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RESUMEN 

La investigación estuvo dirigida a determinar las habilidades emocionales 

predominantes en los directores de las instituciones educativas particulares del 

nivel secundario del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo. Tipo de 

investigación no experimental, con diseño descriptivo simple. La muestra fue 

aleatoria, donde se seleccionó a 41 directores, para la recolección de los datos 

se utilizó un instrumento para medir las habilidades emocionales en escala Likert, 

validadas por expertos, y en el grupo piloto se obtuvo una confiabilidad alta de 

0,829 respectivamente. Los resultados obtenidos fueron analizados a través de 

la estadística descriptiva e inferencial, evidenciándose el predominio de la 

subdimensión interpersonal de manera global de las habilidades emocionales, 

sin embargo, al analizar los componentes  se identificaron en la habilidad 

intrapersonal que la autoestima es más predominante y significativa frente a la 

subdimensión de autocontrol y esta a su vez es predominante frente a la 

motivación y en la habilidad interpersonal la asertividad es la más predominante 

y significativa frente a la subdimensión de la solidaridad y esta a su vez es 

predominante frente a la tolerancia y entre ambas se presenta una relación 

moderada y significativa en los directores del nivel secundario de las instituciones 

educativas particulares del distrito de El Tambo. 

Palabras clave: directores, habilidades emocionales, interpersonal e 

intrapersonal. 
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ABSTRACT 

The research was aimed at determining the predominant emotional abilities in the 

directors of the particular educational institutions of the secondary level of the 

district of El Tambo, province of Huancayo. Type of non-experimental research, 

with simple descriptive design. The sample was randomized, where 41 directors 

were selected, for the collection of the data an instrument was used to measure 

emotional skills on the Likert scale, validated by experts, and in the pilot group a 

high reliability of 0.829 was obtained respectively. The results obtained were 

analyzed through descriptive and inferential statistics, evidencing the 

predominance of the interpersonal subdimension in a global way of emotional 

abilities, however, when analyzing the components they were identified in the 

intrapersonal ability that self-esteem is more predominant and significant against 

the subdimension of self-control and this in turn is predominant against motivation 

and interpersonal ability assertiveness is the most predominant and significant 

against the subdimension of solidarity and this in turn is predominant against 

tolerance and between both a moderate and significant relationship is presented 

in the directors of the secondary level of the particular educational institutions of 

the district of El Tambo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual enfrenta diversos cambios interferidos por la tecnología y el 

fenómeno de la globalización. En ese sentido, también la educación ha sufrido 

cambios respecto a lo tradicional, ya que, antiguamente era considerado como 

un proceso de enseñanza. En la actualidad, es un fenómenos social que tiene 

como función el aprendizaje según el contexto de cada persona enmarcado en 

diversos enfoques centrado en la persona y su interrelación con los demás; por 

lo tanto, cabe la necesidad de desarrollar habilidades sociales que ayuden al 

manejo de las emociones y las relaciones interpersonales para lograr los 

propósitos de la formación integral de la persona.  

Según Suárez, D. (2001) la educación debe servir para el desarrollo pleno 

de la persona que le ayude a enfrentar con éxito sus demandas y exigencias de 

la vida; es decir, dotarlo de habilidades y competencias para su felicidad, 

manteniendo su bienestar psicosocial. Es así, que el líder pedagógico en una 

institución educativa debe manejar habilidades interpersonales para una buena 

gestión y trabajo cooperativo en bien del logro de sus metas y mejora de los 

aprendizajes. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) (2008) considera la importancia de la salud mental 

respecto al aprendizaje de diversas habilidades para enfrentar la vida; 

aprendizaje básico que ayudará a concretar un proyecto a través de una vida 

más saludable emocionalmente, coadyuvando al manejo de las relaciones 

intrapersonales e interpersonal para su buena relación con su entorno social. 
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Así también, Pérez, E. (2000) exhorta que, la Organización Mundial de la 

Salud, debe promover la salud pública como forma esencial al considerar a la 

salud mental y psicosocial como esenciales en el proceso educativa, ya que, una 

convivencia armónica, un clima institucional; sin conflictos y agresiones; donde 

se realiza una comunicación asertiva; el trabajo cooperativo es eficiente y muy 

comprometido con las metas de aprendizaje. 

Caballón, V. (2005) también considera de importancia el manejo de 

diversas habilidades sociales, ya que ayuda a las personas a entender, percibir 

y descifrar los estímulos sociales provocados por los aspectos de la 

comunicación verbal y no verbal. Por lo que, un buen manejo de la inteligencia 

emocional ayuda a un trabajo en grupo, muy comprometido en estrecha relación 

con los integrantes, bajo una misión compartida. En tal sentido, el presente es 

de importancia, ya que el conocimiento de las habilidades emocionales de los 

directores en una institución ayudará a mejorar el trabajo educativo en bien de la 

mejora de los aprendizajes.  

Así mismo, Stanford, P. (2004) refuerza la idea al exponer que el hombre 

aprende a convivir con sus semejantes de manera humana. Es decir, se debe 

ser más humano en esta sociedad actual, ya que, para enfrentar una sociedad 

tan compleja y muy tecnificada se requiere de habilidades necesarias para 

establecer relaciones sociales y enfrentar los retos que se presentan y 

coadyuvan a una sociedad más comprometida. En ese sentido, existe una 

imperiosa necesidad de estimular en los estudiantes las dimensiones 

personales, emocionales y sociales que le ayuden a interactuar en diversos 

ámbitos, ya que actualmente se observan muchos individuos carentes del 

manejo de habilidades necesarias que le ayuden a interrelacionar 

adecuadamente con los demás. 

El presente trabajo nos ayudará a describir cómo el sector educativo 

adolece de muchas habilidades, principalmente el emocional, que no ayudan a 

lograr una educación de calidad; razón por lo cual se debe considerar de 

importancia el enfoque de la inteligencia emocional que ayude a enfrentar las 

diversas situaciones que se presenten en el quehacer educativo. Goleman, D. 

(1998) considera a la inteligencia emocional como la capacidad para lograr éxitos 

en los estudios y en la vida práctica; así también, para motivarse, controlar sus 
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impulsos y con ello mejorar su capacidad de raciocinio, al manejar los estados 

de ánimo que muchas veces perturban las relaciones con el entorno. 

En tal sentido, el sector educativo requiere de personas que ejerzan la 

dirección con capacidades intelectuales, espirituales y el manejo de habilidades 

sociales que sean necesarios para poder dirigir la organización con empatía, 

asertividad, necesarios para ofrecer una institución con un buen clima que 

ayuden a un trabajo compartido y con sentido de respeto y reciprocidad. 

Por todo lo mencionado, formulamos la interrogante siguiente: ¿Qué 

habilidad emocional predomina en los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo?, y como problemas 

específicos: ¿Qué características  predominantes de la habilidad intrapersonal e 

interpersonal presentan los directores de las instituciones educativas particulares 

de nivel secundario del distrito de El Tambo? y ¿Qué relación existe entre las 

dimensiones intrapersonal e interpersonal de la habilidad emocional en los 

directores de las instituciones educativas particulares de nivel secundario del 

distrito de El Tambo? 

Al mismo tiempo, nos propusimos alcanzar el objetivo: Determinar la 

habilidad emocional que predomina en los directores de las instituciones 

educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo, y como 

objetivos específicos: determinar las características predominantes de la 

habilidad intrapersonal e interpersonal que presentan los directores de las 

instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo, 

y determinar la relación entre las dimensiones intrapersonal e interpersonal de la 

habilidad emocional en los directores de las instituciones educativas particulares 

de nivel secundario del distrito de El Tambo.  

El autor. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Como referencias de investigación se han considerado las siguientes:  

Meams, J. & Caín, J. (2003) investigaron sobre los casos de profesores 

con nacionalidad estadounidense, de los niveles primaria y secundaria, aquellos 

que tenían expectativas altas acerca del manejo y control de sus emociones, 

solían tener mayor inclinación al uso de estrategias de afrontamiento activo ante 

situaciones estresantes en la labor cotidiana. Como consecuencia, los efectos 

negativos del estrés eran menores y su puntuación en cuanto a su desempeño 

de trabajo cada vez era mayor. 

Asimismo, la inteligencia emocional también ha sido investigada en 

España, usando como medio de evaluación el auto-informe; también conocido 

como Trait Meta-Mood Scale, o por sus siglas TMMS. También, se considera las 

estrategias de afrontamiento tales como la eliminación de pensamientos en la 

aparición del Burnout, denominado también síndrome del desgate profesional, el 

cual se caracteriza por la presencia de fatiga o agotamiento del trabajador y por 

ende baja realización personal (Fernet, Guay, Senécal, & Austin, 2012). De 

acuerdo a Maslach, C. & Jackson, S. (1981) esto se trata de un desgaste 

emocional, y no físico, el cual es común en personas que se desempeñan con 

otras, poniendo como ejemplo primario a los profesores.  

Durán, A., Extremera, N. & Rey, L. (2001) en su investigación concluyen 

que, existen muchos docentes que presentan problemas de salud mental y que 
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éstos agravan las buenas relaciones interpersonales en la escuela; en muchos 

casos tienen como secuela muchas alteraciones fisiológicas como: úlceras, 

dolores de cabezas e insomnios como consecuencia propia del ámbito escolar 

donde interactúa con una serie de ocupaciones académicas e investigativas. Lo 

que, se sugiere el desarrollo de competencias emocionales de varios niveles 

como: la toma de decisiones oportunas, la comunicación asertiva y los aspectos 

afectivos para lograr un trabajo cooperativo dentro y fuera de las aulas y su 

relación con los estudiantes y sus pares. En tal sentido, se requiere fortalecer en 

la comunidad educativa la inteligencia emocional que le ayude a convivir 

armoniosamente en su institución educativa. 

En otro punto, diversas investigaciones también han dirigido su mirada a 

la correlación existente entre la inteligencia emocional y el ajuste individual del 

educador, indicando que la primera es un regulador del Burnout afianzado con 

la práctica docente (Extremera, N., Fernández-Berrocal, P. y Durand, A.  2003). 

Asimismo, el grupo de profesores atraviesa la experiencia de emociones 

negativas antes que positivas dentro de su entorno laboral. 

Gómez, C., Rodríguez, V., Padilla, A. y Abella, C. (2009) en un estudio de 

la Universidad Javeriana y que tuvo como escenario colegios de los distritos del 

norte de Bogotá, mostraron una preocupación con respecto a los resultados 

donde evidencian la importancia de fortalecer la inteligencia emocional de sus 

docentes para poder enfrentar una sociedad muy cambiante y estresante que 

tiene que enfrentar en su centro de labor. Asimismo, mostraron que los 

profesores eran presa del síndrome de agotamiento que se reflejaba en: fatigas, 

cansancio extremo y molestias que afectaba a los educadores. 

Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2003) en su trabajo de 

investigación reconocieron la importancia de la inteligencia emocional muy 

relevante en todo profesional, ya que, como conjunto de habilidades es muy 

indispensable en todo educador que debe aprender a administrarla para lograr 

su práctica por dos razones en el sector educativo: uno, porque las aulas de 

clases debe ser un modelo socioemocional el docente para lograr el impacto con 

sus estudiantes y segundo, porque según diversas investigaciones ayuda a 

encarar con mayor éxito los contratiempos cotidianos y el estrés laborar al que 

enfrentan todos los días los docentes. 
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Augusto, J., López, E. y Pulido, M. (2011) en su investigación conjunta 

desarrollan la idea de que los docentes, al tener una actitud favorable para 

reconocer sus emociones en distintos cuadros de estrés, verán incrementada su 

nivel de búsqueda activa (agente activo) de maneras o estrategias de disminuir 

o suprimir los factores generadores de estrés.  

Fernández-Berrocal, P., Cabello, R., Castillo, R. y Extremera, N. (2012) 

encontraron que los profesores que aprendían a establecer estados de emoción 

positiva, lograban a su vez reducir, en gran medida las consecuencias negativas, 

y también, mostraban mayor estado de bienestar y mejor comprensión hacia sus 

alumnos. 

Feito, R. (2003) constató que un número de docentes fueron despedidos 

de sus centros de labor, porque sólo se habían especializado en la transmisión 

de conocimientos de su materia y no demostraron su capacidad de ser maestro 

y formar plenamente al estudiante en el nivel primario de acuerdo a la demanda 

de su entorno. En ese sentido, tras la entrevista y observación de este problema; 

el autor consideró “buenos profesores a aquellos que mostraban características 

personales como: identificación con los menores, entusiasmo, sentido de humor, 

cariño, paciencia, respeto, madurez emocional, trato amable y tranquilidad, en 

los cambios de sus emociones de algunos profesores de este nivel. En cambio, 

en secundaria había mucha distancia con los docentes de primaria, porque al 

entrevistar a los estudiantes los de primaria tenían más acepción en relación al 

docente de secundaria. 

Zabala, A. y Arnau, L. (2007) en su trabajo de investigación nos presentan 

los modelos organizativos del docente y la distribución horaria que lo consideran 

como esencialmente instructiva, dirigida solamente a la enseñanza de diversas 

materias. En efecto, lo de clima de convivencia sólo existe en la relación del 

docente con sus estudiantes en el aula, su comunicación y los vínculos afectivos; 

menos un espacio para poder formar este aspecto fundamental del saber 

convivir. 

Fullan, M., y Hargreaves, A.  (1996) Consideran que ni los políticos, ni 

algunos expertos pueden lograr que los profesores cambien su forma de dirigir 

las clases; sin antes de tener en cuenta sus deseos de cambiar con respecto a 
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su práctica que tienen o consideran la mejor; en tanto que ellos mismos puedan 

reflexionar su forma de hacerlo y el impacto que logran con ello en sus 

estudiantes. 

Eceiza, M., Arrieta, M. y Goñi, A. (2008) en su trabajo monográfico 

relacionado con las emociones de los docentes del área de Matemática, 

consideran a un sector de docentes del nivel secundario con escasa formación 

pedagógica en sus estudios universitarios, lo cual determinó su formación de sus 

habilidades sociales. Muchas veces se encuentra después de realizar una 

encuesta a los estudiantes lo siguiente: 

La aceptación de los alumnos del trabajo docente, o su rechazo, 

no está desligada de la forma emocional en la que el docente se 

acerca al alumnado, es decir, de las emociones que provoca en 

él. Pero a su vez, la manera en la que el docente interpreta y 

hace suyas las emociones que le transmiten los estudiantes 

puede conseguir encauzar el problema o amplificarlo. (...) Si algo 

nos falta en la formación de los docentes es, precisamente, una 

educación emocional que nos haga capaces de controlar ese 

flujo emocional para utilizarlo de manera proactiva. En este 

ámbito, muchos y muchas docentes somos autodidactas muy 

poco competentes. (...) Muchas de nuestras reacciones son 

ingenuas y escasamente profesionales desde el punto de vista 

de las relaciones humanas, es decir, son reacciones poco 

elaboradas y trabajadas desde una perspectiva reflexiva. (...). 

Nos sentimos tan fuertes en un ámbito como débiles en el otro 

(p. 57). 

Ramón-Cortés, F. (2010) confirma la falta de muchos docentes en su 

formación de sus habilidades personales; lo que dificulta su buena relación con 

el estudiante; se confirma la falta del docente en su percepción con las 

necesidades emocionales de los alumnos, además el autor plantea que existe 

mucha necesidad de las relaciones de amistad, respeto, confianza como una 

obligación en su carrera profesional. Lo dicho se demuestra a través de muchas 

frases que muchos profesores repiten en la práctica como: “Yo no estoy obligado 
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a tener confianza con los alumnos”; “… si les das la mano, te agarran el brazo”; 

“… si vas a buenas no te respetan” y otros. 

Giné, C. (1998) al lado de sus colaboradores edificaron una investigación 

acerca de la convivencia entre profesores y estudiantes, en esta, todo el 

alumnado del nivel secundario calificó como indispensables la ayuda, el aporte 

adecuado y el tono acompañado del buen humor. 

 

1.2. Fundamentos teóricos  

Existen diversos modelos teóricos respecto al tema de habilidades 

sociales, los cuales tienen características comunes. Hidalgo, C. y Abarca, M. 

(2009) afirman la existencia de dos corrientes teóricas derivadas de la psicología 

clínica y social que sirve como integración a los grupos y la selección de sus 

preferencias. Estos modelos de la asertividad son: la percepción social – 

cognitivo; la psicología social; el aprendizaje social y la teoría de roles. 

1.2.1. La asertividad 

La asertividad es un estilo de comunicación interpersonal muy eficaz que 

ayuda a mejorar las relaciones sociales. Fernández, J. (2017) corrobora cuando 

considera que la asertividad es la interacción con tus semejantes a través del 

respeto de los derechos y el del otro para lograr la comunicación armoniosa, sin 

provocar conflictos, ni agresiones entre los miembros del grupo; siempre 

respetando las normas y reglas acordadas.  

Existen tres dimensiones para ser asertivos dentro del proceso 

comunicativo del grupo. Estas son: a) conductuales, referidos a las áreas del 

comportamiento interpersonal; b) personal, relacionado con los amigos, 

familiares entre otros y c) situacional enfocadas al ambiente físico y al contexto 

en la que se realiza la comunicación. 

Estas dimensiones permitirán establecer una buena relación entre las 

habilidades sociales y la asertividad, ya que ambas tienen que ver con las 

habilidades interpersonales para tratar de evitar conflictos en el grupo al que se 

pertenece. 
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1.2.2. Modelo de la percepción social 

Considerando la postura de Argyle, M. (1978) sobre la importancia de la 

interacción social en la interpretación y entendimiento de los mensajes. Se puede 

afirmar que,  las habilidades sociales son conjunto de comportamientos eficaces 

que ayudan la buena relación de las personas con sus integrantes a fin de poder 

ayudar en la solución de una serie de aspectos que le ayudarán a desarrollarse 

en la sociedad. Todo ello, a través del complemento de diversos elementos no 

verbales como: los gestos, el tiempo, la sonrisa y otros que al ser entendidos 

reafirman mejor los mensajes de la expresión. Todo esto como producto del 

actuar individual con la finalidad de generar conductas adecuadas para la 

retroalimentación social para mejorar la socialización. 

 

1.2.3. Modelo cognitivo 

El modelo cognitivo según Hidalgo, C. y Abarca, M. (2009) se refiere a las 

habilidades sociales como formas eficaces y estables de toda relación 

interpersonal. Estos procesos cognitivos ayudan a mejorar las relaciones entre 

los integrantes de un grupo con el fin de lograr metas establecidas en favor de la 

organización. 

Este modelo considera a las habilidades sociales como formas capaces 

de dirigir las conductas y cogniciones de las personas, con el objetivo de lograr 

metas establecidas y aceptadas para su logro; sin dejar de lado factores 

comunicacionales implantadas en la interacción social, considerando los valores, 

las normas culturales y mitos de la persona y el grupo. 

Desde este punto, se entiende como habilidades sociales a los procesos 

del conocimiento que tienen dominio de las sociocognitivas dadas en aquellas 

situaciones interpersonales en conflictos, tomando medidas de regulación para 

de alguna manera ir logrando la mejora de este estilo comunicativo para que la 

persona mejore y crezca como persona e integrante de un grupo social. 
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1.2.4. Modelo derivado de la psicología social 

Este modelo considera a la teoría de roles como fundamental en el 

desarrollo de las habilidades sociales que al asociarlos con la aceptación y 

captación del rol enlazando elementos verbales y no verbales son eficaces en 

una interrelación personales. Fernández y Carboles (1981) citado por Hidalgo, 

C. y Abarca, M. (2009) reafirman que las habilidades sociales son diversas 

capacidades que tienen las personas de poder descifrar y entender las diversas 

demandas sociales en forma global y particular para promover el 

comportamiento de los demás, por lo que, este modelo profesa el rol propio y el 

de los demás. 

 

1.2.5. Modelo del aprendizaje social 

Según este modelo las habilidades sociales son adquiridas en las 

experiencias diarias de interacción con los semejantes. Hidalgo, C. y Abarca, M. 

(2009) corroboran manifestando que, las experiencias interpersonales directas o 

vicarias son básicas de la formación de las habilidades sociales, ya que, los 

comportamientos individuales son reforzados socialmente para ir 

retroalimentándoles con los modelos de los demás. 

Dichos aprendizajes son convertidos en experiencias, al igual que en 

modelaje e instrucciones, los mismo que son causales de paradigmas auto 

eficaces, que a su vez refieren a las creencias de poder afrontar situaciones 

desconocidas, lo cual permite a la persona decidir y actuar, con lo que queda 

demostrado la conjugación entre la teoría conductual de aprendizaje y la 

psicología social.  

Kelly, J. (2000) define las habilidades sociales desde el punto de vista de 

la teoría del aprendizaje social como conductas aprendidas, adquiridas como 

consecuencia de varios mecanismos básicos del aprendizaje y que en ellas se 

encuentra el postulado del desarrollo de la conducta, incluyéndolo el estilo 

impersonal de la persona. Esta teoría considera que, las habilidades parten de 

los principios instrumentales u operantes que tiene como antecedentes a los 

ambientales y sus consecuencias en el mantenimiento y desarrollo de la 

conducta. 
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Bandura, A. (1986) asume una postura respecto a los principios del 

aprendizaje social, señalando que, el efecto del aprendizaje vicario o modelado 

tiene índole cognitivo. Lo que, implica buscar diversos mecanismos para que el 

aprendizaje social sea acorde a las necesidades del grupo. También reafirma 

que las habilidades son aprendidas mediante diversos mecanismos de 

aprendizajes. Se destacan algunas de ellas: 

a. El aprendizaje de las habilidades sociales se dan a través del reforzamiento 

directo. Estas conductas sociales se desarrollan y mantienen por 

consecuencias reforzantes, los cuales ayudan a fortalecer las capacidades en 

diversas situaciones comunicativas. 

b. La retroalimentación interpersonal es de importancia para el desarrollo 

refinado de las habilidades sociales. En ese sentido, el aprendizaje de las 

habilidades aportan mucha información específica a la persona que dirige el 

grupo, remarcando sus fortalezas y debilidades para mejorarlas en las 

acciones posteriores. 

c. El aprendizaje de las habilidades y su relación con las cognitivas dan como 

resultado el logro con éxito situaciones adversas del grupo. Por lo que, 

combinados a las creencias y predicciones se es capaz de enfrentar con 

efectividad  la interacción social. 

d. El aprendizaje de habilidades como resultado de las experiencias 

observacionales, está enmarcado en la observación directa de las personas 

manejan la situación. En ese sentido Bandura, A. (1986) es quién más ha 

considerado a la observación como punto clave del aprendizaje por 

observación tomando en cuenta el factor social y cognitivo. 

e. La teoría cognitiva social considerado por Santrock, J. (2006) señala que los 

factores sociales, cognitivos y conductuales juegan un papel fundamental en 

el aprendizaje, por lo que, lo cognitivo está relacionado con las expectativas 

de éxito de los estudiantes; lo social con la observación del comportamiento 

de sus compañeros y de los que le rodean. 

f. El aprendizaje por observación o vicario es considerado por imitación o 

modelaje, dada cuando la persona observa e imita el comportamiento de otro. 
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1.3. Teorías conceptuales 

1.3.1. Habilidades emocionales 

De acuerdo a los modelos indicados en este trabajo de investigación, urge 

la necesidad de establecer definiciones de otros autores que nos ayuden a 

entender mejor el concepto de habilidades emocionales, sin antes considerar a 

las habilidades sociales como conductas que se manifiestan en los contextos o 

situaciones interpersonales. 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos que permiten al 

individuo a mejorar sus relaciones personales para sentirse bien, lograr lo que 

quieren y lograr que los demás le impidan a lograr sus objetivos. Caballo, V. 

(2005) corrobora definiendo las habilidades sociales como una conducta de 

habilidad social personal en un contexto que pone de manifiesto su capacidad 

interpersonal que expresan sus sentimientos, deseos, actitudes, opiniones o 

derechos de toda persona respetando su asertividad en su comunicación con los 

demás. 

Kelly, J. (2000) también considera a las habilidades sociales como 

aquellas conductas aprendidas que toda persona pone en manifiesto en 

situaciones interpersonales  para mantener un ambiente de respeto y buena 

aceptación social. Así también, establece que los eventos reforzante de las 

relaciones sociales permiten una buena relación interpersonal e impiden 

conflictos en el grupo al que pertenecen. 

En resumen, se afirma que las habilidades sociales son guías que ayudan 

al estudiante a poder lograr sus metas a través de la práctica de sus relaciones 

interpersonales. Es así que se tornan estas habilidades en determinantes en la 

vida de las personas, ya que, por mucho tiempo no lo eran, por lo que se daban 

sólo importancia a lo racional. En efecto las habilidades emocionales al ser 

considerados estados afectivos, son considerados estados internos personales, 

motivacionales, deseos o necesidades objetivas por el cual se manifiestan las 

emociones en su interacción en su grupo social. 

Los individuos experimentan emociones en forma particular dependiendo 

de sus experiencias anteriores, sus aprendizajes, su carácter en una situación 

concreta; estas emociones son reacciones fisiológicas y comportamentales que 
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desencadenan emociones innatas. Sin embargo, en la actualidad han 

reaccionado una serie de información relacionados al rol que juegan las 

emociones en la vida del hombre en su diario trajinar, y es así de cómo surge el 

concepto de inteligencia emocional en relación al actuar intrapersonal e 

interpersonal que ayudan al hombre a tener éxito en la vida.  

 

1.3.2. Dimensiones de las habilidades emocionales 

La característica que distingue al ser humano es su carácter social y su 

éxito y trascendencia está ligada a esta peculiaridad. En tal efecto, su éxito 

depende de su trabajo cooperativo. Este aspecto colectivo hace que el hombre 

logre muchas cosas en la vida sumados a sus habilidades sociales para poder 

sobrevivir armónicamente en busca de un bien común.  

En ese sentido, las personas con buenas habilidades interpersonales son 

capaces de empatizar con sus semejantes. La empatía es una capacidad de 

ponerse en lugar del otro, con el dicho que se impregna: “Trata a los demás como 

te gustaría que te trataran”. En ese sentido se pude comprender las 

consecuencias de los comportamientos sobre los demás. En el caso que se 

podría adolecer de esta habilidad, se le pude considerar al hombre como 

desadaptado social. 

La capacidad de empatizar, es un acto muy valioso de las personas que 

son designados jefes que dirigen grupos sociales con fines de lograr grandes 

proyectos. En ese sentido, los directivos de las instituciones educativas deberían 

de desarrollar estas habilidades para poder empatizar con el grupo y lograr las 

metas trazadas en bien de la mejora de la educación. 

1.3.2.1. La inteligencia interpersonal. Es una habilidad referida a la interacción 

con los demás. Goleman, D. (1998) establece que es la capacidad para entender 

a otras personas, reconociendo y respondiendo de manera adecuada a sus 

estados de ánimo, su temperamento, motivación y deseos de los demás en bien 

de participar en la solución de los diversos problemas de la sociedad. 

Gil´Adi, D. (2000) sostiene que la inteligencia intrapersonal está referida a 

la habilidad de relacionarse con los demás para apoyarlos, entenderlos y cumplir 

los objetivos de acuerdo a sus necesidades. Por lo que está orientada a poder 
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diferenciar entre las personas y sus estados de ánimo para participar en el logro 

de la visión común apoyada por ocho aptitudes que según Goleman, D. (1998) 

son: el manejo de conflictos, el liderazgo, establecimientos de vínculos, la 

cooperación, la  colaboración, la comunicación, el catalizador de cambios y la 

influencia; aspectos de las habilidades para poder comprender a los demás y 

orientarles al servicio de los demás. 

Esta inteligencia es fundamental en la vida social de las personas, ya que, 

ayuda a mejorar las relaciones sociales; a través de la interpretación de sus 

sentimientos y el de los demás, ayudando al control emocional para dotar de 

entusiasmo y confianza en el grupo; lo que implica ser manejado como una 

herramienta básica en todo entorno para una buena comunicación. 

1.3.3. Características 

 Autocontrol,  capacidad que ayuda a regular la conducta personal, inhibiendo 

conductas inaceptables que generan conflictos en diversas situaciones. 

 Motivación, mecanismos que sostienen e impulsan a lograr las actividades 

programadas de una meta. 

 Autoestima, es la capacidad que tienen las personas de autovalorarse, 

quererse y aceptarse a sí mismo como algo positivo frente a los demás, 

agregándole siempre un valor especial a lo que uno es.  

1.3.4. Las habilidades intrapersonales 

Gardner, H. (2001) define a la inteligencia intrapersonal como el acceso a 

la vida emociona y su variada gama de emociones, diferenciándolos en los 

momentos oportunos para comprender y guiar su comportamiento. Goleman, D. 

(1996) lo considera como el autocontrol que favorece a la motivación, factor clave 

para lograr el éxito en el mundo. Afirma que el autocontrol emocional reduce la 

impulsividad detrás de los logros personales y profesionales. 

La clave de esta habilidad intrapersonal es una buena comprensión de las 

fortalezas y debilidades propias que ayudan a desarrollar un sentido veraz de lo 

que uno es capaz de lograr. Es así que, los proyectos con sólidas habilidades 

intrapersonales crearan expectativas realistas a sus clientes, a los miembros de 

su equipo y a la dirección que asuma. 
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La habilidad muy importante de cada persona es la intrapersonal que se 

refiere a habilidad emocional relativa al conocimiento y relación con uno mismo. 

Gil´Adi, D. (2000) reafirma cuando sostienen que, esta inteligencia permite al 

individuo a ascender en la vida al manifestar su entendimiento propio y con los 

demás para enfrentar las circunstancias de la vida. También, Goleman, D. (1995) 

plantea que la forma de conocerse a sí mismo, es la habilidad intrapersonal 

donde cada uno tiene acceso a la propia vida emocional y su gama de 

sentimientos para poder discriminar lo bueno y malo de sus actos emocionales 

para tener en claro lo que se quiere y se debe hacer en bien de la tranquilidad 

personal y social. 

Por lo mencionado, los estudiantes con una buena inteligencia 

interpersonal podrán encontrar muchas oportunidades para usar sus fortalezas 

y aprender de sus limitaciones al enfrentar sus retos personales. Goleman, D. 

(1998) considera importante seguir desarrollando en las personas doce actitudes 

que son: conciencia emocional, autoevaluación precisa, confianza en uno 

mismo, confiabilidad, autocontrol, escrupulosidad, adaptabilidad, afán de triunfo, 

innovación, iniciativa, compromiso y optimismo. 

1.3.4.1. Características  

 Solidaridad, es un valor de actuación personal en bien de los demás. 

Capacidad de actuación común con alto grado de integración y estabilidad con 

el afán de compartir beneficios y riesgos con los demás. 

 Asertividad, habilidad para actuar en la interrelación exitosa con los demás 

para generar una satisfacción para sí mismos y los demás en comunicación 

abierta con su pensamiento sin ofender a nadie. 

 Tolerancia,  comportamiento y actitud individual, social e institucional que se 

caracteriza por una consciente permisividad hacia los pensamientos y 

acciones de otros. 

1.4. Definición de términos básicos 

Habilidades emocionales. Conjunto de aptitudes, competencias y habilidades 

que sirven para manejar diversas situaciones en la vida en forma efectiva que 

nos permite encontrar medios de resistencia y capacidad para poder sobrevivir 

en situaciones adversas en un determinado grupo social. 
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Intrapersonal. Habilidades con las que se sostiene la persona para enfrentar o 

resistir a los diversos impactos del medio externo e interno; permitiendo 

sobrevivir ante situaciones que le permitan vivir en armonía con su grupo. 

Interpersonal. Habilidades de las personas que le ayudan a poder relacionarse 

con los demás de forma satisfactoria en su entorno, con conductas sociales y 

emocionales apropiadas. Es muy útil para lograr el éxito en la vida. 

 

1.5. Hipótesis de Investigación 

1.5.1. Hipótesis general 

La habilidad emocional intrapersonal es la predominante en los directores de 

las instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 Las características predominantes de la habilidad intrapersonal son: el 

autocontrol y la autoestima que presentan los directores de las instituciones 

educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 Las características predominantes de la habilidad interpersonal son: la 

solidaridad y la tolerancia que presentan los directores de las instituciones 

educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 Se presenta una relación directa y significativa entre las dimensiones  

intrapersonal e interpersonal de la habilidad emocional en los directores de las 

instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 
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1.6. Operacionalización de la variable 

VARIABLE DIMENSIONES 
INDICA-
DORES REACTIVOS 

HABILIDADES 
EMOCIONALES: 
Es un conjunto 
de: aptitudes, 
competencias y 
habilidades 
utilizados para 
manejar las 
distintas 
situaciones de la 
vida de una 
manera efectiva,  
permitiendo 
hallar un medio 
de resistencia y 
capacidad de 
recuperación 
para sobrevivir a 
situaciones y o 
ambientes 
diversos, 
coordinando 
determinados 
movimientos, 
realizando 
tareas o 
resolviendo 
problemas que 
se presentas de 
distintas 
maneras o 
situaciones, que 
involucran la 
autoestima, 
autocontrol, 
motivación, 
tolerancia, 
asertividad y 
solidaridad. (Bar-
On, R. (1997) 

Intrapersonal: 
Son las 
habilidades con 
las que se 
sostiene, 
enfrenta o 
resiste los 
impactos del 
medio interno y 
externo, 
permitiéndole 
recuperarse y 
sobrevivir ante 
las situaciones 
que vivencia. 

Autocon-
trol 

(1) Reacciono agresivamente ante situaciones 
frustrantes. 

(6) Acostumbro a levantar la voz cuando discuto. 

(12) Cuando estoy molesto, pienso antes de reaccionar 
violentamente. 

(22) No tengo fuerza de voluntad. 

(23) Me pongo muy nervioso en cualquier situación 
tensa.  

(29) En toda reunión prefiero mantenerme sobrio(a). 

(34) Compro hasta terminar mi dinero 

Motiva-
ción 

(2) Concluyo las metas que me propongo. 

(7) Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. 

(24) Cuando hallo obstáculos en el camino, abandono 
mis proyectos. 

 (35)   Por las mañanas empiezo mis actividades con 
esperanza. 

Autoesti
ma:  

 (3) Me siento bien conmigo mismo(a). 

(8) Cuando me veo en el espejo estoy conforme con la 
imagen que veo. 

(13) Creo que soy una carga para mi familia. 

(17) No reclamo mis derechos. 

(27) Es importante para mí una alimentación sana. 

(30) Necesito compararme para saber 
cuánto valgo. 

Interpersonal: 
Son las 

habilidades 
que nos 
permiten 

relacionarnos 
con el entorno, 
con conductas 

sociales y 
emocionales 

apropiadas, es 
muy útil para 
lograr el éxito 

en la vida. 

Solidari-
dad 

(4) Si veo en mi camino un invidente tratando de cruzar 
una pista, lo ayudo. 

(9) Me preocupo por los problemas de mis 
compañeros. 

(14) Colaboro con lo que puedo en una catástrofe 
natural. 

(20) Realizo labor social en mi tiempo libre. 

(21) A pesar de estar muy apurado(a) me detengo a 
ayudar a alguien que lo necesita 

(25) No me importa lo que le pase a los demás. 

(28) No tengo tiempo para ayudar a otros. 

(32) Me preocupo solamente por la gente que conozco. 

Asertivi-
dad 

(11) Digo lo que creo sin pensar si hiero a otra persona. 

(16) Busco decir las cosas en el momento adecuado. 

(19) Mi lema es "ojo por ojo, diente por diente 

(33) Si me hieren verbalmente, los hiero también. 

(38) Señalo su error a alguien en privado. 

Toleran-
cia. 

(5) Trato de comprender las opiniones distintas a las 
mías.  

(10) La gente tiene distintas costumbres que hay que 
tolerar.  

(15) pienso que las cosas tienen que ser hechas a mi 
manera.  

(18) Me enfurezco ante el error consecutivo de otros.  
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(26) Comprendo a los demás después que actuaron 
impulsiva y agresivamente. 

(31) Me molesta que otros se equivoquen. 

(39) Pierdo con facilidad la paciencia. 

(37) No soporto a la gente lenta. 

 

  



30 

 

  



31 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y nivel 

El presente trabajo está enmarcado dentro del tipo de investigación básica 

o pura y el nivel descriptivo. Chenet, M. y Oseda, D. (2012) es básica porque su 

objetivo es conocer las habilidades emocionales de los directores de las 

instituciones educativas particulares para incrementar los conocimientos sobre 

esta problemática sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Y es una 

investigación descriptiva porque solo describió el fenómeno en estudio tal como 

es a través de la observación de los datos y características de la muestra en 

estudio. 

 

2.2. Método 

La investigación empleó los métodos cuantitativo, analítico y deductivo 

con el propósito de adquirir datos precisos y objetivos. Así mismo, se examinaron 

los datos a través de la estadística descriptiva e inferencial para validar la 

hipótesis. La Torre, C. (2015) considera a esta investigación como todo un 

proceso de medir y expresar en valores numéricos aspectos a explicar de forma 

continua. 

 

2.3. Diseño  

El estudio realizado tiene un diseño transeccional descriptivo, ya que, tuvo 

como objetivo recoger información respecto a la habilidad emocional de los 
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directivos de las instituciones educativas particulares del distrito de El Tambo. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1997) consideran que este diseño 

presenta un panorama del estado de una variable en un grupo de personas en 

determinado momento sin manipular la variable. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

M    r Ox 

Donde: 

M  =  muestra 

Ox =  aplicación del instrumento 

 

2.4. Población, muestra y técnica de muestreo 

2.4.1. Población 

Lo constituyó 60 directores de las instituciones educativas particulares del 

ámbito del distrito de El Tambo, perteneciente a la provincia de Huancayo, 

departamento de Junín. 

2.4.2. Muestra 

La muestra seleccionada fue de 41 directores de las instituciones 

particulares del nivel secundario del distrito de El Tambo que se hizo por 

accesibilidad, por lo que pertenece al tipo no probabilística.  

 

2.4.3. Técnica de muestreo 

La técnica de muestreo utilizada fue la no probabilística o determinística y 

para delimitar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula del muestreo 

proporcional respecto a la población indicada. 
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En donde se tiene: 

n:    tamaño de la muestra. 

Z:  1,645, con un nivel de confianza )1(   al 90% 

P y Q :  probabilidades de éxito y fracaso. P = 0,5 y Q = 0,5 

N:   Tamaño de la población 

E:   Error de la estimación al máximo permitido (0,10) 

Por lo que, se tiene que:  n = 40,798 = 41 directores. 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de acopio de datos 

El acopio de los datos se realizó a través de la técnica de la encuesta; 

cuyo instrumento fue un cuestionario de preguntas cerradas referidas a las 

habilidades emocionales de los directores; lo cual fue validado a través de un 

equipo de expertos para luego ser validados a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach. También se utilizó la técnica  de la medición psicométrica para la 

obtención de los datos estadísticos. (Ver anexo)  

a) Validez de contenido del cuestionario  

La validez del contenido se realizó a través de la evaluación por los jueces 

expertos en el tema; quienes realizaron una revisión del contenido de cada ítem. 

Este proceso se realizó en el mes de junio del 2017, contando con cinco 

especialistas los cuales emitieron un resultado en la ficha de validez del 

contenido. Según Navarro (2009) reafirma que, se requiere de un grupo mínimo 

de cinco jueces que evalúen la validez; de los cuales mínimo cuatro deben 

aprobar para ser válido para alcanzar un coeficiente V de Aiken iguales o 

superiores a 0,80 con un nivel de significación de p < 0,05. 

 

 

 

 

 



34 

 

Tabla 1. 

Validez de contenido de la encuesta por criterio de jueces. 

ITEMS 
JUECES 

ACUERDOS 
V. 

AIKEN 
DESICIÓN 

1 2 3 4 5 

CLARIDAD 

Está 
formulado 
con lenguaje 
claro y 
apropiado. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido  

OBJETIVIDAD 

Está 
expresado 
en conductas 
observables. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

PERTINENCIA 
Adecuado al 
avance de la 
pedagógica. 

1 1 1 1 0 4 0,8 Valido 

ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización 
lógica. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

SUFICIENCIA 

Comprende 
los aspectos 
en cantidad y 
calidad. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

ADECUACIÓN 

Adecuado 
para valorar 
el constructo 
o variable a 
medir. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teóricos 
científicos 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

 COHERENCIA 

Entre las 
definiciones, 
dimensiones 
o 
indicadores. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

METODOLOGIA 

La estrategia 
responde al 
propósito de 
la medición. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 

SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y 
adecuado 
para la 
investigación. 

1 1 1 1 1 5 1 Valido 
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Coeficiente de validez de AIKEN  (V): 

 

 

Donde:  

S = la sumatoria de los valores asignados por el juez. 

N = número de jueces 

C = número de valores de la escala de valoración (1 = SÏ y 0 = NO) 

 

La validez del instrumento de la encuesta sobre habilidad emocional fue 

hecha por cinco jueces expertos que fueron: el Dr. Amador Godofredo Vilcatoma 

Sánchez, Dra. Marta Celinda Ríos Zea, Mg. Freddy Rojas Santiago, Mg. Juan 

Fabián Dionisio Osores y Mg. Samuel Bernedo Corrales Sumiri; todos docentes 

universitarios e investigadores reconocidos; quienes con sus aportes y 

observaciones ayudaron a mejorar la recolección de los datos y la validez de los 

resultados. 

b) Confiabilidad del Instrumento utilizando el Coeficiente Alpha de 

Cronbach: 

La confiabilidad del instrumento se hizo a través del Alpha de Cronbach, 

ya que se aplicó sólo una vez, que nos ayudó a reflejar el grado en el que la 

covarianza de los ítems constituyó el cuestionario, ayudándonos la consistencia 

interna del instrumento. 

 Se utilizó la fórmula siguiente: 

 

 

 

De donde se obtuvo:    862,0  

Concluyéndose que, el instrumento es confiable, de consistencia 

significativa alta; demostrándose que el cuestionario sobre habilidades 

emocionales es válido para la recolección de los datos. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. Descripción e interpretación de los datos 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del instrumento a los 

directivos de las instituciones educativas particulares del distrito de El Tambo 

son los siguientes: 

Tabla 2. 

Resultados estadísticos por dimensiones. 

 N Media Desviación típica 

Intrapersonal 41 35,54 2,122 

Interpersonal 41 38,05 2,872 

 

Interpretación estadística. De la tabla 2, se observa que la media aritmética en 

la dimensión interpersonal presenta un promedio de 38,05, superior a la media 

aritmética de 35,54 obtenida por la dimensión intrapersonal, lo que nos induce a 

manifestar que la dimensión interpersonal es la más predominante en los 

directores de las instituciones educativas particulares del distrito de El Tambo. 
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Tabla 3. 

Resultados estadísticos por la dimensión intrapersonal. 

 

 Autocontrol Motivación Autoestima 

 f % f % f % 

Nunca   6 14,6%   

A veces 41 100% 34 82,9% 20 48,8% 

Siempre   1 2,4% 21 51,2% 

 

Interpretación estadística. De la tabla 3, se observa que en la dimensión 

intrapersonal el que presenta un mayor porcentaje de 51,2% (21) directores han 

desarrollado la autoestima presentando características que se sienten bien 

consigo mismo, están conforme con la imagen que se ve, y no reclaman sus 

derechos, dan mayor importancia a la alimentación sana; y un 48,8% (20) 

encuestados muestran muchas veces estos indicadores. En segundo lugar el 

indicador de autocontrol presenta al 100% (41) docentes que reaccionan 

agresivamente ante situaciones frustrantes, levantando la voz cuando están 

molestos y no tienen fuerza de voluntad, en algunas ocasiones se ponen 

nerviosos frente a una situación tensa, que lo conduce a comprar hasta terminar 

su dinero; y en menor porcentaje se encuentra la motivación donde el 82,9% (34) 

directores concluyen las metas que se proponen y dejan trabajos para mañana 

los que no se pudieron hacer, pero cuando se presentan obstáculos abandonan 

sus proyectos, solo el 2,4% (un encuestado) siempre lo hace y nunca realiza 

estos indicadores mencionados el 14,6% ( 6) directores. De esta interpretación 

se deduce la que más se desarrolla en los directores es el autoestima, seguido 

por el autocontrol y en menor porcentaje  la motivación. 
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Tabla 4. 

Resultados estadísticos por la dimensión interpersonal. 

 Solidaridad Asertividad Tolerancia 

 f % F    % f % 

Nunca 4 9,8%   2 4,9% 

A veces 37 90,2% 37 90,2% 39 95,1% 

Siempre   4 9,8%   

 

Interpretación estadística. De la tabla 4, los resultados muestran que dentro de 

la dimensión interpersonal la subdimension asertividad es la que predomina 

presentando que el 90,2% (37) directores dicen que creen sin pensar en hacer 

daño y en su debida oportunidad, si hieren verbalmente él los responde y dice el 

error a cualquier persona en privado, sólo el 9,8% (4) de ellos en estos 

indicadores manifiestan siempre. En porcentaje medio está la subdimension de 

la tolerancia con un 95,1% (39) de los encuestados opinan que tratan de 

comprender las opiniones distintas a ellas y son tolerantes, en algunas 

oportunidades pierden con facilidad la paciencia, no soportan a la gente lenta y 

piensan que las cosas tienen que estar hecha a su manera y en menor 

porcentaje opinan que nunca desarrollan los indicadores mencionados; y en la 

subdimension de la solidaridad cumplen a veces en un 90,2% (37) directores  y 

nunca en un 9,8% (4) encuestados. De lo expuesto lo que se desarrolla con 

mayor predominancia es en la subdimension de asertividad, seguido de la 

tolerancia y de la solidaridad. 

 

3.2. Docimasia de hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

La hipótesis general se plantea de la siguiente manera: La habilidad 

emocional intrapersonal es predominante en los directores de las instituciones 

educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 
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Hipótesis de trabajo y estadísticas 

Ho: No existen diferencias significativas entre las medias obtenidas de las 

habilidades emocionales interpersonal e intrapersonal en los directores de 

las instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 

Ho: µinter = µintra 

Ha: La media aritmética de la habilidad emocional  interpersonal es mayor que 

el promedio de la habilidad  intrapersonal en los directores de las 

instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 

Ha: µinter > µintra 

Prueba estadística   : t de student para datos correlacionados 

Probabilidad estadística  : α = 0,05 

Calculo de la Prueba de muestras relacionadas 

 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) 
Media 

Desviación 

típica. 

Intrapersonal 

e 

Interpersonal 

-2,512 3,131 5,137 40 0,000 

 

Decisión estadística. En la tabla de contraste se observa que la probabilidad 

evaluada presenta un valor de 0,000 menor a comparación de la probabilidad 

propuesta en la investigación de (α = 0,05) con un valor de la t = 5,137 y gl = 40 

nos induce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna es decir que la media 

aritmética de la habilidad emocional interpersonal es mayor que el promedio de 

la habilidad intrapersonal en los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 



41 

 

3.2.2. Hipótesis específicas 

3.2.2.1. Hipótesis especifica 1 

Se plantea la siguiente hipótesis específica: Las características más 

predominantes de la habilidad intrapersonal son: el autocontrol y la autoestima 

que presentan los directores de las instituciones educativas particulares de nivel 

secundario del distrito de El Tambo. 

Hipótesis de trabajo y estadística 

Ho: No existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

intrapersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 

Ho: µautocontrol = µMotivación = µAutoestima 

 

Ha: Existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

intrapersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 

Ha: µautocontrol ≠ µMotivación ≠ µAutoestima 

 

Prueba estadística   : ANOVA 

Probabilidad estadística  : α = 0,05 

Calculo de la Prueba de ANOVA 

  

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9,285 2 4,642 

33,490 ,000 Intra-grupos 16,634 120 0,139 

Total 25,919 122  
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Decisión estadística. En la tabla de contraste se observa que la probabilidad 

evaluada presenta un valor de 0,000 menor a comparación de la probabilidad 

propuesta en la investigación de (α = 0,05)  con  un valor de Anova (33,490) y gl 

= 2, nos induce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna es decir que 

existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

intrapersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

Pero como el resultado nos muestra que existen diferencias, debemos 

identificar cuál de las subdimensiones es la que predomina, para lo cual 

aplicaremos el modelo de Scheffé.  

 

Comparaciones múltiples: Scheffé  

  Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

(I) AGRUP (J) AGRUP 

Autocontrol 
Motivación ,12 ,082 ,336 

Autoestima -,51* ,082 ,000 

Motivación 
Autocontrol -,12 ,082 ,336 

Autoestima  -,63* ,082 ,000 

Autoestima Autocontrol ,51* ,082 ,000 

 Motivación ,63* ,082 ,000 

*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

Del análisis se concluye que la autoestima es más predominante y 

significativa frente a la subdimension de autocontrol y esta a su vez es 

predominante frente a la motivación.  
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3.2.2.2. Hipótesis especifica 2 

Se plantea la siguiente hipótesis específica: Las características más 

predominantes de la habilidad interpersonal son de la solidaridad y tolerancia 

que presentan los directores de las instituciones educativas particulares de nivel 

secundario del distrito de El Tambo. 

 

Hipótesis de trabajo y estadística. 

Ho: No existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

interpersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 

Ho: µSolidaridad = µAsertividad = µTolerancia 

 

Ha: Existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

interpersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 

Ha: Ho: µSolidaridad ≠  µAsertividad ≠  µTolerancia 

 

Prueba estadística   : ANOVA 

Probabilidad estadística  : α = 0,05 

Calculo de la Prueba de ANOVA 

  

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos ,846 2 ,423 

5,561 ,005 Intra-grupos 9,122 120 ,076 

Total 9,967 122  
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Decisión estadística. En la tabla de contraste se observa que la probabilidad 

evaluada presenta un valor de 0,000 menor a comparación de la probabilidad 

propuesta en la investigación de  (α  =  0,05)  con un valor de Anova (5,561) y gl 

= 2, nos induce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna es decir que 

existen diferencias significativas entre las subdimensiones de la habilidad 

interpersonal que presentan los directores de las instituciones educativas 

particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

Pero como el resultado nos muestra que existen diferencias, debemos 

identificar cuál de las subdimensiones es la que predomina, para lo cual 

aplicaremos el modelo de Scheffé.  

Comparaciones múltiples: Scheffé  

  

  
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

(I) AGRUP (J) AGRUP    
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Solidaridad 
Asertividad -,20* ,061 ,007 -,35 -,04 

Tolerancia -,05 ,061 ,726 -,20 ,10 

Asertividad 
Solidaridad ,20* ,061 ,007 ,04 ,35 

Tolerancia ,15 ,061 ,060 ,00 ,30 

Tolerancia Solidaridad ,05 ,061 ,726 -,10 ,20 

 Asertividad -,15 ,061 ,060 -,30 ,00 

*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 

 

Del análisis se concluye que la asertividad es más predominante y 

significativa frente a la subdimension de la solidaridad  y esta a su vez es 

predominante frente a la tolerancia.  
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3.2.2.3. Hipótesis especifica 3 

Se plantea la siguiente hipótesis específica: Se presenta una relación 

directa y significativa entre las dimensiones intrapersonal e interpersonal de la 

habilidad emocional en los directores de las instituciones educativas particulares 

de nivel secundario del distrito de El Tambo. 

 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre las dimensiones  

intrapersonal e interpersonal de la habilidad emocional en los directores de 

las instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de 

El Tambo. 

Ho: rxy = 0 

 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre las dimensiones  intrapersonal 

e interpersonal de la habilidad emocional en los directores de las 

instituciones educativas particulares de nivel secundario del distrito de El 

Tambo. 

Ha: rxy ≠ 0 

 

Prueba estadística   : r de Pearson 

Probabilidad estadística  : α = 0,05 

Calculo de la Prueba de la r de Pearson. 

 

    INTERPERSONAL 

INTRAPERSONAL 

Correlación de Pearson 0,242* 

Sig. (bilateral) ,000 

N 41 
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Decisión estadística. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se 

presenta una probabilidad evaluada de 0,000 menor que la probabilidad elegida 

de 0,05, nos induce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna es decir que 

existe una relación directa y significativa entre las dimensiones intrapersonal e 

interpersonal de la habilidad emocional en los directores de las instituciones 

educativas particulares de nivel secundario del distrito de El Tambo; pero esta 

relación es moderada y significativa. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a los objetivos planteados se analiza los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

Al realizar las comparaciones entre las subdimensiones de la habilidad 

emocional de los directores de las instituciones educativas del nivel secundario, 

en la tabla 1, se observa que la media aritmética de la dimensión interpersonal 

presenta un promedio de 38,05, superior a la media aritmética de 35,54 obtenida 

por la dimensión intrapersonal, lo que nos induce a manifestar que la dimensión 

interpersonal es la más predominante en los directores de las instituciones 

educativas particulares del distrito de El Tambo. 

Teniendo en cuenta que esta variable es definida en la investigación como 

un conjunto de: aptitudes, competencias y habilidades utilizados para manejar 

las distintas situaciones de la vida de una manera efectiva, permitiendo hallar un 

medio de resistencia y capacidad de recuperación para sobrevivir a situaciones 

y/o ambientes diversos, coordinando determinados movimientos, realizando 

tareas o resolviendo problemas que se presentas de distintas maneras o 

situaciones. 

Además, por mucho tiempo, las emociones fueron consideradas poco 

importantes, dando más importancia el aspecto racional del ser humano, lo que 

conllevó a diversos conflictos en diversas organizaciones, disminuyendo las 

metas propuestas. En efecto, los estados afectivos son primordiales para el 

futuro de la institución y el éxito personal. 
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La significatividad de la presente investigación radica en que, cada 

individuo experimenta diversas emociones dependiendo de sus diversas 

experiencias, complementando que algunas sean innatas. Éstas juegan un rol 

primordial en el ser humano, considerándose en la actualidad como inteligencia 

emocional, ya que se encuentra en la intrapersonal e interpersonal en el actuar 

diario. Lo mencionado lo reafirma Mearns y Caín (2003) quienes en su 

investigación encontraron que muchos profesores estadounidenses tanto del 

nivel primario y secundario con altas expectativas de necesidad en regular sus 

emociones negativas, utilizando estrategias para enfrentar situaciones laborales 

estresantes; por lo que, aportaron en estrategias personales que ayudaron a 

elevar las puntuaciones en su realización personal para mejorar los resultados 

laborales. 

También, Rey y Extremera (2003) manifiestan que los educadores en la 

actualidad experimentan una variedad de trastornos emocionales relacionados 

a la ira, ansiedad y depresión. Uno de ellos se le conoce como síndrome de 

Burnout, conocido como “síndrome del desgaste profesional que se caracteriza 

por el agotamiento profesional” Maslach y Jackson (1981). Se trata entonces de 

un agotamiento emocional que se produce entre las personas que tienen 

dificultad de relacionarse con sus semejantes.  

Así mismo Rey y Extremera (2003) concluyen que, la mayoría de los 

docentes presentan problemas de salud mental que agravan sus relaciones y los 

éxitos de la empresa. Además, dificultan la salud mental y física conllevándoles 

a la adquisición de diversas enfermedades como: las úlceras, dolores de cabeza 

e insomnios; por lo que, el educador para hacer frente a esta problemática 

requiere fortalecer la inteligencia emocional  y con ello mejorar el liderazgo 

escolar de la escuela. 

Existen también diversas investigaciones relacionados a la inteligencia 

emocional en instituciones educativas. Extremera, Fernández-Berrocal y Duran 

(2003) consideran que el profesorado con más frecuencia manifiestan 

emociones negativas en su ámbito laboral que no le ayuda a mejorar su 

profesionalismo, lo que ayuda a reafirmar que, la habilidad emocional 

interpersonal es la predominante en los directivos del nivel secundario en las 

instituciones particulares del ámbito del distrito de El Tambo. 
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Al analizar la dimensión intrapersonal, en la tabla 3, se presenta un mayor 

porcentaje de 51,2% (21) directores que han desarrollado la autoestima 

presentando características que se sienten bien consigo mismo, están conforme 

con la imagen que se ve, y no reclaman sus derechos, da mayor importancia a 

la alimentación sana y un 48,8% (20) encuestados muestran a veces estos 

indicadores. En segundo lugar, el indicador de autocontrol presenta al 100% (41) 

docentes que a veces reaccionan agresivamente ante situaciones frustrantes, 

levantando la voz cuando están molestos y no tienen fuerza de voluntad; en 

algunas ocasiones se ponen nerviosos frente a una situación tensa lo que le 

conduce a comprar hasta terminar su dinero y en menor porcentaje se encuentra 

la motivación que el 82,9% (34) directores concluyen las metas que se proponen 

y dejan sus trabajos para mañana los que no se pudieron hacer; pero, cuando 

se presentan obstáculos abandonan sus proyectos, solo el 2,4% (un encuestado) 

siempre lo hace y nunca realizan estos indicadores mencionados el 14,6% ( 6) 

directores. 

De esta interpretación se deduce lo que más se desarrolla en los 

directores es la autoestima, seguido por el autocontrol y en menor porcentaje  la 

motivación; teniendo en cuenta que en la investigación está subdimensión se 

define como habilidades con las que se sostiene, enfrenta o resiste los impactos 

del medio interno y externo, permitiéndole recuperarse y sobrevivir ante las 

situaciones que vivencia. 

Los trabajos de Gómez, Rodríguez, Padilla y Abella (2009) realizado en la 

Universidad Javeriana, que tuvo como escenario los colegios distritales del norte 

de Bogotá, mostró preocupantes resultados que evidenciaron la gran 

importancia del fortalecimiento de la inteligencia emocional en los docentes para 

contrarrestar los factores emocionales negativos que afectan la población 

docente en los diversos colegios. Lo que el estudio demostró la existencia del 

síndrome del agotamiento profesional, reflejados en el cansancio, molestias, 

fatigas que afectan a la organización educadora. 

Extremera y Fernández-Berrocal (2003) reafirman que la inteligencia 

emocional es un factor esencial y especial de gran relevancia que todo educador 

debe aprender a manejar, ya que, existen razones como: ofrecer al estudiante 

aulas acogedoras con un modelo socioemocional del adulto y  mejorar el alto 
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índice de estrés docente en los contextos educativos actuales. También, Landa 

et al (2011) apoya la idea de que, la facilidad que tengan los docentes de 

identificar sus emociones negativas y mejorarla ayudaría a incrementar la 

búsqueda activa de eliminar el factor estresante en el sector educativo que 

ayudará a mejorar las relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 

Feito (2003) también constató que el estado emocional de un gran sector 

de docentes que habían sido cambiados sus contratos, ya no era de prioridad la 

transmisión de conocimientos, sino su forma de ser, lo que les llamaron “buenos 

profesores” por ser optimistas, entusiastas, identificados con la problemática de 

los estudiantes, trato amable, entre otras. Lo que nos hace reflexionar en la 

actualidad que, se debe fortalecer la inteligencia emocional y la racional, ya que 

se complementan para ser un gran maestro de cambio en la actualidad. 

Zavala y Arnau (2007) consideran que el clima en las instituciones 

educativas es la esencia de buen trabajo, esto depende del grado de relaciones 

interpersonales entre sus miembros, del grado de comunicación y vínculos 

afectivos con sus estudiantes, necesarias para facilitar el aprendizaje. Entonces, 

los directivos deben propiciar un ambiente de respeto, trato humano y cultivo de 

buenas relaciones que ayudarán a mejorar el trabajo organizacional. 

Fullan y Hargreaves (1996) también propusieron que ningún político o 

cambio educativo puede cambiar la forma de ser del docente, sino depende del 

trabajo y liderazgo del directivo que tiene que buscar estrategias de mejora de 

las relaciones interpersonales de su comunidad educativa para que la 

comunidad tenga una sola visión y meta en su institución. 

Eceiza, Arrieta y Goñi (2007) en su estudio monográfico sobre emociones 

de los docentes de Matemática, consideran que, la aceptación de los alumnos 

sobre el trabajo docente tiene que ver acerca de las emociones que despierta el 

docente en él; pero  la falta de una educación emocional es el flujo emocional 

para utilizarlo de manera proactiva. En ese contexto, muchos docentes son 

autodidactas y muy pocos competitivos emocionalmente. Lo que se dedujo que:  

La aceptación de los alumnos del trabajo docente, o su rechazo, 

no está desligada de la forma emocional en la que el docente se 

acerca al alumnado, es decir, de las emociones que provoca en 
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él. Pero a su vez, la manera en la que el docente interpreta y 

hace suyas las emociones que le transmiten los estudiantes 

puede conseguir encauzar el problema o amplificarlo. (...) Si algo 

nos falta en la formación de los docentes es, precisamente, una 

educación emocional que nos haga capaces de controlar ese 

flujo emocional para utilizarlo de manera proactiva. En este 

ámbito, muchos y muchas docentes somos autodidactas muy 

poco competentes. (...) Muchas de nuestras reacciones son 

ingenuas y escasamente profesionales desde el punto de vista 

de las relaciones humanas, es decir, son reacciones poco 

elaboradas y trabajadas desde una perspectiva reflexiva. (...). 

Nos sentimos tan fuertes en un ámbito como débiles en el otro. 

 

Ramón-Cortés (2010) reconoce la falta de formación de muchos docentes 

en la formación de sus habilidades interpersonales, principalmente en la relación 

con otras personas respecto a confianza, empatía y respeto, entonces relaciona 

con la resistencia, prejuicios y verbalizaciones que muchos docentes hacen en 

los centros, como “yo no estoy obligado a tener confianza con los alumnos”, “si 

les das la mano te agarran el brazo” “si vas a buenas no te respetan”, etc... Es 

un campo de estudio e intervención interesante. Finalmente, Giné (1998) 

reafirma que, en un estudio sobre la interacción entre docentes y alumnos; los 

estudiantes valoraron como elemento fundamental la ayuda, el tono relacional, 

la distancia adecuada y el marcado del buen humor como un aspecto que 

impregna en él la forma del ser de su docente.  
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones 

1. En el desarrollo de la habilidad emocional, la que predomina es la 

subdimension interpersonal en comparación de la habilidad intrapersonal en 

los directores de secundaria de las instituciones educativas particulares del 

distrito de El Tambo. 

2. Al analizar las subdimensiones de la habilidad intrapersonal que presentan los 

directores de secundaria de las instituciones educativas particulares del 

distrito de El Tambo, se determinó que la autoestima es más predominante y 

significativa frente a la subdimension de autocontrol y esta a su vez es 

predominante frente a la motivación.  

3. Se presentan diferencias significativas entre las subdimensiones de la 

habilidad interpersonal que existen entre los directores de secundaria de las 

instituciones educativas particulares del distrito de El Tambo, esta diferencia 

es que la asertividad es más predominante y significativa frente a la 

subdimension de la solidaridad  y esta a su vez es predominante frente a la 

tolerancia.  

4. Al realizar la relación entre las dos subdimensiones de la habilidad emocional 

se presenta una relación moderada y significativa entre las dimensiones 

intrapersonal e interpersonal en los directores de secundaria de las 

instituciones educativas particulares del distrito de El Tambo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que los directores de las instituciones educativas particulares y 

estatales de educación básica regular conozcan y fortalezcan las debilidades 

que presentan en el desarrolle de las habilidades emocionales para así 

mejorar la gestión pedagógica en su institución. 

2. En lo que respecta a la habilidad emocional interpersonal e intrapersonal, es 

necesario fortalecer mediante charlas y talleres en los meses de marzo para 

mejorar el clima institucional que debe existir en las instituciones entre la 

comunidad educativa. 

3. La Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación, a través del repositorio 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú, debe divulgar los trabajos de 

investigación que realizan los maestristas y doctorandos para el conocimiento 

de los academicistas y público en general. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: HABILIDADES EMOCIONALES EN DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE 
SECUNDARIA DEL DISTRITO DE EL TAMBO 

TIPO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Descriptivo 

(Restituto 
Sierra) 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué habilidad emocional 
predomina en los directores de las 
instituciones educativas 
particulares de nivel secundario 
del distrito de El Tambo? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a) ¿Qué características  predo-
minantes de la habilidad 
intrapersonal presentan los 
directores de las instituciones 
educativas particulares de nivel 
secundario del distrito de El 
Tambo? 

b) ¿Qué características  predo-
minantes de la habilidad 
interpersonal presentan los 
directores de las instituciones 
educativas particulares de nivel 
secundario del distrito de El 
Tambo? 

c) ¿Qué relación existe entre las 
dimensiones intrapersonal e 
interpersonal de la habilidad 
emocional en los directores de 
las instituciones educativas 
particulares de nivel secundario 
del distrito de El Tambo? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la habilidad emocional que 
predomina en los directores de las 
instituciones educativas particulares de 
nivel secundario del distrito de El Tambo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar las características predo-
minantes de la habilidad intrapersonal 
que presentan los directores de las 
instituciones educativas particulares de 
nivel secundario del distrito de El 
Tambo. 

b) Determinar las características predo-
minantes de la habilidad interpersonal 
que presentan los directores de las 
instituciones educativas particulares de 
nivel secundario del distrito de El 
Tambo 

c) Determinar la relación entre las dimen-
siones intrapersonal e interpersonal de 
la habilidad emocional en los directores 
de las instituciones educativas 
particulares de nivel secundario del 
distrito de El Tambo. 

HIPOTESIS GENERAL 

La habilidad emocional intrapersonal es 
la predominante en los directores de las 
instituciones educativas particulares de 
nivel secundario del distrito de El 
Tambo. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

a) Las características más predomi-
nantes de la habilidad intrapersonal 
son: el autocontrol y la autoestima 
que presentan los directores de las 
instituciones educativas particulares 
de nivel secundario del distrito de El 
Tambo. 

b) Las características más predomi-
nantes de la habilidad interpersonal 
son: la solidaridad y la tolerancia que 
presentan los directores de las 
instituciones educativas particulares 
de nivel secundario del distrito de El 
Tambo. 

c) Se presenta una relación directa y 
significativa entre las dimensiones  
intrapersonal e interpersonal de la 
habilidad emocional en los directores 
de las instituciones educativas 
particulares de nivel secundario del 
distrito de El Tambo. 

Variable:  

Habilidades 
emocionales. 

 NIVEL 

Descriptivo 

(Restituto 
Sierra) 

FECHA DE 
INICIO 

 

FECHA DE 
FINALIZA-
CIÓN 



 

 

 

POBLACIÓN 

 

METODO 

 

TÉCNICAS 

ESTADÍGRAFOS 

DESCRIPTIVOS 

Todos los directores de las instituciones 
educativas particulares de educación secundaria 
del distrito de El Tambo. 

GENERAL: Método científico 

ESPECÍFICO: Método descriptivo  

Técnica encuesta Media Aritmética 

Porcentaje 

MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTOS INFERENCIALES 

41 directores de las instituciones educativas 
particulares de educación secundaria del distrito 
de El Tambo. 

Descriptivo   

Prueba de habilidades emocionales 

Varianza muestral 

Chi cuadrada 
ESQUEMA 

                               r 
                      M1   O1xyz 

  
TÉCNICA DE MUESTREO 

No probabilístico, por accesibilidad 

 

 

 

  



 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

HABILIDADES 
EMOCIONALES: 
Es un conjunto de: 
aptitudes, 
competencias y 
habilidades 
utilizados para 
manejar las 
distintas 
situaciones de la 
vida de una manera 
efectiva,  
permitiendo hallar 
un medio de 
resistencia y 
capacidad de 
recuperación para 
sobrevivir a 
situaciones y o 
ambientes 
diversos,  
coordinando 
determinados 
movimientos, 
realizando tareas o 
resolviendo 
problemas que se 
presentas de 
distintas maneras o 
situaciones, que 
involucran 

Intrapersonal: 
Son las 
habilidades con las 
que se sostiene, 
enfrenta o resiste 
los impactos del 
medio interno y 
externo, 
permitiéndole 
recuperarse y 
sobrevivir ante las 
situaciones que 
vivencia. 

Autocontrol: Capacidad para regular la 
conducta personal e inhibir acciones 
inaceptables o que están en conflicto con 
una meta, controlando sus conductas ante 
las distintas situaciones 

(1)     Reacciono agresivamente ante situaciones frustrantes. 

(6)    Acostumbro a levantar la voz cuando discuto. 

(12)   Cuando estoy molesto, pienso antes de reaccionar violentamente. 

(22)     No tengo fuerza de voluntad. 

(23)     Me pongo muy nervioso en cualquier situación tensa.  

(29)   En toda reunión prefiero mantenerme sobrio(a). 

(34)   Compro hasta terminar mi dinero 

Motivación: Son los mecanismos dentro 
de un organismo que inician, sostienen y 
dirigen las actividades y conductas hacia 
una meta 

 (2) Concluyo las metas que me propongo. 

(7) Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. 

(24) Cuando hallo obstáculos en el camino, abandono mis proyectos. 

 (35)   Por las mañanas empiezo mis actividades con esperanza. 

Autoestima: Es la capacidad que muestra 
el individuo de respetarse y aceptarse a sí 
mismo como una persona básicamente 
buena, relacionado con lo que  es y el 
valor que él se asigna a sí mismo. 

 (3) Me siento bien conmigo mismo(a). 

(8) Cuando me veo en el espejo estoy conforme con la imagen que veo. 

(13) Creo que soy una carga para mi familia. 

(17)   No reclamo mis derechos. 

(27) Es importante para mi una alimentación sana. 

(30)   Necesito compararme para saber cuanto valgo. 

Interpersonal: 
Son las 

Solidaridad: Es la capacidad de actuación 
unitaria en la actividad colectiva, con un 

(4) Si veo en mi camino un invidente tratando de cruzar una pista, lo ayudo. 

(9) Me preocupo por los problemas de mis compañeros. 



 

 

a la autoestima, 
autocontrol, 
motivación, 
tolerancia, 
asertividad y 
solidaridad. 

(BarOn, 2000) 

habilidades que 
nos permiten 
relacionarnos con 
el entorno, con 
conductas sociales 
y emocionales 
apropiadas, es 
muy útil para 
lograr el éxito en la 
vida. 

alto grado de integración y estabilidad 
interna con adhesión ilimitada y total de 
una causa asumiendo compartir por ella 
beneficios y riesgos 

(14) Colaboro con lo que puedo en una catástrofe natural. 

(20) Realizo labor social en mi tiempo libre. 

(21) A pesar de estar muy apurado(a) me detengo a ayudar a alguien que lo 
necesita 

(25) No me importa lo que le pase a los demás. 

(28) No tengo tiempo para ayudar a otros. 

(32) Me preocupo solamente por la gente que conozco. 

Asertividad: Es    la   habilidad para 
actuar pertinentemente e interrelacionar 
exitosamente con las demás persona 
generando para sí y los demás 
satisfacción con una comunicación  abierta 
y clara  en  congruencia con su propio 
pensamiento sin  agredir a nadie 

 (11) Digo lo que creo sin pensar si hiero a otras personas. 

(16)  Busco decir las cosas en el momento adecuado. 

(19)  Mi lema es "ojo por ojo, diente por diente 

(33) Si me hieren verbalmente, los hiero también. 

(38)  Señalo su error a alguien en privado. .*-    

Tolerancia: Actitud y comportamiento, 
individual, social o institucional, 
caracterizado por la consciente 
permisividad hacia los pensamientos y 
acciones de otros individuos, sociedades o 
instituciones, pese que los valores éticos o 
morales de aquellos que no coincidan, o 
incluso se desapruebe estos. 

(5)  Trato de comprender las opiniones distintas a las mías.  

(10) La gente tiene distintas costumbres que hay que tolerar.  

(15) Pienso que las cosas tienen que ser hechas a mi manera.  

(18) Me enfurezco ante el error consecutivo de otros.  

(26) Comprendo a los demás después que actuaron impulsiva y 
agresivamente. 

(31) Me molesta que otros se equivoquen. 

(39) Pierdo con facilidad la paciencia. 

 (37) No soporto a la gente lenta. 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE HABILIDADES EMOCIONALES 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

PRUEBA DE HABILIDADES EMOCIONALES (PHE) 
 

Sexo: varón (   ) mujer (   ) Procedencia: rural (   ) urbana (   ) Condición laboral: nombrado (  )  contratado (   ) 

Formación Profesional: universidad (   ) instituto (   )          Tipo de institución: Estatal (   )     particular (   ) 

1. INSTRUCCIONES:   Esta prueba le presenta algunas preguntas / situaciones. En cada una, debe indicar 
su acuerdo o desacuerdo respecto a ellas. Marque con un aspa (X) su respuesta. Trabaje rápido, no hay 
respuestas buenas o malas, conteste todas las preguntas. 

 

Nº ITEMS NUNCA 
A 

VECES SIEMPRE 

1 Reacciono agresivamente ante situaciones frustrantes.       

2 Acostumbro a levantar la voz cuando discuto.       

3 Cuando estoy molesto, pienso antes de reaccionar violentamente.       

4 No tengo fuerza de voluntad.       

5 Me pongo muy nervioso en cualquier situación tensa.        

6 En toda reunión prefiero mantenerme sobrio(a).       

7 Compro hasta terminar mi dinero.       

8 Concluyo las metas que me propongo.       

9 Dejo para mañana lo que puedo hacer hoy.       

10 Cuando hallo obstáculos en el camino, abandono mis proyectos.        

11 Por las mañanas empiezo mis actividades con esperanza.       

12 Me siento bien conmigo mismo(a).       

13 Cuando me veo en el espejo estoy conforme con la imagen que veo.       

14 Creo que soy una carga para mi familia.       

15 No reclamo mis derechos.       

16 Es importante para mí una alimentación sana.       

17 Necesito compararme para saber cuánto valgo.       

18 Si veo en mi camino un invidente tratando de cruzar una pista, lo ayudo.       

19 Me preocupo por los problemas de mis compañeros.       

20 Colaboro con lo que puedo en una catástrofe natural.       

21 Realizo labor social en mi tiempo libre.       

22 
A pesar de estar muy apurado(a) me detengo a ayudar a alguien que lo 
necesita: 

      

23 No me importa lo que le pase a los demás.       

24 No tengo tiempo para ayudar a otros.       

25 Me preocupo solamente por la gente que conozco.       

26 Digo lo que creo sin pensar si hiero a otra persona.       

27 Busco decir las cosas en el momento adecuado.       

28 Mi lema es "ojo por ojo, diente por diente".       

29 Si me hieren verbalmente, los hiero también.       

30 Señalo su error a alguien en privado.       

31 Trato de comprender las opiniones distintas a las mías.        

32 La gente tiene distintas costumbres que hay que tolerar.        

33 Pienso que las cosas tienen que ser hechas a mi manera.        



 

 

34 Me enfurezco ante el error consecutivo de otros.        

35 Comprendo a los demás después que actuaron impulsiva y agresivamente.       

36 Me molesta que otros se equivoquen.        

37 Pierdo con facilidad la paciencia.        

38 No soporto a la gente lenta.       

     
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!! 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
  



 

 

 
 

 
 
 
  
 
 



 

 

BASE DE DATOS 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Intra Interp 

1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 36 44 

2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 34 41 

3 1 2 2 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 35 38 

4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 38 40 

5 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 36 40 

6 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 37 39 

7 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 34 35 

8 1 1 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 34 39 

9 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 33 31 

10 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 38 35 

11 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 36 35 

12 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 33 38 

13 2 1 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 38 37 

14 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 39 39 

15 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 33 36 

16 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 38 39 

17 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 3 32 39 

18 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 35 38 

19 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 2 3 1 1 3 37 35 

20 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 33 37 

21 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 34 40 

22 1 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2 37 45 

23 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 34 42 

24 1 2 3 2 1 1 2 3 1 1 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 34 37 



 

 

25 3 2 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 1 37 39 

26 1 2 3 2 1 3 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 38 42 

27 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 38 40 

28 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 36 40 

29 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 37 39 

30 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 34 35 

31 1 1 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1 34 39 

32 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 33 31 

33 1 1 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 38 35 

34 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 36 35 

35 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 33 38 

36 2 1 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 2 38 37 

37 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 39 39 

38 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 33 36 

39 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 38 39 

40 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 3 32 39 

41 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 35 38 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS: (FOTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR: Lic JESUS GAMARRA 

PASCUAL 

COLEGIO: UNIÓN LATINO 

CARGO: DIRECTOR 

AUTOR: WILLY PAREDES DIONISIO 

(TESISTA) 

PROFESORA: Lic KETTY 

PERALTA DE LA O 

COLEGIO: TRILENIUM 

INTERNACIONAL YUNIX 

CARGO: DIRECTORA 

 

AUTOR: WILLY PAREDES 

DIONISIO (TESISTA) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA: Mg EDITH SANCHEZ APARCO 

COLEGIO: PRAXIS 

CARGO: DIRECTORA 

AUTOR: SECRETARIA DEL COLEGIO 



 

 

 

 

 

 

COPIAS DE LOS CARGOS DE SOLICITUD DE ENTREVISTA A LOS 

DIRECTORES DE LOS COLEGIOS: 

 

COLEGIO: TRILENIUM INTERNACIONAL YUNIX 

DIRECTORA: KETTY PERALTA DE LA O 

 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO: SAN ANTONIO MARIA CLARET 

DIRECTORA: NELLY ALMEIDA PAUCAR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO: PRAXIS 

DIRECTORA: SANCHEZ APARCO EDITH 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO: LATINO INNOVA 

DIRECTORA: SEGURA AGUILAR CARMEN 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO: BRYCE 

DIRECTOR: ROJAS PINEDA LUIS  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLEGIO: DIVINO REDENTOR 

DIRECTOR: HUAYNATE GARCIA ALBA 

 


