 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En los resultados se observa que, en un 35% están en el nivel poco bueno; 

30% se ubicaron en el nivel bueno; 17% en el nivel regular; 10% se 

encuentran en el nivel bajo y 8% en el nivel poco bajo. Es importante 

destacar, que los docentes en su mayoría (65%) se encuentran entre los 

niveles bueno y poco bueno. Esto evidencia que los docentes por lo 

general muestran una actitud favorable para relacionarse bien con los 

demás de su entorno laboral y personal en la Institución Educativa. 
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Tabla Nº 11: Asesoramiento emocional por ítems 

Asesoramiento emocional 

 B
a

jo
 

P
o

c
o

 b
a

jo
 

R
e

g
u

la
r 

P
o

c
o

 b
u
e

n
o
 

B
u

e
n

o
 

Total 

Comunicar sentimientos de modo eficaz. 
F 2 5 12 15 6 40 
% 5,0 12,5 30,0 37,5 15,0 100,0 

Mantener la calma  cuando somos el blanco del 
enfado  de otros. 

F 9 8 6 9 8 40 

% 22,5 20,0 15,0 22,5 20,0 100,0 

Comunicar con precisión lo que experimentamos. 
F 4 6 12 4 14 40 

% 10,0 15,0 30,0 10,0 35,0 100,0 

Identificar nuestros cambios de humor. 
F 2 6 8 11 13 40 

% 5,0 15,0 20,0 27,5 32,5 100,0 

Influir sobre los demás de forma  directa o 
indirecta. 

F 5 6 6 14 9 40 
% 12,5 15,0 15,0 35,0 22,5 100,0 

Fomentar la confianza en los demás. 
F 2 10 9 8 11 40 

% 5,0 25,0 22,5 20,0 27,5 100,0 

Montar grupos de apoyo. 
F 2 8 12 10 8 40 

% 5,0 20,0 30,0 25,0 20,0 100,0 

Hacer que los demás  se sienten  bien. 
F 2 8 12 10 8 40 

% 5,0 20,0 30,0 25,0 20,0 100,0 

Proporcionar apoyo  y consejo a los demás 
cuando sea necesario. 

F 7 9 8 10 6 40 

% 17,5 22,5 20,0 25,0 15,0 100,0 

Reflejar con precisión los sentimientos de las 
personas. 

F 4 5 9 9 13 40 

% 10,0 12,5 22,5 22,5 32,5 100,0 

Reconocer la angustia en los demás. 
F 3 6 8 12 11 40 

% 7,5 15,0 20,0 30,0 27,5 100,0 

Ayudar a los demás a controlar sus emociones. 
F 4 7 10 8 11 40 

% 10,0 17,5 25,0 20,0 27,5 100,0 

Ayudar a un grupo a controlar sus emociones. 
F 3 9 10 9 9 40 

% 7,5 22,5 25,0 22,5 22,5 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En los resultados se puede resaltar que, en un 37,5% están en el nivel 

poco bueno en comunicar sentimientos de modo eficaz; 30% se ubicaron 

en el nivel regular; 15% en el nivel poco bajo; 12,5%  en el nivel poco bajo; 

en un 5% están en el nivel bajo. Esto evidencia, que los docentes en su 

mayoría (52,5%) de los docentes se encuentran entre los niveles bueno y 

poco bueno. Lo que reflejan que los docentes comunican sus sentimientos 

de modo eficaz en la Institución Educativa. 

En los resultados se observa que los docentes, en un 22,5% mantienen 

calma cuando son el blanco del enfado de otros; 22,5% en el nivel bajo; 

20% se ubicaron en el nivel bueno; 20% en el nivel poco bajo, y 15%  en el 

nivel regular. En base a los resultados, se puede deducir que los docentes 

en un 42,5% se encuentran entre los niveles bueno y poco bueno, y 42,5% 

en el nivel bajo o poco bajo. 

Los resultados reflejan que, en un 35% mantienen calma cuando son el 

blanco del enfado de otros; 35% en el nivel bueno en lo que comunican con 

precisión lo que experimentan en su labor docente; 30% se ubicaron en el 

nivel regular; 15% en el nivel poco bajo; 10% en el nivel poco bueno, y 10%  

en el nivel bajo.  

Los resultados reflejan que, en un 32% se encuentran en el nivel bueno  en 

la identificación de los cambios de humor; 27,5% en el nivel poco bueno; 

20% en el nivel regular; 15% en el nivel poco bajo, y 5% en el nivel bajo.  

Los resultados indican que, en un 35% se encuentran en el nivel poco 

bueno  sobre su influencia en los demás en forma directa o indirecta; 

22,5% en el nivel bueno; 15% en el nivel regular; 15% en el nivel poco bajo, 

y 12,5% en el nivel bajo.  

Los resultados reflejan que, en un 27,5% de los docentes se encuentran en 

el nivel bueno en fomentar la confianza en los demás; 25% en el poco bajo; 

22,5% en el nivel regular; 20% en el nivel poco bueno, y 5% en el nivel 

bajo. 
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En los resultados se observa que, en un 30% de los docentes se 

encuentran en el nivel regular sobre montar grupos de apoyo en su centro 

educativo; 25% en el nivel poco bueno; 20% en el nivel poco bajo; 20% en 

el nivel  bueno, y 5% en el nivel bajo.  

De acuerdo a los resultados, en 30% de los docentes se encuentran en 

nivel regular en hacer sentir bien a los demás;  25% en el nivel poco bueno; 

20% en el nivel poco bajo; 20% en el nivel  bueno, y 5% en el nivel bajo.  

Los resultados demuestran que, en 25% de los docentes se encuentran en 

nivel poco bueno sobre proporcionar apoyo y consejo a los demás cuando 

sea necesario;  22,5% en el nivel poco bajo; 20% en el nivel regular; 17,5% 

en el nivel bajo, y 15% en el nivel bueno. 

En base a los resultados se puede escribir que, en un 30% de los docentes 

se encuentran en nivel poco bueno en reconocer la angustia de los demás;   

27,5% en el nivel bueno; 20% en el nivel regular; 15% en el nivel poco bajo, 

y 7,5%% en el nivel bajo. 

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario se observa que, en un 

27,5% de los docentes se encuentran en el nivel bueno en ayudar a los 

demás a controlar sus emociones;   25% en el nivel regular; 20% en el nivel 

poco bueno; 17,5% en el nivel poco bajo, y 10%% en el nivel bajo. 

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario se observa que, en un 

27,5% de los docentes se encuentran en el nivel bueno en ayudar a los 

demás a controlar sus emociones;   25% en el nivel regular; 20% en el nivel 

poco bueno; 17,5% en el nivel poco bajo, y 10%% en el nivel bajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el cuestionario se observa 

que, en un 25% se encuentran en el nivel regular en ayudar a un grupo en 

controlar sus emociones;   22,5% en el nivel bueno; 22,5% en el nivel poco 

bueno; 22,5% en el nivel poco bajo, y 7,5%en el nivel bajo. 
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Tabla Nº 12: Asesoramiento emocional 

Categorías F % 

Bajo 4 10 

Poco bajo 7 17,5 

Regular 9 22,5 

Poco bueno 10 25 

Bueno 10 25 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La capacidad de asesoría u orientación de la educación emocional es 

esencial para los docentes en actividad profesional; por lo que se les exige 

una competencia en la dimensión emocional de alto nivel. 

Sin embargo, en la experiencia se observa que, en un 25% de los docentes 

encuestados indicaron que muestran capacidad de asesoría emocional en 

un nivel bueno; 17% se ubicaron en el nivel poco bajo, y 10% en el nivel  

bajo. Es importante resaltar, que los docentes en un 50% se encuentran 

entre los niveles bueno y poco bueno en relación a sus capacidades de 

asesoría emocional, y 27% en el nivel bajo y poco bajo, ello demanda que 

los docentes en 50% requieren la implementación y actualización en lo 

referente a la competencias emocionales en el clima institucional. 
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Tabla Nº 13 

Niveles de la inteligencia emocional 

Categorías F % 

Bajo 6 15 

Poco bajo 4 10 

Regular 8 20 
Poco bueno 12 30 
Bueno 10 25 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En los resultados generales de la inteligencia emocional de los docentes de 

Educación Básica Regular, resulta que, en un 20% están en el nivel 

regular; 25% están en el nivel Bueno; 30% se ubicaron en el nivel poco 

bueno; 10% en el nivel poco bajo; en base a los resultados se puede inferir 

que los docentes en su mayoría (50%) se mantienen en los niveles regular 

y a poco bueno. Esto significa que las dimensiones autoconciencia, control 

de las emociones, automotivación , las relaciones con los demás y asesoría 

emocional están muy restringidas; porque ningún docente presenta niveles 

buenos. 
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2.8.3. Análisis de los resultados de la encuesta del clima 

institucional suministrada al personal docente 

Tabla Nº 14 

Comunicación del personal docente 

Ítems 

comunicación 

Total M
u

y
 b

a
jo

 

B
a

jo
 

R
e

g
u

la
r 

B
u

e
n

o
 

M
u

y
 b

u
e

n
o
 

 ¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto 
a la fluidez de la información en la Institución 
Educativa donde labora? 

F 1 7 5 24 3 40 

% 2,5 17,5 12,5 60,0 7,5 100,0 

¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la 
información en la Institución Educativa? 

F 2 5 13 14 6 40 

% 5,0 12,5 32,5 35,0 15,0 100,0 

¿Cómo considera usted el nivel de aceptación 
de las propuestas entre los miembros de la 
Institución Educativa? 

F 5 9 8 15 3 40 

% 12,5 22,5 20,0 37,5 7,5 100,0 

Cómo considera usted la funcionalidad de las 
normas que afectan a la Institución Educativa 

F 2 7 13 14 4 40 

% 5,0 17,5 32,5 35,0 10,0 100,0 

¿Cómo inciden los espacios y horarios de la 
Institución Educativa en la comunicación? 

F 3 6 16 12 3 40 

% 7,5 15,0 40,0 30,0 7,5 100,0 

¿Considera usted que en la Institución 
Educativa se oculta información? 

F 6 7 23 4 0 40 

% 15,0 17,5 57,5 10,0 0,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

La esencia de un clima institucional educativo, se expresa 

fundamentalmente en las formas y estilos de comunicación humana 

como: La comunicación horizontal, comunicación democrática y 

comunicación recíproca entre los docentes y la comunidad  educativa 

favorable. 

Sin embargo, los docentes encuestados respecto al nivel de  

comunicación fluida de la información en las Instituciones Educativas 

donde laboran, se aprecia que, en un 60% de docentes están en el nivel 

Bueno; 17,5% en el nivel bajo; 12,5% en el nivel regular y 7,5% se ubicaron en 

el nivel muy bueno. 

De acuerdo a los resultados, se aprecia 35% están en el nivel Bueno respecto 

a considerar la rapidez en el traslado de la información en las Instituciones 

Educativas; 32,5% en el nivel regular; 15% en el nivel muy bueno; 12,5% en el 

nivel bajo y 5% en el nivel muy bajo. 
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En base a los resultados, se observa, que en un 35% se encuentran en el nivel 

Bueno sobre la funcionalidad de las normas que afectan a la Institución 

Educativa; 32,5% en el nivel regular; 17,5% en el nivel bajo; 10% en el nivel 

muy bueno, y 5% está en el nivel muy bajo. 

Del 100% de los docentes: en un 40%  se encuentran en el nivel regular 

respecto a la incidencia de los espacios y horarios de la Institución Educativa 

en la comunicación; 30% en el nivel Bueno; 15% en el nivel bajo; 7,5% en el 

nivel muy bueno; 7,5% en el nivel muy bajo. 

Por último, se aprecia que, en un 57,5% están en el nivel regular; 17,5% en el 

nivel bajo; 15% en el nivel muy bajo; 10% en el nivel Bueno.  
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Tabla Nº 15 

Comunicación del personal docente 

Categorías F % 

 Bajo 4 10 

Regular 22 55 

Bueno 13 33 

Muy bueno 1 2 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
En los resultados generales sobre la Comunicación de los docentes en su 

Institución Educativa  de Educación Básica Regular, resulta que, en un 55% 

están en el nivel regular; 33% se ubicaron en el nivel  bueno; 10% en el nivel  

bajo; en base a los resultados se puede inferir que los docentes en su mayoría 

(65%) se mantienen en los niveles regular y bajo. Esto significa que las formas 

y estilos de comunicación entre los docentes y la comunidad educativa no es 

favorable. 
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Tabla Nº 16 

Motivación del personal docente 

Ítems 

motivación 

Total M
u

y
 b

a
jo

 

B
a

jo
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e
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u
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r 

B
u
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n
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M
u

y
 b

u
e

n
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 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en 

la Institución Educativa? 

F 2 3 10 19 6 40 

% 5,0 7,5 25,0 47,5 15,0 100,0 

¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del 

trabajo que se realiza en la Institución Educativa? 

F 2 8 17 11 2 40 

% 5,0 20,0 42,5 27,5 5,0 100,0 

¿Cómo le parece que percibe el profesorado su 

prestigio profesional, cómo cree que se valora? 

F 0 11 8 13 8 40 

% 0,0 27,5 20,0 32,5 20,0 100,0 

¿Cómo considera que es el grado de autonomía 

existente en la Institución Educativa? 

F 1 5 11 11 12 40 

% 2,5 12,5 27,5 27,5 30,0 100,0 

¿En qué grado le parece que el profesorado se siente 

motivado en la Institución Educativa? 

F 1 6 15 12 6 40 

% 2,5 15,0 37,5 30,0 15,0 100,0 

¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones 

de trabajo en su Institución? 

F 0 5 13 18 4 40 

% 0,0 12,5 32,5 45,0 10,0 100,0 

¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la 

Institución Educativa? 

F 2 9 21 7 1 40 

% 5,0 22,5 52,5 17,5 2,5 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En un clima institución favorable, la motivación interna y externa de  los 

docentes es muy importante; porque, el interés y el vínculo profesional 

del docente hace que el clima institucional sea muy apropiado para 

fortalecer la relaciones interpersonales e intrapersonales. 

Según los resultados, se puede presentar que,  en un 47,5% de los 

docentes están en el nivel bueno sobre la calificación del grado de satisfacción 
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existente en la Institución Educativa; 25% en el nivel regular; 15% se ubicaron 

en el nivel muy bueno; 7,5% en el nivel bajo y 5% en el nivel muy bajo. 

De acuerdo a los resultados observados, se aprecia que en un 42,5% están en 

el nivel regular; 27,5% en el nivel Bueno; 20% en el nivel bajo; 5% en el nivel 

muy bueno y 5% en el nivel muy bajo. 

En los resultados se refleja, que 32,5% de los docentes se encuentran en el 

nivel Bueno en la percepción del profesorado en relación a su prestigio que se 

valora; 27,5% en el nivel bajo;  20% en el nivel muy bueno y 20% en el nivel 

regular. 

En concordancia a los resultados, se observa que del 100% de los docentes 

encuestados: 30% se ubicaron en el nivel muy bueno sobre el grado de 

autonomía existente en la Institución Educativa; 27,5% en el nivel Bueno; 

27,5% en el nivel regular y 12,5% en el nivel bajo. 

De la misma forma, se aprecia que en un 37,5% están en el nivel regular sobre 

si le parece que el profesorado se siente motivado en la institución educativa; 

30% en el nivel Bueno; 15% en el nivel muy bueno y 15% en el nivel bajo.  

Asimismo, se aprecia que, en un 45% está en el nivel Bueno respecto al grado 

de motivación que le otorga a las condiciones de trabajo en su Institución; 

32,5% en el nivel regular; 12,5% en el nivel bajo y 10% en el nivel muy bueno. 

Por último, se observa los siguientes resultados: 52,5% de los docentes se 

encuentran en el nivel regular; 22,5% en el nivel bajo; 17,5% en el nivel Bueno  

y 5% en el nivel muy bajo. 
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Tabla Nº 17 

Motivación del personal docente 

Categorías F % 

Bajo 1 2 

Regular 22 55 

Bueno 16 40 

Muy bueno 1 3 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En los resultados generales de la motivación de los docentes de la  

Educación Básica Regular, resulta que, en un 55% están en el nivel 

regular; 40% se ubicaron en el nivel Bueno; 2% en el nivel bajo; en base a 

los resultados se puede inferir que los docentes en su mayoría (57%) se 

mantienen en los niveles regular y bajo. Esto significa que los docentes aún 

no se sienten plenamente motivados con la labor profesional que 

desempeñan en su Institución Educativa. 
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Tabla Nº 18 

Confianza del personal docente 

ítems 

Confianza 

Total M
u

y
 b

a
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 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en 

su Institución Educativa? 

F 2 4 11 16 7 40 

% 5,0 10,0 27,5 40,0 17,5 100,0 

¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las 

relaciones en su Institución? 

F 1 6 10 19 4 40 

% 2,5 15,0 25,0 47,5 10,0 100,0 

¿Considera Ud. que existe respeto por los espacios de 

cada integrante de la Institución? 

F 0 6 23 10 1 40 

% 0,0 15,0 57,5 25,0 2,5 100,0 

¿Qué grado de importancia le da al trato amical entre 

los compañeros de trabajo? 

F 3 10 14 11 2 40 

% 7,5 25,0 35,0 27,5 5,0 100,0 

¿Considera usted útil reunirse fuera de la Institución 

para continuar el trabajo de la Institución Educativa? 

F 0 3 12 15 10 40 

% 0,0 7,5 30,0 37,5 25,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Uno de los componentes esenciales del clima institucional, es la 

confianza de los integrantes de la comunidad educativa, sobre 

todo entre los docentes y estudiantes en sus diferentes 

actividades académicas y educativas. 

En referencia, se aprecia que en un 40% de los docentes están en el nivel 

bueno respecto al grado de confianza que se vive en sus Instituciones 

Educativas; 27,5% en el nivel regular; 17,5% se ubicaron en el nivel muy 

Bueno; 10% en el nivel bajo y 5% en el nivel Muy bajo. 

En tanto que, en un 47,5% en el nivel bueno sobre el grado de sinceridad 

en sus relaciones institucionales; 25% en el nivel regular; 15% en el nivel 

bajo y 10% en el nivel muy bueno. 

Asimismo, se puede destacar que, en un  57,5% están en el nivel regular 

respecto al respeto por los espacios de cada integrante de la institución; 

25% en el nivel Bueno y 15% en el nivel bajo. 

Del 100% de los docentes, 35% están en el nivel regular sobre el grado 

de importancia al trato amical entre los compañeros de trabajo; 27,5% en 

el nivel bueno; 25% en el nivel bajo; 7,5% en el nivel muy bajo y 5% en el 

nivel muy bueno. 

En los resultados, se aprecia que en un 37,5% están en el nivel Bueno 

sobre las reuniones fuera de la Institución Educativa de manera continua; 

30% en el nivel regular; 25% en el nivel muy bueno y 7,5% en el nivel  

bajo.  
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Tabla Nº 19 

Confianza del personal docente 

Categorías F % 

 Regular 24 60 

Bueno 16 40 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

En los resultados generales de la confianza del personal docente de 

Educación Básica Regular, resulta que, en un 40% están en el nivel Bueno; 

60% se ubicaron en el nivel regular; en base a los resultados se puede 

inferir que los docentes en su mayoría (60%) se mantienen en el nivel 

regular . Esto significa que la confianza entre los docentes s y estudiantes 

no es totalmente favorable, por ello es importante promover actividades  de 

confraternidad entre todos miembros de la comunidad educativa. 
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Tabla Nº 20 

Participación del personal docente 

ítems 

participación 

Total M
u

y
 b

a
jo

 

B
a

jo
 

R
e

g
u

la
r 

A
lt
o

 

M
u

y
 A

lt
o
 

 ¿Cómo le parece que es la participación en 
las actividades de la institución Educativa por 
parte de los profesores? 

F 3 6 13 13 5 40 

% 7,5 15,0 32,5 32,5 12,5 100,0 

¿En su opinión cual es el grado de 
participación de los miembros del Consejo 
Educativo? 

F 0 6 20 11 3 40 

% 0,0 15,0 50,0 27,5 7,5 100,0 

¿Cómo percibe Ud. la participación de los 
profesores en el Consejo Educativo? 

F 2 8 8 16 6 40 

% 5,0 20,0 20,0 40,0 15,0 100,0 

¿Cómo propicia la participación el 
profesorado en las deliberaciones y 
decisiones entre docentes? 

F 2 4 15 12 7 40 

% 5,0 10,0 37,5 30,0 17,5 100,0 

¿Cómo propicia la participación el 
profesorado en las deliberaciones y 
decisiones con los padres de familia? 

F 2 2 21 14 1 40 

% 5,0 5,0 52,5 35,0 2,5 100,0 

¿Existe la tendencia del profesorado para 
formar parte de diversos grupos? 

F 3 6 11 15 5 40 

% 7,5 15,0 27,5 37,5 12,5 100,0 

¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos 
formales en las actividades de la institución 
Educativa? 

F 4 9 15 11 1 40 

% 10,0 22,5 37,5 27,5 2,5 100,0 

¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su 
Institución Educativa? 

F 0 7 15 17 1 40 

% 0,0 17,5 37,5 42,5 2,5 100,0 

¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones 
en la institución Educativa? 

F 1 18 15 3 3 40 

% 2,5 45,0 37,5 7,5 7,5 100,0 

¿Cómo considera la formación del 
profesorado para trabajar en equipo? 

F 7 7 12 11 3 40 

% 17,5 17,5 30,0 27,5 7,5 100,0 

¿Cómo le parece el número/frecuencia de 
reuniones de su Institución Educativa? 

F 2 9 19 8 2 40 

% 5,0 22,5 47,5 20,0 5,0 100,0 

¿En su institución educativa existe una buena 
coordinación entre los docentes? 

F 0 12 15 13 0 40 

% 0,0 30,0 37,5 32,5 0,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

En el estudio del clima institucional, uno de los componentes muy 

importantes es la participación de los integrantes de la comunidad 

educativa, fundamentalmente los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa. 

De acuerdo a los resultados, se tiene que en un 32,5% de los docentes se 

ubicaron en el nivel bueno sobre la participación en las actividades de la 

institución; 32,5% en el nivel regular; 15% se ubicaron en el nivel bajo; 12,5% 

en el nivel  muy bueno y 7,5% en el nivel muy bajo. 

En los resultados, se aprecia que, en un 50% están en el nivel regular sobre las 

opiniones en el grado de participación de los miembros del consejo educativo; 

27,5% en el nivel bueno; 15% en el nivel bajo y 7,5% en el nivel muy bueno. 

Se puede destacar también, que de los 100% de los docentes, en un 40% en el 

nivel bueno respecto a la percepción de la participación de los profesores en el 

Consejo Educativo; 20% en el nivel regular; 20% en el nivel bajo; 15% en el 

nivel muy bueno y 5% está en el nivel muy bajo. 

En los resultados se observa que del 100% de los docentes encuestados: en 

un 37,5%  se ubicaron en el nivel  regular sobre la organización de la 

participación de los profesores en las deliberaciones y decisiones; 30% en el 

nivel bueno; 17,5% en el nivel muy bueno; 10% en el nivel bajo, y 5% en el 

nivel muy bajo. 

En los resultados, se aprecia que en un 52,5% están en el nivel regular sobre la 

organización de la participación de los profesores en las deliberaciones y 

decisiones con los padres de familia; 35% en el bueno; 5% en el nivel bajo y 

5% en el nivel muy bajo. 

De la misma forma, se aprecia que, en un 37,5% están en el nivel  bueno 

respecto a las tendencias del profesorado  para formar parte de diversos 

grupos; 27,5% en el nivel muy bajo; 15% en el nivel bajo; 12,5% en el nivel muy 

bueno y el 7,5% en el nivel poco bajo. 
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En los resultados, se observa que, en un 37,5% en el nivel regular sobre el 

grado de ayuda a los grupos formales en las actividades de la institución 

educativa; 27,5% en el nivel bueno; 22,5% en el nivel bajo y 10% están en el 

nivel muy bajo. 

En concordancia a los resultados, se observa que los docentes en un 42,5% en 

el nivel bueno en el nivel de trabajo en equipo en la institución educativa; 

37,5% en el nivel regular y 17,5% en el nivel bajo. 

En los resultados, se aprecia que en un 45% están en el nivel bajo sobre la 

valoración del desarrollo de las reuniones en la institución educativa; 37,5% en 

el nivel regular; 7,5% en el nivel bueno y 7,5% en el nivel muy bueno. 

En concordancia de los resultados, se observa que en un 30% de los docentes 

están en el nivel regular la formación del profesorado para trabajar en equipo; 

27,5% en el nivel bueno; 17,5% en el nivel muy bajo; 17,5% en el nivel muy 

bajo y 7,5% en el nivel muy bueno. 

Asimismo, se observa que, en un 47,5% están en el nivel regular sobre la 

frecuencia de reuniones de su institución educativa; 22,5% están en el nivel 

bajo;  20% están en el nivel bueno; 5% en el nivel muy bueno y 5% en el nivel 

muy bajo. 

Por último, se aprecia que, en un 37,5% de los docentes están en el nivel 

regular sobre la coordinación entre docentes de la institución educativa; 32,5% 

en el nivel bueno y 30% en el nivel bajo. 
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Tabla Nº 21 

Participación del personal docente 

Categorías F % 

 Bajo 2 5 

Regular 30 75 

Bueno 8 20 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la participación de los docentes en sus diferentes actividades de su  

desempeño docente, se aprecia que, en un 75 % están en el nivel regular; 

20% se ubicaron en el nivel bueno y 5% en el nivel bajo; en base a los 

resultados se puede inferir que los docentes en su mayoría (75%) se 

mantienen en los niveles regular. Esto significa que  los docentes participan 

limitadamente en las actividades de la institución, en la toma de decisiones 

para resolver los problemas, participación en equipos de trabajo, etc. por lo 

que es necesario promover la participación docente. 
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Tabla Nº 22 

Niveles del Clima Institucional en el personal docente 

Categorías F % 

Muy bajo 0 0 

Bajo 2 5 

Regular 24 60 

Bueno 13 33 

Muy 

bueno 1 2 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En general, se aprecia que en un  60% de los docentes ubicaron el clima 

institucional en el nivel regular y  en un 33% están en el nivel bueno; 5% en 

el nivel bajo. En base a los resultados se puede inferir que los docentes en 

su mayoría (60%) se mantienen en los niveles regular y 33% en el nivel  

bueno. Esto significa que las dimensiones  de comunicación, confianza, 

motivación y participación son deficientes en algunos casos que se 

presentan en la Institución Educativa. 
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Gráfico Nº 20: Niveles del clima institucional
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2.9. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla Nº 23 

Relación entre autoconciencia y clima institucional del personal 

docente de las instituciones educativas de CIRCA 

                                          Variable 

Dimensión 
Inteligencia emocional 

Autoconciencia 

Correlación de Pearson ,552 

Sig. (bilateral) ,049 

N 40 

 
Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,552; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=0,049, menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre la autoconciencia y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 23. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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 Tabla Nº 24  

Relación entre control emocional  y clima institucional del personal 

docente de las Instituciones Educativas de CIRCA 

Variable 

Dimensión Clima institucional 

Control emocional 

Correlación de 

Pearson 

,478 

Sig. (bilateral) ,032 

N 40 

 
Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,478; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=0,032, menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre el control emocional y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 24. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla Nº 25 

Relación entre automotivación y  clima institucional en el personal 

docente de las instituciones educativas de CIRCA 

Variable 

Dimensión 

Clima institucional 

Automotivación 

Correlación de Pearson ,586 

Sig. (bilateral) ,044 

N 40 

 

Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,586; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=0,044, menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre la automotivación y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 25. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla Nº 26 

Relación entre relacionarse bien  y clima institucional en el  personal 

docente de las instituciones educativas de CIRCA 

Variable 

Dimensión 

Clima institucional 

Relacionarse bien con los demás Correlación de Pearson ,664 

Sig. (bilateral) ,021 

N 40 

 
Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,664; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=0,021,  menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre relacionarse bien y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 26. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla Nº 27 

Relación entre Asesoría emocional  y clima institucional en el personal 

docente de las Instituciones Educativas de CIRCA 

Variable 

Dimensión 

Clima institucional 

Asesoría Emocional Correlación de Pearson ,631 

Sig. (bilateral) ,028 

N 40 

 
Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,631 ; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=  0,028  , menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre Asesoría Emocional  y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 27. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla Nº 28 

Relación entre la inteligencia emocional y el clima institucional en el 

personal docente de las Instituciones Educativas de CIRCA  

                                                    Variable 2 

Variable 1 
Clima institucional 

Inteligencia emocional Correlación de 

Pearson 

,576 

Sig. (bilateral) ,035 

N 40 

 
Interpretación: 

El valor calculado de la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson 

de r= 0,576; es decir grado de correlación moderada, y el valor  calculado 

p=0,035, menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite deducir 

que el coeficiente de correlación entre la inteligencia emocional y el clima 

institucional del personal docente de CIRCA de la ciudad de Arequipa, es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla Nº 28. En 

consecuencia se acepta la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE CIRCA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En esta parte del informe del presente estudio se presenta la 

propuesta de solución al problema objeto de estudio, puesto que  a 

la luz de los resultados los docentes presentan entre bajo a regular  

nivel de inteligencia emocional y clima institucional; por lo que se 

requiere una intervención   desde la perspectiva de la formación y 

educación emocional de los docentes en servicio; la problemática 

objeto de estudio se puede resolver mediante la propuesta 

denominada como: Plan de mejoramiento de los niveles de 

inteligencia emocional y el clima institucional en las 

Instituciones Educativas de CIRCA de la ciudad de Arequipa, 

cuya finalidad es contribuir en la mejora significativa de los niveles 

de inteligencia emocional en relación del clima institucional, en vista 

que los programas de formación y capacitación permanente de los 
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docentes en actividad docentes en las instituciones educativa en 

convenio con la gestión religiosa de Arequipa están orientadas al 

conocimiento de la formación especializada, pedagógica y en menor 

medida en la gestión educativa; por lo que se ve la necesidad de 

incorporar la dimensión emocional en la formación o capacitación 

docente. 

La propuesta es un medio de intervención especializada que está 

estructurada y organizada en base a la justificación, metas, 

objetivos, actividades, contenidos, la programación, recursos y 

evaluación de la implementación y ejecución de la propuesta 

planteada. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

3.2.1. Justificación de la propuesta en base a resultados de la 

investigación 

La propuesta se justifica, porque los resultados de la 

investigación realizada reflejan que ningún docente encuestado se 

encuentra en el nivel bueno del desarrollo de la inteligencia 

emocional; por lo que es importante señalar que los docente 

presentan al 100% de los docentes presentan niveles regular, poco 

bueno y bajo; lo que nos indica que los docentes presentan 

deficiencias en autoconciencia, control de emociones, 

automotivación y relacionarse bien; esto implica que los docentes de 

educación básica no estén suficientemente formados en la 

inteligencia emocional para poder orientar los estudiantes de 

educación básica. 

Por otro lado, se ha establecido que los docentes encuestados en 

60% se encuentran en un clima institucional de nivel regular; lo que 

significa, que los docente en su mayoría realizan sus actividades 

pedagógicas y personales en un clima poco favorable; por lo que es 

necesario platear la propuesta orientada a mejorar el clima 

institucional de las instituciones educativas de CIRCA en la ciudad 

de Arequipa. 
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Es importante planificar la propuesta de solución que permita 

mejorar el bajo nivel de desarrollo de la inteligencia emocional del 

personal docente bajo el enfoque de la formación en la dimensión 

emocional de la psicología educativa. 

3.2.2. Justificación legal 

La formación y capacitación permanente del docente en 

servicio está contemplado en la Ley General de Educación Nº 

28044, en Subcapítulo II, De la Formación Continua, en el Artículo 

43º, donde expresa que: La institución educativa promueve y facilita 

la participación de sus docentes en acciones de capacitación 

promovidas por la propia institución, el gobierno local, gobierno 

regional y sus instancias de gestión educativa descentralizada, y 

otras entidades acreditadas por la instancia educativa competente. 

Estas acciones no afectan la jornada escolar o de estudio. Para ello 

se ha establecido en el mismo artículo de la menciona ley los 

objetivos de formación continua que son las siguientes: 

a) Promover el desarrollo personal, cultural y profesional de 

docentes y directores de las instituciones educativas, promotores 

educativos comunitarios y facilitadores de alfabetización. 

b) Mejorar la eficacia del desempeño pedagógico de docentes, 

directores, promotores educativos comunitarios y facilitadores de 

alfabetización para promover los aprendizajes de los estudiantes. 

c) Desarrollar capacidades polivalentes en los docentes para atender 

la diversidad individual, social y cultural de los estudiantes. 

d) Promover una cultura de evaluación y mejoramiento continuo. 

3.3. METAS 

La propuesta busca lograr el desarrollo de la inteligencia emocional y 

mejorar el clima institucional, por lo que es necesario señalar las 

metas cuantitativas y cualidades del personal docente que labora en 
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las Instituciones Educativas bajo la gestión de CIRCA de la ciudad 

de Arequipa. 

3.3.1. Metas cuantitativas 

En la propuesta se pretende lograr el acceso de 85% de 

los docentes  que las Instituciones Educativas de CIRCA a 

nivel de la ciudad de Arequipa metropolitana. El impacto de la 

capacitación se podrá evaluar a nivel de las Instituciones 

Educativas  que sus docentes participará en las 

capacitaciones. 

3.3.2. Metas cualitativas 

La propuesta permitirá mejorar significativamente el 

desarrollo de la inteligencia emocional y por mejorar el clima 

institucional donde cumplen su desempeño docente de 

acuerdo a sus funciones y competencias otorgadas por el 

Ministerio de Educación y demás instituciones 

descentralizadas del sector que funcionan a nivel regional y 

local.  

La implementación y ejecución de la propuesta 

contribuirá significativamente en la mejora de la educación 

emocional de los estudiantes, por el impacto de los docentes 

con alto nivel de desarrollo de la inteligencia emocional, en un 

clima institucional muy favorable, los estudiantes podrán 

mostrar mejor satisfacción del servicio educativo. 

3.4. OBJETIVOS 

Formular una propuesta orientada a mejorar el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el clima institucional en los docentes de las 

Instituciones Educativas de CIRCA de la ciudad de Arequipa. 

Planificar, organizar e implementar un plan de mejoramiento del 

desarrollo de la inteligencia emocional de los docentes de Educación 

Básica Regular en las Instituciones Educativas de CIRCA. 
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Lograr una programación y desarrollo de los tópicos orientados a 

mejorar el clima institucional en las Instituciones Educativas de 

CIRCA. 

Promover desde la Institución Educativa la capacitación y 

actualización del docente en servicio en las diferentes Instituciones 

Educativas de CIRCA. 

3.5. PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Contenidos para el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

clima institucional 

Clima institucional 

    Contenidos del clima 

institucional 

 

 

Dimensiones  

del clima institucional 

C
o
m

u
n

ic
a
c
ió

n
 

C
o
n
fi
a

n
z
a

 

M
o
ti
v
a
c
ió

n
 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 

Autoconciencia x x x x 

Control de emociones x x x x 

Automotivación x x x x 

Relacionarse bien x x x x 

Asesoría Emocional x x x x 
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3.5.2. Calendarización del propuesta 

Actividades Meses 

Abril Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación 

Asignación de  
responsables 

x        

Planificación de 
talleres 

x        

Desarrollo de los 
talleres 

 x       

Difusión de la 
propuesta 

 x x x x x x x 

 
 
 
 
 
 
Ejecución 

Autoconciencia   x x x x x x 

Control de 
emociones 

  x x x x x x 

Automotivación   x x x x x x 

Relacionarse bien   x x x x x x 

Comunicación   x x x x x x 

Confianza   x x x x x x 

Motivación    x x x x x x 

Participación 
  x x x x x x 

 
 
 
Evaluación 

Funciones de los 
responsables de la 
planificación y 
ejecución 

x x       

Seguimiento y 
monitoreo 

x x x x x x x x 

Valoración de los 
resultados de la 
evaluación 

x x x x x x x x 

Toma de 
decisiones 

x x x x x x x x 
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3.5.3. Localización de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta a través de los talleres de inteligencia 

emocional y el clima institucional se llevará a cabo en los ambientes  

de la Institución Educativa Parroquial “San José de Cottolengo”, que 

cuenta con auditorio de usos múltiples, donde se centralizará el 

desarrollo de las actividades de capacitación y actualización del 

personal docente en coordinación con las Instituciones Educativas 

afiliadas a CIRCA.  

3.5.4. Responsables 

La organización del programa está a cargo de las direcciones de las 

Instituciones Educativas afiliadas a CIRCA, en coordinación con la 

Gerencia Regional de Educación de Arequipa, Dirección de 

Coordinación de CIRCA, la Asociación de Padres de Familia de las 

Instituciones Educativas. 

 

3.6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Nº TIPOS DE RECURSOS TIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

1 Humanos 

Directores y 

Subdirectores  

20 

Instituciones 

educativas de 

CIRCA 

 

Docentes de 

aula 

200 

Personal 

administrativo 

10 

APAFA 12 

Especialistas 4 

Apoyo 15 

2 Materiales 

Auditorio 1 Institución 

Educativa “San 

José de 

Cottolengo” de 

CIRCA  

Pizarra 1 

Papelotes 30 
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3 Tecnológicos 

Proyector 

multimedia 

1 Institución 

Educativa “San 

José de 

Cottolengo” de 

CIRCA  

Computadora 

personal 

1 

Escáner 1 

Fotocopiadora 1 

4 Financieros CIRCA y 

APAFA 

6 000.00 CIRCA y 

APAFA  

 

3.7. INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 

Indicadores de resultado de la propuesta planteada 

OBJETIVO 
GENERAL  

META  INDICADOR  FUENTE DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTO  

Formular una 

propuesta 

orientada a 

mejorar el 

desarrollo de 

la inteligencia 

emocional y el 

clima 

institucional en 

los docentes 

de las 

Instituciones 

Educativas de 

CIRCA de la 

ciudad de 

Arequipa 

Lograr que el 
95% de 
docentes  de 
las 
instituciones 
educativas de 
CIRCA 
muestren alto 
nivel de 
desarrollo de la 
inteligencia 
emocional y 
convertir a las 
instituciones 
educativas un 
ambiente de 
clima 
institucional 
muy favorable 

Al finalizar el 
los talleres de 
capacitación 
el 100% de los 
docentes 
muestran alto 
nivel de 
inteligencia 
emocional  y 
generen un 
clima 
institucional 
muy favorable 

Informe de 
desarrollo de la 
propuesta de 
acuerdo a 
calendarización 

Los  docentes 
de las 
Instituciones 
Educativas de 
CIRCA 
muestran alto 
nivel de 
desarrollo de 
la inteligencia 
emocional y el 
clima 
institucional 
muy favorable 
 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha establecido que solo el 25% de los docentes 

encuestados de las Instituciones Educativas de CIRCA se 

encuentran en el nivel bueno; lo que implica que el 75% se 

encuentra por debajo del nivel poco bueno, esto significa 

que los docentes presentan limitaciones en las dimensiones 

de autoconciencia, control de las emociones, 

automotivación,  relacionarse bien y asesoría emocional. 

SEGUNDA: Se ha determinado que el 60% de los docentes consideran 

que el clima institucional se encuentran en el nivel regular, y 

solo 33% se encuentran en el nivel bueno del clima 

institucional; por lo que se deduce que los docentes no 

siempre presentarán alto o muy alto nivel en las dimensiones 

de comunicación, confianza, motivación y participación en la 

Institución Educativa donde realiza su desempeño docente.  

TERCERA: Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha establecido que existe relación 

significativa entre la dimensión de autoconciencia y el clima 

institucional; porque el valor calculado de r=0,552 de grado 

de relación moderada y la probabilidad calculada es 

p=0,049, menor que el valor de probabilidad p=0,05. 

CUARTA: Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha determinado que existe relación 

significativa entre la dimensión control de emociones  y el 

clima institucional; porque el valor calculado de r=0,478 de 

grado de relación moderada y la probabilidad calculada es 

p=0,032, menor que el valor de probabilidad p=0,05. 

QUINTA:    Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha determinado que existe relación 

significativa entre la dimensión automotivación  y el clima 



 

 

 

institucional; porque el valor calculado de r=0,586 con grado 

de relación moderada y la probabilidad calculada es 

p=0,044, menor que el valor de probabilidad p=0,05. 

SEXTA:     Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha establecido que existe relación 

significativa entre la dimensión de relacionarse bien  y el 

clima institucional; porque el valor calculado de r=0,664 con 

grado de relación moderada y la probabilidad calculada es 

p=0,021, menor que el valor de probabilidad p=0,05. 

SÉPTIMA: Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha establecido que existe relación 

significativa entre la dimensión  Asesoría emocional y el 

clima institucional; porque el valor calculado de r= 0,631 con 

grado de relación moderada y la probabilidad calculada es 

p=0,028 , menor que el valor de probabilidad p= 0,05. 

 

OCTAVA: Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación 

de Pearson, se ha determinado que existe relación 

significativa entre la variable inteligencia emocional y el clima 

institucional; porque el valor calculado de r=0,576 con un  

grado de relación moderada y la probabilidad calculada de 

p=0,035, menor que el valor de probabilidad p=0,05. 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Ministerio de Educación debe formular y ejecutar 

programas de formación y desarrollo de la inteligencia 

emocional, orientada a mejorar el clima institucional de los 

docentes en servicio en coordinación con la Gerencia 

Regional de Educación y Las Unidades de Gestión Educativa 

Local, mediante el apoyo del Gobierno Regional y Local, de 

acuerdo a sus ámbitos de jurisdicción. 

SEGUNDA: Las Instituciones  Educativas de gestión religiosa de CIRCA 

deben promover y desarrollar planes y programas de 

capacitación docente en el desarrollo de la inteligencia 

emocional y clima institucional, bajo el enfoque de la calidad 

Educativa. 

TERCERA: Los integrantes de la comunidad educativa (personal 

directivo, personal docente y padres de familia) deben 

organizarse y coordinar la ejecución programas y planes 

dirigidas a la capacitación docente en la dimensión emocional; 

porque el Ministerio de Educación está orientada más a la 

formación y capacitación en la especialidad y la formación 

pedagógica. 
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ANEXO Nº 1 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Estimado docente: Agradecemos su colaboración por su aporte con la investigación con el desarrollo del cuestionario 

de clima Institucional. 

SEXO: (F) (M):_________________    EDAD:_____________ 

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 

2. No deje preguntas sin contestar 

3.  con una aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta 

                                                             1. Muy bajo          2.Bajo         3.Regular        4.Bueno        5.Muy bueno 

N ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la fluidez de la información  en la 

Institución Educativa donde labora? 

     

2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la información de la Institución Educativa?      

3 
¿Cómo considera usted el nivel de aceptación de las propuestas entre los miembros de la 

Institución Educativa? 

     

4 ¿Cómo considera usted la funcionalidad de las normas que afectan la Institución Educativa?       

5 ¿Cómo inciden los espacios y horarios  de la Institución Educativa en la comunicación?      

6 ¿Considera Usted que en la Institución Educativa  se oculta información?      

7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción existente en la Institución Educativa?      

8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del trabajo que se realiza en la Institución Educativa?      

9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su prestigio profesional, cómo cree que se valora?      

10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía existente en la Institución Educativa?      

11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se siente motivado en la Institución Educativa?      

12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las condiciones de trabajo en su Institución?       

13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en la Institución Educativa?      

14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se vive en su Institución Educativa?      

15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las relaciones en su Institución?      

16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los espacios de cada integrante de la Institución?      

17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical entre los compañeros de trabajo?      

18 
¿Considera usted útil reunirse fuera de la Institución para continuar el trabajo de la 

Institución Educativa? 

     

19 
¿Cómo le parece que es la participación en las actividades de la institución Educativa por 

parte de los profesores? 

     

20 
¿En su opinión cual es el grado de participación de los miembros del Consejo Educativo?      

21 ¿Cómo percibe Ud. la participación de los profesores en el Consejo Educativo?      

22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en las deliberaciones y decisiones entre docentes?      

23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en las deliberaciones y decisiones con los padres 

de familia? 

     

24 ¿Existe la tendencia del profesorado para formar parte de diversos grupos?      

25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos formales en las actividades de la institución 

Educativa? 

     

26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su Institución Educativa?      

27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la institución Educativa?      

28 ¿Cómo considera la formación del profesorado para trabajar en equipo?      

29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de reuniones de su Institución Educativa?      

30 ¿En su institución educativa existe una buena coordinación entre los docentes?      



 

 

 

 


