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RESUMEN 

INTELIGENCIA EMOCIONAL DE DIRECTORES Y GESTIÓN  

INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL DISTRITO DE 

HUANTA - AYACUCHO 

Investigador:   ROJAS PAUCAR, Teodosio  

Este trabajo, surge del siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la de 

relación de la inteligencia emocional de los directores con la gestión 

institucional en Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013?. Se 

planteó como objetivo general: Investigar la relación existente entre la 

inteligencia emocional de los directores y la gestión institucional en 

Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013. La hipótesis general 

fue: La inteligencia emocional de los directores, tiene una relación directa 

con la gestión institucional en Educación Básica Regular del distrito de 

Huanta 2013.El método  investigación que se utilizado es el descriptivo 

correlacional. La  población fue de 105  y la  muestra estuvo conformada por 

60 directores de instituciones  educativas del distrito de Huanta. Al culminar 

la investigación, se llegó a la siguiente conclusión: 

 La  inteligencia emocional de los  directores tiene una relación directa 

con  la  gestión institucional en Educación Básica Regular del distrito de 

Huanta 2013. Para α=0,05 y para un 95% de nivel de confianza se 

demuestra  la hipótesis de investigación. 

 

PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, gestión Institucional,  

psicología organizacional, inteligencia, educación básica. 
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ABSTRACT 

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF DIRECTORS AND INSTITUTIONAL 

MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION REGULAR DISTRICT HUANTA - 

AYACUCHO 

Ricercatore: ROJAS  PAUCAR, Teodosio 

This work arises from the following research question: What is the 

relationship of emotional intelligence of managers to institutional 

management in Basic Education district Huanta two thousand and thirteen?. 

He was raised as a general objective: To investigate the relationship 

between emotional intelligence of directors and corporate management in 

Basic Education district Huanta two thousand and thirteen. The general 

hypothesis was: Emotional intelligence of directors, has a direct relation to 

the management Basic Education institutions in the district of Huanta two 

thousand and thirteen. The research method used is descriptive 

correlational. The population was 105 and the sample consisted of sixty  

heads of educational institutions of the district of Huanta. Upon completion of 

the investigation, it came to the following conclusion: 

• The emotional intelligence of managers has a direct relationship to 

institutional management in Basic Education district two thousand and 

thirteen. For α = Huanta 0.05 for a 95 % confidence level the research 

hypothesis is demonstrated. 

 

KEYWORDS: Emotional Intelligence, institutional management, 

organizational  psychology, intelligence, basic education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: INTELIGENCIAEMOCIONAL 

DE DIRECTORES Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR DEL DISTRITO DE HUANTA, que pongo a consideración de su 

elevado criterio,  tiene como finalidad dar alternativas de solución a los 

problemas que se vienen presentando en las instituciones educativas de 

Educación Básica Regular del distrito de Huanta con respecto a la 

inteligencia  emocional de los señores directores. 

Se ha podido observa que durante el ejercicio de sus funciones, los 

directores de las  instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular, muestran algunas falencias en el manejo de la  inteligencia 

emocional en la gestión institucional. 

El presente trabajo de investigación pretende determinar la relación que 

existe entre la inteligencia emocional de los directores y la gestión 

institucional  de las instituciones educativas de Educación Básica Regular 

del distrito de Huanta, para lo cual se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional de los directores con  la 

gestión  institucional en Educación Básica Regular del distrito de Huanta 

2013?. El objetivo general: fue determinarla relación de la inteligencia 

emocional de los directores con  la gestión institucional en Educación Básica 

Regular del distrito de Huanta, para lo cual  la hipótesis general queda 

determinada de la siguiente manera: la inteligencia emocional de los 
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directores tiene una relación directa con  la gestión institucional en 

Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013. 

El trabajo corresponde al tipo de investigación cuantitativo, el nivel de 

investigación es descriptivo-correlacional, y el diseño metodológico es 

transaccional correlacional porque describe las relaciones entre dos o más 

categorías, variables en un momento determinado centrándose  en la 

descripción de características y rasgos importantes del problema donde se 

hizo uso de una encuesta, se utilizó como método general el científico y 

como método específico el descriptivo. La población estuvo constituida por 

todos los directores de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular del distrito de Huanta, y la muestra lo conformaron  60 directores.  

Para su mejor comprensión, el trabajo se encuentra dividido en cuatro 

capítulos. Capítulo I, se considera el planteamiento y la formulación del 

problema, objetivos, justificación, limitaciones  y delimitaciones de la 

investigación. 

Capítulo II, se abordó el marco teórico  conceptual, los  antecedentes de la 

investigación, las bases científicas, las bases conceptuales, la hipótesis de 

la investigación y las variables correspondientes. 

En el Capítulo III, se trata sobre la  metodología de la investigación, el tipo 

de investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, procedimientos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento y análisis del resultado. 

En el Capítulo IV, se abordó la presentación  y análisis de resultados de la 

investigación; análisis de los grupos de la muestra, discusión de resultados y 
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finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos.  

 

                      EL AUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 
 

ÍNDICE 

                           Pág. 

Portada                                i 

Miembros  de Jurado                             ii 

Asesor                              iii 

Dedicatoria                                       iv 

Agradecimiento                                                    v 

Resumen                              vi 

Abstrac                             vii 

Introducción                                      viii 

Índice                              xi 

Índice  de cuadros                           xiv 

Índice  de tablas                            xv 

Índice de gráfico                                                                xvii 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.Planteamiento del  problema                 19 

1.2. Formulación del problema                            22 

1.2.1.Problema general                                               22 

1.2.2.Problemas  específicos                                                 22 

1.3. Objetivos de la investigación                                23 

1.3.1.Objetivo general                                                                       23 

1.3.2.Objetivo específico                                     23 

1.4.Justificación del  estudio                                     23 

1.5.Limitaciones de  la  Investigación                         25 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio                    26 

2.1.1. A nivel Internacional                                    26 

2.1.2. A Nivel Nacional                                     28 

2.2. Teoría científica que sustenta el trabajo de investigación                   29 

2.2.1. Psicología  organizacional                                     29 

2.2.2. Administración                                    31 

2.2.3. Gestión                                     32 

2.3. Bases teóricas                            34 

2.3.1. Aspectos  biográficos de  Daniel Goleman                        34 

2.3.2. La inteligencia                                    35 

2.3.3. Inteligencia  emocional                                   36 



 
 

xii 
 
 

2.3.4. Niveles de inteligencia emocional                                                       38 

2.3.5. Tipos de  Inteligencia  emocional                                     40 

2.4. Bases conceptuales                    41 

2.4.1. La emoción                    41 

2.4.2. Tipos de  inteligencia                                      41 

2.4.3. Inteligencia Emocional                                     44 

2.4.4. Factores de  desarrollo de la inteligencia emocional                       46 

2.4.5. Importancia de la inteligencia emocional                                   49 

2.4.6. Dimensiones de  la inteligencia emocional                                   50 

2.5. Gestión   educativa                              62 

2.5.1. Dimensiones de  la gestión educativa                                    63 

2.5.2. Gestión institucional                                                         68 

2.5.3. Educación básica regular                                      69 

2.6. Hipótesis de  la investigación                                               70 

2.6.1. Hipótesis   general                               70 

2.6.2. Hipótesis  específicos                                       70 

2.7. Definición y operacionalización  de las  variables                         71 

2.7.1. Definición de las  variables                            71 

2.7.2. Operacionalización de las variables                                     71 

 

 

CAPÍTULO   III 

METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de  investigación                  74 

3.2. Nivel de  Investigación                 74 

3.3. Diseño metodológico  de la investigación                                   75 

3.4. Población y  muestra                  75 

3.4.1. Población  de estudio                                              75 

3.4.2. Muestra de  estudio                                                78 

3.5. Técnicas e instrumentos  de recolección de  datos                              80 

3.6. Validación de los instrumentos                                    81 

3.7. Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos                       88 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de las características generales de la muestra de estudio     89 

4.2. Análisis de los resultados de la variable de la inteligencia emocional 93 

4.3. Análisis de los resultados de la variable de la gestión institucional      97 

4.4. Análisis de los resultados entre las dos variables                      100 

4.5. Prueba de hipótesis                  104 

4.6. Discusión de resultados                 112 



 
 

xiii 
 
 

 

CONCLUSIONES                 117 

 SUGERENCIAS                  118 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS              119 

 ANEXOS.                                     122 
INSTRUMENTOS                  123 
EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS                                  130 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS                                  135 
BASE DE  DATOS                                        144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro Nº 01  Población  de Estudio                 76 

 

Cuadro Nº 02 Muestra de estudio                  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 01  Validez de contenido por criterio de jueces de la  

                  escala de inteligencia emocional …………………………….. 84   

      
TABLA 02  Validez de contenido por criterio de jueces de la   

                   escala Gestión Institucional…………………………………..     87 

                                         

TABLA 4.1 Género de los directores de las Instituciones 

                   Educativas del distrito de Huanta-2013………………………..89   

  
TABLA  4.2 Edad de los directores de las IE del  

                   distrito de Huanta ………………………………………………   90 

 
TABLA 4.3 Estadígrafos descriptivos de la Edad de los directores  

                  de las Instituciones educativas del distrito de Huanta-  

                  2013………………………………………………………………    91 

 
TABLA 4.4  Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones de la  

                   Inteligencia  emocional de los directores de las IE del  

                   distrito de Huanta-2013 ……………………………………….   93 

 
TABLA 4-5. Estadígrafos descriptivos de los puntajes de la 

                   Inteligencia emocional de los directores de las IE 

                  del distrito de Huanta……………………………………            94 

 
TABLA 4.6.Niveles de la Inteligencia emocional de los directores 

                  de las IE del distrito de Huanta-2013……………………          96 

 
TABLA  4.7 Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones  

                   de la gestión institucional  de los directores de las 

                   I.E. del distrito de Huanta-2013………………………              97 

 
TABLA 4.8. Estadígrafos descriptivos de la Gestión institucional  

                   de  los directores de las IE del distrito de Huanta-2013         98 

 
TABLA 4.9  Niveles de la gestión institucional de los directores 

                   de las IE del distrito de Huanta………………………..            100 

 
 
TABLA 4.10 Tabla de contingencia de los niveles de la inteligencia 

emocional y la gestión institucional de los directores de  

                    las IE del distrito Huanta……………………………….           101 

 



 
 

xvi 
 
 

TABLA 4.11. Prueba chi cuadrada de la inteligencia emocional y 

                    la gestión institucional de los directores………………      102 

 
TABLA 4.12. Interpretación de los coeficientes de correlación………  102 

 
TABLA 4.13. Correlación de los puntajes de la inteligencia  

                    emocional y la gestión institucional de los directores 

                    del distrito de Huanta……………………………………       103 

 
TABLA 4.14 Tabla de contingencia de los niveles de 

                     inteligencia  emocional y gestión  institucional  

                     de los directores……………………………………              107 

 

TABLA 4.15 Tabla de contingencia de los niveles de inteligencia 

emocional…………………….. ……………….…                   109 

 
TABLA 4.16 Tabla de contingencia de los niveles de gestión 

institucional…………………………………………….             110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO 4.1 Género de los directores de las Instituciones  

                         Educativas del distrito de Huanta……………………         90 

 
GRÁFICO 4.2 Edad de los directores de las IE del  distrito de 

                        Huanta……………………………………………………        91 

 
GRÁFICO 4.3 histograma de  las edades  de los directores de 

                       las I. E. del distrito de Huanta…………………………..        92 

 
GRÁFICO 4.4 Comparación de estadígrafos de los puntajes de las 

dimensiones de la Inteligencia emocional…………………    94 

 
GRÁFICO 4.5.Histograma de los puntajes de la inteligencia 

                       emocional de los directores  de las  I. E. del distrito 

                       de Huanta…………………………………………………       95 

 
GRÁFICO 4.6.Niveles de la inteligencia emocional de los directores 

                         de las  IE del distrito de      Huanta…………………          96 

 
GRÁFICO 4.7.Comparación de estadígrafos de los puntajes de las  

                       dimensiones de la     Gestión institucional……………        98 

 
GRÁFICO 4.8. Histograma de los puntajes de la Gestión Institucional  

                        de los directores de las I. E. del distrito de Huanta…       99 

 

GRÁFICO 4.9.Niveles de la gestión institucional de los directores 

                       de las IE del distrito de Huanta……………………..           100 

 

GRÁFICO 4.10. Diagrama de dispersión de los puntajes de  

                          inteligencia  emocional y la gestión institucional  

                          de los directores de la I.E. del distrito de Huanta…       103 

 
GRÁFICO  4.11.Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0)  

                          en la prueba t de Student…………………………..         105 

 

 

GRÁFICO 4.12. Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0)  

                          en la prueba Chi cuadrada de independencia…..          107 

 

 

 



 
 

xviii 
 
 

GRÁFICO 4.13. Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0)  

                         en la prueba chi cuadrada de  bondad de  

                         juste………………………………………………………    109 

 

GRÁFICO 4.14. Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0)  

                          en la prueba chi cuadrada de bondad  

    de ajuste……………………………………….                 111

  

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL  ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del  problema 

La inteligencia emocional es un tema que en los últimos tiempos se ha 

convertido en un contenido de  interés social el cual se debe tener en 

cuenta, debido a que existen evidencias de las diferencias emocionales que 

cada individuo posee para procesar la información afectiva. 

 

A decir de Goleman, (2009), “la globalización de las fuerzas laborales 

son las que estimulan la inteligencia emocional en las empresas; las 

aptitudes emocionales están relacionadas directamente con el 

rendimiento laboral sobresaliente, el cual se vincula con las 

habilidades prácticas, motivación, autorregulación, empatía y destreza 

para las relaciones”, es por ello que, por muy compleja que sea la 

habilidad que se quiera manejar, la diferencia existente entre la conducta 

actual de la persona y la nueva habilidad que se pretende instaurar, 

resultará fundamental para el logro actual del cometido, así como un paso 

posterior a reconocer las emociones el cual consiste en aprender a 
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controlarlas. Manejar las emociones significa la capacidad de dominar los 

impulsos para adecuarlos a un objetivo. 

La inteligencia emocional se convierte en una alternativa asociada a la 

actuación exitosa del personal debido que, a través del logro personal, los 

individuos se sienten motivados a alcanzar las metas organizacionales, pues 

la misma es concebida, como: “una destreza enfocada a conocer y 

manejar los propios sentimientos, interpretar o enfrentar los 

sentimientos de quienes lo rodean, sentirse satisfecho y ser eficaces 

en la vida  creando habilidades  mentales favorables de la misma  

productividad”, Goleman, (2009), esto aplicado al ámbito laboral, conduce 

que cada vez son más las instituciones educativas que buscan alentar las 

habilidades de la inteligencia emocional como un componente vital para la 

filosofía organizacional, en busca del talento humano. 

 

Como afirman algunos estudios, la inteligencia emocional es un recurso 

personal que permite  una mayor autoeficacia y afrontamiento de los 

conflictos  y reacciones negativas que surgen en el entorno laboral de los 

directores de una institución educativa. 

 

Es evidente que la escuela debe ser liderada por un director idóneo, para 

que  los maestros y estudiantes, promuevan el manejo de habilidades 

emocionales en beneficio de los intereses individuales y grupales, 

mejorando así el desempeño escolar   y por consiguiente las calificaciones; 

además de prevenir dificultades de aprendizaje que puedan presentar se en 

cualquier momento de la trayectoria escolar. 
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Cabe destacar que los problemas emocionales, también forman  parte del 

ambiente directivo de las instituciones educativas en donde  afecta  la 

gestión institucional  de los directores, que   presentan dificultades  del 

manejo de  la inteligencia emocional y que repercuten en su desempeño 

profesional. Es lógico que los directores perturbados  emocionalmente sean 

desmotivados o se muestren retraídos, deprimidos y con poca capacidad  

para resolver conflictos que se presentan en las comunidades educativas, lo 

cual les impedirá el desarrollo pleno de sus potencialidades humanas para 

innovar constantemente las  estrategias  de  gestión  educativa en las 

instituciones educativas que lideran. 

 

Algunos  directores de Educación Básica Regular de las instituciones 

educativas del distrito de Huanta, no tienen un buen manejo  emocional y 

manifiestan conductas inadecuadas, destructivas e irrespetuosas hacia los 

docentes que están a su cargo, lo que obstaculiza el desarrollo armónico de 

las actividades  educativas, pero la mayoría demuestran un nivel adecuado 

de manejo de la inteligencia emocional,  donde existe motivación, confianza, 

empatía lo cual se refleja  positivamente en el manejo emocional durante la 

toma de decisiones, durante la convivencia con sus colegas de trabajo y en 

la interrelación con los padres de familia, estudiantes, autoridades y otras 

organizaciones estatales y privadas. 

 

Estos  factores del dominio de la inteligencia emocional, permiten  optimizar 

la gestión  educativa en las escuelas públicas que están a  su cargo. 

En la gestión de las Educación Básica Regular del ámbito del distrito de 

Huanta, se ha podido observar un clima institucional armonioso que sería 
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parte del dominio de la inteligencia emocional  de los  directores, lo cual se 

evidencia en el desempeño profesional y en las relaciones interpersonales 

de la comunidad educativa que lideran. Es por ello que, las autoridades 

nacionales, regionales, locales y otras organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, deben generar espacios para seguir propiciando el 

desarrollo  adecuado y la optimización  de la inteligencia emocional de los 

pobladores, priorizando la participación  activa  de los directores de las 

instituciones educativas. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, el estudio demuestra el 

nivel de relación de la inteligencia emocional de los directores en la gestión 

institucional, teniendo como población de estudio a los directores de  las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular  del distrito  de 

Huanta. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional de los directores con 

la gestión   institucional en Educación Básica Regular del distrito de 

Huanta 2013? 

 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es nivel de inteligencia emocional que predomina en los 

directores en Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013? 
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 ¿Cuál es nivel de gestión institucional que realizan los directores en 

Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo  general 

Determinar el nivel de relación de la inteligencia emocional que 

predomina en los directores con  la gestión institucional en Educación 

Básica Regular del distrito de Huanta 2013. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de inteligencia emocional que predomina en los  

directores en Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013. 

 Determinar el nivel de gestión institucional que realizan los 

directores en Educación Básica Regular del distrito de Huanta2013. 

 

1.3. Justificación del estudio 

Teniendo en cuenta que la educación es un proceso integral y dinámico 

dentro de la  formación  humana y social que involucra a sus actores 

(estudiantes,   familia, comunidad y la vida social en general), el proceso de 

gestión educativa en las escuelas de cualquier nivel educativo, debería  ser 

orientada hacia la formación del individuo como un ser bio-psico-social, con 

el fin de desarrollar y adquirir  capacidades que contribuyan al desarrollo de 

habilidades físicas, cognitivas, afectivas y emocionales de la sociedad. 

 

Dentro de este marco, el rol del director juega un papel importante en el 

proceso de gestión institucional de los centros educativos de Educación 
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Básica Regular, quien debe ser un ejemplo a seguir, proyectándose como 

una persona proactiva  mediante el uso de la inteligencia emocional logrando 

ser flexible y creativo, destacando las actitudes positivas que deben tener en 

el trabajo con los profesores, estudiantes, personal administrativo, padres de 

familia y demás miembros de la  comunidad educativa, brindándoles afecto 

dentro de un ambiente de protección y cordialidad que les haga sentir 

seguros y apreciados, bajo el clima de aceptación, confianza y  respeto. 

 

En tal sentido, el director de una institución educativa debe inmiscuirse de 

lleno en el manejo de la inteligencia emocional en la gestión institucional 

dado su condición de líder, demostrando un comportamiento adecuado en 

cuanto a lo que dice, hace, exterioriza, el estilo de gestión que realiza, la 

mirada que usa o el gesto que hace al dirigirse a los demás en una reunión  

o en la oficina, logrando que sus mensajes  sean exteriorizadas de modo 

diferente y en distinto grado, no solo de  acuerdo  con el desarrollo 

psicológico e intelectual, sino también con las vivencias emocionales,  

afectivas  y sociales de las  relaciones con sus semejantes. 

 

El presente estudio tiene una merecida importancia; y se justifica porque 

permitirá determinar el nivel de relación de la inteligencia emocional de los 

directores en el desarrollo de gestión  institucional y el dominio asertivo de 

sus emociones a través del conocimiento de las dimensiones de su 

inteligencia emocional, conjugando la mente y el corazón, logrando un 

equilibrio entre la razón y la emoción. También permitirá conocer la 

importancia  de los sentimientos en su vida, así como la efectividad y utilidad 

del control de las emociones  para la solución de  problemas  que se le 
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presente dentro del ámbito  personal, profesional, institucional y social. 

Asimismo el presente trabajo de investigación se justifica  por las siguientes 

razones: 

 Servirá para determinar el porcentaje  de directores con inteligencia 

emocional alta en la gestión institucional. 

 Servirá para determinar el porcentaje de directores con inteligencia 

emocional media  en la gestión institucional y luego evaluar cómo este 

problema afecta en la gestión institucional. 

 Finalmente con el estudio se podrá determinar el porcentaje de directores 

con inteligencia emocional baja y su relación en la gestión institucional. 

 

1.4. Limitaciones de  la investigación 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del presente  

trabajo de investigación  son los siguientes: 

 Los resultados no se pueden generalizar porque la muestra de estudio 

sólo se limitó a directores de la zona rural y urbana del distrito de 

Huanta, más no de la provincia. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Antecedentes  del estudio 

2.1.1 A nivel internacional 

Santillan (2009), en la tesis titulada: “Influencia de la inteligencia 

emocional del administrador para alcanzar la efectividad en su 

trabajo dentro de las empresas del sector educativo (Educación 

media y superior de México)”, llega a las siguientes conclusiones: 

- El hombre es el único ser vivo “Capaz racionalmente”. 

- Las competencias de la inteligencia emocional son necesarias en un 

administrador efectivo, son la consecuencia de uno mismo, 

conciencia social, autogestión y gestión de las relaciones con los 

demás. 

- En la investigación de campo se manifiesta que los administradores  

de empresas educativas privadas, reconocen que la inteligencia 

emocional  es importante  en el desempeño  de sus funciones. 
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Fienco (2011), en el trabajo de investigación titulado: “La 

inteligencia emocional en la gerencia de Supply Chain, impacto 

en el comportamiento organizacional, para lograr el éxito en la 

gestión”- (Ecuador), llega a las siguientes conclusiones: 

- Postulados emergentes como las competencias de inteligencia 

emocional, apreciados por espacios  educativos, hoy en día 

escalan, constituyendo  una alternativa que puede ser aplicada en 

áreas administrativas, pues están  centradas en el desarrollo 

humano. 

- -La aplicación de estrategias de inteligencia emocional en el 

entorno empresarial, permitió observar cómo la prevalencia de 

aptitudes de los colaboradores, mejora notablemente en el 

tiempo, fomentando una cultura  de valor al talento humano. 

 

Abrego (2012), en la tesis titulada: “Elaboración  de un diseño de 

instrucción para el desarrollo de habilidades en el manejo de 

conflictos y negociaciones  dirigida al área de mercadeo y 

ventas en la Industria Farmacéutica  Roka C.A. utilizando la 

inteligencia emocional”;   concluye diciendo: 

 

- Luego de analizar los resultados se puede concluir que el grupo 

de gerentes entrevistados posee el estilo emocionalmente 

inteligente, ya que son capaces de integrar su pensamiento y sus 

sentimientos, es decir; son capaces de integrar los elementos 

racionales y lógicos de una situación  con los componentes 

emocionales que están implicados en la misma, este estilo le 
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brinda ventaja a la organización ya que sus individuos son 

capaces de manejar de forma positiva  sus emociones. 

 

        2.1.2  A nivel nacional 

Abarca (2003), en el trabajo de investigación titulado: 

“Educación emocional  en educación Primaria: Currículo y 

práctica”; ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- El entorno escolar al igual que  la familia, debe  ser entendido 

como un sistema  en el que las interacciones emocionales son 

bidireccionales  y como un espacio de socialización. 

- El clima afectivo  influye en las interrelaciones entre los actores 

del entorno educativo e incidirá en los procesos de aprendizaje 

y la adquisición  de habilidades y competencias emocionales.  

 

Plaza (2004), en la tesis titulada: “Inteligencia emocional de 

docentes y estudiantes y la gestión del proceso enseñanza 

aprendizaje"; señala las   siguientes conclusiones: 

- Todas las emociones son impulsos para actuar, planes 

inmediatos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha 

inculcado; es decir, las emociones conducen a la acción. 

- Relación de la motivación en el rendimiento académico en los 

estudiantes universitarios.  

 

Sulari (2009), en el trabajo de investigación titulado: “La 

inteligencia  emocional y la calidad de aprendizaje de la 

asignatura de seminario taller  de tesis de los alumnos de 
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maestría del Convenio Capacitación Docente de la 

Universidad Nacional de Educación-Región Callao”, llega a 

las siguientes  conclusiones:  

- Existe  relación significativa entre la inteligencia emocional  y la 

calidad  de aprendizaje de la asignatura  Seminario Taller de 

Tesis en los alumnos de Maestría del convenio de Capacitación  

Docente  de la Universidad  Nacional de Educación –región 

Callao.  

- Existe relación significativa entre el área: autoconocimiento de la 

inteligencia emocional y la calidad de aprendizaje  de la 

asignatura Seminario  Taller  de Tesis en los alumnos de 

Maestría  del Convenio de Capacitación  Docente  de la 

Universidad  Nacional de Educación-región Callao. 

 

 

 2.2. Teoría científica que sustenta el trabajo de investigación 

2.2.1 Psicología  organizacional 

Es el estudio científico del comportamiento humano en las 

organizaciones, en función a su participación en factores tales como la 

cultura, el clima, la motivación, el liderazgo, la toma de decisiones, la 

comunicación, la productividad y la satisfacción laboral. 

Tiene como métodos principales la observación y la experiencia, ya 

que se pueden medir y registrar, ello significa que sus procedimientos y 

resultados son objetivos ya que se requiere que los hechos observados 

sean públicos y confiables. 
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La psicología organizacional con sus métodos y procedimientos, 

tiene la misma categoría que cualquier ciencia, pues se conoce por 

sus métodos y no por su objeto. 

 

Zepeda (1999),  define a la psicología organizacional como: “la 

rama de la psicología que se dedica al estudio de los 

fenómenos psicológicos individuales al interior de la 

organización y a través de las formas que los procesos 

organizacionales ejercen su impacto en las personas”. 

Por otro lado, Mazabel (2000), lo define como: “la rama de la 

psicología que estudia la interrelación entre los trabajadores y 

la empresa”. 

 

En el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones, 

Salanova y Schaufeli, (2004),  argumentan que es un paradigma  

que tiene una perspectiva más positiva en el funcionamiento 

humano y organizacional está ofreciendo respuestas a demandas 

emergentes en cuanto a los cambios que están aconteciendo en las 

sociedades modernas. 

 

En tal sentido se puede afirmar que la psicología organizacional es 

un área  especializada de la psicología, que se encarga de estudiar 

el comportamiento  del ser humano y sus expresiones en el contexto 

de las organizaciones; además se dedica al estudio de los 

fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones 

y de las formas cómo los procesos organizacionales ejercen su 
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impacto en las personas con la finalidad de optimizar  el 

rendimiento, mantener el buen clima laboral dentro de las 

organizaciones con una visión holística que les permita relacionar 

las estrategias  empresariales con el desempeño y las acciones de 

las personas. 

 

2.2.2. Administración 

Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos de una organización, 

con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede 

ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la 

organización. Robbins y Coulter (2005), manifiestan que la 

administración esla "coordinación de las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 

personas y a través de ellas”. 

De igual modo Hitt, Black y Porter (2006),definen la administración 

como: "el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional". 

 

A manera de conclusión se puede manifestar que, la administración es 

el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo, con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 
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2.2.3. Gestión 

La noción de gestión, se extiende hacia el conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La 

gestión es también la dirección o administración de una compañía o un 

negocio. Al respecto, cuando se dice hay  que gestionar, es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación 

comercial o de un anhelo cualquiera.  

 

La palabra gestión proviene del latín gestĭo, este término hace 

referencia a la administración de recursos, sea dentro de una 

institución estatal o privada para alcanzar los objetivos propuestos por 

la misma, para ello uno o más individuos dirigen los proyectos 

laborales de otras personas para mejorar los resultados, que de otra 

manera no podrían ser obtenidos. 

 

La gestión se sirve de diversos instrumentos para funcionar, los 

primeros hacen referencia al control y mejoramiento de los procesos, 

en segundo lugar se encuentran los archivos, éstos se encargaran de 

conservar datos y por último los instrumentos para afianzar datos y 

poder tomar decisiones acertadas.  De todos modos es importante 

saber que estas herramientas varían a lo largo de los años, es decir 

que no son estáticas, sobre todo aquellas que refieren al mundo de la 

informática, es por ello que los gestores deben cambiar los 

instrumentos que utilizan a menudo. 

Una de las técnicas que se usa dentro de la gestión, es la 

fragmentación de las instituciones, esto quiere decir que se intenta 
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diferenciar sectores o departamentos. Dentro de cada sector se aplican 

los instrumentos mencionados anteriormente para gestionarlos de 

manera separada y coordinar con los restantes. 

Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las 

instituciones, suelen ser llamadas gestores, los mismos son 

responsables de la rentabilidad y éxito de los organismos para los que 

trabajan. Muchas de las personas que alcanzan  estos puestos, lo 

hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo de su vida, 

ocupando diversos puestos en la institución para las que trabajan. Se 

considera que los buenos gestores poseen ciertas características es 

común, algunas de ellas son el reconocimiento al buen desempeño de 

sus pares o subordinados y a su vez las buenas críticas que son 

capaces de realizar. Son idóneos para apoyar y ayudar al resto del 

personal cuando sea requerido, capacitándolos y orientándolos de 

manera clara, con objetivos precisos. Suelen ser personas que 

generan la comunicación sincera y que estimulan confianza entre los 

individuos con los que trabaja. Los buenos gestores suelen elegir de 

manera personal aquellos con los que trabajará de cerca. Asimismo 

intenta ganar el respeto del personal con el que trabaja. 

 

Hay quienes consideran que la gestión es un proceso en el cual 

pueden ser reconocidas ciertas etapas. La primera de ellas es la 

planificación, es en esta etapa donde se fijarán los objetivos a corto y 

largo plazoy el modo en que serán alcanzados. Es a partir de esta 

organización donde se determinará el resto de las etapas. Luego 
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puede ser mencionada la organización, en esta etapa los gestores 

determinarán detalladamente el procedimiento para alcanzar los 

objetivos formulados anteriormente. Para ello son creadas la 

disposición de las relaciones de trabajo y quien las liderará. Dicho de 

otra manera, se crea la estructura que organizará a la institución. La 

tercer etapa es la de liderar, en este caso se intenta que el personal 

posea una dirección y motivación de tal manera que resulte posible 

alcanzar los objetivos. Por último debe ser mencionado el control, en 

este caso el o los gestores examinan si la planificación es respetada y 

los objetivos son cumplidos, para ello deben ser capaces de realizar 

ciertas correcciones y direcciones si las normas no son acatadas. 

 

2.3    Bases teóricas 

2.3.1  Aspectos biográficos de Daniel  Goleman 

Nació en Stockton (California) - Estados Unidos,  el 7 de  marzo de 

1947. Fue psicólogo y periodista cuyo libro titulado: “Inteligencia 

emocional”, alcanzó fama mundial. 

 

Fue profesor de Psicología  en la Universidad de Harvard  en la que 

obtuvo su doctorado, fue premiado por sus  artículos en la revista Time 

y en el New York Times, donde dirigió la sección dedicada al 

comportamiento y la neurociencia. 

En su obra, Goleman explica cómo estamos diseñados y fabricados 

para relacionarnos. La neurociencia ha descubierto que el diseño 

mismo de nuestro cerebro lo hace sociable, inexorablemente atraído a 

un íntimo enlace cerebro cada vez que nos relacionamos  con otra 
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persona, ese puente nervioso, nos permite hacer  impacto  en la mente 

y por ende en el cuerpo de cualquier persona, esto lo refiere en su 

libro: “Inteligencia Social”.  

 

2.3.2. La  inteligencia 

Mientras que el término “intelecto” se asigna predominantemente a la 

capacidad del pensamiento, la palabra “inteligencia” designa las 

actividades  psíquicas  relativas a la razón en un  sentimiento potencial 

y dinámico. 

 

Se le ha dado a este término diversas  definiciones, pero en la mayoría 

de ellas  señala como característica esencial de la inteligencia la 

capacidad de orientarse en situaciones  nuevas a base de su 

comprensión o de resolver tareas con ayuda  del pensamiento, no 

siendo la experiencia lo decisivo, sino más bien la  comprensión de lo 

planteado y de sus relaciones. 

 

Paralelamente al margen de toda clase de investigación psicométrica y 

análisis estadístico de los datos respecto de una población, Piaget 

entre 1925 y 1958, desarrolló su método genético para el estudio 

individual del desarrollo cognitivo del niño. A partir de sus experimentos 

clínicos, planteó la cuestión de la inteligencia en términos del desarrollo 

cognitivo de modo que el concepto de inteligencia aparece en su obra 

como una descripción de aquello que es esencial a todos los estados 

del desarrollo cognitivo. Su definición de inteligencia como veremos, es 

considerada por algunos como la más elaborada. 
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Otra línea paralela de investigación sobre la inteligencia, es la que 

desarrollaron los psicólogos soviéticos, sobre todo a partir de las 

propuestas teóricas fundamentales de Vygotski (1979), cuyos estudios 

se publicaron en los años treinta y de Rubinstein (1940).En cierta 

medida, el enfoque de estos investigadores, parte de una formulación 

teórica que a diferencia del enfoque pragmático da mayor importancia 

al marco conceptual explicativo más en línea con el método hipotético 

deductivo, donde el experimento busca confirmar la hipótesis 

planteada. Desde el punto de vista de la historia de los estudios sobre 

inteligencia, tendríamos que remarcar su énfasis en la concepción del 

hombre, la determinación social del mismo y por lo tanto la importancia 

de la cultura, la educación y el lenguaje en el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los hombres. 

 

Una de las definiciones que mejor se adapta a nuestra forma de 

entender el término, es que la inteligencia es la aptitud que nos permite 

recoger información de nuestro interior y del mundo que nos circunda, 

con el objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las demandas 

que el vivir cotidiano nos presenta en la vida. 

 

2.3.3 Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional, se ha concebido como: "una habilidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y 

la de los demás promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual", Mayer y Salovey (1997). 
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Según Goleman (1975), “La inteligencia emocional es la capacidad  

de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos de 

motivarnos y de manejar bien  las emociones  en nosotros 

mismos y en nuestras relaciones”. 

 

Más tarde, Goleman (1996),  en su libro “Inteligencia emocional”, 

expuso una teoría  innovadora la cual fue ganando  gran popularidad. 

Este entusiasmo comenzó a difundirse a partir de su efectividad para la 

crianza  y educación de los niños,  extendiéndose  a los lugares de 

trabajo y prácticamente a todas  las relaciones y los emprendimientos  

de la  sociedad. Esta teoría  ubica a las emociones en el centro  de la 

vida del hombre, a través de habilidades tales como ser capaz de 

motivarse y persistir  frente a las decepciones, controlar el impulso y 

demorar la gratificación, regular el humor  y evitar que los trastornos 

disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar 

esperanzas. 

 

Las anteriores definiciones de inteligencia emocional, conducen a 

conceptualizar como el conjunto de habilidades emocionales que 

deben desarrollarse en el individuo para lograr utilizar las emociones 

de manera inteligente con el propósito de conocerse y conocer a las 

demás personas  con quien se interrelaciona y con el medio donde se  

desenvuelve, logrando así un mejor  desempeño en la vida. 
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En la actualidad la psicología con el apoyo de la neurociencia, trata de 

investigar y poner en práctica formas saludables para desenvolverse 

en la vida e ir forjando una personalidad equilibrada y optimista. Con 

esta preocupación se irán presentando una serie de pautas útiles, tanto 

para padres como para todas aquellas personas que conviven con 

niños que tienen que ver con esta nueva forma de contemplar el 

desarrollo de la  inteligencia la emocional. 

 

La inteligencia emocional nos permitirá tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 

presiones y frustraciones de la vida cotidiana, desarrollar la capacidad 

de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos 

brindará más posibilidades de superación  personal en el estudio y el 

trabajo. 

 

2.3.4  Niveles de inteligencia emocional 

Goleman ha demostrado en sus investigaciones, que los líderes más 

efectivos demuestran un alto nivel de inteligencia emocional. 

 

a) Inteligencia emocional alta. 

Es cuando las personas manejan muy bien las dimensiones de la 

inteligencia emocional, alcanzan mayor éxito en la vida y se 

perciben así mismas como más felices. Las personas con una alta 

inteligencia emocional no necesariamente tienen menos emociones 

negativas, sino que cuando aparecen, saben manejarlas mejor. 
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Tienen también mayor capacidad para identificarlas y saber qué es 

exactamente lo que están sintiendo, poseen también alta capacidad 

para identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender 

mejor las emociones, son capaces de utilizarlas para relacionarse 

mejor con los demás, tener más éxito en su trabajo y llevar vidas 

más satisfactorias. 

b) Inteligencia emocional media. 

Es cuando las personas medianamente, identifican las  dimensiones 

de la inteligencia emocional y alcanzan regular éxito en su vida, se 

perciben así mismas como medianamente felices. Las personas con  

inteligencia emocional media, no necesariamente tienen menos 

emociones negativas, sino que cuando aparecen, saben manejarlas 

poco. Tienen también menos capacidad para identificarlas y saber 

qué es exactamente lo que están sintiendo y menos capacidad para 

identificar qué sienten los demás. Al identificar y entender 

medianamente las emociones, son capaces de mantener regular 

relación con los demás, tener menos éxito en su trabajo y llevar 

vidas menos satisfactorias. 

 

c) Inteligencia emocional baja. 

Es cuando las personas no poseen  un control emocional a través 

del razonamiento colateral que consiste en el análisis consciente de 

las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cuando una 

persona actúa sin pensar en esto, simplemente tiene una baja 
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inteligencia emocional. Sus emociones lo dominan y difícilmente 

podrá llegar con éxito a interrelacionarse  con sus semejantes. 

 

2.3.5.  Tipos  de inteligencia emocional 

Gardner  (1993), en su teoría sobre las “Inteligencias múltiples”, 

señala dos inteligencias: 

 

 

a) Inteligencia intrapersonal. 

Consiste en un conjunto de capacidades  que nos permite  formar 

un modelo preciso y verídico de sí mismo, así como utilizar  dicho 

modelo para desenvolverse de manera eficiente en la vida 

emocional, a la gama de sentimientos, la capacidad de  efectuar 

discriminaciones entre estas emociones  y finalmente colocarlas  

un nombre  y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar 

la propia conducta. 

 

 

b) Inteligencia interpersonal. 

Se refiere a la capacidad que nos permite  entender a los demás. 

Es eminentemente participativo, en esta las capacidades a 

desarrollar son grupales habilitando a los individuos  para 

comprender a los otros. Se constituye a partir de una capacidad 

desarrollada para sentir  distinciones sobre los demás, en 

particular en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones 

e intenciones. 
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2.4    Bases conceptuales 

2.4.1 Emoción 

Es un estado afectivo que se experimenta, una reacción subjetiva  al 

ambiente que viene acompañado de cambios orgánicos, fisiológicos y 

endocrinos de origen innato influidos por la experiencia. 

 

Las emociones  cumplen una función adaptativa del organismo hacia lo 

que le rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en 

forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajera. 

En el ser  humano la experiencia de una emoción, generalmente 

involucra  un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el 

mundo que está presente al momento de valorar una situación 

concreta;  por tanto, influye en el modo en que se percibe dicha  

situación. Sin embargo; durante mucho tiempo, las emociones han sido 

consideradas poco importantes pues siempre se le ha dado  más 

relevancia a la parte racional del ser humano. 

 

Actualmente se conoce que las emociones son estados afectivos, que 

indican estados internos, motivaciones, deseos, necesidades e incluso 

objetivos de una persona. En tal  sentido, es difícil saber  a partir de la 

emoción  cual  será la conducta  futura del individuo, aunque puede 

ayudar a intuir. 

 

2.4.2 Tipos de  inteligencia 

Gardner (1994), psicólogo norteamericano y profesor en la Universidad 

de Harvard, define la inteligencia como: “la capacidad de resolver 
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problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas”. Cree que todos los seres humanos están capacitados para 

desarrollar ampliamente su inteligencia. Por ello, todo ser humano 

posee los siguientes tipos de inteligencia, en mayor o menor grado: 

 

 Inteligencia lingüística 

Esla capacidad que tienen las personas para desarrollarse en las 

áreas de lectura y escritura. Por lo general quienes desarrollan de 

manera óptima esta inteligencia, son los periodistas, abogados, 

maestros, escritores, entre otros. Utiliza ambos hemisferios. 

 

 Inteligencia lógico - matemática 

Es  innata, lo poseen algunas personas para entender y trabajar 

con números, se utiliza para resolver problemas de lógica y 

matemática. Mayormente tienen desarrollado esta inteligencia los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha considerado 

siempre como la única inteligencia. 

 

 Inteligencia espacial 

Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones; es la inteligencia que genera la creatividad que 

tienen, los ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos o 

decoradores. 
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 Inteligencia musical 

Esla que permite desenvolverse adecuadamente, la poseen los 

cantantes, compositores, músicos y bailarines. 

 

 Inteligencia corporal-cinestésica 

Es la capacidad de utilizar el cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas. La poseen los deportistas, artesanos, 

cirujanos y los bailarines. 

 

 

 Inteligencia intrapersonal 

Es la que permite entenderse así mismo. Es la parte interna de la 

persona, termina traicionándonos mostrando emociones que no 

podemos controlar. Desarrollar una alta inteligencia emocional 

nos lleva a dominar los sentimientos hacia fuera, permitiéndonos 

actuar más con lo racional. Para muchos esta es la inteligencia 

más importante, es cuando uno habla con uno mismo. Una vez 

dominada esta habilidad, las demás se desarrollan con más 

facilidad. No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

 Inteligencia interpersonal 

Es la que permite entender a los demás; se suele encontrar en los 

vendedores, políticos, profesores o terapeutas, los 

comunicadores carismáticos cuentan con esta habilidad. Es la 
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que nos permite comunicarnos con los demás, al formar equipos 

y hasta cierto punto ser líder. 

 

 Inteligencia ambiental 

Es  la  que  nos permite interactuar con la naturaleza con el medio 

que nos rodea. Se  utiliza cuando se observa y estudia la 

naturaleza, con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. 

Es sumamente importante para las personas que se dedican a 

labores con la naturaleza, como agricultores, biólogos, etc. 

 

 

2.4.3  Inteligencia  emocional 

Podría definirse como la capacidad que tiene una persona de manejar, 

entender, seleccionar y trabajar sus emociones y la de los demás con 

eficiencia, generando resultados positivos a través del conjunto de 

habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera 

equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los demás, y 

utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento. 

 

Para Goleman (1995), “La inteligencia emocional implica cinco 

capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos 

propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y 

gestionar las relaciones personales”. 

Estas capacidades básicas son:  
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 Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates 

"conócete a ti mismo" se refiere a esta pieza clave de la inteligencia 

emocional: tener conciencia de las propias emociones; reconocer un 

sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este 

sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. 

 

 Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios 

sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 

fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La 

habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 

fundamental en las relaciones interpersonales. 

 Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una 

acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 

interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación 

consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar 

atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. 

El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y 

dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de 

muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades 

tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que 

emprenden. 

 

 Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes 

fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de las 

propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las 

personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que 
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indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace 

apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido 

amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, 

psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, etc.). 

 

 

 Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con 

los demás es en gran medida la habilidad de manejar las emociones 

de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, 

son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las 

personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de 

interactuar de forma suave y efectiva con los demás. 

 

2.4.4 Factores del desarrollo de la inteligencia emocional 

Se considera como un factor preponderante del desarrollo de la 

inteligencia emocional, al clima social que se genera en un contexto,   

familiar, institucional, escolar y comunal y que cada persona ha tenido 

en su desarrollo emocional. Se  aprecia una evidente relación entre el 

contexto social y el desarrollo de la inteligencia emocional de una 

persona, porque se generan en ella la capacidad  de conectarse  con 

los propios  estados de ánimo –auto empatía-  y con los estados de 

ánimo  de los demás –empatía- que ello favorece el manejo adecuado 

de la inteligencia emocional cuando sean profesionales como en el 

caso delos directores en la gestión institucional.  
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Entre los factores que entran en juego al considerar la inteligencia 

emocional, podemos citar principalmente a la consciencia de sí mismo, 

estar conscientes de nuestros sentimientos y comprender nuestras 

emociones, debilidades y fortalezas, nuestras necesidades y deseos, 

es el paso fundamental para desarrollar la inteligencia emocional. 

Una persona que tenga clara apreciación, aceptación y comprensión 

de lo anterior, se encuentra en situación de ventaja para emplear los 

mismos a su favor, de esta manera se transforman así  mismos en 

personas capaces de evaluar las situaciones claramente sin llegar a 

ser demasiado críticos, ni tener expectativas irrealistas. Encuentran el 

equilibrio que les permite ser honestos consigo mismos y con los 

demás y salir adelante ante cualquier situación que se les presente, 

entonces las personas que desarrollan un alto grado de consciencia de 

sí mismo, son capaces de reconocer sus sentimientos y cómo les 

afecta, a la vez que están conscientes del efecto de su comportamiento 

sobre las demás personas y su desempeño. 

 

Una vez desarrollada la consciencia de sí mismo, se reconocen las 

habilidades naturales, el potencial por desarrollar y la capacidad para 

lograrlo aunado a las emociones involucradas. 

 

El siguiente paso natural, es administrar éstas emociones de una 

manera constructiva al reconocer que somos seres sensibles, 

validamos nuestras emociones y nos permitimos encontrar maneras 

constructivas y creativas de canalizarlas. Nos sentimos libres de 

expresarlas y lo hacemos de una manera que nos beneficie y a la vez 
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contribuya al bienestar común. Esto nos permite crear un ambiente de 

confianza y equidad a nuestro alrededor reduciendo así el roce en el 

trato y permitiendo que florezca la armonía, lo cual contribuye al 

aumento del rendimiento en todas las áreas de nuestra vida, pues al 

sentirnos mejor realizamos las tareas que nos corresponden con 

agrado. Cualquier persona que esté consciente de sí misma y 

administre favorablemente sus emociones para el bienestar que esto 

aporta a su vida y a la de los que le rodean, se sentirá inevitablemente 

motivada para alcanzar logros que superen sus propias expectativas y 

las de extraños. Es así como se forman los ganadores en la vida. 

 

La administración de las emociones se combina con la motivación por 

los logros, para facilitar sobreponerse ante los tropiezos que algunas 

veces se encuentra en la vida y levantarse fortalecidos con mayores 

deseos de continuar adelante. 

 

Todas estas destrezas adquiridas, nos ponen en contacto por 

exponerlo de una manera figurativa con otra dimensión. La dimensión 

de la empatía. Desde esta dimensión así como reconocemos y 

administramos eficientemente nuestros sentimientos y emociones, 

aprendemos a reconocer y validar los de las personas que se 

encuentran a nuestro alrededor. Esto nos permite tomar en 

consideración los sentimientos de las demás personas involucradas en 

las situaciones que se nos presentan a diario, y nos coloca en una 

posición ventajosa al brindarnos una perspectiva más amplia de las 
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consecuencias de nuestras acciones y nos permite tomar decisiones 

inteligentes. 

 

La empatía también es una herramienta maravillosa que nos muestra 

sus bondades en situaciones donde ocurren malos entendidos. Las 

personas que la desarrollan adquieren la capacidad de reconocer las 

sutilezas del lenguaje corporal y son capaces de percibir el mensaje 

real detrás de las palabras. Si sumamos todo lo anteriormente 

expuesto y lo condensamos en un individuo, obtendremos una persona 

con un alto grado de inteligencia emocional que como consecuencia ha 

adquirido la capacidad de socializarse armónicamente. 

 

3.4.5. Importancia  de la inteligencia emocional 

Durante el desarrollo del presente trabajo de  investigación, se 

demostró que para desarrollar una gestión institucional adecuada, 

donde se evidencie buen  manejo de las relaciones intra e 

interpersonal entre los directivos, personal docente y demás miembros 

de la comunidad educativa, se requiere del conocimiento y manejo de 

las emociones y de los componentes de la inteligencia emocional. De 

este modo se hará posible que el desarrollo del proceso educativo 

contribuya a la formación integral de los estudiantes y como 

consecuencia se brindará un servicio educativo de calidad que permita 

mantener un excelente clima institucional. 

 

La importancia de la inteligencia emocional en la gestión institucional, 

tiene que ver con saber controlar las emociones para el bienestar 
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institucional; en consecuencia, nos  permitirá vivir una vida con mayor 

confianza y seguridad en el trabajo, hogar  y sociedad. 

 

Por lo que, se puede manifestar que la inteligencia emocional es 

importante en los aspectos de la gestión institucional, porque permite 

manejar adecuadamente las emociones para fomentar un  trabajo en 

equipo con el fin de desarrollar y diseñar objetivos comunes y para: 

- Facilitar el control  de nuestros impulsos fuertes como soberbias. 

- Reconocer el ego y comienza a desinflar en una persona. 

- Vigilar cada uno de nuestros pensamientos. 

 

Por último Fischam, (2002), afirma que: “El liderazgo personal se 

logra cuando el individuo emprende el camino trabajando su 

autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad de 

aprender, el liderazgo interpersonal se logra posteriormente, 

cuando la persona domina la comunicación, aprende a dirigir a 

otros trabajando en equipo y a servir a sus seguidores”. 

 

Esto implica la necesidad de trabajar aspectos personales que tienen 

que ver con la inteligencia emocional, es conveniente que los directivos 

dominen habilidades de liderazgo porque el mundo de cambio lo 

necesita. Un buen líder mantiene una adecuada inteligencia emocional.  

 

2.4.6 Dimensiones  de la inteligencia emocional 

Goleman (1995), determina las dimensiones de la inteligencia 

emocional como: Autoconocimiento, autorregulación, motivación, 
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empatía y habilidades sociales. Las dimensiones que se relacionan con 

la gestión institucional son las que muestran en el cuadro que precede: 

APTITUDES DIMENSIONES COMPETENCIAS 

 

APTITUDES 

PERSONALES 

AUTOCONOCIMIENTO 

(1)Conciencia emocional  

(2)Autoevaluación precisa  

(3)Confianza 

AUTORREGU LACIÓN 

(4)Autocontrol 

(5)Confiabilidad  

(6)Escrupulosidad  

(7)Adaptabilidad  

(8)Innovación 

MOTIVACIÓN 

(9)Afán de triunfo 

(10)Compromiso 

(11)Iniciativa 

(12)Optimismo  

 

APTITUDES 

SOCIALES 

EMPATÍA 

(13)Comprender a los demás  

(14)Ayudar a los demás a 

desarrollarse  (15)Orientación 

hacia el servicio 

(16)Aprovechar la diversidad 

(17)Conciencia política 

HABILIDADES 

SOCIALES 

(18)Influencia 

(19)Comunicación 

(20)Manejo de conflictos 

(21)Liderazgo 

(22)Catalizador de cambios 

(23)Creador de vínculos 

(24)Colaboración y  cooperación 

(25)Habilidades de equipo 

 

 

a) Autoconocimiento. Saber qué se siente en cada momento; es 

decir, conocer  los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones  y utilizar esas preferencias para orientar la 

toma de decisiones; tener una idea realista de las habilidades, 
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fortalezas, debilidades y una bien basada confianza en uno 

mismo. 

 

Son tres aptitudes emocionales que caracterizan al 

autoconocimiento: la conciencia emocional, la autoevaluación 

precisa, y la confianza de uno mismo. 

Al respeto se aprecia que en las diferentes instituciones 

educativas, los directores presentan ciertas falencias en tomar 

conciencia y decisiones en  beneficio del  buen desarrollo de la 

gestión institucional. 

 

Las personas con conciencia emocional son: 

 Las que saben qué emociones experimentan y porqué. 

 Las que perciben vínculos entre sus sentimientos y lo que 

piensan hacen o dicen. 

 Las que reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre 

su desempeño. 

 Las que conocen sus valores y metas y se guían por ellos. 

 

Las personas con autoevaluación precisa son: 

 Las que conocen sus puntos fuertes y sus debilidades 

 Las que son reflexivas y aprenden de la experiencia 

 Las que están abiertas a la crítica sincera y bien intencionada, 

a las nuevas perspectivas, al aprendizaje constante y al 

desarrollo de sí mismas. 
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 Las que son capaces de mostrar sentido del humor y 

perspectiva con respecto a sí mismas. 

Al respecto, elgrupo de directores de las instituciones educativas 

de Educación Básica Regular del distrito de Huanta, presentan 

algunas de estas  cualidades teniendo como principio la reflexión 

de sus actos. 

 

Las personas con confianza de sí mismas son:   

Las que se muestran seguras de sí mismas; tienen "presencia". 

 Las que pueden expresar opiniones que despierten rechazo y 

arriesgarse por lo que consideran correcto. 

 Las que son decididas; que pueden tomar decisiones firmes a 

pesar de la incertidumbre y presiones. 

 

b) Autorregulación o control de sí mismo. Manejar las 

emociones, es decir los propios estados internos, impulsos y 

recursos, de modo que faciliten la tarea entre manos, en vez de 

estorbarla; ser escrupulosos y demorar la gratificación en pos de 

los objetivos; recobrarse bien de las tensiones emocionales. 

Las aptitudes emocionales de esta dimensión son: el autocontrol, 

la confiabilidad, la escrupulosidad, la adaptabilidad y la 

innovación. 

Particularmente estas  aptitudes   emocionales de  

autorregulación se observa en un grupo  menor de los directivos 

de las instituciones educativas del distrito de Huanta, lo cual limita 

el liderazgo del director.   
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Las personas que poseen autocontrol:   

 Son lasque manejan bien los sentimientos impulsivos y 

emociones perturbadoras 

 Las que se mantienen compuestas, positivas e imperturbables 

aun en los momentos difíciles. 

 Las que piensan con claridad y no pierden la concentración 

cuando son sometidas a presión. 

 

Las personas con confiabilidad: 

 Actúan éticamente y están por encima de todo reproche. 

 Inspiran confianza por ser confiables y auténticas. 

 Admiten sus propios errores y enfrentan a otros con sus actos 

faltos de ética. 

 Defienden las posturas que responden a sus principios, aunque 

no sean aceptadas. 

Las personas con escrupulosidad: 

 Cumplen con los compromisos y las promesas. 

 Se hacen responsables de satisfacer los objetivos. 

 Son organizados y cuidadosos en el trabajo. 

 

Las personas con adaptabilidad:   

 Se manejan con desenvoltura frente a las exigencias múltiples, 

prioridades cambiantes o mudanzas rápidas. 

 Adaptan sus reacciones y tácticas a las circunstancias 

mutantes. 
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 Son flexibles en su visión de los hechos. 

Las personas innovadoras:   

 Buscan ideas nuevas de muchas fuentes distintas 

 Hallan soluciones originales para los problemas 

 Generan nuevas ideas. 

 Adoptan perspectivas novedosas y aceptan riesgos. 

 

c) Motivación. Es utilizar las preferencias para orientar y avanzar 

hacia el logro de objetivos, tomar iniciativas,  ser efectivos, para 

perseverar frente a los contratiempos y frustraciones  que se 

presentan en la vida.  

La motivación tiene cuatro aptitudes emocionales: el afán de 

triunfo, el compromiso, la iniciativa y el optimismo. 

En el desempeño laboral de los directores de las instituciones  

educativas del ámbito  distrital de Huanta, se ha podido  apreciar 

la  ausencia de  motivación profesional en el cargo como muestra 

de falta de inteligencia emocional. 

Las personas con afán de triunfo son:   

 Las que se orientan hacia los resultados con afán de alcanzar 

objetivos o requisitos. 

 Se fijan metas difíciles y aceptan riesgos calculados. 

 Buscan información para reducir la incertidumbre y hallar la 

manera de desempeñarse mejor. 

 Aprenden a mejorar su desempeño. 
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Las personas con compromiso son:   

 Las que  están dispuestas a hacer sacrificios para lograr un 

objetivo general 

 Encuentran una sensación de ser útiles en la misión general. 

 Utilizan los valores nucleares del grupo para tomar decisiones 

y clarificar sus alternativas. 

 Buscan activamente oportunidades para cumplir con la misión 

del grupo. 

Las personas con iniciativa:   

 Están dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad. 

 Van tras el objetivo más allá de lo que se requiere a espera de 

ellas. 

 Prescinden de la burocracia y fuerzan las reglas, cuando es 

necesario para cumplir con el trabajo. 

 Movilizan a los demás mediante emprendimientos y esfuerzos 

inusuales. 

 

Las personas con optimismo: 

 Persisten en ir tras la meta pese a los obstáculos y 

contratiempos. 

 No operan por miedo al fracaso, sino por esperanza de éxito. 

 Consideran que los contratiempos se deben a circunstancias 

manejables antes que a fallas personales. 
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d) Empatía. Consiste en percibir lo que sienten los demás; es decir, 

captar los sentimientos, necesidades e intereses ajenos 

poniéndose en su lugar, ser capaces  de comprender los 

problemas de otros, así seremos personas empáticas con mucha 

popularidad y reconocimiento social. 

En la empatía podemos encontrar hasta cinco aptitudes 

emocionales: Comprender a los demás, ayudar a los demás a 

desarrollarse, orientación hacia el servicio, aprovechar la 

diversidad y tener conciencia política. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha 

podido apreciar en los directores, la falta de empatía frente a sus 

semejantes teniendo ciertas dificultades en la gestión 

institucional. 

 

Las personas que comprenden a las demás son:   

 Las que están atentas  a las pistas emocionales y saben 

escuchar. 

 Las que muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los 

otros y los comprenden. 

 Los que brindan ayuda basada en la comprensión de las 

necesidades y sentimientos de los demás. 

 

Las personas que ayudan a los demás a desarrollarse: 

 Reconocen y recompensan las virtudes, logros y el progreso. 
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 Ofrecen críticas constructivas e identifican los puntos que el 

otro debe mejorar. 

 Asesoran, brindan consejos oportunos y asignan tareas que 

fortalezcan y alienten las habilidades del otro. 

 

Las personas con orientación hacia el servicio son:   

 Las que entienden las necesidades de los clientes y las ponen 

en correspondencia con servicios o productos adecuados a 

ellas 

 Buscan maneras de aumentar la satisfacción de los clientes y 

su fidelidad. 

 Ofrecen de buen grado asistencia. 

 Comprenden el punto de vista del cliente, y actúan como 

asesores de confianza 

 

Las personas que aprovechan la diversidad son:   

 Las que respetan a gentes de orígenes diversos y se llevan 

bien con todos. 

 Entienden los puntos de vista diversos y son sensibles a las 

diferencias grupales. 

 Ven en la diversidad una oportunidad de crear un medio donde 

las personas de diversos orígenes puedan prosperar. 

 Se enfrentan a los prejuicios e intolerancia. 
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Las personas con conciencia política:   

 Saben leer con precisión las relaciones clave de poder. 

 Detectan las redes cruciales 

 Entienden las fuerzas que dan forma a las visiones y acciones 

de los clientes o competidores. 

 Leen con precisión la realidad externa y la realidad de la 

organización. 

 

e) Habilidades sociales. Consiste en inducir en  otros las 

respuestas deseables, es decir, manejar bien las emociones en 

una relación  interpersonal e interpretar adecuadamente las 

situaciones  y las redes sociales. 

En esta dimensión tenemos las siguientes aptitudes: influencia, 

comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, catalizador de 

cambio, establecer vínculos, colaboración y cooperación, y 

habilidades en equipo. 

Se puede apreciar que en el contexto donde nos encontramos 

falta mecanismos de enseñanza para que las personas tengan 

adecuadas habilidades sociales, ya que muchos son tímidos o 

reservados. 

 

Las personas con influencia:   

 Son hábiles para convencer a la gente. 

 Ajustan sus presentaciones para agradar a los oyentes. 



 
 

60 
 
 

 Usan estrategias complejas, como la influencia indirecta, para 

lograr consenso y apoyo. 

 Recurren a puestas en escena dramáticas, para establecer con 

claridad su punto de vista. 

 

Las personas con comunicación. 

 Son efectivas en el intercambio, registrando las pistas 

emocionales para afinar su mensaje. 

 Enfrentan directamente los asuntos difíciles. 

 Saben escuchar, buscan el entendimiento mutuo y comparten 

información de buen grado. 

 Fomentan la comunicación abierta y son tan receptivas de las 

malas noticias como las buenas. 

Al respecto se puede manifestar que en el distrito de Huanta,  

existen directores que presentan estas características pero no en 

su totalidad. 

 

 

Las personas que manejan los conflictos: 

 Manejan con diplomacia y tacto situaciones tensas y personas 

difíciles. 

 Detectan los potenciales conflictos, ponen al descubierto los 

desacuerdos y ayudan a reducirlos. 

 Alientan el debate y la discusión franca. 

 Orquestan soluciones que benefician a todos. 
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Por ejemplo existen directores que permiten el debate alturado 

con sus docentes, lo cual hace que exista un adecuado clima 

institucional. 

 

 

 

Las personas con liderazgo:   

 Articulan y despiertan entusiasmo en pos de una visión y una 

misión  compartidas. 

 Se ponen a la vanguardia cuando es necesario, cualquiera sea 

su cargo. 

 Orientan el desempeño de otros haciéndoles asumir su 

responsabilidad. 

 Guían mediante el ejemplo. 

 

Las personas catalizadoras de cambios son:   

 Las que reconocen la necesidad de efectuar cambios y retirar 

obstáculos. 

 Las que desafían el statu quo para reconocer la necesidad de 

cambio. 

 Son paladines del cambio y reclutan a otros para efectuarlo. 

 Sirven de modelo para el cambio que se espera de otros. 

 

Las personas que crean lazos son:  

 Las que cultivan y mantienen redes informales de trabajo 

extensas. 
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 Las que buscan relaciones que benefician a todas las partes 

involucradas. 

 Las que construyen lazos afectivos y se mantienen conectadas 

con los otros. 

 Las que hacen y mantienen amistades personales entre los 

compañeros de trabajo. 

 

Las personas con colaboración y cooperación:   

 Equilibran el acento puesto en la tarea con la atención que 

brindan a las relaciones personales. 

 Colabora, compartiendo planes, información y recursos. 

 Promueven un clima amigable y cooperativo. 

 Descubren y alimentan las oportunidades de colaborar 

 

Las personas con habilidades  de equipo:   

 Son un modelo de las cualidades de equipo: respeto, 

colaboración y disposición a ayudar. 

 Impulsan a todos los miembros hacia la participación activa y 

entusiasta. 

 Fortalecen la identidad de equipo, el espíritu de cuerpo y el 

compromiso. 

 Protegen al grupo y a su reputación; comparten los méritos. 

 

2.5    Gestión   educativa 

Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un 

objetivo acierto plazo, es la acción principal de la administración y eslabón 
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intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar. 

Según Vereau (2005), “La gestión educativa es un proceso orientado al 

fortalecimiento de los proyectos educativos de las instituciones, que 

ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las 

políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin 

de responder a las necesidades educativas locales, regionales”. 

 

Desde el aspecto pedagógico, promueve el aprendizaje de estudiantes, 

docentes  y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje, donde se reconozca a los 

centros educativos como un conjunto de personas en interacción continua  

que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente del aprendizaje 

de los estudiantes, con el fin de  formarlos integralmente. 

 

Al respecto para la presente investigación, la gestión educativa debe tener 

una visión amplia de las posibilidades reales de una institución educativa 

para resolver situaciones o para alcanzar un fin determinado. 

 

2.5.1. Dimensiones de  la gestión educativa 

Dentro de las exigencias básicas de la administración educativa en un 

mundo globalizado, la gestión educativa deben manejar las siguientes 

dimensiones. 
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a) Dimensión pedagógica 

Se refiere a las actividades propias de la institución educativa que  

las diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos 

que los actores construyen con el conocimiento y los modelos 

didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de la 

enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, 

el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 

evaluación de los procesos y resultados.    

    

Es preciso resaltar  que a partir de los planteamientos curriculares, 

se debe  identificar, analizar y sistematizar los problemas que 

requieren ser atendidos para el desarrollo y concreción del 

aprendizaje en los alumnos. Finalmente con esta base de reflexión 

colectiva, discutir y arribar a consensos sobre la pertinencia de los 

planteamientos curriculares y proponer la finalidad e intencionalidad 

educativa bajo las cuales la escuela y comunidad orientará la 

estrategia de intervención educativa, con el fin de orientar los 

trabajos colaborativos en las comunidades educativas, durante el 

desarrollo del proyecto educativo, resulta fundamental que los 

directivos identifiquen y analicen los planteamientos curriculares 

determinados para el nivel de educación básica regular. 

 

Actualmente se ha podido observar que en la provincia de Huanta,  

la mayoría de los directores  se han  descuidado en el manejo de la 

gestión pedagógica  de su institución educativa, porque no brindan 
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orientaciones adecuadas  a todos los actores educativos que están  

a su cargo. 

 

 

b) Dimensión institucional 

Los profesores y directivos, así como los estudiantes y padres de 

familia, desarrollan la actividad educativa en el marco de una 

organización, juntos con otros compañeros bajo ciertas normas y 

exigencia institucionales y no en la falacia de una campana de cristal 

como podría ser el salón de clases. Esta dimensión ofrece un marco 

para la sistematización y análisis de las acciones referidas a 

aquellos aspectos de estructura que en cada institución educativa 

dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se 

consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los 

organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el 

uso del tiempo y de los espacios), como los que conforman la 

estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la 

institución dan cuerpo y sentido a la estructura formal, a través de 

los roles que asumen sus integrantes). 

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de 

capacidades individuales y colectivas y la facilitación de las 

condiciones estructurales y organizativas para que la escuela pueda 

decidir de manera autónoma y competente, sin perder de vista las 

finalidades educativas y las transformaciones que requiere la 

evolución del contexto escolar.  
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En este sentido la reflexión sobre la organización sobre la 

flexibilidad, y dinámica del cambio organizativo, debe estar situada 

en primera plana y no relegada. Además, las organizaciones que 

educan requieren desarrollar características como la racionalidad y 

la colegialidad pero fundamentalmente la flexibilidad, la cual requiere 

de procesos de sensibilización a la necesidad de cambio, una 

estructura capaz de cambiar con autonomía y agilidad, y más 

personas con actitudes abiertas para impulsar y llevar a cabo 

adaptaciones y concretar significativamente las intencionalidades 

educativas de las escuelas. 

 

En la presente investigación se  ha definido a la dimensión 

institucional como un marco para la sistematización y el análisis de 

las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en 

cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento, 

promoviendo y valorando el desarrollo de habilidades y capacidades 

individuales de grupo, con el fin de que la institución educativa se 

desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y 

flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante 

las exigencias y cambios del contexto social 

 

c) Dimensión comunitaria 

Se entiende como el conjunto de actividades que promueven la 

participación de los diferentes actores en la toma de decisiones y en 

las actividades de cada institución educativa. Se incluye también el 
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modo o las perspectivas culturales en que cada institución considera 

las demandas, exigencias y problemas que recibe de su entorno 

(vínculos entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y 

problemas; participación: niveles, formas, obstáculos límites, 

organización; reglas de convivencia). En esta dimensión resulta 

imprescindible el análisis y reflexión sobre la cultura de cada 

escuela. 

Al tener identificada, caracterizada, organizada, y jerarquizada la 

problemática educativa de la escuela, zona escolar o de supervisión 

resulta importante la construcción colectiva de un proyecto que 

permita atender desde distintos escenarios, ámbitos y niveles las 

causas y consecuencias de dicha problemática. Para tal fin es 

conveniente considerar la cultura que las comunidades han 

construido, desarrollado y reproducido a lo largo de su práctica 

educativa en un tiempo y espacio determinado. 

 

Para entender y comprender las interacciones, es necesario 

identificar la relación que existe entre la política educativa y las 

prácticas escolares que se llevan a cabo dentro y fuera de la 

escuela, valorando las correspondencias y las discrepancias que 

provoca la dinámica interactiva entre las características de las 

estructuras organizativas y las actitudes, intereses, roles y 

comportamientos de los individuos y de los grupos. 

 

En este contexto  de la realidad, se ha definido  esta dimensión 

cómo se relaciona  la institución educativa con el entorno social e 
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interinstitucional, considerando a los padres de familia y 

organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, 

organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 

mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

d) Dimensión administrativa 

Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de 

manejo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así 

como el manejo de la información significativa que tanto desde el 

plano retrospectivo como desde el prospectivo, contribuya con la 

toma de decisiones. Esta dimensión se refiere a todos los procesos 

técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del 

proyecto educativo, así como la rendición de cuentas ante la 

comunidad educativa. 

 

La dimensión administrativa se vincula con las tareas que se 

requieren realizar para suministrar con oportunidad los recursos 

humanos, materiales y financieros disponibles para alcanzar los 

objetivos de una institución educativa, así como con las demandas 

cotidianas, los conflictos y la negociación con el objeto de conciliar 

los intereses individuales con los institucionales. 
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Durante los últimos años los directores de las instituciones 

educativas   del distrito  de  Huanta,  se han  dedicado con mayor 

prioridad  a esta dimensión,  descuidando las otras dimensiones.  

 

 

2.5.2.    Gestión institucional 

La gestión institucional en particular, implica impulsar la conducción 

de la institución escolar hacia determinadas metas a partir de la 

planificación educativa, para lo cual resulta necesario los saberes, 

habilidades y experiencias respecto del medio sobre el que se 

pretende operar, así como las prácticas y mecanismos utilizados por 

las personas implicadas en la tarea educativa. En este punto en 

estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de 

planificación cobra importancia debido a que permite el desarrollo de 

las acciones de conducción-administración y gestión, ya sean 

educativas o escolares. 

 

En la gestión institucional, la planificación hace posible la dirección 

de todo el proceso institucional, y resulta muy necesaria cuando se 

intenta producir cambios en el quehacer cotidiano. La gestión 

institucional adquiere sentido cuando entran en juego las 

experiencias, las capacidades, las habilidades, las actitudes y los 

valores de los actores, para alinear  sus propósitos y dirigir su acción 

a través de la selección de estrategias y actividades que les 

permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos, para el 
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cumplimiento de su misión y el alcance de la visión de la escuela a 

la que aspiran. 

 

2.5.3. Educación básica regular  

La educación básica regular,  es la destinada a favorecer el desarrollo 

integral del estudiante, para el despliegue de sus potencialidades y 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que debe poseer para actuar adecuada y eficazmente 

dentro de la sociedad. 

 

De acuerdo al Artículo 36 de la Ley 28044 - Ley General de Educación, 

está dirigido a niños y adolescentes que pasan oportunamente por el 

proceso educativo, de acuerdo con su evolución física, afectiva y 

cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

 

Este servicio educativo, se brinda por niveles y tiene lugar en las 

diferentes instituciones educativas (Polidocentes completas, 

polidocentes multigrado y unidocentes). Se ofrece en forma 

escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad 

familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país. 

 

2.6. Hipótesis de la investigación    

2.6.1. Hipótesis general 

La  inteligencia emocional de los  directores tiene una relación directa 

con  la  gestión   institucional en educación básica regular del distrito de 

Huanta – 2013. 
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2.6.2. Hipótesis específicas 

H1: Los niveles de gestión institucional están asociados con los 

niveles de  inteligencia emocional de los directores en educación 

básica regular del distrito de Huanta-2013. 

H2: El nivel de inteligencia emocional de los directores de educación 

básica regular del distrito de Huanta - 2013 es alta. 

H3: El nivel de gestión institucional de los directores de educación 

básica regular del distrito de Huanta - 2013 es bueno. 

 

2.7. Definición y operacionalización  de las variables 

2.7.1 Definición de las variables 

Variable X: Inteligencia emocional 

Variable Y: Gestión institucional 

 

2.7.2. Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
SUBVARIABLES 

O 
DIMENSIONES 

INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

 

V
ar

ia
b

le
 X

 

 

IN
TE

LI
G

EN
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L 

 
  

 

A
u

to
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

  

1. Maneja   la   
autoevaluación 
emocional de sus   
actos.  

1,a. Identificó emociones negativas en 
situaciones problemáticas. 

1,b. Explicó   la importancia de los  
sentimientos  hacia el trabajo 

 

 
 
 

Cuestionario de 
encuesta. 

 
 
 

 
 

 
2. Demuestra 

adaptabilidad en 
situaciones 
problemáticas. 

2,a. Adaptó con facilidad  las    situaciones  
nuevas  que se le presenta. 

2, b. Manejó  las   reacciones  adversas con 
tácticas  adecuadas según  las  
circunstancias cambiantes.      

3.  Demuestra iniciativa  
para asumir  
compromisos  de  
cambio. 

 

3, a. Planificó  metas progresivas  y aceptó  
los riesgos  que  se presentan  en  el 
trabajo. 

3,b. Buscó  activamente  oportunidades  para   
cumplir con la misión del grupo 

M
o

ti
va

ci
ó

n
  

1.  Asume compromisos 
con   voluntad  y 
perseverancia.  

1, a.Desplegó esfuerzos  para lograr los   
objetivos institucionales. 

1,b. Percibió ser útil en el cumplimiento de la 
misión  institucional 

 
2.  Demuestra  Iniciativa 

2,a. Está dispuesto  a aprovechar las 
oportunidades para lograr los objetivos 



 
 

72 
 
 

para  buscar cambio 
de actitud en lo  
personal   y del 
equipo. 

comunes. 
2,b. Movilizó a los demás mediante 

emprendimientos  inusuales en pro de 
los objetivos institucionales. 

3.  Maneja el optimismo  
para lograr las  metas  
propuestas.  

3,a. Persistió en el logro de las metas pese a 
los obstáculos y limitaciones. 

3,b. Consideró que los contratiempos se 
deben a circunstancias manejables antes 
que a fallas personales 

Em
p

at
ía

  
1. Comprende   las   

emociones de  los 
demás  

 
 
 
 

1,a. Brindó    ayuda  basada en la 
comprensión  de las debilidades  y 
oportunidades de los demás 

1,b. Prestó  atención  a las pistas   
emocionales  y escuchó  para darle un 
tratamiento. 

2.    Ayuda  a los demás a 
desarrollarse 

 
 
 
 

2,a. Reconoció  y recompensó  las  virtudes, 
logros   y el progreso de los demás 

2,b .Asesoró, brindó  consejos oportunos y 
asignó tareas  que fortalecieron  y 
alentaron las  habilidades de los 
docentes. 

 
3.  Aprovecha la 

diversidad para 
optimizar la gestión 

3,a. Entendió   los puntos de vistas  diversos  
y es   sensible  a las diferencias  grupales. 

3,b. Vió en la diversidad  una oportunidad   
que crea  un cambio en   la gestión. 

 

H
ab

ili
d

ad
e

s 
so

ci
a

le
s 

1.   Demuestra habilidad 
para comunicación 
horizontal. 

 
 

1,a. Usó   estrategias adecuadas   para  
influenciar directamente  y   lograr  el  
consenso de los demás. 

1,b. Estimuló la   comunicación  abierta  y es  
receptivo  de las sugerencias.  

2. Incentiva a la  
colaboración  y  
cooperación a sus   
colegas. 

 
 
 

2,a. Colaboró, compartiendo  planes, 
información y recursos  para el 
desarrollo de la institución. 

2,b. Promovió  un   clima  amigable  y 
cooperativo en la gestión  educativa. 

 
3.  Conduce la gestión 

con  liderazgo  
 

 
3,a  Articuló  y despertó  entusiasmo en pos 

de una visión  y una misión  
compartida 

3,b. Orientó  el desempeño de otros, 
fortaleciendo  sus   responsabilidades. 

 

 

V
ar

ia
b

le
 Y

 

G
ES

TI
Ó

N
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

          

 

P
e

d
ag

ó
gi

co
 

     

1. Ventaja  competitiva  
 
 
 
 

1,a.   Sintió  que   es   muy exigente que los 
demás  directores  

1,b. Priorizó en   generar  la necesidad del 
cambio en la  institución que trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Direccionamiento  
estratégico  

 

2,a.  Permitió  a   los docentes mejorar su 
desempeño. 

2,b.   Manejó estrategias  para   neutralizar  
las  amenazas y explorar  las 
oportunidades 
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3. Los  activos 
estratégicos  

3,a. Usó estrategias innovadoras   para 
optimizar la gestión institucional.   

3,b. Aceptó lo valioso de una estrategia 
competitiva  que incentiva   alcanzar 
las metas. 

 

In
st

it
u

ci
o

n
a

l 

 

1. Capacidad 
organizativa 

1, a. Promovió   un    clima organizacional  
óptimo. 

1,b. Aseguró una planificación acertada 
desde el punto de vista de la gestión 

 

2. Equipos de  cambio  2, a. Planteó  nuevas propuestas   para el 
cambio institucional. 

2,b. Movilizó  emociones  positivas que  
permitan   aceptar el cambio 

 

3. Desarrollo 
organizativo  

3,a. Desplegó   valores organizacionales  para 
alinear  los procesos  de la   gestión. 

3, b. Asumió el comportamiento directivo 
para  superar  la   complejidad. 

   

C
o

m
u

n
it

ar
ia

 

 

 
1. Para qué nos  

articulamos   

1,a. Buscó   aliados para ofrecer una 
educación de calidad 

1,b.  Promovió  la participación comunitaria 
para mejorar el trabajo educativo de  
la institución 

 
 

2. Respeto a la cultura  
comunitaria 

 

2, a. Demostró respeto  a las diversas 
manifestaciones   culturales  del 
entorno comunal de la institución.   

2, b. Realizó charlas de revaloración  cultural   
de la comunidad educativa. 

 
3. Proyección  a la 

comunidad 

3,a. Incentivó  en la elaboración de proyectos 
comunitarios.   

3,b. Utilizó estrategias adecuadas para 
resolver  conflictos 

 

 
 
 
 
 
 
Administrativa 

 

1. Dominio de  
capacidad de 
negociar  

1,a. Generó estrategias para   mejorar la 
capacidad de   negociación. 

1,b. Identificó    los  obstáculos  que  
amenazan a la  comunidad educativa 

 
 
 

2. Estratrtegias 
administrativas  

2,a. Demostró  ascendencia  al momento 
de negociar  

2,b.Propuso  alternativas de  solución en el 
momento de la negociación 

3. Negociación   
eficiente  

3,a.Planificó  las negociaciones  en  forma 
anticipada 

3,b.Utilizó  la empatía en las   
negociaciones 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

Según Hernández y otros (2010), “El tipo de investigación utilizada es 

un diseño no experimental, porque los estudios se realizan sin la 

manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. No se 

tiene control de ellas y no se puede manipularlas ni influir en ellas 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”.  

 

3.2.   Nivel de investigación 

Los mismos autores afirman: Según se refiere al grado de profundidad con 

que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así en función de su nivel 

el presente trabajo pertenece al nivel descriptivo correlacional, Hernández y 

otros, (2010). 
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3.3.  Diseño metodológico de la investigación 

Según Hernández y otros (2010), el diseño que se utiliza en el presente 

trabajo de investigación corresponde al diseño transaccional - correlacional, 

porque describe la relación entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces únicamente en términos 

correlaciónales. 

Se recolectan datos y se describe la relación (X1_Y1) 

 

Esquema:    

  X1   Y1 

  X2   Y2 

  X3      Y3 

 

Dónde:  

X1 =  variable la inteligencia emocional de los directores 

Y1 = Variable  gestión institucional  de los directores  

  = =              grado de correlación 

 

 

 3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Es el conjunto de casos que concuerdan con  determinadas 

especificaciones, debe situarse claramente en torno a sus 

características de contenido, lugar y tiempo. 

 

- 

   



 
 

76 
 
 

Para el propósito de la presente investigación, la población estará 

constituida por 105 directores de las instituciones educativas  del 

distrito de Huanta. 

 

 

CUADRO  N° 01 

 
DIRECTORES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

DEL DISTRITO DE  HUANTA  -  2013 

 

N° de 

Orden 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  

N° DE 

DIRECTORES 

01 I.E.I. SAN FRANCISCO DE ASIS 1 

02 I.E.I. Nº 112/Mx-P ROSA RICTHER DE AYARZA 1 

03 I.E.I. Nº 302/Mx-P GONZALEZ VIGIL 1 

04 I.E.I. Nº 335/Mx-P JUAN FRANCISCO SANTILLANA BARBOZA 1 

05 I.E.I. Nº 399/Mx-P 1 

06 I.E.I. Nº 429/Mx-P MARIA AUXILIADORA 1 

07 I.E.I. Nº 429-1/Mx-P CAPULLITOS DE JESUS 1 

08 I.E.I. Nº 429-2/Mx-P 1 

09 I.E.I. Nº 429-3/Mx-U 1 

10 I.E.I. Nº 429-4/Mx-U 1 

11 I.E.I. Nº 429-5/Mx-U 1 

12 I.E.I. Nº 429-6/Mx-U 1 

13 I.E.I. Nº 429-7/Mx-U 1 

14 I.E.I. Nº 429-11/Mx-U  1 

15 I.E.I. Nº 429-12/Mx-U  1 

16 I.E.I. Nº 429-13/Mx-P 1 

17 I.E.I. Nº 429-14/Mx-U  1 

18 I.E.I. Nº 429-15/Mx-U  1 

19 I.E.I. Nº 429-16/Mx-U  1 

20 I.E.I. Nº 429-17/Mx-U  1 

21 I.E.I. Nº 429-18/Mx-U  1 

22 I.E.I. Nº 429-19/Mx-U  1 

23 I.E.I. Nº 429-20/Mx-U  1 

24 I.E.I. Nº 429-21/Mx-U  1 

25 I.E.I. Nº 429-22/Mx-U  1 

26 I.E.I. Nº 429-23/Mx-U  1 

27 I.E.I. Nº 429-24/Mx-U  1 

28 I.E.I. Nº 429-25/Mx-U  1 

29 I.E.I. Nº 429-26/Mx-U  1 

30 I.E.I. Nº 429-27/Mx-U  1 

31 I.E.I. Nº 429-28/Mx-U  1 

32 I.E.I. Nº 429-29/Mx-U  1 

33 I.E.I. Nº 429-30/Mx-U  1 

34 I.E.I. Nº 429-41/Mx-P  1 

35 I.E.I. Nº 429-42/Mx-U  1 

36 I.E.I. Nº 38254/Mx-P LUIS CAVERO BENDEZU 1 

37 I.E. GONZALEZ VIGIL 1 

38 I.E. MARIA AUXILIADORA 1 

39 I.E. Nº 38254/Mx-P LUIS CAVERO BENDEZU 1 

40 I.E. Nº 38256/Mx-P MARIA URRIBARI GOMEZ 1 

41 I.E. Nº 38257/Mx-P SAN RAMON 1 

42 I.E. Nº 38259/Mx-P  1 

43 I.E. Nº 38260/Mx-P JUAN FRANCISCO SANTILLANA BARBOZA   1 

44 I.E. Nº 38261/Mx-P  1 

45 I.E. Nº 38262/Mx-P CARMEN SOTO FLORES 1 
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46 I.E. Nº 38263/Mx-P NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 1 

47 I.E. Nº 38266/Mx-P NUESTRA SRA. MERCEDES   1 

48 I.E. Nº 38267/Mx-P SAN FRANCISCO  DE ASIS  1 

49 I.E. Nº 38287/Mx-U  1 

50 I.E. Nº 38289/Mx-P 1 

51 I.E. Nº 38290/Mx-P 1 

52 I.E. Nº 38292/Mx-P MARISCAL CACERES 1 

53 I.E. Nº 38293/Mx-U 1 

54 I.E. Nº 38294/Mx-U 1 

55 I.E. Nº 38298/Mx-P 1 

56 I.E. Nº 38300/Mx-P 1 

57 I.E. Nº 38301/Mx-P 1 

58 I.E. Nº 38303/Mx-P 1 

59 I.E. Nº 38305/Mx-P 1 

60 I.E. Nº 38306/Mx-P 1 

61 I.E. Nº 38315/Mx-P INMACULADA CONCEPCION 1 

62 I.E. Nº 38334/Mx-U         1 

63 I.E. Nº 38340/Mx-U         1 

64 I.E. Nº 38392/Mx-P  1 

65 I.E. Nº 38558/Mx-U 1 

66 I.E. Nº 38596/Mx-U  1 

67 I.E. Nº 38605/Mx-P  1 

68 I.E. Nº 38607/Mx-U  1 

69 I.E. Nº 38667/Mx-U 1 

70 I.E. Nº 38669/Mx-P  1 

71 I.E. Nº 38681/Mx-P JOSE MARIA ARGUEDAS 1 

72 I.E. Nº 38740/Mx-P VIRGEN DE FATIMA 1 

73 I.E. Nº 38785/Mx-U  1 

74 I.E. Nº 38790/Mx-P 1 

75 I.E. Nº 38808/Mx-U 1 

76 I.E. Nº 38844/Mx-P 1 

77 I.E. Nº 38847/Mx-U 1 

78 I.E. Nº 38848/Mx-U 1 

79 I.E. Nº 38854/Mx-P 1 

80 I.E. Nº 38878/Mx-P 1 

81 I.E. Nº 38880/Mx-P MADRE TERESA DE CALCUTA 1 

82 I.E. Nº 38881/Mx-U 1 

83 I.E. Nº 38918/Mx-P 1 

84 I.E. Nº 38943/Mx-P 1 

85 I.E. Nº 38970/Mx-U 1 

86 I.E. Nº 38990-2/Mx-P PAMELA ALIAGA GALVEZ 1 

87 I.E. Nº 38990-3/Mx-P    1 

88 I.E. Nº 38990-11/Mx-P 1 

89 I.E. Nº 38990-13/Mx-U 1 

90 I.E. Nº 39013/Mx-P CLARA CASTILLO DE GAYOZZO 1 

91 I.E. GONZALEZ VIGIL 1 

92 I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES 1 

93 I.E. MARIA AUXILIADORA 1 

94 I.E. SAN FRANCISCO DEASIS 1 

95 I.E. LUZ DEL HORIZONTE 1 

96 I.E. VIRGEN DEL ROSARIO 1 

97 I.E. ARTEMIO SANCHEZ LOPEZ 1 

98 CRFA LOS MARTIRES DE UCHURAQAY 1 

99 I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA 1 

100 I.E. SIMON ENRIQUE SANCHEZ TORRES 1 

101 I.E. LORENZO GONZALES 1 

102 I.E. HUANTA 1 

103 I.E. ALBERTO SANCHEZ PORTOCARRERO 1 

104 17 DE MAYO 1 

105 CASA HOGAR¨JUAN PABLO II 1 
FUENTE: Padrón estadístico de UGEL-HUANTA 
CUADRO  N°01: Elaborado por el investigador. 
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        3.4.2. Muestra de estudio 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. En tal 

sentido, la muestra del presente estudio se ha determinado mediante el 

tipo de selección de la muestra  no probabilística a criterio del 

investigador, Hernández y otros (1 999). 

 

Según Ary, Jacobs y Razavieh, se recomienda trabajar con muestras 

mínimas del 10 ó 20% de la población para tener representatividad 

respectiva. 

 

De esta manera son los directores de zona urbana y aledaños del 

distrito de  Huanta, de los cuales se eligió 60 instituciones educativas 

para cumplir con el 20% como mínimo, esto incluye la muestra de 

directores   por institución educativa. 

 

 

CUADRO  N° 02 

 
MUESTRA DE ESTUDIO, DIRECTORES  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

ZONA URBANA Y URBANO MARGINAL   DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  DEL 

DISTRITO DE  HUANTA - 2013 

 

 

N° de 

Orden 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DIRECTORES 

01 I.E.I. SAN FRANCISCO DE ASIS 1 

02 I.E.I. Nº 112/Mx-P ROSA RICTHER DE AYARZA 1 

03 I.E.I. Nº 302/Mx-P GONZALEZ VIGIL 1 

04 I.E.I. Nº 335/Mx-P JUAN FRANCISCO SANTILLANA 

BARBOZA 
1 

05 I.E.I. Nº 429/Mx-P MARIA AUXILIADORA 1 

06 I.E.I. Nº 429-1/Mx-P CAPULLITOS DE JESUS 1 

07 I.E.I. Nº 429-2/Mx-P 1 
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08 I.E.I. Nº 429-13/Mx-P 1 

09 I.E.I. Nº 429-14/Mx-U  1 

10 I.E.I. Nº 429-15/Mx-U  1 

11 I.E.I. Nº 429-16/Mx-U  1 

12 I.E.I. Nº 429-17/Mx-U  1 

13 I.E.I. Nº 429-18/Mx-U  1 

14 I.E.I. Nº 429-19/Mx-U  1 

15 I.E.I. Nº 429-21/Mx-U  1 

16 I.E.I. Nº 429-22/Mx-U  1 

17 I.E.I. Nº 429-23/Mx-U  1 

18 I.E.I. Nº 429-24/Mx-U  1 

19 I.E.I. Nº 429-25/Mx-U  1 

20 I.E.I. Nº 429-27/Mx-U  1 

21 I.E.I. Nº 429-28/Mx-U  1 

22 I.E.I. Nº 429-29/Mx-U  1 

23 I.E.I. Nº 429-30/Mx-U  1 

24 I.E.I. Nº 38254/Mx-P LUIS CAVERO BENDEZU 1 

25 I.E. GONZALEZ VIGIL 1 

26 I.E. MARIA AUXILIADORA 1 

27 I.E. Nº 38254/Mx-P LUIS CAVERO BENDEZU 1 

28 I.E. Nº 38256/Mx-P MARIA URRIBARI GOMEZ 1 

29 I.E. Nº 38257/Mx-P SAN RAMON 1 

30 I.E. Nº 38259/Mx-P  1 

31 I.E. Nº 38260/Mx-P JUAN FRANCISCO SANTILLANA 

BARBOZA   
1 

32 I.E. Nº 38261/Mx-P  1 

33 I.E. Nº 38262/Mx-P CARMEN SOTO FLORES 1 

34 I.E. Nº 38263/Mx-P NUESTRA SRA. DEL ROSARIO 1 

35 I.E. Nº 38266/Mx-P NUESTRA SRA. MERCEDES   1 

36 I.E. Nº 38267/Mx-P SAN FRANCISCO  DE ASIS  1 

37 I.E. Nº 38303/Mx-P 1 

38 I.E. Nº 38305/Mx-P 1 

39 I.E. Nº 38306/Mx-P 1 

40 I.E. Nº 38315/Mx-P INMACULADA CONCEPCION 1 

41 I.E. Nº 38334/Mx-U         1 

42 I.E. Nº 38392/Mx-P  1 

43 I.E. Nº 38596/Mx-U  1 

44 I.E. Nº 38681/Mx-P JOSE MARIA ARGUEDAS 1 

45 I.E. Nº 38740/Mx-P VIRGEN DE FATIMA 1 

46 I.E. Nº 38854/Mx-P 1 

47 I.E. Nº 38878/Mx-P 1 

48 I.E. Nº 38880/Mx-P MADRE TERESA DE CALCUTA 1 

49 I.E. Nº 38990-2/Mx-P PAMELA ALIAGA GALVEZ 1 

50 I.E. Nº 38990-3/Mx-P    1 

51 I.E. Nº 38990-11/Mx-P 1 

52 I.E. Nº 39013/Mx-P CLARA CASTILLO DE GAYOZZO 1 

53 I.E. GONZALEZ VIGIL 1 

54 I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES 1 

55 I.E. MARIA AUXILIADORA 1 

56 I.E. SAN FRANCISCO DEASIS 1 

57 I.E. VIRGEN DEL ROSARIO 1 

58 I.E. HUANTA 1 

59 I.E. ALBERTO SANCHEZ PORTOCARRERO 1 

60 CASA HOGAR¨JUAN PABLO II 1 
FUENTE: Cuadro N°  01 

CUADRO N° 02: Elaborado por el investigador. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas 

a) Encuesta: Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, 

con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la 

investigación, se utiliza como instrumento el cuestionario. 

b) Fichaje: Esta técnica nos permitió sistematizar el marco teórico del 

trabajo de investigación. Para ello se utilizó como instrumento: 

 Ficha textual 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha hemerográfica. 

 

 

3.5.2. Instrumentos 

a) Escala de percepción de la inteligencia emocional 

Tiene por objetivo principal,  describir el papel y la importancia de las 

emociones en la funcionalidad intelectual, así como de las 

relaciones interpersonales de los docentes de la institución con el 

director. 

Teniendo como dimensiones: 

 Autoconocimiento 

 Motivación 

 Empatía 

 Habilidades sociales 
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Consta de 24 items,  divididos en 6 por dimensión, las cuales se 

evalúan en 1, 2, 3, 4 y 5, que va desde muy en desacuerdo hasta  

muy de acuerdo respectivamente, teniendo como tabla de 

puntuación: 

0 – 40 Inteligencia emocional baja 

41 – 80 Inteligencia emocional media 

81 – 120 Inteligencia emocional alta 

 

b) Escala de gestión institucional 

La presente escala tiene por finalidad la evaluación de la calidad de 

gestión que desarrolla el director en la institución educativa, siendo 

sus dimensiones: gestión pedagógica, institucional,  comunitaria y 

administrativa. 

La escala consta de 24 items, 6 items para cada dimensión, se 

evalúa de 1 a 5 con valoraciones de muy en desacuerdo a muy de 

acuerdo y con una tabla de valoración de: 

0 – 40  Gestión institucional deficiente 

41 – 80 Gestión institucional regular 

81 – 120 Gestión institucional buena 

 

3.6. Validación de los instrumentos 

 

3.6.1 Determinación de la validez de contenido de la  escala de  

inteligencia emocional 

Se aplicó el método de evaluación por jueces. Para verificar la 

validez, se hizo una revisión detallada del contenido de los ítems 
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considerando algunos atributos o criterios que garantizan evidencias de 

validez de la escala  sometida al juicio.  

 

Se seleccionó un grupo de cinco jueces expertos en el tema materia de 

investigación, a quienes se les entregó una ficha de valoración 

solicitándoles la aprobación o desaprobación de estos. Para la 

determinación de la validez se utilizó el coeficiente (V) de Aiken, puesto 

que los valores fueron contrastados estadísticamente según, el tamaño 

de la muestra de los jueces consultados. De acuerdo con Navarro 

(2009), se requirió un mínimo de cinco jueces de los que por lo menos 

cuatro estuvieron en concordancia para que los ítems sean válidos, 

alcanzando coeficiente (V) iguales o superiores a 0.80, a un nivel de 

significación estadística de p < 0.05. 

 

Se consultó con 5 docentes con amplia experiencia profesional  que 

poseían el grado de maestría, doctorado o estudios concluidos de 

maestría. Se les envió una carta solicitando su participación como juez; 

una hoja de datos del juez (nombres y apellidos, grado académico, 

especialidad y teléfonos); una cartilla de instrucciones generales, en 

donde se brindó información referida a los objetivos del instrumento, 

autores, adaptación realizada y procedimiento para su calificación, así 

como el instrumento con las respectivas preguntas, calificación del 

grado de acuerdos, objeciones y sugerencias. Se utilizó el Coeficiente 

(V) de Aiken, que es un coeficiente que se computa como la razón de 

un dato obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los valores 

posibles. Puede ser calculado sobre la valoración de un conjunto de 
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jueces con relación a un ítem o como valoraciones de un juez respecto 

a un grupo de ítems o criterio. Asimismo, las valoraciones asignadas 

pueden ser dicotómicas o policotómicas. 

 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, ya medida que sea 

más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de 

contenido. Tal como lo señala Escurra (1988), el resultado puede 

evaluarse estadísticamente haciendo uso de la tabla de probabilidades 

asociadas de cola derecha. La fórmula utilizada para determinar la 

validez de contenido fue la siguiente: 

 

 

  1


CN

S
V

 
 

 

Donde: 

S, es igual a la sumatoria de los valores de SI 

N es el número de jueces, y 

 C constituye el número de valores de la escala, en este caso: 

Acuerdo (SI), Desacuerdo (NO). 

De esta forma el análisis de la aprobación o desaprobación de los 

items de la Escala de la inteligencia emocional empleado en el 

presente estudio, ha sido establecido a través del método de jueces 

utilizando el coeficiente V de Aiken, obteniéndose los siguientes 

resultados:  
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Tabla N° 01 

Validez de contenido por criterio de jueces de la escala de la inteligencia emocional 

 

Criterios 

 

N° de 

Jueces 

Acuerd

os 

V  Aiken (V.) Descripti

vo 

1.  CLARIDAD 
Está formulado con lenguaje claro 

y apropiado 
5 5 1,00 Válido(*) 

2.  OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 

observables 
5 5 1,00 Válido(*) 

3.  PERTINENCIA 
Adecuado al avance de la ciencia 

pedagógica 
5 5 1,00 Válido(*) 

4.  ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 5 5 1,00 Válido(*) 

5.  SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
5 5 1,00 Válido(*) 

6. ADECUACIÓN 
Adecuado para valorar el 

constructo o variable a medir. 
5 5 1,00 Válido(*) 

7.  CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos 

científicos 
5 5 1,00 Válido(*) 

8.  COHERENCIA 
Entre las definiciones, dimensiones 

e indicadores 
5 5 1,00 Válido(*) 

9.  METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito 

de la medición 
5 5 1,00 Válido(*) 

10.SIGNIFICATIVID

AD 

Es útil y adecuado para la 

investigación 
5 5 1,00 Válido(*) 

(*)  
p <0,05   

                                                          

En la tabla se puede observar que en los 10 criterios empleados para 

valorar el cuestionario, se obtuvo una V de 1,00; hallándose una V. 

total de 1,00 Por tanto, se establece que el cuestionario presenta 

evidencias de validez de contenido. 

 

El análisis cuantitativo de la validez de contenido a través del criterio de 

jueces presentado en la tabla N° 01 indica que todos los items 

evaluados alcanzaron coeficientes V de Aiken significativos, que 

permite concluir que la escala valoración presenta validez de 

contenido. 

 

3.6.2 Determinación de la validez de escala  de  gestión institucional  

Se aplicó el método de evaluación por jueces. Para verificar la validez, 

se hizo una revisión detallada del contenido de los ítems considerando 

algunos atributos o criterios que garantizan evidencias de validez de  
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escala sometido a juicio de expertos.  

 

Se seleccionó un grupo de cinco jueces expertos en el tema materia de 

investigación, a quienes se les entregó una ficha de valoración 

solicitándoles la aprobación o desaprobación de estos. Para la 

determinación de la validez se utilizó el Coeficiente V. De Aiken, puesto 

que los valores fueron contrastados estadísticamente según el tamaño 

de la muestra de los jueces consultados. De acuerdo con Navarro 

(2009), requiere de un grupo mínimo de cinco jueces y que por lo 

menos cuatro estén en concordancia para que el ítem sea válido, 

alcanzando coeficiente V iguales o superiores a 0.80, a un nivel de 

significación estadística de p < 0.05. 

 

Con base a ello, se consultó con 5 docentes con amplia experiencia 

profesional  que ostentaban el grado de maestría y/o doctorado. Se les 

envió una carta solicitando su participación como juez; una hoja de 

datos del juez (nombres y apellidos, grado académico, especialidad y 

teléfonos); una cartilla de instrucciones generales, en donde se brindó 

información referida a los objetivos del instrumento, autores, 

adaptación realizada y procedimiento para su calificación, así como el 

instrumento con las respectivas preguntas, calificación del grado de 

acuerdos, objeciones y sugerencias. Se utilizó el Coeficiente V de 

Aiken, que es un coeficiente que se computa como la razón de un dato 

obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los valores 

posibles. Puede ser calculado sobre la valoración de un conjunto de 

jueces con relación a un ítem o como valoraciones de un juez respecto 
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a un grupo de ítems o criterio. Asimismo, las valoraciones asignadas 

pueden ser dicotómicas o politómicas. 

 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, ya medida que sea 

más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de 

contenido. Tal como lo señala Escurra (1988), el resultado puede 

evaluarse estadísticamente haciendo uso de la tabla de probabilidades 

asociadas de cola derecha. La fórmula utilizada para determinar la 

validez de contenido fue la siguiente: 

 

  1


CN

S
V

 

 

 

Donde: 

S, es igual a la sumatoria de los valores de SI 

N es el número de jueces,  y  

C constituye el número de valores de la escala, en este caso 2: Acuerdo 

(SI) y Desacuerdo (NO). 

De esta forma el análisis de la aprobación-desaprobación de los items del 

Escala de la gestión institucional  empleado en el presente estudio, ha 

sido establecido a través del método de jueces utilizando el coeficiente V 

de Aiken, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla N° 02 
Validez de contenido por criterio de jueces de la escala de la gestión institucional 

 

Criterios 

 

N° de 

Jueces 

Acuerdos V  

Aiken 

(V.) 

Descriptivo 

1.  CLARIDAD 

Está formulado con 

lenguaje claro y 

apropiado 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

2.  OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

3.  PERTINENCIA 
Adecuado al avance de 

la ciencia pedagógica 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

4.  ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

5.  SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

6. ADECUACIÓN 

Adecuado para valorar 

el constructo o variable 

a medir. 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

7.  CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teóricos científicos 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

8.  COHERENCIA 

Entre las definiciones, 

dimensiones e 

indicadores 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

9.  METODOLOGÍA 

La estrategia responde 

al propósito de la 

medición 

5 5 1,00 Válido
(*)

 

10.SIGNIFICATIVIDAD 
Es útil y adecuado para 

la investigación 
5 5 1,00 Válido

(*)
 

(*)  
p <0,05                                                      

 

En la tabla se puede observar que en los 10 criterios empleados para 

valorar escala, los 10  criterios valorados  obtuvo una V de 1,00; 

hallándose una V. total  1,00 Por tanto, se establece que la escala  

presenta evidencias de validez de contenido. 

 

El análisis cuantitativo de la validez de contenido a través del criterio de 

jueces presentado en la tabla N° 02 indica que todos los items 

evaluados alcanzaron coeficientes V de Aiken significativos, ñp que 

permite concluir que el cuestionario presenta validez de contenido. 
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 3.7.  Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos 

a) Organización y clasificación de resultados: Una vez aplicados los 

instrumentos a los directores, se organizó para luego clasificarlos de 

acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores que responden a cada 

objetivo específico. 

 

b) Tabulación de los datos: En esta etapa se procedió al conteo y   

cuantificación de los datos, así como a la porcentuación de las 

respuestas.  

 

 

c) Representación de cuadros y gráficos estadísticos: se procedió a 

representar los resultados en gráficos y cuadros estadísticos para luego 

analizarlos e interpretarlos.  

 

d) Análisis e interpretación: Luego de haber representado en cuadros y 

gráficos, se procedió con el análisis minucioso de cada resultado donde 

se hizo la interpretación tomando en cuenta cada indicador, lo que sirvió 

para llegar a las conclusiones y sugerencia finales. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza el análisis estadístico de los 

datos recogidos con su correspondiente interpretación y la prueba de la hipótesis 

de investigación. Las unidades de observación son 60 directores de las 

instituciones educativas del ámbito. 

 
 

4.1. Análisis de las características generales de la muestra de estudio 

a) Género de los directores 

En la tabla No 4.1 se observa que la mayoría (53,33%) de los 

directores que participan en la presente investigación son del género 

femenino y el 46,67% son del género Masculino. 

Tabla N
o
 4.1 

Género de los directores de las instituciones educativas del distrito de 

Huanta - 2013  

Género fi % 

Femenino 32 53,33 

Masculino 28 46,67 

Total 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada por Teodosio Rojas  (13-12-2013). 
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b) Edad de los encuestados 

En la tabla No 4.2 se observa que la mayoría (43,33%) de los directores 

que participan en la investigación, tienen de 49 a 56 años de edad, el 

40,00% de los directores tienen 39 a 48 años de edad y sólo el 16,67% de 

los encuestados tienen de 29 a 38 años de edad. 

 

Tabla N
o
 4.2 

Edad de los directores de las IE del distrito de Huanta 

 

Edad fi % 

29 – 38 10 16,67 

39 – 48 24 40,00 

49 – 56 26 43,33 

Total 60 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada por Teodosio Rojas (13-12-2013). 
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Tabla N
o
 4.3 

Estadígrafos descriptivos de la edad de los directores de las instituciones 

educativas del distrito de Huanta - 2013 

Estadígrafos Valores 

N Válidos          60 

Perdidos 0 

Mínimo 29 

Máximo 56 

Media aritmética 45,37 

Moda  49 

Desviación típica 6,95 

Coeficiente de variabilidad 15,32 

Asimetría -0,831 

Curtosis -0,135 
Fuente: Encuesta aplicado por Teodosio Rojas (13-12-2013). 

 

 

 Media aritmética: La edad promedio de los 60 directores de las 

instituciones educativas del distrito de Huanta que participan en la 

investigación es 45,37 años de edad. 

 Moda: La edad más frecuente observada en 60 directores es de 49 años.   

 Desviación típica: La dispersión de las edades de los señores directores 

es de 6,95 años, lo que indica que se presenta una relativa 

homogeneidad en las edades. 
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 Coeficiente de variabilidad: La variabilidad (15,32%) de las edades de los 

directores evaluados son homogéneos ya que el coeficiente de 

variabilidad obtenido es menor al 33,33%. 

 

 

 

 Asimetría: Las edades de los directores presentan un sesgo hacia la 

izquierda de la edad promedio (45,37) ya que el coeficiente de asimetría 

hallado (As=-0,831) es negativo. 

 

 Curtosis: La distribución de las edades se caracterizan por ser Platicúrtica, 

ya que el coeficiente obtenido (-0,135) es menor al valor de 0,263, lo que 

indica que las edades no están concentrados alrededor de la edad 

promedio (45,37). 
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4.2. Análisis de los resultados de la variable inteligencia emocional 

En la tabla No 4.4 se presenta los estadígrafos de los puntajes de las cuatro 

dimensiones de la variable inteligencia emocional de los 60 directores que 

participan en la investigación. 

 

Tabla N
o
 4.4 

Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones de la inteligencia emocional de los 

directores de las instituciones educativas  del distrito de Huanta – 2013 

 

Estadígrafos 
Auto- 

conocimiento 
Motivación Empatía 

Habilidades 

sociales 

Media aritmética 22,15 22,85 22,28 23,33 

Moda 25,00 26,00 25,00 25,00 

Desviación típica 3,73 3,75 3,74 3,12 

Coeficiente de 

variabilidad 

16,84 16,41 16,79 13,37 

Fuente: Encuesta aplicada por Teodosio Rojas (13-12-2013). 

 

Se observa que en la dimensión habilidades sociales (23,33), el mayor 

puntaje promedio y en la dimensión  autoconocimiento (22,15) se presenta 

el menor puntaje promedio. En las dimensiones autoconocimiento, empatía 

y habilidades sociales el puntaje más frecuente (Moda) es de 25,00 puntos y 

en la dimensión motivación el puntaje más frecuente es de 26,00 puntos. La 

mayor dispersión en los puntajes se presenta en la dimensión motivación 

(3,75),  mientras que la menor dispersión de los puntajes se observa en la 

dimensión habilidades sociales (3,12). En las cuatro dimensiones de la 

variable inteligencia emocional se observa que los puntajes son 

homogéneos, ya que el coeficiente de variabilidad es menor al 33,33%. 
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En la tabla No 4.5 se presenta los estadígrafos de los puntajes totales de la 

inteligencia emocional de los 60 directores del distrito de Huanta. 

Tabla N
o
 4.5 

Estadígrafos descriptivos de los puntajes de la inteligencia emocional de los 

directores de las instituciones educativas del distrito de Huanta 

 

Estadígrafos Valores 

N Válidos          60 

Perdidos 0 

Media aritmética 90,62 

Moda  102,00 

Desviación típica 13,46 

Coeficiente de variabilidad 14,85 

Asimetría -1,134 

Curtosis 1,707 
Fuente: Escala de Lickert aplicada por Teodosio Rojas (13-12-2013). 

 

 Media aritmética: El promedio de los puntajes total obtenido por los 60 

directores de las instituciones educativas del distrito de Huanta es de 

90,62 puntos en la escala cuyo alcance es de 0 a 120 puntos. 

 Moda: El puntaje más frecuente observado en la evaluación de la 

inteligencia emocional es de 102 puntos.   
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 Desviación típica: La dispersión de los puntajes total obtenido por los 

directores en la inteligencia emocional es de 13,46 puntos, lo que indica 

que existe poca dispersión en los puntajes. 

 Coeficiente de variabilidad: La variabilidad (14,85%) de los puntajes de 

los directores evaluados es homogénea ya que el coeficiente de 

variabilidad obtenido es menor al 33,33%. 

 

 Asimetría: Los puntajes totales obtenido por los directores en la escala 

que evalúa la inteligencia emocional presentan un sesgo hacia la 

izquierda del puntaje promedio (90,62) ya que el coeficiente de asimetría 

hallado (As=-1,134) es negativo. 

 Curtosis: La distribución de los puntajes se caracterizan por ser 

Leptocúrtica, ya que el coeficiente obtenido (1,707) es mayor al valor de 
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0,263, lo que indica que los puntajes están concentrados alrededor del 

puntaje promedio (90,62). 

En la tabla No 4.6 se aprecia que la mayoría (73,33%) de los directores de 

las instituciones educativas del distrito de Huanta, tienen una alta 

inteligencia emocional, el 25,00% de los directores presentan un nivel 

medio de inteligencia emocional y sólo el 1,67% de los directores 

encuestado presentan una baja inteligencia emocional. 

 

Tabla N
o
 4.6 

Niveles de la inteligencia emocional de los directores de las 

instituciones educativas del distrito de Huanta-2013 

 

Niveles de la inteligencia 

emocional 
fi % 

Baja 1 1,67 

Media 15 25,00 

Alta 44 73,33 

Total 60  100,00 

Fuente: Encuesta aplicada por Teodosio Rojas (13-12-2013). 
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4.3.  Análisis de los resultados de la gestión institucional 

Se muestra, en la tabla No 4.7, los estadígrafos de los puntajes de las cuatro 

dimensiones de la variable Gestión institucional de los 60 directores que 

participan en la investigación. 

Tabla N
o
 4.7 

Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones de la gestión institucional de los 

directores de las IE del distrito de Huanta-2013 

 

Estadígrafos Pedagógico Institucional Comunitaria Administrativa 

Media aritmética 22,32 23,28 22,17 23,15 

Moda 21,00 24,00 25,00 25,00 

Desviación típica 4,26 4,35 4,54 3,96 

Coeficiente de 

variabilidad 19,09 

18,69 20,48 17,11 

Fuente: Encuesta aplicada (13-12-2013). 

 

Se observa que en la dimensión institucional (23,28), el mayor puntaje 

promedio y en la dimensión  comunitaria (22,17) se presenta el menor 

puntaje promedio. En las dimensiones comunitaria y administrativa, el 

puntaje más frecuente (Moda) es de 25,00 puntos, mientras que en la 

dimensión pedagógica el puntaje más frecuente es de 21,00 puntos y en la 

dimensión institucional el puntaje más frecuente es de 24,00 puntos. La 

mayor dispersión de los puntajes se presenta en la dimensión comunitaria 

(4,54) mientras que la menor dispersión de los puntajes se observa en la 

dimensión administrativa (3,96). En las cuatro dimensiones de la variable 

gestión institucional se observa que los puntajes son homogéneos, ya que el 

coeficiente de variabilidad es menor al 33,33%. 
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En la tabla No 4.8 se presenta los estadígrafos de los puntajes totales de la 

gestión institucional de los 60 directores de las instituciones educativas del 

distrito de Huanta. 

Tabla N
o
 4.8 

Estadígrafos descriptivos de la gestión institucional de los directores de las 

instituciones educativas del distrito de Huanta-2013 

 

Estadígrafos Valores 

N Válidos          60 

Perdidos 0 

Media aritmética 90,92 

Moda  104,00 

Desviación típica 16,57 

Coeficiente de variabilidad 18,22 

Asimetría -1,021 

Curtosis 1,292 
Fuente: Escala aplicada (13-12-2013). 

 
 

 

 Media aritmética: El puntaje promedio total obtenido por los 60 directores 

de las instituciones educativas del distrito de Huanta es de 90,92 puntos 

en la escala cuyo alcance es de 0 a 120 puntos. 
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 Moda: El puntaje más frecuente observado en la gestión institucional de los 

60 directores es de 104 puntos.   

 Desviación típica: La dispersión de los puntajes total obtenido por los 30 

directores en la gestión institucional es de 16,57 puntos, lo que permite 

afirmar que existe una relativa homogeneidad en los puntajes. 

 Coeficiente de variabilidad: La variabilidad (18,22%) de los puntajes total 

obtenido por los 60 directores es homogénea debido a que el coeficiente 

de variabilidad obtenido es menor al 33,33%. 

 Asimetría: Los puntajes total obtenido por los 60 directores en la escala 

sobre la gestión institucional presenta un sesgo hacia la izquierda de la 

media (91,63) ya que el coeficiente de asimetría obtenido (As=-1,021) es 

negativo. 

 Curtosis: La distribución de los puntajes se caracterizan por ser 

Leptocúrtica, ya que el coeficiente obtenido (1,292) es mayor al valor de 

0,263, lo que permite concluir que los puntajes están concentrados 

alrededor del puntaje promedio (90,92). 
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Se observa en la tabla No 4.9, que la mayoría (75,00%) de los directores de 

las instituciones educativas del distrito de Huanta, tienen un nivel bueno en 

la gestión institucional, el 21,67% de los directores presentan un nivel 

regular y sólo el 3,33 de los directores presentan un nivel deficiente en la 

gestión institucional. 

 

Tabla N
o
 4.9 

Niveles de la gestión institucional de los directores de las instituciones 

educativas  del distrito de Huanta 

Niveles fi % 

Deficiente 2 3,33 

Regular 13 21,67 

Bueno 45 75,00 

Total 60  100,00 

Fuente: Escala aplicada (13-12-2013). 

 

 
 

 

 

 

4.4. Análisis de los resultados entre las dos variables 

En la tabla de contingencia que se muestra (Tabla No 4.10), se observa que 

la mayoría (44) de los directores de las instituciones educativas del distrito 

de Huanta, que participan en la investigación presentan un nivel alto en la  
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inteligencia emocional y un nivel bueno en la gestión institucional, 

representando el 73,33% de la muestra de investigación. Se observa 

también que 12 directores presentan un nivel medio en la inteligencia 

emocional y un nivel regular en la gestión institucional y representan el 

26,67% de los directores entrevistados, el 3,33% de los directores tienen un 

nivel bajo en la inteligencia emocional y un nivel deficiente de gestión 

institucional.  

 

 

Tabla N
o
 4.10 

Tabla de contingencia de los niveles de la inteligencia emocional y la gestión institucional 

de los directores de las instituciones educativas del distrito Huanta 

 

Niveles 

 

Niveles 

Gestión institucional 

Total 
Deficiente  Regular Buena 

In
te

li
g
en

ci
a 

em
o
ci

o
n
a

l 

Bajo  1 0 1 

Medio 2 12 1 15 

Alto 0 0 44 44 

 Total 2 13 45 60 
Fuente: Escala aplicada (13-12-2013). 

 

 

En la tabla No 4.11 se aprecia que el valor de la prueba chi cuadrada de 

independencia entre ambas variables es:   para un grado de 

libertad (g.l.= 4), donde el valor p=0,000 es menor al nivel de significación del 

5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con un 95% de nivel de 

confianza, que entre las variables de investigación existe una asociación 

significativa, es decir los niveles de la inteligencia emocional y los niveles de 

la gestión institucional de los directores de las instituciones educativas del 
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distrito de Huanta, están asociados de manera significativa, α=0,05. 

 

Tabla N
o
 4.11 

Prueba chi cuadrada de la inteligencia emocional y la gestión institucional de los 

directores 

Pruebas de chi-cuadrada 

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de 

Pearson 

55,679
a
 4 0,000 

Razón de 

verosimilitudes 

60,429 4 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

44,674 1 0,000 

N de casos válidos 60   

 

En la tabla No 4.12 se presentan los intervalos y su correspondiente  

interpretación del coeficiente de correlación de las variables de 

investigación. 

Tabla N
o
 4.12 

Interpretación de los coeficientes de correlación 

Interpretación Interpretación 

De   0,96  a   1,00 Correlación perfecta  

De   0,85  a   0,95 Correlación fuerte  

De   0,70  a   0,84 Correlación significativa  

De   0,50  a   0,69 Correlación moderada 

De   0,20  a   0,49 Correlación débil 

De   0,10  a   0,19 Correlación muy débil 

De   0,00  a   0,09 Correlación nula o inexistente  

 

En la tabla No 4.12 se observa que entre los puntajes de las variables  de 

investigación existe una correlación positiva fuerte, lo que nos indica que las 

variables inteligencia emocional y la gestión institucional existe una 

correlación positiva significativa (0,859), afirmación que se hace con un nivel 
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de significación de α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, es decir a mayor 

nivel de inteligencia emocional de los directores existen mayor nivel de 

gestión institucional y a menor nivel de inteligencia emocional existen menor 

nivel de gestión institucional. 

 

Tabla N
o
 4.13 

Correlación de los puntajes de la inteligencia emocional y la gestión 

institucional de los directores del distrito de Huanta 

 

Pruebas de correlación Valor del coeficiente 

“r” de Pearson 0,859 

Fuente: Escalas aplicada (13-12-2013). 
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4.5. Prueba de hipótesis 

a) Hipótesis general 

La  inteligencia emocional de los  directores tiene una relación directa con  

la  gestión   institucional en educación básica regular del distrito de Huanta 

2013 

Hipótesis a contrastar: 

H0: Existe una correlación negativa o nula entre los puntajes de la 

inteligencia emocional y los puntajes de la gestión institucional de los 

directores. 

H1: Existe una correlación positiva entre los puntajes de la inteligencia 

emocional y los puntajes de la gestión institucional de los directores. 

Se hace uso de la prueba t de Student para la prueba de correlación 

de Pearson, para ello se hace uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  

Coeficiente de correlación de Pearson (r = 0,859) 

Tamaño de la muestra (n=60) 

 

 

tc = 12,778 

El valor teórico de la prueba t de student (tt) para n=60, α=0,05 y 58 grados 

de libertad es:  tt = 1,671 
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Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: tc>tt 

                 12,778 >1,671  …………..  (V) 

 

 

Gráfico N
o
 4.11 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba t de student 

 

 

Zona de aceptación de H0       Zona de rechazo de H0 

 

 

 

 

 

 

                  95%                   5% 

 

 

 

0           1,67112,778 

 

 

 

Conclusión estadística: 

Al rechazar la hipótesis nula (H0), con un nivel de significación de α=0,05 y 

58 grados de libertad, se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se 

demuestra que: Existe una correlación positiva entre los puntajes de la 

inteligencia emocional y los puntajes de la gestión institucional de los 

directores. 

 

Al demostrarse la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la hipótesis 

de investigación: La  inteligencia emocional de los  directores tiene una 

relación directa con  la  gestión   institucional en educación básica regular 

del distrito de Huanta - 2013. 
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b) Hipótesis específica 

Hipótesis específica 1: 

Los niveles de gestión institucional están asociados con los niveles de  

inteligencia emocional de los directores en Educación Básica Regular del 

distrito de Huanta-2013.  

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: Los niveles de gestión institucional es independiente de los niveles de 

inteligencia emocional de los directores en educación básica regular 

del distrito de Huanta. 

H1: Los niveles de gestión institucional dependen de los niveles de  

inteligencia emocional de los directores en educación básica regular 

del distrito de Huanta. 

De acuerdo a la característica de la hipótesis se utiliza la prueba chi 

cuadrada de independencia, para lo cual es necesario determinar el valor de 

la chi cuadrada (X2
c) calculada mediante la fórmula: 

 

 

Donde: 

:  Chi cuadrada calculada. 

oij  :  Observaciones realizadas a los directores. 

eij  :  Observaciones esperadas en los directores. 

En la tabla No 4.12 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la 

hipótesis específica 1, donde se ubica los valores esperados y los valores 

observados respectivamente: 
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Tabla N
o
 4.14 

Tabla de contingencia de los niveles de inteligencia emocional y gestión 

institucional de los directores 

 Gestión institucional 
Total 

Deficiente  Regular Buena 
In

te
li

g
en

ci
a 

em
o
ci

o
n
al

 Bajo 
0,03 

0 

0,22 

1 

0,75 

0 
1 

Medio 
0,50 

2 

3,25 

12 

11,25 

1 
15 

Alto 
1,47 

0 

9,53 

0 

33 

44 
44 

 Total 2 13 45 60 

 

El valor teórico de la prueba chi cuadrada (X2
α) para un nivel de 

significancia α=0,05 y grados de libertad (3-1)(3-1) = 2x2 = 4 es: 

X2
α = 9,488 

El valor de la chi cuadrada calculada (X2
c):   X

2
c = 55,679 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: X2
c>X2

α 

    55,679 >9,488  ……………..  ( V ) 

 

Gráfico N
o
 4.12 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba Chi cuadrada 

de independencia 

             Zona de aceptación de H0         Zona de rechazo H0 

 

 

 

 

 

                      95%                                5% 

 

                        0                                              9,488              55,679 

Al observar que la relación es verdadera con un nivel de significación de 

α=0,05 y para 4 grados de libertad se  rechaza la hipótesis nula (H0), y se 
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acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: Los niveles de 

gestión institucional depende de los niveles de  inteligencia emocional de 

los directores en educación básica regular del distrito de Huanta. 

Al señalarse la validez de la hipótesis alterna (H1) se demuestra la 

hipótesis específica 1, es decir se prueba que: Los niveles de gestión 

institucional están asociados con los niveles de  inteligencia emocional de 

los directores en educación básica regular del distrito de Huanta-2013.  

 

Hipótesis específica 2: 

El nivel de inteligencia emocional de los directores de educación básica 

regular del distrito de Huanta-2013 es alta. 

 

Se utiliza la prueba chi cuadrada de bondad de ajuste, para lo cual se 

formula la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1), así: 

H0: No existen diferencias entre las frecuencias de los niveles de la 

inteligencia emocional de los directores de educación básica 

regular del distrito de Huanta. 

H1: Existen diferencias entre las frecuencias de los niveles de la 

inteligencia emocional de los directores de educación básica 

regular del distrito de Huanta. 

 

En la tabla No 4.15 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la 

hipótesis específica 2, donde se ubica los valores esperados y los valores 

observados respectivamente: 
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Tabla N
o
 4.15 

Tabla de contingencia de los niveles de inteligencia emocional 

 

Niveles Bajo Medio Alto Total 

Inteligencia 

emocional 

10 

 

              0 

10 

 

               8     

10 

 

             22 

30 

 

 

El valor teórico de la prueba chi cuadrada (X2
α) para un nivel de significancia 

α=0,05 y grados de libertad 3-1 = 2 es: X2
α = 5,991 

El valor de la ci cuadrada calculada es:   X2
c = 24,800 

Regla de decisión:  

Se rechaza H0 si ocurre que:   X2
c>X2

α 

 24,800 >5,991  ……………..  ( V ) 

 

 

Gráfico N
o
 4.13 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba chi cuadrada de bondad de 

ajuste 

 

Zona de rechazo    Zona de aceptación  

de H0                                                     de H0 

 

 

 

 

          95%                                       5% 

 

 

                             0                      5,991     24,800 

 

Conclusión estadística 

Al observar que la relación es verdadera, entonces con un nivel de 

significación de α=0,05 y para 2 grados de libertad se  rechaza la hipótesis 
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nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta que: Existe 

diferencias entre las frecuencias de los niveles de la inteligencia emocional 

de los directores de educación básica regular del distrito de Huanta. 

Al demostrarse que existe diferencias en las frecuencias de los niveles de 

inteligencia emocional y como existe una mayor frecuencia en el nivel Alto, 

entonces  para un nivel de confianza del 95% se acepta que: El nivel de 

inteligencia emocional de los directores de educación básica regular del 

distrito de Huanta-2013 es Alta. 

 

Hipótesis específica 3 

El nivel de gestión institucional de los directores de educación básica 

regular del distrito de Huanta-2013 es Bueno. 

Hipótesis a contrastar: 

H0: No existen diferencias entre las frecuencias de los niveles de gestión 

institucional de los directores de educación básica regular del distrito 

de Huanta. 

H1: Existe diferencias entre las frecuencias de los niveles de gestión 

institucional de los directores de educación básica regular del distrito 

de Huanta. 

En la tabla No 4.16 se muestra la tabla de contingencia para la prueba de la 

hipótesis específica 3: 

 

 
Tabla N

o
 4.16 

Tabla de contingencia de los niveles de gestión institucional 

Niveles Deficiente Regular Bueno Total 

Gestión 

institucional 

10 

 

              0 

10 

 

              8 

10 

 

           22 

30 
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El valor de la tabla de la prueba Chi cuadrada (X2
α) para un nivel de 

significancia α=0,05 y grados de libertad 3-1 = 2 es: X2
α = 5,991 

El valor de la Chi cuadrada calculada es:   X2
c = 24,800 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que:  X2
c>X2

α 

        24,800 >5,991  ……………..  ( V ) 

 

 

Gráfico N
o
 4.14 

Zona de rechazo de la hipótesis nula (H0) en la prueba chi cuadrada de 

bondad de ajuste 

Zona de rechazo    Zona de aceptación  

de H0                                                     de H0 

 

 

 

 

          95%                                       5% 

 

 

                             0                      5,991     24,800 

 

Conclusión estadística: Como la relación es verdadera(V), entonces con 

un nivel de significación de α=0,05 y para 2 grados de libertad se  rechaza la 

hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir se acepta 

que: Existe diferencias entre las frecuencias de los niveles de gestión 

institucional de los directores de educación básica regular del distrito de 

Huanta. 

Como se demuestra que existe diferencias en las frecuencias de los niveles 

de inteligencia emocional y como existe una mayor frecuencia en el nivel 

Bueno, entonces  para un nivel de confianza del 95% se acepta que: El nivel 
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de gestión institucional de los directores de educación básica regular del 

distrito de Huanta-2013 es Bueno. 

 
 

4.6. Discusión de resultados 

 Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas. 

Se afirma que los directores que presentan una inteligencia emocional 

estable tienen una  capacidad de gestión institucional de las instituciones 

educativas de educación básica regular. Así como también se prueba la 

primera hipótesis específica que los niveles de gestión institucional están 

asociados con los niveles de inteligencia emocional de los directores de 

educación básica. Así mismo se comprueba la segunda hipótesis específica 

que el nivel de inteligencia emocional de los directores  de educación básica 

regular del distrito de  Huanta -2 013 es Alta. Y por consiguiente  se ha 

cotejado la tercera hipótesis específica que el nivel de gestión institucional 

de los directores de la educación básica regular del distrito de Huanta 2 013 

es Bueno. 

Estos resultados  se relaciona con lo dicho  por Daniel Goleman (2 012) que 

explica que la inteligencia emocional de los gerentes de un empresa se 

relaciona directamente para  tomar decisiones pertinentes para el desarrollo 

de la institución que dirige y para relacionarse efectivamente  con las 

personas de su entorno institucional. 

 

En relación a la evaluación realizada a los directores sobre la inteligencia 

emocional y su relación en la gestión institucional de la educación básica 

regular del distrito de  Huanta del  año 2 013,se encontró que la inteligencia 
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emocional de los directores tiene una relación  directa  en la  gestión 

institucional.  

 

Por consiguiente, después procesar la información recogida  a través de 

análisis  estadístico se presenta como hallazgo relevante   que el 73,33% de 

los directores de las instituciones educativas del distrito de Huanta tienen una 

Alta Inteligencia emocional, que representa la mayoría, mientras que   el 

25,00% de los directores presentan un nivel Medio de inteligencia emocional y 

sólo el 1,67% de los directores encuestado presentan una Baja inteligencia 

emocional. 

 

De igual manera, otro hallazgo es que la mayoría  (75,00%) de los directores 

de las instituciones educativas del distrito de Huanta tienen un nivel Bueno en 

la gestión institucional, mientras  el 21,67% de los directores presentan un 

nivel Regular y sólo el 3,33 de los directores presentan un nivel Deficiente en 

la gestión institucional. 

 

Por otro lado, se presenta como hallazgo que la  mayoría (44) de los 

directores de las instituciones educativas del distrito de Huanta que participan 

en la investigación presentan un nivel Alto en la  inteligencia emocional y un 

nivel Bueno en la gestión institucional, representando el 73,33% de la muestra 

de investigación.  

 

De igual manera  la tabla No 4.11 demuestra el resultado de la prueba Chi 

cuadrada de independencia entre ambas variables que  es: x_c^2=55,679  

para un grado de libertad (g.l.= 4), donde el valor p=0,000 es menor al nivel 



 
 

114 
 
 

de significación del 5%  (p<0,05), este resultado permite afirmar con un 95% 

de nivel de confianza, que entre las variables de investigación existe una 

asociación significativa, es decir los niveles de la Inteligencia emocional y los 

niveles de la gestión institucional de los directores de las instituciones 

educativas del distrito de Huanta están asociados de manera significativa 

(α=0,05). 

Esta investigación corrobora a los hallazgos que expuso  Santillán (2 009), 

quien concluyó  que  las  competencias  de  la inteligencia Emocional  son 

necesarias  en un administrador  efectivo, son la consecuencia de uno mismo, 

conciencia social, autogestión  y gestión de las relaciones con los demás   y  

los instrumentos utilizadas para recojo de información han sido  un 

cuestionario de inteligencia emocional con 23 ítems que se aplicaron en 

muestra de 25 personas, mientras en este trabajo se utilizó para el recojo de 

información un cuestionario de inteligencia emocional con escala de tipo  

Likert  con 24 ítems y se aplicaron en muestra de 60 directores(a) para 

garantizarlos resultados. Aunque se puede precisar algunas diferencias de las 

investigaciones mencionadas en el contexto donde se desarrollaron y el 

tiempo es mínimo porcentaje, porque los administradores de las instituciones 

educativas del mundo globalizado deben tener en cuenta la inteligencia 

emocional que manejan para poder cumplir sus funciones. 

 

Por otro lado, en los  resultados se observa que  los puntajes de las variables  

de investigación existe una correlación positiva fuerte, lo que nos indica que 

las variables Inteligencia emocional y la gestión institucional, entre ellos existe 

una correlación positiva significativa (0,859), afirmación que se hace con un 
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nivel de significación de α=0,05 y un nivel de confianza del 95%, es decir a 

mayor nivel de inteligencia emocional de los directores existen mayor nivel de 

gestión institucional y a menor nivel de inteligencia emocional existen menor 

nivel de gestión institucional (Tabla No 4.11). 

 

Como resultado de la comprobación de la hipótesis alterna, se demuestra la 

validez de la hipótesis de investigación; en donde la inteligencia emocional de 

los  directores tiene una relación directa con  la gestión  institucional en 

Educación Básica Regular del distrito de Huanta 2013. 

 

Igualmente al demostrarse la validez de la hipótesis alterna (H1) se demuestra 

la hipótesis específica 1, es decir se prueba que: Los niveles de gestión 

institucional están asociados con los niveles de  inteligencia emocional de los 

directores en educación básica regular del distrito de Huanta-2013. 

 

Por último al demostrarse que existe diferencias en las frecuencias de los 

niveles de inteligencia emocional y como existe una mayor frecuencia en el 

nivel Alto, entonces  para un nivel de confianza del 95% se acepta que: El 

nivel de inteligencia emocional de los directores de educación básica regular 

del distrito de Huanta-2013 es Alta. 

 

Finalmente es necesario que se continúe investigando sobre la inteligencia 

emocional de los directores y su relación con gestión institucional, para seguir 

validando  estos hallazgos  teniendo en cuenta las dimensiones de la 

inteligencia emocional, de gestión institucional, sería recomendable, para 
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futuras investigaciones, que se tomen cuenta otros aspectos de los variables  

tratados, para seguir  contribuyendo al desarrollo de la educación peruana. 

 

Los  resultados  que  presenta Abrego, es que el grupo de gerentes 

entrevistados posee el estilo emocionalmente inteligente, ya que son capaces 

de integrar su pensamiento y sus sentimientos; es decir son capaces de 

integrar los elementos racionales y lógicos de una situación  con los 

componentes emocionales que están implicados en la misma, este estilo le 

brinda ventaja a la organización ya que sus individuos son capaces de 

manejar de forma positiva  sus emociones. Este aspecto se  relacionan con el 

presente investigación, ya que ambos comprueban que aquellas personas 

que son capaces de integrar su pensamiento y sus sentimientos pueden 

integrar elementos racionales y lógicos en una situación problemática y 

transformar esas situaciones en elementos motivadores que permiten 

proponer alternativas de solución al dirigir la gestión la gestión institucional. 

Abarca llega  a   la siguiente  conclusión que  el clima afectivo  influye en las 

interrelaciones entre los actores del entorno educativo e incidirá en los 

procesos de aprendizaje y la adquisición  de habilidades y competencias 

emocionales. Así mismo  los hallazgos de  esta  investigación que manejo de 

las competencias emocionales favorecen al clima institucional en el desarrollo 

de la gestión institucional 

 

 

.  
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CONCLUSIONES 

Al  realizar la interpretación de los resultados  y el correspondiente análisis 

estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La  relación de la inteligencia emocional  y la gestión institucional  de  

educación básica regular  del distrito de  Huanta - 2013 es  fuerte.  

Referencia (Tabla N° 4.12) 

2. Los niveles de inteligencia emocional  que predomina en los directores  es 

alta porque el 73.33%  de los encuestados se ubica en este nivel. (Tabla  

N°4.6) 

3. El nivel  de la  gestión institucional de los directores de las instituciones 

educativas  de educación básica regular del distrito de Huanta-  2013, es 

bueno, porque el 75% de los encuestados están ubicados en ese  nivel. 

Referencia (Tabla N° 4.9). 

4. A mayor nivel de inteligencia emocional de los directores, existe mayor nivel 

de gestión institucional y a menor nivel de inteligencia emocional existe 

menor nivel de gestión institucional. 

5. La correlación de las variables de investigación, es una correlación positiva 

fuerte, lo que significa una correlación positiva significativa (0,859), 

afirmación que se hace con un nivel de significación de α=0,05 y un nivel de 

confianza del 95% (Tabla 4.12) 
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SUGERENCIAS 

 

1. A los egresados de la Escuela de post-grado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, se les sugiere continuar 

investigando sobre la relación que existe entre las variables inteligencia 

emocional y la gestión institucional de los directores de las instituciones 

educativas de educación básica regular, con la finalidad de contribuir  en la 

mejora de la educación de nuestro país. 

2. A los directores se les recomienda que sean  conscientes en contestar  las 

preguntas del instrumento de recojo de información para   determinar con 

precisión la relación de la inteligencia emocional de los directores en la gestión 

institucional para el crecimiento de la institución en favor de la población 

escolar. 

3. A los maestros se les sugiere que realicen la autorreflexión  del dominio de su  

inteligencia emocional en las relaciones interpersonales en su vida familiar, 

profesional y social,  para poder superar las dificultades. 

4. A los directores como líderes de una institución educativa deben realizar 

talleres de sensibilización del manejo de la inteligencia emocional, como un 

medio que favorece al clima institucional. 
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