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RESUMEN  

 

La importancia que tienen las capacidades dentro del trabajo docente, como factores de 

cambio, es muy importante para nuestra sociedad. Por ello, nuestro objetivo es 

determinar  la relación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 

docentes en educación inicial del distrito de Cajamarca. La metodología usada estuvo 

enmarcada en una investigación correlacional cuantitativa, bajo el método hipotético 

deductivo y un diseño no experimental transversal. Se trabajó con una muestra 

conformada por setenta y seis (76) docentes, aplicando la técnica de la Encuesta tipo 

Cuestionario basado en el Inventario de Inteligencia de Bar-On ICE: NA. Además una 

encuesta sobre el desempeño docente, de elaboración propia. De los resultados se 

considera que la relación de inteligencia emocional de las docentes estuvieron en un 

promedio adecuado del 52,46% y su desempeño se ubicó en promedio alto de 74,32%. 

En conclusión la inteligencia emocional tiene una relación positiva con el desempeño 

laboral de las docentes en educación inicial, quedando determinado la influencia directa 

de las variables en estudio.  

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Desempeño Docente. 
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ABSTRACT 

 

The importance of emotional intelligence in the development of the capacities of 

educators as factors for change is fundamental for our society. Therefore, the objective 

of determining the relationship of emotional intelligence with teacher’ performance in 

pre-school education in the district of Cajamarca was proposed. The methodology used 

was framed in a quantitative correlation research, under the hypothetical deductive 

method and a transversal non-experimental design. We worked with a sample consisting 

of seventy-six (76) teachers, applying the technique of the Questionnaire Survey based 

on the Bar-On Intelligence Inventory ICE: NA. In addition, a survey on Teaching 

Performance, prepared by the student was used, as well. The results showed that the 

emotional intelligence relation of the teachers was in an adequate average of 52.46%, 

and their performance was located on average 74, 32%; considered a very high estimate. 

In conclusion, emotional intelligence has a positive relationship with the teachers’ 

performance in pre-school education, determining the direct influence of the variables 

under study.  

 

Keywords: Emotional Intelligence, Teaching Performance. 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional, en esencia, se refiere a toda emoción que estimula y 

moviliza a la acción en las personas. Etimologicamente, el latín movere significa moverse 

y el prefijo e denota un objetivo. La emoción, en consecuencia, desde un plano semántico, 

significa “movimiento hacia”, basta con observar a los niños y animales para notar cómo 

las emociones los dirigen hacia una acción determinada, que puede ser desaparecer o 

escandalizar (Goleman, 2009). 

 

Por otra parte, como recita el informe Delors (1996) uno de los principales retos de la 

educación actual es aprender a convivir con los demás. Por ende si la finalidad para los 

sistemas educativos actuales es la armonía a convivir se aprende o dicho en otras palabras, 

hay que enseñar y aprender a convivir. 

 

En este contexto, la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral 

docente es fundamental para tener una adecuada relación con los niños en el ámbito 

educativo y es por ello que este estudio determinó la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral de las docentes en educación inicial del distrito de 

Cajamarca. 

 

La investigación está conformada por el capítulo I, donde se desarrolla el problema, 

su contexto, objetivos y justificación; en el capítulo II, los referentes teóricos importantes 

para el contexto de estudio; en el capítulo III, la acción metodológica del procesamiento 

de la información según los objetivos a cumplir; en el capítulo IV, los resultados y el 

procesamiento de los datos aportando un análisis exhaustivo del estudio y finalmente en 

el capítulo V, las conclusiones y sugerencias a modo de cierre de todo el estudio realizado. 
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CAPITULO I: 

EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema 

 Descripción de la realidad problemática. 

 

Actualmente, la población vive un proceso acelerado de cambios que 

se expresan  en todos los ámbitos del acontecer social, político, cultural y 

científico; el ámbito donde se desenvuelven las empresas ha evolucionado, 

la globalización nos muestra disntintos escenarios a los habituales(Araujo y 

Guerra, 2007). La educación peruana no es ajena a estos cambios, por lo que 

se actualizó el Currículo Nacional de la Educación Básica para desarrollar 

el año 2017 y responder así a las actuales necesidades de la sociedad del 

siglo XXI (Ministerio de Educación, MINEDU, 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, acepta la importancia de la inteligencia emocional en 

la práctica de las capacidades blandas, no cognitivas; sobre todo en los 

docentes como factores de cambio en general (Unesco, 2015). Además, la 

instituciones educativas, en el siglo XXI, tendrán mas influencia que la 

familia al educar las emociones de los niños. El clima emocional de las 

organizaciones depende del grado de inteligencia emocional de quienes 

lideran. En el aspecto escolar, los educadores son los principales líderes 

emocionales de sus alumnos (Fernández y Ruiz, 2008). 

A la vez, la inteligencia emocional colectiva y el desarrollo de una 

organización están estrechamente ligadas (Goleman, 1998); quien reconoce 

a la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades, destacando el 

autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a 

uno mismo. Este autor tambien afirma que poner en practica la inteligencia 

emocional en la educación, incrementa el rendimiento académico y el 

desempeño del docente (Goleman, 1996).  

Mientras que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja 

dentro de las organizaciones, funcionando el individuo con una gran labor y 
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satisfacción laboral; entendiendo el comportamiento de las personas influye 

en sus resultados. El rendimiento laboral es definido por el desempeño, 

como la capacidad de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y 

generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad 

(Chiavenato, 2002). 

Daniel Goleman propone el modelo de inteligencia emocional, 

basado en competencias emocionales, por lo que el desempeño laboral en el 

nivel inicial se relaciona con el desempeño laboral del individuo en una 

organización (Gabel, 2005) y, efectivamente, la sociedad necesita niños y 

adolescentes educados emocionalmente inteligentes, por lo que es 

importante desarrollarlo desde temprana edad (Carballo Vargas, 2006). 

Asimismo, el Currículo Nacional de Educación Básica, establece una 

comunicación afectiva, como propósitos de aprendizaje en el nivel inicial, 

dentro de un clima de confianza donde se practica el saber escuchar, la 

aceptación de ideas, entre otros; siendo fundamental la actitud del docente, 

al ser un modelo para los niños (MINEDU, 2016). 

 Definición del problema 

¿Cómo es la relación entre Inteligencia Emocionalcon el 

desempeño laboral de las docentes eneducación inicial particular del 

distrito de Cajamarca- 2018? 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional con el 

desempeño laboral de las docentes en educación inicial particular del 

distrito de Cajamarca. 

 Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional en las docentes de 

educación inicial particular del distrito de Cajamarca. 

- Identificar el nivel de desempeño laboral en las docentes de educación 

inicial particular del distrito de Cajamarca. 
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- Establecer la relación que existe entre las dimensiones de inteligencia 

emocional y las dimensiones de desempeño docente en lasdocentes de 

educación inicial particular del distrito de Cajamarca. 

 Justificación e importancia 

Justificación teórica 

La investigación estudiará a la inteligencia emocional y su influencia en el 

desempeño docente, ya que las personas desarrollan muy bien sus labores 

específicas, pero la productividad depende de la coordinación adecuada de los 

esfuerzos individuales. Así plantea Goleman a la inteligencia emocional, como un 

capital importante para el trabajador moderno, porque permite implementar buenas 

relaciones con las demás personas (Goleman, 1996, 2009). 

Es importante considerar que los alumnos siempre tienen a sus profesores 

como modelos, ya que además de impartir conocimientos también se muestran ante 

sus alumnos con su manera de reaccionar ante la vida; por lo que, dentro de su labor, 

el docente moldea y ajusta el aspecto socio-afectivo de sus alumnos (Samayoa, 

2012). 

Por tanto, esta investigación aportará interesantes resultados entre la 

relación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral de las docentes de 

educación inicial particular, sirviendo de apoyo teórico a próximas investigaciones 

con esta temática. 

Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de determinar la 

relación de la inteligencia emocional en las docentes y su desempeño laboral, con 

el uso del inventario emocional de Bar-On yla encuesta de desempeño laboral, en 

educación inicial particular del distrito de Cajamarca.   

Existe muchainformación sobre la influencia de la inteligencia emocional 

en los niveles de educación primaria, secundaria y superior, sin embargoen la 

ciudad deCajmarca no se encuentran antecedentes teóricos o estudios 

realizadossobre la inteligencia emocional en el nivel de educacióninicial, y no se le 
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da la importancia debida,ya que constituye la base fundamental de la formación de 

la personalidad del ser humano. 

 Limitaciones 

Las limitaciones están definidas por las características propias del grupo 

laboral en estudio, la disponibilidad de las docentes para darse la suceptibilidad de 

abordarse en su contexto laboral, definidas en tiempo, ubicación geográfica y 

sinceridad en las respuestas emitidas en los instrumentos de recolección de datos. 

 Variabilidad del estudio 

El estudio representa una variabilidad consistente, ya que se consideran las 

distintas dimensiones de estudios en referencia a la inteligencia emocional de las 

docentes en educación inicial particular, así como su desempeño laboral en su 

respectiva institución. Además de la relación que puede existir entre las variables 

antes mencionadas. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de la investigación. 

En la investigación realizada para examinar la relación entre rendimiento del 

profesor y capacidad para trabajar con la emoción (Corcoran y Tormey, 2013),en 

una muestra de 352 estudiantes para profesores del tercer año de un programa de 

pregrado de cuatro años y de un programa de un año de posgrado en una universidad 

irlandesa, concluyeron que la inteligencia emocional de los maestros influye en 

cómo se comportan los estudiantes, su compromiso y apego a la escuela, y su 

desempeño académico. Al respecto, argumentaron previamente que vale la pena 

distinguir entre la inteligencia emocional del maestro (habilidad medida en 

abstracto) y la competencia emocional del maestro (capacidad y disposición para 

usar esa habilidad en situaciones de enseñanza).  

En otro estudio (Samayoa, 2012) realizó una investigación sobre la Inteligencia 

Emocional y el trabajo docente, en una muestra conformada por 74 profesores de 2 

escuelas de educación básica secundaria, 37 profesores de escuela pública y 37 

profesores de escuela privada del municipio de Hermosillo, Sonora, en Estados 

Unidos. 

Se utilizó como instrumento la Lista de Comprobación de la autoevaluación del 

coeficiente Emocional, el cual considera la evaluación de las dimensiones: 

Autoconciencia, Autocontrol, Motivación, Empatía y competencia Social, a través 

de 30 ítems y el TMMS-24 de (Fernández y Ruiz, 2008), mismo que evalúa 3 

dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional: Percepción emocional, 

Comprensión de 289 sentimientos y Regulación emocional, con la intención de 

evaluar su inteligencia emocional. De lo anterior se concluye que existen grandes 

áreas de oportunidad a desarrollar en las cinco dimensiones básicas de la 

inteligencia emocional y que van del 70% al 83%, es decir existe un gran campo 

para implementar talleres que ayuden a subsanar las necesidades que presentan los 

profesores en cuanto al desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional y 

reforzar las mismas en los que presentan sin riesgo algunas de las mencionadas 

habilidades. 
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Por otro lado Colomeischi y Colomeischi (2014) relacionaron la inteligencia 

emocional con la autoeficacia y mentalidad de trabajo de los profesores y la 

satisfacción laboral; además, establecieron las diferencias de mentalidad de trabajo 

de los profesores y satisfacción laboral. Los autores tomaron una muestra de 575 

profesores de diferentes niveles de educación de Rumanía y utilizaron como 

instrumentos de investigación la Escala de Inteligencia Emocional de 33 ítems 

basada en el modelo de Salovey y Mayer, la escala de autoeficacia del profesor, el 

Cuestionario de Mentalidad en el Trabajo y el Cuestionario de Satisfacción en el 

Trabajo. Concluyeron la investigación con una marcada diferencia en cuanto al 

ambiente, es decir, los maestros de la zona rural están más satisfechos con su trabajo 

que los profesores que pertenecen al área urbana; además, los maestros con más 

experiencia profesional tienen una actitud más positiva hacia el trabajo que los 

principiantes, la inteligencia emocional de los maestros marca una diferencia con 

respecto a la mentalidad de trabajo y su satisfacción general con el trabajo.  

En otra investigación, Cejudo y López-Delgado (2017) mostraron la opinión de 

los maestros sobre la importancia de la inteligencia emocional para ser un 

profesional altamente competente.Tomaron una muestra de 196 docentes de una 

Comunidad Autónoma de España y para la evaluación de la inteligencia emocional 

como rasgo de personalidad utilizaron la versión española (Pérez, 2003) del 

TEIQue-SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Short Form) y la Escala 

de Importancia de la Inteligencia Emocional para el Desempeño Docente (EIEDD). 

Encontraron que en la relación de la inteligencia emocional con el óptimo 

desempeño del trabajo docente es necesaria la gestión emocional de los demás, las 

habilidades de relación y el control de la impulsividad. Los autores concluyeron 

que la inteligencia no solo general, sino también la emocional forman parte del éxito 

de la labor profesional docente. 

Por otra parte, Mohamad y Jais (2016) en el estudio sobre la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño laboral en 212 docentes de secundaria de 

Kedah, recolectó datos utilizando un cuestionario que fue desarrollado en base a los 

instrumentos por investigadores anteriores. El cuestionario consta de 3 secciones: 

A, B y C; la sección A contiene preguntas relacionadas con las dimensiones de la 

institución educativa. La sección B, preguntas asociadas al desempeño laboral y la 

sección C, preguntas sobre la demografía de los encuestados. 



 

 

8 

 

Para cada variable, se usaron cinco ítems y para cada ítem se usó una escala de 

Likert correspondiente anclada en 1 para "Muy de acuerdo" y 5 "Muy en 

desacuerdo". En conclusión, la investigación resalta la importancia de la 

inteligencia emocional. Los cuatro dominios (autoconciencia, autorregulación, 

automotivación, empatía y habilidades sociales) de inteligencia emocional tienen 

gran influencia en el rendimiento laboral de los docentes.  

Asimismo, Damián y Villaroel (2010) establecieron como problema principal 

la relación entre la inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Debido a esto desarrollaron a través de las capacidades 

emocionales percibidas por los docentes encuestados aspectos tales como la 

autoconciencia, autocontrol, motivación, la empatía y las relaciones 

interpersonales; asimismo, en el desempeño docente se evaluó las capacidades 

didácticas, la personalidad, motivación, orientación y su apreciación en el 

desempeño docente. Los métodos empleados en el trabajo de investigación fueron 

el método deductivo y descriptivo, ya que a través del método descriptivo se estudia 

las variables en su estado actual o en su forma natural. Como técnica se utilizó la 

encuesta sobre inteligencia emocional y desempeño docente en la enseñanza- 

aprendizaje, también emplearon la observación directa y entrevistas a la población 

en estudio. La Facultad de Agropecuaria y Nutrición está calificada dentro del 

marco de la inteligencia emocional y el desempeño docente en la enseñanza 

aprendizaje como bueno, siendo favorable para el desarrollo de la facultad y el logro 

de los aprendizajes en los alumnos. 

Igualmente, Colomeischi (2014) argumentó previamente que el aspecto 

emocional es  un indicador importante para el bienestar y el éxito de la vida, tanto 

personal como profesional. En su investigación intenta descifrar la relación entre la 

vida emocional representada por la inteligencia emocional, el bienestar emocional, 

la afectividad positiva y negativa y regulación emocional, por un lado, y la 

satisfacción laboral, por otro lado. Para esto tomó una muestra de 575 profesores, 

con diferentes edades, y que pertenecen tanto al área rural como a la urbana. Los 

instrumentos utilizados fueron The Work Cuestionario de satisfacción, el 

cuestionario de 33 elementos para medir la inteligencia emocional, PANAS, Escala 

de Regulación de Humor Negativo, FFPI, Escala de Bienestar Emocional y Escala 

de Florecimiento Psicológico. Los resultados muestran una imagen de las relaciones 
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entre las dimensiones de la vida emocional y la satisfacción laboral, tratando de 

descifrar una posible intervención específica para mejorar la satisfacción laboral. 

En otra investigación, Lopes, Grewal, Kadis, Gall, y Salovey (2006) detallan en 

cuanto al estudio de las emociones y la labor docente; la satisfacción en el trabajo 

y el burnout, además de la importancia de las relaciones interpersonales en el 

contexto educativo; la influencia de las emociones en el proceso educativo, la 

influencia de los contextos históricos, políticos y sociales en el quehacer del 

docente, la influencia de la inteligencia emocional de los docentes en el proceso 

educativo, la regulación de las emociones de los docentes y por último los tipos de 

impacto que los maestros pueden tener en las emociones de los estudiantes. 

Evidenciaron en 44 empleados analistas y oficinistas del departamento de 

finanzas de una compañía de seguros que la inteligencia emocional está relacionada 

con el rendimiento laboral y con el estado de ánimo y las actitudes en el trabajo. 

Aquellos emocionalmente inteligentes recibieron mayores aumentos salariales por 

sus méritos y ocuparon puestos más altos en la compañía que sus compañeros. 

Además, fueron mejor valorados en facilitación interpersonal y tolerancia al estrés 

que sus compañeros. Con algunas excepciones, estas asociaciones continuaron 

siendo significativas tomando en cuenta la edad, el sexo, la educación, la habilidad 

verbal, los cinco grandes factores de personalidad y el estado de ánimo como rasgo. 

Por otro lado Asrar-ul-Haq, Anwar,y Hassan (2017) investigaron el impacto de 

la inteligencia emocional en el rendimiento del profesor, en la educación de 

Pakistán; en una muestra de 16 profesores de universidades en Punjab, Pakistán. 

Utilizaron teorías de la inteligencia emocional propuesta por Salovey y Mayer 

(1989-1990) en el marco conceptual y su relación con el rendimiento de trabajo de 

los profesores. Se evaluó la fiabilidad y la validez de las variables a través de un 

modelo de medición PLS-SEM. El resultado indica que la inteligencia emocional 

tiene un impacto significativo en el rendimiento laboral del profesor. 

Finalmente, Coronel y Ñaupari (2011) realizaron un estudio sobre la relación 

entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en la Universidad 

Continental de Huancayo, utilizando un diseño descriptivo correlacional, basado en 

una sola muestra de 70 docentes de las 14 escuelas académicas profesionales, a las 

cuales se aplicó el inventario de inteligencia emocional de Bar-On, que fue 
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adaptado de Ugarriza y Pajares, para evaluar los componentes intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, y estado de ánimo en general; y una 

ficha de observación de desempeño docente en aula, considerando aspectos como 

la capacidad profesional y la capacidad personal. Como resultado obtuvieron que 

el 92,8% de docentes tiene una inteligencia emocional muy desarrollada (alta) y 

una capacidad emocional adecuada (promedio); además, el 94.3% tiene un 

desempeño docente excelente (muy alto), y un desempeño docente calificado ato. 

Así, la prueba r de Pearson, con (alfa)=0.01 muestran una correlación directa. 

 Bases Teóricas 

 Inteligencia emocional 

La Inteligencia Emocional puede ser entendida como la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las 

gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que 

la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás (Goleman, 1996, 2001, 

2009). Sin embargo, cuando se trata de si la persona se convertirá en una 

"estrella ejecutante" (en el diez por ciento superior, sin embargo, tal 

rendimiento se evalúa adecuadamente) dentro de ese rol, o ser un líder 

sobresaliente, el coeficiente de inteligencia puede ser menos poderoso 

predictor que la inteligencia emocional (Goleman, 2001). 

 La Autoconciencia Emocional  

La persona que es consciente de sus emociones mientras los está 

experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. Son 

personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su 

personalidad; personas autónomas y seguras de sus propias fronteras; 

personas psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva 

de la vida; que, cuando caen en un estado de ánimo negativo, no le dan 

vueltas obsesivamente y, en consecuencia, no tardan en emerger de él. Su 

atención, resumidamente, les ayuda a controlar sus emociones. La 

inteligencia emocional permite tomar conciencia de las emociones, 

comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones laborales, acentuar la capacidad de trabajar en equipo y 
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adoptar una actitud empática y social, que brindará mayores posibilidades 

de desarrollo personal. (Goleman, 1996, 2009). 

 La Autoconfianza 

Puede entenderse como la sensación de controlar y dominar el propio 

cuerpo, la conducta y el interior de cada uno, así como la sensación de que 

tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda. Además se le abre 

paso al autocontrol, que permite modular y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad; la sensación de control interno. En 

definitiva, es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo 

momento en que aparece.  (Goleman, 1996, 2009). 

 La Motivación  

En términos de motivación, cuando las personas consideran que sus 

fracasos se deben a alguna carencia innata, pierden toda esperanza de 

transformar las cosas y dejan de intentar cambiarlas. Es la fuerza del 

optimismo, imprescindible para conseguir metas importantes. Está 

relacionada con diversos conceptos psicológicos como el control de 

impulsos, la capacidad de resistencia a la frustración, de aplazar la 

gratificación, la inhibición de pensamientos negativos serviciales, el 

estilo atribucional de éxito y fracaso, y la autoestima en función de 

expectativas de autoeficacia. (Goleman, 1996, 2009). 

La motivación se considera una habilidad intra-personal de la 

Inteligencia Emocional. En realidad, esta habilidad participa justamente de 

ambas habilidades prácticas: la intra-personal y la interpersonal, en el 

sentido de que podemos hablar de la capacidad de motivarnos (interna, o 

automotivación) y la capacidad de motivar (cuando motivamos a los 

demás, saber motivar a otras personas), de modo que Newstrom (2007) 

concibe la motivación al logro como un impulso que estimula a algunas 

personas para que persigan y alcancen sus metas. Un individuo con este 

impulso desea alcanzar objetivos y ascender los escalones hacia el éxito; 

siendo el logro visto como algo importante principalmente por sí mismo, 

no sólo por la recompensas que lo acompañan. 

Goleman (1996) menciona sobre la acción de motivarse a sí mismo, 

siendo así una emoción impulsada hacia una acción. “Por eso, emoción y 
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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” (p. 43). De esta forma dominar la impulsividad y 

demorar las gratificaciones, se logran mediante el autocontrol emocional, 

para el logro de muchos objetivos. “Las personas que poseen estas 

habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades 

que emprenden” (p. 43). 

 El Manejo de Conflictos  

En el manejo de conflictos destaca la importancia de Dirigir las 

Relaciones que permite mayor capacidad de analizar y comprender las 

relaciones; mejora en la capacidad de resolver conflictos y negociar 

desacuerdos; mejora en la solución de los problemas de relación; mayor 

afirmatividad y destreza en la comunicación; mayor popularidad y 

sociabilidad; amistad y compromiso con los compañeros; mayor atractivo 

social; más preocupación y consideración hacia los demás; más sociables 

y armoniosos en los grupos; más participativos, cooperadores y solidarios; 

y más democráticos en las relaciones con los demás. (Goleman, 1996, 

2009). Por otra parte, Chiavenato (2005) menciona que el conflicto sucede 

cuando una de las partes trata de alcanzar sus propios objetivos, e interfiere 

en los objetivos globales. “De modo que el conflicto es mucho más que un 

simple desacuerdo o desavenencia, es una interferencia, activa o pasiva, 

más deliberada que tiene el propósito de bloquear el intento de la otra parte 

para alcanzar sus objetivos” (p. 521). 

 Las Relaciones Interpersonales e Intrapersonales 

Cuando se comenta acerca de las relaciones interpersonales se 

destacan entonces la Inteligencia Interpersonal, y se podrían identificar en 

una serie de habilidades compuestas por la organización de grupos, 

negociar soluciones, conexiones personales y el análisis social. Por ende 

la interpersonal, permite comprender a los demás; mientras que la 

intrapersonal  permite configurar una imagen fiel y verdadera de uno 

mismo (Hatch y Gardner citados en Goleman, 1996, 2009). 
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Organización de grupos. Consiste en la habilidad esencial que tiene un 

líder para movilizar y coordinar los esfuerzos de un grupo de personas.  

Negociar soluciones, consiste en la habilidad del mediador, en impedir la 

aparición de conflictos  o en solucionar aquéllos que se presenten. 

Conexiones personales. Es una habilidad que descansa en la empatía, 

favorece el contacto con los demás, facilita el reconocimiento y el respeto 

por sus sentimientos y sus intereses y permite el dominio del sutil arte de 

las relaciones. 

Análisis social. Consiste en la capacidad para identificar e intuir los 

sentimientos, los motivos y los intereses de las personas, un conocimiento 

que suele promover el establecimiento de relaciones con los demás. 

 Desempeño Laboral. 

Según Chiavenato (2009), el desempeño es el conjunto de 

comportamientos o acciones que se observan en los empleados, estas son 

relevantes en el logro de los objetivos de toda organización. Por lo que un 

buen desempeño laboral es el fuerte más destacado con que debe contar 

una organización. Por su parte, Bittel (2000), plantea que el desempeño es 

influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el 

trabajo, sus actitudes hacia los logros y su deseo de armonía. Entonces, 

existe mucha relación entre el desempeño con las habilidades y 

conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en función de 

consolidar los objetivos de la organización. 

 Evaluación del desempeño laboral. 

La evaluación del desempeño laboral es un aspecto urgente 

considerado como parte de la evaluación institucional. Mediante ésta se 

establece un valor a la acción cotidiana. Chiavenato (2009, p. 248) “define 

a la evaluación del desempeño como un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero 

sobre todo la aportación que hace al negocio de la organización.”  

De este modo, se considera el proceso de evaluación del desempeño 

laboral, como una posibilidad de reflexión, con el objetvo de mejorar la 

calidad del docente en su desenvolvimiento cotidiano, acorde a su perfil y 

exigencias del currículo, pero, la evaluación debe ser entendida y situada 
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adecuadamente, para contribuir con la mejora del nivel del desempeño 

laboral. Por ello, Birkenbihl (1990), plantea la necesidad de trabajar sobre 

las potencialidades de desarrollo del docente y su entorno, de modo que el 

trabajar sobre potencialidades significa  que el docente tendrá que detectar 

los puntos fuertes de cada miembro del grupo y aprovecharlos para el 

proceso didáctico, ya que que todo individuo resulta alentado cuando se 

elogian sus cualidades.  

En tal sentido, se debe tomar en consideración el ambiente propicio 

para el aprendizaje, las competencias didácticas, la planificación de los 

procesos didácticos, la evaluación de los aprendizajes y la actitud del 

docente en la formación personal. 

Ambiente de aprendizaje. Este ambiente se refiere al hecho de impulsar 

las prácticas de formación con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo integral de los niños, teniendo en 

cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos (MINEDU, 2016). 

En función del contexto de esta investigación, este aspecto se refiere a la 

motivación en los estudiantes y la comunicación y participación en clases 

por parte de los mismos, además de la ambientación en el aula de clases. 

 

Dominio de las Competencias didácticas. Son variadas las definiciones 

en cuanto a competencia se refieren, no obstante se enmarca en las 

siguientes concepciones. Coll (2007) las define como la capacidad para 

responder a las exigencias individuales y sociales o para realizar una 

actividad o una tarea. Para Perrenoud (2004) la competencia es la 

capacidad de concentrar varios recursos cognitivos para lograr enfrentar 

determinadas situaciones. Por otro lado, la psicología cognitiva  incluye la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1999) como apoyo 

fundamental para sustentar la base cognitiva de las competencias, 

enmarcadas en: 

- Lingüístico-verbal, consiste en la capacidad de dominar el lenguaje. 

- Lógico-matemática, consiste en la capacidad de conceptualizar las 

relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos. 
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- Visual-espacial, es igual a la capacidad humana de poder observar el 

mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. 

- Musical, refiere a la capacidad para poder producir una pieza musical. 

- Corporal-kinestésica, es igual a la capacidad para coordinar movimientos 

corporales. 

- Intrapersonal, trata la habilidad de conocerse a uno mismo, por ejemplo 

sus sentimientos o pensamientos, etc. 

- Interpersonal, es la habilidad para relacionarse y llevarse bien con otras 

personas. 

- Naturalista, atiende la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el 

mundo natural. 

- Emocional, mezcla entre la interpersonal y la intrapersonal. 

- Existencial, atiende la meditación de la existencia. Incluye el sentido de la 

vida y la muerte. 

- Creativa, consiste en innovar y crear cosas nuevas. 

- Colaborativa, es la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una 

meta trabajando en equipo. 

 

La planificación de los procesos didácticos. Es concebida como un 

proceso que sistematiza objetivos, contenidos, medios y criterios de 

evaluación. Para Camacho (sf) un Plan Didáctico es bueno cuando cumple 

con las siuientes características: establece con claridad los objetivos que 

se pretenden alcanzar; se adapta a los alumnos, conocidas sus 

características; expresa claramente las actividades que se van a realizar; 

prevé el material o los recursos necesarios; incluye la evaluación de 

procesos y resultados; temporaliza las unidades y objetivos; permite que 

cada alumno camine a su propio ritmo y considera la actividad del alumno 

como eje del proceso. 

 

La Evaluación de los aprendizajes. Se considera como un proceso 

educativo, en el cual los estudiantes pueden aprender de sus aciertos y 

errores, permite recoger información sobre logros, avances y dificultades 
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propias de los estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes. La meta es 

tomar decisiones de mejoramiento y recuperación pedagógica. Asimismo 

se sugiere considerar las inteligencias múltiples, para que los aprendizajes 

y la evaluación se desenvuelvan de manera diferenciada, según los ritmos 

y estilos de aprendizaje e intereses de los estudiantes, en la perspectiva de 

la pedagogía para la diversidad (MINEDU, 2016). 

 

La Actitud del docente en la formación personal. Se entiende en base a 

la responsabilidad, la iniciativa, el conocimiento del trabajo, el trabajo en 

equipo y el liderazgo. 

Responsabilidad. El docente debe tener en cuenta la responsabilidad 

social, enmarcados en el valor moral: el respeto, la seguridad, la 

honestidad, responsabilidad, tolerancia y prudencia; el valor ético: la 

equidad, la justicia, libertad, solidaridad, responsabilidad, igualdad y 

puntualidad; y el valor espiritual: la voluntad, el amor, fe, caridad, paz, 

armonía y bondad. (Rodríguez, 2014). 

Iniciativa. Esta tiene relación con actitudes en la proactividad, la 

persistencia, la conducta pro-organización; y se basa en una conducta 

autoiniciada. Además para tener condiciones laborales que faciliten la 

iniciativa se deben considerar los apoyos ambientales referidos en el 

control y la complejidad de la tarea, la iniciativa personal relacionados al 

clima y la cultura y a su vez basados en sus habilidades cognitivas, en la 

personalidad; apoyados por las orientaciones de la autoeficacia, control de 

la responsabilidad, orientación al cambio, y el manejo de los errores y las 

dificultades. (Frese y Fay, 2001).  

 

Conocimiento del Trabajo. Es la relación con el saber y el trabajo en la 

institución, es el desafío de interpelar sobre el conocimiento que el docente 

produce en su actividad laboral. Apropiarse de los saberes pedagógicos 

que producen las prácticas que no suele ser una tarea sencilla. Del Trabajo, 

se puede disputar el diseño y la reconstrucción de propuestas, con 

regularidades que no deja en manos solo de los “especialistas” la 

producción y reproducción del discurso pedagógico, sino que asume el 
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desafío de articular con su acción la reflexión del entorno escolar para 

aportar las transformaciones necesarias en la sociedad (Suarez, 2014). 

 

Trabajo en equipo. Los Buenos profesionales hacen buenos equipos y 

viceversa y esto procede a suponer un enriquecimiento social. (Borrell, 

2004). Por tanto el docente, como profesional, debe considerar trabajar en 

equipo para la sustentación de los objetivos que se propone la institución. 

 

Liderazgo. Según Chiavenato (2000, p. 54) “Liderazgo es la influencia 

intrapersonal ejercida en una situación, orientada a la consecución de uno 

o diversos objetivos específicos mediante el proceso de comunicación 

humana,”  por eso es tan esencial y necesario que el docente desarrolle el 

liderazgo dentro de su organización, por ser el primer actor y orientador 

de los procesos didácticos y administrativos en la institución. 

 Instrumentos de medición de la Inteligencia Emocional. 

En las investigaciones tomadas en cuenta en nuestros antecedentes se 

han utilizado diversos instrumentos para medir la inteligencia emocional 

y el desempeño docente, como: 

- El MSCEIT (V2.0 MSCEIT) de Mayer, Salovey y Caruso, conformado 

por cuatro puntajes de ramas que son: Percepción de Emociones (PEIQ), 

Facilitando el Pensamiento (FEIQ), Entendiendo las Emociones (UEIQ) y 

Gestión de Emociones (MEIQ). 

- La Lista de Comprobación de la Autoevaluación del Coeficiente 

Emocional, de Gallego y Alonso (2009), el cual evalúa las dimensiones: 

Autoconciencia, Autocontrol, Motivación, Empatía y Competencia Social, 

a través de 30 ítems y el TMMS-24 de Fernández-Berrocal (2004), que 

evalúa tres dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional: 

Percepción emocional, Comprensión de 289 sentimientos y Regulación 

emocional. 

- La escala de inteligencia emocional (EI) de 33 ítems es desarrollada por 

Schutte, Malouf, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim para medir 

la inteligencia emocional basada en el modelo de inteligencia emocional 

de Salovey y Mayer (1990). 
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- La escala de autoeficacia del profesor es desarrollada por Schwarzer, 

Gerdamarie Schmitz y Gary Daytner (1999) para medir la autoeficacia del 

profesor a través de la identificación de diferentes habilidades de trabajo 

dentro de la profesión docente. 

- El Cuestionario de Mentalidad en el Trabajo (Constantin, 2004) es una 

escala desarrollada para actitud hacia el trabajo, tiene tres dimensiones: la 

mentalidad general de trabajo, la escala de realización-determinación Y la 

escala de evitación obligatoria. 

- El Cuestionario de Satisfacción en el Trabajo (Constantin, 2004) se 

desarrolla para investigar el nivel de Satisfacción laboral en tres 

dimensiones: pago y promoción, liderazgo y relaciones interpersonales, 

organización-comunicación. 

- Para la evaluación de la inteligencia emocional como rasgo de 

personalidad se utilizaron la versión española (Pérez, 2003) del TEIQue-

SF (Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Short Form) y la Escala 

de Importancia de la Inteligencia Emocional para el Desempeño Docente 

(EIEDD). 

- El cuestionario consta de 3 secciones, que son la sección A, B y C. La 

sección A contiene preguntas relacionadas con las dimensiones de la IE. 

La Sección 2 contiene preguntas asociadas al Desempeño laboral y la 

Sección C consiste en preguntas sobre la demografía de los encuestados. 

Para cada variable, se usaron cinco ítems y para cada ítem se usó una escala 

de Likert correspondiente anclada en 1 para "Muy de acuerdo" y 5 "Muy 

en desacuerdo". Los 212 encuestados debían responder en función de su 

nivel de amabilidad. 

- Notas de campo para registrar todo lo que dicen y hacen los individuos en 

estudio. 

- Análisis documental, que consiste en la revisión y análisis de 

publicaciones o tesis referentes al tema a investigar, para complementar la 

parte teórica. 

- Observación directa, para una guía debidamente estructurada que incluya 

aspectos sobre la inteligencia emocional y desempeño laboral en el 

proceso educativo. Todo esto con la finalidad de obtener una información 

real de la situación. 



 

 

19 

 

- Entrevista, realizada a las autoridades de la FAN, docentes y alumnos. 

- Cuestionario aplicado a las autoridades, docentes y alumnos respectivos, 

para recoger información del mismo estudio y las mismas que serán 

aplicadas a los especialistas.  

- The Work Cuestionario de satisfacción, de 33 elementos para la medición 

de la inteligencia emocional, PANAS, Escala de Regulación de Humor 

Negativo, FFPI, Escala de Bienestar Emocional, Escala de Florecimiento 

Psicológico. 

- PLS-SEM, para poder evaluar la fiabilidad y la validez de las variables. 

- Inventario de inteligencia emocional de Bar-On (adaptado de Ugarriza y 

Pajares), para evaluar los componentes intrapersonal, interpersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés, y estado de ánimo en general. 

- Ficha de observación de desempeño docente en aula, considerando 

aspectos como la capacidad profesional y la capacidad personal.  

 Definición de Términos Básicos 

- Adaptabilidad: considera que el hombre inventó las organizaciones para adaptarse 

a las circunstancias ambientales y poder alcanzar objetivos. Si se logra esa 

adaptación y se consiguen los objetivos, la empresa se considerará eficaz y podrá 

crecer y sobrevivir, ya que el volumen de lo obtenido mediante sus productos y 

servicios, sea mayor que el invertido en la obtención y aplicación de los recursos. 

  

- Desempeño laboral: son las acciones o comportamientos observados en los 

empleados que influyen directamente en el logro de los objetivos de la 

organización. En consecuencia, un buen desempeño laboral es la fortaleza más 

relevante con la que cuenta una organización 

 

- Estado de Animo: engloban la detección de la emoción, la comprensión de la 

misma, la expresión adecuada y la actuación para su regulación; de ser positivos 

o negativos en cuanto al estado anímico.  

 

- Inteligencia emocional: la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 

y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 
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- Interpersonal: basado en la inteligencia interpersonal, que implica la capacidad de 

establecer relaciones con otras personas.  

 

-  Intrapersonal: basado en la inteligencia intrapersonal, que se refiere al 

conocimiento de uno mismo y todos los procesos relacionados, como 

autoconfianza y automotivación.  

 

- Impresión Positiva: la imagen que hacemos ver a los demás integrantes de nuestra 

sociedad, transformados en pensamientos positivos.  

 

- Manejo de Estrés: es la actitud ante el Estrés, siendo este una respuesta no 

específica del organismo ante cualquier situación que se le imponga y pueden ser 

de tipo psicológica (mental) o fisiológica (física/orgánica).  

 

  Hipótesis 

Hipótesis General:  

HG: La inteligencia emocional tiene una relación positiva con el desempeño laboral 

de las docentes de educación inicial particular del distrito de Cajamarca. 

Hipótesis específicas: 

- H1: El nivel de inteligencia emocional es alto en las docentes de educación inicial 

particular del distrito de Cajamarca. 

- H2: El nivel de desempeño laboral es alto en las docentes de educación inicial 

particular del distrito de Cajamarca. 

- H3: Existe correlación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, en 

las docentes de educación inicial particular del distrito de Cajamarca. 
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 Operacionalización de variables 

 

Variables Definición conceptual Definición Operacional 

 

VARIABLE 1: 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

La inteligencia emocional puede ser 

entendida por una serie de 

características como la capacidad de 

motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, 

de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con nuestras facultades 

racionales y, por último, la capacidad de 

empatizar y confiar en los demás 

(Goleman, 1996, 2001, 2009). 

 

Bar-On (2006) actualmente 

define su modelo de 

inteligencia emcocional en 

términos de una variedad de 

rasgos y habilidades 

relacionadas con los aspectos 

emocionales y sociales, 

conocimiento que influye en 

nuestra capacidad general para 

hacer frente de manera efectiva 

con el medio ambiente, como 

tal, se puede ver como un 

modelo de bienestar 

psicológico y adaptación. 

 

 

VARIABLE 2: 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

Según Chiavenato (2009) define el 

desempeño, como los comportamientos 

o acciones observados en los empleados, 

y que además son relevantes en el logro 

de los objetivos de la organización y 

factores operativos. 

 

Nominal (Alta-media-baja) 

Variable  Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 

VARIABLE 1: 

Inteligencia 

Emocional 

Interpersonal 

Empatía  

2, 5, 10, 14, 20, 

30 

 

 

 

Inventario 

Emocional  Bar-

On Ice: NA 

Relaciones 

Interpersonales 

Responsabilidad 

Social 

Intrapersonal 

Asertividad  

3, 7, 17, 28 

Autoconcepto  

Autorealización  

Independencia  

Adaptabilidad 

Solución de 

Problemas 
12, 16, 22, 24 Prueba de la Realidad 

Flexibilidad  
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Manejo de Estrés 
Tolerancia al Estrés  

6, 11, 15, 21, 29 

Control de Impulsos 

Estado de Animo 
Felicidad  1, 4, 9, 13, 19, 

23, 26 
Optimismo  

Impresión Positiva Ego sobrevalorado  8, 18, 25, 27 

Nota: Inventario Emocional de Bar-On Ice:NA. 

 

Variable  Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 

VARIABLE 

2: 

Desempeño 

Laboral 

Ambiente 

propicio para el 

aprendizaje. 

Propicia la 

motivación en 

sus estudiantes 

1 Encuesta 

Genera la 

comunicación y 

participación en 

clases. 

2 y 3 

Dominio de las 

competencias 

didácticas. 

Evidencia 

manejo 

oportuno de los 

conocimientos y 

estrategias 

didácticas 

4 -15 

 

Maneja los 

medios y 

recursos 

didácticos 

16 y 17 

Planificación de 

los procesos 

didácticos 

Planifica los 

contenidos de 

aprendizaje 

pertinentes 

18 y 20 

Evaluación Evalúa con 

sentido de 

equidad y 

objetividad. 

21 

Evalúa las 

habilidades 

individuales de 

los estudiantes. 

22 
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Actitud en la 

formación 

personal 

Interactúa con 

responsabilidad, 

iniciativa, 

conocimiento 

del trabajo, 

trabajo en 

equipo y 

liderazgo en el 

ámbito 

educativo. 

23-28 

Nota: Cuestionario aplicado en Mayo 2018 

 

  



 

 

24 

 

CAPITULO III: 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Tipo, nivel, diseño y método de investigación 

 

 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo básica, está basada en la 

investigación científico-teórica empírica, tal como lo expresa Piscoya 

Hermoza (1995, p. 76) “es la que pretende lograr explicaciones racionales, 

fundadas en evidencias objetivas, para los fenómenos, hechos o eventos 

que acaecen en el mundo real.” Estos hechos pueden ser entre otros, 

sociales y culturales, como es el caso de la inteligencia emocional y sus 

relaciones con el desempeño laboral de las docentes.  

3.1.2. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es correlacional, debido a que están relacionadas 

entre sí las dos variables, si las frecuencias de una variable aumentan o disminuyen 

entonces aumentan o disminuyen las frecuencias de la otra, es decir estarán 

correlacionadas (Sierra, 2003). 

3.1.3. Método de Investigación. 

 

El método de investigación será hipotético deductivo, por medio del método 

científico a través de la observación, planteamiento de hipótesis, deducción de 

hipótesis y la comparación de hipótesis (Salinas, 2012). Por lo tanto se busca 

determinar la naturaleza de la relación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral de las docentes en educación inicial del Distrito de Cajamarca - 

2018. 

3.1.4. Diseño de Investigación. 

 

El diseño es no experimental de corte transversal. Este diseño recolecta datos 

en un unico momento, en un tiempo determinado; con la finalidad de identificar 

variables, y evaluar su  interralación e incidencia en un determinado momento 

(Hernández, 2001).  
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3.2. Grupo de estudio. 

La población está representada por los profesionales de la docencia que están 

en servicio en el nivel de educación inicial en las distintas instituciones educativas 

del distrito de Cajamarca. Quedando conformado por trescientos sesenta y cuatro 

(364) docentes en su totalidad. 

La muestra se basa en el muestreo probabilístico siendo esta una técnica de 

muestreo donde las muestras son recolectadas en un proceso equitativo para toda la 

población, la cual esta conformada por setenta y seis (76) docentes, de sexo 

femenino por causalidad. Calculada por la fórmula de Fisher y Navarro (1998) 

expresada por: 

 𝒎 =
∝×𝑵×𝒑×𝒒

𝒆𝟐×(𝑵−𝟏)+∝𝟐×𝒑×𝒒
 

Dónde:  

m= tamaño de la muestra. 

∝=Nivel de confianza. 

N=tamaño de la población. 

p=proporción de éxitos. 

q=proporción estimadas de fracasos. 

e=Error de estimación entre la proporción real y la proporción de la muestra. 

 

El sexo y la edad de los docentes de  educación inicial quedan conformados de la 

siguiente manera: 

 

  

Intervalo por edades sexo frecuencia 

25-28 F 11 

28-31 F 8 

31-34 F 24 

34-37 F 7 

37-40 F 12 

40-43 F 4 

43-46 F 10 

Nota: Elaborada por los autores. 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Instrumentos y técnicas. 

Los instrumentos para la recolección de datos sirven para identificar y 

evaluar los aspectos de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de 

las docentes de educación inicial. Para empezar se utilizará la técnica de la 

encuesta, para recolectar información de interés sociológico, mediante un 

formulario/cuestionario previamente elaborado, para conocer la opinión o 

valoración de las docentes de inicial sobre tema dado. Un cuestionario “es un 

instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación 

o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener 

información”. Hurtado (2000, p. 469). Para este estudio la encuesta está 

basada en el Inventario de Inteligencia de Bar-On ICE: NA, (Ver Anexo-1). 

Por último, igualmente una encuesta sobre el desempeño laboral, de 

elaboración propia, (Ver Anexo-2), validada por expertos y confiabilizada por 

Alpha de Cronbach, resultando ser: 0,916 con una alta confiabilidad. 

3.3.2.  Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-OnICE:NA 

 

Ficha Técnica 

Nombre Original : EQi-YV Bar-On Emocional Quotient 

Inventory. 

Autor : Reuven Bar-On 

Procedencia : Toronto-Canadá. 

Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares(2004) 

Administración : Individual o Colectiva. 

Formas  : Forma Completa 

Duración : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 

minutos aproximadamente). 

Aplicación : Niños y adolescentes entre 8 y 16 años. 
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Puntuación : Calificación computarizada 

Significación : Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales. 

Tipificación : Baremos. 

Usos : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la 

investigación.Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que desempeñan como 

psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 

sociales, consejeros, tutores y orientadores 

vocacionales. 

Materiales : Cuestionario y Software para corrección de 

forma computarizada y perfiles. 

 

3.3.2.1.Características principales del Bar-On ICE: NA 

 

El Bar-On ICE:NA es un inventario donde se integra conocimientos 

teóricos, fundamentos empíricos y una sofisticación de las técnicas 

psicométricas, (Ver anexos). El instrumento es válido, confiable y ofrece al 

usuario un número importante de características que incluyen: 

• Una muestra normativa amplia (N = 76). 

• Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de 

la inteligencia emocional. 

• Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan 

crear una imagen exageradamente favorable de sí misma. 

• Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de 

resultados computarizados. 

• Alta confiabilidad y validez. 

 



 

 

28 

 

El Bar-On ICE: NA contiene cuarenta y ocho (48) ítems distribuidos en 7 

escalas. En el manual se presenta la forma completa del Bar-On ICE: NA. La tabla 

1 muestra las escalas del ICE: NA de Bar-On y la tabla 2 muestra los ítems que 

corresponden a cada escala. Para esta investigación se consideran treinta (30) 

ítems. 

 

El Bar-On ICE:NA usa una escala de tipo Likert de 4 puntos en la cual los 

evaluados responden a cada ítem según las siguientes opciones de respuestas: 

“muy rara vez” “rara vez” “a menudo”y “muy a menudo”.Los puntajes altos del 

inventario indican niveles elevados de inteligencia emocional y social. 

 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad. 

 

La investigación realizada permite concluir que: Se logró la adaptación y 

estandarización del Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On - Ice: NA, en 

niños del nivel inicial de la ciudad de Cajamarca; Se consiguió una alta validación 

del inventario de Bar-On ICE: NA, al encontrar datos homogéneos y congruentes 

al realizar el Análisis Factorial del Constructo; La consistencia interna del 

inventario, medida por el Alfa de Cronbach, arroja resultados consistentes, esto 

quiere decir que existe una confiabilidad casi perfecta (1.00) de las escalas del 

inventario, siendo estas válidas para la población cajamarquina; El error estándar 

establecido es pequeño, lo que nos indica que el puntaje inter escalas será mínimo, 

es decir no habrá diferencias significativas si se aplica el inventario varias veces 

en la misma persona; Se elaboró una tabla de Baremos, ya que no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de edad, sexo y gestión. 

Por último, esta investigación brinda la adaptación y estandarización del Bar-

On ICE:NA forma completa para nuestro medio, lo que representa un avance 

importante en la evaluación de la inteligencia emocional de niños del nivel inicial 

en la ciudad de Cajamarca. 

3.3.3. Baremo. Interpretación de los resultados del ICE:NA: 
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Puntajes 

estándares 

Pautas de Interpretación 

130 y más Capacidad emocional muy desarrollada. 

Marcadamente alta. 

Capacidad emocional inusual.  

116 a 129 Capacidad muy desarrollada: 

Alta. Buena capacidad emocional. 

85 a115 Capacidad emocional adecuada promedio. 

70 a 84 Necesita mejorar. Baja.  

Capacidad emocional debajo del promedio. 

69 y menos Necesita mejorar. Muy baja.  

Capacidad emocional extremadamente por debajo del promedio. 

Nota: Elaborada por los autores. 

 

3.4. Ficha Técnica de la Encuesta de Desempeño Laboral. 

 

Nombre Original  :  Desempeño Laboral. 

Autor :  Broncales Chávez, Jesús Marlene; Canevaro Abanto, Karina 

Procedencia :  Perú. 

Administración :  Individual o Colectiva. 

Formas :  Forma Completa 

Duración : Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos                                                   

aproximadamente). 

Aplicación :  Docentes del nivel de educación inicial. 

Puntuación :  Calificación sumativa. 

Significación :  Evaluación del Desempeño Laboral. 

Tipificación :  Baremos. 

Usos :  Educacional y en la investigación. Son usuarios potenciales 

aquellos profesionales que desempeñan como docentes en el 

nivel de educación inicial. 

Materiales :  Cuestionario  
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3.4.1. Baremo. Interpretación de los resultados del Desempeño Laboral. 

 

Puntajes 

estándares 

Pautas de Interpretación 

85 a 112 Desempeño Alto. 

 

57 a 84 Desempeño Bueno. Se deben atender algunos aspectos. 

29 a 56 Desempeño Bajo. Se deben mejorar algunos aspectos. 

Menor o 

igual a 28 

Desempeño Muy bajo. Se deben mejorar todos los aspectos. 

Nota: Elaborada por los autores. 

 

 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  

 

En este orden se considera usar los coeficientes de medición correlacional de 

Phi-Cuadrado. Lo cual permitirá saber el nivel de correlación entre las variables 

nominales de estudios. Adicionalmente se formula la relación entre lo observado, 

lo medido y la entrevista para determinar la relación entre las dimensiones de la 

inteligencia emocional y el desempeño docente en educación inicial del distrito de 

Cajamarca. 

 

La Prueba Chi Cuadrado: Para probar la hipótesis se, se realizó la prueba Chi 

cuadrado a través del programa computarizado SPSS, basada en el criterio del p - 

valor. Esto es: si p-valores es mayor que alfa (a) o nivel de significación, entonces, 

las variables son independientes; en otras ·palabras, no hay relación ente las 

variables. Por el contrario, si p valor es menor a alfa, entonces, se asume que las 

variables están relacionadas entre sí. Para esta investigación se considera un valor 

alfa de 0.05 y un nivel de confianza del 95%.  

 

Coeficiente de Spearman: Para la medición de la relación entre las dos variables 

se utilizó el Coeficiente de Spearman, calculado con el programa computarizado 

SPSS. Sus valores absolutos oscilan entre -1 y 1. Esto es, si tenemos dos variables 

X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Spearman entre estas dos 

variables como r xy entonces: -1 ≤ r xy ≤ 1. 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS 

 

 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros sobre la inteligencia 

emocional de  los docentes de educación inicial. 

 

 

Figura 1. Dimensión Interpersonal (Tabla 1). 

 

La figura 1, muestra que el 72 % de las docentes respondieron muy rara vez la 

proposición de que es fácil decirle a la gente cómo se sienten. Un 55% muy rara vez se 

molestan, un 37% a menudo comprenden preguntas difíciles. Un 46% a menudo 

fácilmente describen sus sentimientos. El 64% rara vez piensan que son los mejores en lo 

que hacen. 37% a menudo reconocen cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 

nada. lo que resulta que  las docentes necesitan mejorar su capacidad emocional en las 

relaciones interpersonales basada en los promedios de sus respuestas.  
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Figura 2. Dimensión Intrapersonal (Tabla 2). 

 

La figura 2, muestra que el 45 % expresan gustarles todas las personas que conocen, 

un 55% a menudo piensan bien de las personas. El 55% muy rara vez se disgustan 

fácilmente. Y muy a menudo el 54% pueden darse cuenta cuando algún amigo se siente 

triste. Sin  embargo las docentes necesitan mejorar sus capacidades intrapersonales.  

 

 

Figura 3. Dimensión Adaptabilidad (Tabla 3). 

 

La figura 3, muestra que el 37% las docentes eligieron entre muy rara vez y rara vez 

el indicador que les dificulta hablar sobre sus sentimientos más íntimos.Muy a menudo el 

54% pueden tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando se quiere. 
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El 64% a menudo responden preguntas difíciles tratando de pensar en muchas soluciones. 

El 46 % a menudo son buenos resolviendo problemas. por tanto se detecta que los 

docentes deben mejorar su capacidad de adaptabilidad. 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensión Manejo de Estrés (Tabla 4). 

 

La figura 4, muestra que el 64 % de las docentes rara vez pueden hablar fácil de sus 

sentimientos. Un 55% rara vez nada les molesta. El 54% muy a menudo dicen la verdad. 

El 46 % rara vez les facilita  decirles a las personas cómo se sienten y el 64 % muy rara 

vez Cuando se molestan actúan sin pensar. de este modo las docentes tienen una 

capacidad alta en el manejo del estrés. 
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Figura 5. Dimensión Estado de Ánimo (Tabla 5).  

 

La figura 5, muestra que el 54 % de las docentes muy a menudo les importa lo que les 

sucede a las personas. El 91 % muy a menudo son capaces de respetar a los demás. El 

55% rara vez tienen mal genio. A menudo el 37%  y muy a menudo un 36% pueden dar 

buenas respuestas a preguntas difíciles.  El 63% muy a menudo pueden usar fácilmente 

diferentes modos de  resolver los problemas. El 37% a menudo y el 36% muy a menudo  

se sienten mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. El 46% rara vez les 

dificulta decirles a los demás sus sentimientos. Por tanto el estado de ánimo está situado 

en muy alta capacidad emocional, en cuanto al respeto hacia las personas; sin embargo 

en general las docentes deben mejorar su estado de ánimo en la resolución  se sus asuntos. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% % % % % % %

1 4 9 13 19 23 26

Muy rara vez

Rara vez

A menudo

Muy a menudo



 

 

35 

 

 

Figura 6. Dimensión Impresión Positiva (Tabla 6). 

 

La figura 6, muestra que el 64% muy rara vez las docentes pelean con la gente. El 63% 

muy a menudo les agrada hacer cosas para los demás. el 37 % rara vez no tienen días 

malos, así como el 37% a menudo si los tienen sin embargo la acción del 18% donde muy 

rara vez no tienen días malos los docentes expresan en su mayoría no tener días malos. 

El 46 % muy rara vez se molestan fácilmente. de este modo, se pueden situar que las 

docentes están en el promedio normal de tener una impresión positiva. 

 

3.5. Del Desempeño Docente en Educación Inicial 

 

 

Figura 7. Dimensión Ambiente Propicio para el Aprendizaje (Tabla 7). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% % % %

8 18 25 27

Muy rara vez

Rara vez

A menudo

Muy a menudo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% % %

1 2 3

Muy rara vez

Rara vez

A menudo

Muy a menudo



 

 

36 

 

 

La figura 7, muestra que el 58% de las docentes demuestran que muy a menudo 

ambientan su entorno de clases y son propicios para el aprendizaje. Lo que es importante 

para el crecimiento social, afectivo y cognitivo de los estudiantes y propician la 

participación de la familia de forma activa, además asumen la participación de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo integral de los niños. Cabe destacar que en esta 

dimensión las respuestas seleccionadas por las docentes, como rara vez y muy rara vez, 

se ubicaron por debajo del 10%. 

 

 

 

 

Figura 8. Dimensión Dominio de las Competencias Didácticas (Tabla 8). 

 

La figura 8, muestran que las docentes en un aproximado del 58 % predomina muy a 

menudo el dominio de las competencias didácticas. Lo que sitúa en un buen desempeño 

a nivel didáctico. por lo que las docentes en un rango mayor estimado al 50 % ocupan las 

pautas para responder a las exigencias individuales y sociales de los conocimientos de sus 

estudiantes a través de sus actividades escolares; promueven en sus clases cotidianas 

estrategias lingüístico-verbal; involucran en sus clases la capacidad de conceptualizar las 

relaciones lógicas entre las acciones o los símbolos; atienden la capacidad humana de 

poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas; consideran la 

capacidad para poder producir una pieza musical; despliegan en sus estudiantes la 

capacidad para coordinar movimientos corporales; promueven la habilidad de conocerse 
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a uno mismo; desarrollan tanto las docentes como en sus estudiantes la habilidad para 

relacionarse y llevarse bien con otras personas; generan actividades sobre la sensibilidad 

hacia el mundo natural; promueven la meditación de la existencia; desarrollan la 

innovación y la creación de nuevas cosas en sus estudiantes; involucran la capacidad de 

elegir la mejor opción para alcanzar una meta trabajando en equipo; emplean diversos 

medios y recursos didácticos en clases como materiales concretos y manipulativos, 

además de los ya tradicionales, como pizarra, marcadores, borrador entre otros y 

finalmente utilizan medios y recursos tecnológicos en clases. 

 

 

 

Figura 9. Dimensión Planificación de los Procesos Didácticos (Tabla 9). 

 

La figura 9, muestra que dentro de un promedio del 60% muy a menudo las docentes 

cumplen con la Planificación de los procesos didácticos, el 30% estimado se ubicaron en 

el nivel de respuesta a menudo, y por debajo del 10% sus respuestas estuvieron ubicadas 

en rara vez y muy rara vez; destacando que tienen un desempeño bueno. Por ello se está 

reforzando la atención de ciertos aspectos referidos a la claridad de los objetivos que se 

pretenden alcanzar que se adapten a los alumnos; expresando claramente las actividades 

a realizar; prever el material o los recursos necesarios; e incluir la evaluación de procesos 

y resultados; mejorando la temporalidad de  las unidades y objetivos. 
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Figura 10. Dimensión Evaluación (Tabla 10) 

 

La figura 10, muestra que en un promedio del 54 % muy a menudo las docentes 

cumplen cabalmente sus evaluaciones, siendo así un desempeño bueno donde se deben 

atender algunos aspectos de la evaluación y sus procesos. Asimismo las docentes en un 

28% a menudo cumplen con sus labores respecto a la evaluación. 

 

 

 

Figura 11. Dimensión Actitud en la Formación Personal (Tabla 11). 

 

La figura 11, muestra que en un promedio del 66% muy a menudo se cumple la actitud 

en la formación personal de los docentes. resaltando que de las respuestas referidas a rara 
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vez y muy rara vez se ubicaron por debajo del 10%. Por ello se puede inferir que las 

docentes tienen un desempeño bueno debiendo atender algunos aspectos para su 

mejoramiento sobre la dimensión referida. 

 

Tabla 1 

Cruzada de las Dimensiones entre Inteligencia Emocional y Desempeño Docente 

 

  DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 Ambiente 

propicio 

para el 

aprendizaje. 

Dominio de 

las 

competencias 

didácticas. 

Planificación 

de los 

procesos 

didácticos 

Evaluación Actitud en 

la 

formación 

personal 

BAREMO Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Alto 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 D

E
 I

N
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Interpersonal Capacidad 

emocional 
adecuada 

promedio 

51,8%-

90,78% 

51,8%-84,20 51,8%-

90,78% 

51,8%-

86,18 

51,8%-

90,78% 

Intrapersonal Capacidad 

emocional 
adecuada 

promedio 

52,25%-

90,78% 

52,25%-

84,20 

52,25%-

90,78% 

52,25%-

86,18 

52,25%-

90,78% 

Adaptabilidad Capacidad 

emocional 

adecuada 

promedio 

50,25%-

90,78% 

50,25%-

84,20 

50,25%-

90,78% 

50,25%-

86,18 

50,25%-

90,78% 

Manejo de 

Estrés 
Capacidad 

emocional 
adecuada 

promedio. 

56,6%-

90,78% 

56,6%-84,20 56,6%-

90,78% 

56,6%-

86,18 

56,6%-

90,78% 

Estado de 

Animo 

Capacidad 

emocional 
adecuada 

promedio 

46,5%-

90,78% 

46,5%-84,20 46,5%-

90,78% 

46,5%-

86,18 

46,5%-

90,78% 

Impresión 

Positiva 

Capacidad 

emocional 

adecuada 

promedio 

44,1%-

90,78% 

44,1%-84,20 44,1%-

90,78% 

44,1%-

86,18 

44,1%-

90,78% 

Nota: Elaborada por los autores. 

 

La tabla 1, muestra la intersección de las respuestas en que las docentes de educación 

inicial se ubican en una capacidad emocional adecuada promedio, ya que en todas las 

dimensiones de inteligencia emocional están en promedio en un 52, 36%; y en relación 

con el desempeño docente en base al promedio calculado resultante del 74, 32% las 

docentes se ubican en un alto nivel en todas sus dimensiones. 
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3.6. Contrastación de las Hipótesis 

 

Hipótesis. 

H1: La Inteligencia emocional tiene una relación positiva en el desempeño laboral de 

las docentes. 

H0: La Inteligencia emocional no tiene una relación positiva en el desempeño laboral 

de las docentes. 

Pruebas de Chi cuadrado 

 Valor gl Sig. 

Asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta 

(2 caras) 

Significación 

exacta 

(1 cara) 

Chi cuadradode 

Pearson 

23,559a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 

20,755 1 ,000   

Razón de 

verosimilitud 

25,004 1 ,000   

Prueba exacta 

de Fisher 

   ,000 ,000 

Asociación 

lineal por lineal 

23,488 1 ,000   

N°de casos 

válidos 

76     

a. 0 casillas (0,0%)han esperado un recuento menor que 5, el recuento mínimo 

esperado esde 9,50. 

b. solo se ha calculado para una tabla de 2x2. 

 

Medidas Simétricas. 

  valor Error estándar 

asintóticoa 

Aprox. Sb Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 

 

0,684 0,129 6,641 0,000c 

 Correlación 

de Spearman 

0,684 0,129 6,641 0,000c 

N° de casos válidos  76    

Nota: No se supone la hipótesis nula, utilización del error estándar asintótico que asume la 

hipótesis nula. Se basa en aproximación normal. 
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Gráfico de la representación del rechazo de la hipótesis nula 

 

Figura 12: Gráfico del Chi cuadrado. Zona de rechazo de la hipótesis nula en la 

cola. 

El valor de Chi cuadrado muestra valor total de 23,559; dicho valor representa un 

indicador que permite evaluar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Dado que 

este valor total es mayor que el valor crítico de 3,84 establecido en tabla estándar de la 

distribución Chi cuadrado para 1 grado de libertad y el 95% de confianza, la regla de 

decisiónes rechazar la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. Determinando 

que la Inteligencia emocional tiene una relación positiva en el desempeño laboral de las 

docentes. Por otro lado se demuestra que las variables de estudios tienen una correlación 

del 68,4 %,dado por el cálculo computarizado de Spearman, lo que afianza la correlación 

entreambas variables de estudio. 

 

3.7. Discusión de los Resultados. 

Para la siguiente sección se le dará respuesta a la siguiente interrogante de 

investigación¿Cómo es la relación entre Inteligencia Emocional con el desempeño 

laboral de las docentes en educación inicial particular del distrito de Cajamarca? 
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Por los resultados procesados y analizados se consideran los siguientes. 

 

- Interpersonal en este estudio en promedio el 51,8%  de las docentes tienen 

conocimiento de sí mismo y todos los procesos relacionados, como 

autoconfianza y automotivación (Gardner, 1999). De este modo los 

docentes están en el promedio normal debiendo reforzar este aspecto para 

su desempeño. 

 

- Intrapersonal basado en la Inteligencia Intrapersonal que refiere al 

conocimiento de uno mismo y todos los procesos relacionados, como 

autoconfianza y automotivación (Gardner, 1999), el 52,2 % de los 

docentes se encuentran en un muy nivel muy alto de estimación.  

 

- Adaptabilidad se considera que el hombre inventó las organizaciones para 

adaptarse a las circunstancias ambientales y poder alcanzar objetivos. Si 

se logra esa adaptación y se consiguen los objetivos, (Chiavenato, 2009)y 

el nivel delos docentes en esta dimensión en promedio el 54,6 % los 

docentes se ubican en un alto nivel deestimación en dicha dimensión. 

 

- Manejo de Estrés provista de la actitud ante el Estrés, siendo este una 

respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le 

imponga y pueden ser de tipo psicológica o fisiológica (Selye, citado en 

Camargo, 2004). los docentes se ubican en un promedio del 42,5 % del 

majeo del estrés. aunque el 64% de ellos muy rara vez hablan de sus 

sentimientos.  

 

- Estado de Ánimo, engloban la detección de la emoción, la comprensión de 

la misma, la expresión adecuada y la actuación para su regulación; de ser 

positivos o negativos el estado anímico. (Goleman, 1996, 2001), el 50.57 

% de las docentes se ubican en los niveles altos de estimación y en su 

mayoría en proporción del 91% logran respetar a los demás.  

 

- Impresión Positiva siendo la imagen que hacemos ver a los demás 

integrantes de nuestra sociedad, transformados en pensamientos positivos. 
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(Goleman, 2012), el 41,25 % de los docentes manifiestan no tener aspectos 

negativos ante su impresión positiva en sus acciones. pero el 64% de los 

mismos admiten no confrontar problemas con los demás.  

 

- Ambiente propicio para el aprendizaje. está perfilado a la promoción de 

las prácticas de crianza con participación de la familia y de la comunidad, 

contribuyendo al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su 

crecimiento social, afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la 

psicomotricidad y el respeto de sus derechos. (MINEDU, 2016), y los 

docentes se ubican en promedio en el 90,73% del dominio de esta 

dimensión. 

 

- Dominio de las competencias didácticas se enmarca como la capacidad 

para responder a las exigencias individuales y sociales o para realizar una 

actividad o una tarea,  Coll (2007), así las inteligencias múltiples de 

Gardner (1999) son apoyo fundamental para sustentar la base cognitiva de 

las competencias y el 54% de los docentes en cuestión se ubican en muy 

alta estimación al respecto y el resto de los mismos se encuentran en 

niveles igualmente óptimos de su labor. 

- Planificación de los procesos didácticos para Camacho (sf) un Plan 

Didáctico es bueno cuando, si delimita con claridad los objetivos que se 

pretenden alcanzar; se adapta a los alumnos, conocidas sus características; 

Expresa claramente las actividades a realizar; prevé el material o los 

recursos necesarios; incluye la evaluación de procesos y resultados; 

temporaliza las unidades y objetivos; permite que cada alumnos camine a 

su propio ritmo y Considera la actividad del alumno como eje del proceso. 

el 90,78% se mantienen en los niveles óptimos de desempeño en este 

aspecto. 

 

- Evaluación considerada como un proceso educativo, donde los estudiantes 

aprenden de sus aciertos y errores, permite recoger información sobre 

logros, avances y dificultades que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de sus aprendizajes. (MINEDU, 2016), el 86,5 % de los 

docentes cumplen todos los aspectos de evaluación en su labor docente. 
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- Actitud en la formación personal entendida en base a la responsabilidad, 

la iniciativa, el conocimiento del trabajo, el trabajo en equipo y el 

liderazgo (Rodríguez, 2014), el 66% de los docentes se encuentran en el 

nivel más alto de estimación de este aspecto. 

 

Finalmente Fernández y Ruiz (2008) expresan que existen grandes áreas de 

oportunidad a desarrollar en las cinco dimensiones básicas de la inteligencia 

emocional y que van del 70% al 83%, es decir existe un gran campo para 

implementar talleres que ayuden a subsanar las necesidades que presentan los 

profesores. Así como Corcoran y Tormey (2013) afirman que vale la pena distinguir 

entre la inteligencia emocional y el desempeño docente.  

 

En este orden de ideas los docentes en estudio tienen una actitud más positiva 

hacia el trabajo, la inteligencia emocional de los docentes marca una diferencia con 

respecto a la mentalidad de trabajo y su satisfacción general con el trabajo. La 

inteligencia no solo general, sino también la emocional forman parte del éxito de la 

labor profesional docente. Emocional teniendo un mayor impacto en el rendimiento 

laboral de los docentes. Afirmaciones comparadas de (Colomeischi y Colomeischi, 

2014; Cejudo y López-Delgado, 2017; Mohamad y Jais, 2016; Damián y Villaroel, 

2010; Colomeischi, 2014; Lopes, Grewal, Kadis, Gall, y Salovey, 2006; Coronel y 

Ñaupari, 2011; y Asrar-ul-Haq, Anwar, y Hassan, 2017). 

  

Como resultado se obtuvieron que el 52.36% de los docentes tiene una 

inteligencia emocional en general muy alta y una capacidad emocional adecuada; 

del mismo grupo de estudios el 92% tiene un desempeño docente muy alto, siendo 

el 74,32 %. La correlación directa según el cálculo computarizado de Spearman 

interpretado como una correlación promedio aceptada ubicada en un 68, 4%. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

4.3. Conclusiones 

 

• En referencia a la H1: El nivel de inteligencia emocional es alto en las docentes de 

educación inicial particular del distrito de Cajamarca. De forma tal, se pudo 

identificar que las docentes tuvieron una capacidad emocional alta en los niveles 

de inteligencia emocional, debido a que el 91% de las  docentes en los estados de 

ánimo se encontraron en muy alta capacidad emocional sobre el respeto hacia las 

personas, no obstante el estado de ánimo en la resolución se sus asuntos internos 

se ubicaron en su capacidad normal adecuada promedio, dado por el 50,57%. Por 

tanto las docentes deben afianzarla conciencia de sí mismo y la conciencia de los 

propios estados internos, recursos e intuiciones.  

 

En cuanto al manejo del estrés y de la adaptabilidad, se obtiene un 42,5 %, por lo 

que se debe reforzar la seguridad enla valoración quehacen las docentes sobre 

ellas mismas y sobre sus capacidades; además de atender la capacidad de modular 

y controlar sus propias acciones en una forma apropiada a su edad y la sensación 

de control interno. Sobre la impresión positiva las docentes se denotaron 

motivadas a lograr los objetivos requeridos para con la institución y sus labores 

cotidianas. En los aspectos del manejo de conflictos las docentes deben reforzar 

sus estrategias en función de los requerimientos complejos en situaciones de 

conflicto. En las relaciones interpersonales e intrapersonales, algunas docentes 

necesitan mejorar su capacidad emocional, debido a una falta de practicar las 

estrategias y formas de relacionarse afectuosamente y efectivamente, así como de 

comunicar con asertividad sus sentimientos hacia los demás.  

 

• Sobre H2: El nivel de desempeño laboral es alto en las docentes de educación 

inicial particular del distrito de Cajamarca. Se puede afirmar que sí existen 

elementos suficientes para identificar el nivel de desempeño laboral, el cual es 

alto en las docentes, Ya que se pudo conocer que el desempeño laboral de las 

docentes fue bastante óptimo, basado en el promedio de sus dimensiones de 

estudios ubicados en el 74,32 %. De este modo, en detalle sus procesos didácticos, 
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están siendo desempeñados en función del desarrollo de las actividades dentro de 

los niveles asertivos bajo los requerimientos de su cotidianeidad en las 

instituciones. Sin embargo la inteligencia emocional por estar en su mayoría en 

las capacidades normales con la referencia de reforzar casi todos los aspectos de 

las mismas, deben de ser atendidas para mantener sus capacidades en niveles 

óptimos en el desmpeño laboral. 

 

• En el sentido de H3: Existe correlación entre la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral en las docentes de educación inicial particular del distrito de 

Cajamarca. Se logró establecer que sí existe correlación entre dichas variables. 

Debido al resultado de la correlación entre las variables de estudio, determinada 

por Spearman en un 68,4 %.   

 

• De la HG: La Inteligencia emocional tiene una relación positiva en el desempeño 

laboral de las docentes. Se puede afirmar que a través de la contrastación de las 

hipótesis, se determinó que el valor del estadístico de prueba del Chi cuadrado 

reflejó un valor de 23,559, del cual fue mayor a su valor crítico de 3,84 según 

tabla estándar para 1 grado de libertad y 95% de confianza, por regla de decisión 

se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se 

demostró que la inteligencia emocional tiene una relación positiva en el 

desempeño laboral de las docentes de educación inicial particular del distrito de 

Cajamarca.  

 

• Por último, de esta forma queda determinado la relación que existe entre 

inteligencia emocional con el desempeño laboral de los docentes en educación 

inicial particular del distrito de Cajamarca. Siendo así esencialmente importante 

y en estas instancias las docentes deben ubicarse sobre las escalas de muy alta 

capacidad emocional, ya que son los niños el primer receptor de la actitud de las 

docentes. 

4.4. Sugerencias 

• Se sugiere a las docentes de educación inicial particular del distrito de Cajamarca. 

asistir o incorporarse a cualquier taller sobre la adquisición de herramientas para 

mejorar aún más los aspectos relacionados con la inteligencia emocional. 

igualmente a las instituciones educativas de facilitar dichos talleres para reforzar 
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en sus docentes estos aspectos temáticos tanto en inteligencia emocional como en 

los procesos didácticos. además de cualquier persona que labore como docente y 

a todas las instituciones educativas a tomar en consideración dichos talleres, 

charlas, entre otros. 

 

• Por ende las sugerencias refieren a una capacitación sobreinteligencia emocional, 

dondeincluyan fortalecer dimensiones de las relaciones interpersonales e 

intrapersonales,la adaptabilidad, el manejo de estrés, el estado de ánimo y la 

impresión positiva, en función de mejorar el desempeño laboral en el campo de la 

docencia. 

 

• Dichas sugerencias son para mantener y mejorar la relación positiva entre la 

inteligencia emocional y el desempeño docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en educación inicial en el distrito de Cajamarca.  
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ANEXOS 

ANEXO-1. INVENTARIO EMOCIONAL 

 

 

1.1.Nombre: _________________________________ 

1.2.Edad: _______    Sexo: ______ 

1.3.Colegio: Particular  

1.4     Grado: _______________   Fecha: _________________ 

INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Abreviado 

2. INSTRUCCIONES 

  

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 

respuestas:  

 

             

 1.  Muy rara vez   2 . Rara vez  3. A menudo  4.  Muy a menudo  

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES.Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 

un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta.Por ejemplo, si tu respuesta 

es“Rara vez”,haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración.Esto no es 

un examen; no existen respuestas buenas o malas.Por favor haz un ASPA en la respuesta 

de cada oración. 

 

  Muy 

rara vez 

Rara 

vez  

A 

menudo  

Muy a 

menudo  

1. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

3. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

4. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

 



 

 

53 

 

5. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

7. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

8. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

9. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

10. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

11. Nada me molesta. 1 2 3 4 

12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

15. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

16. Puedo tener muchas maneras de responder una 

pregunta difícil, cuando yo quiero. 

1 2 3 4 

17. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 

18. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de  resolver 

los problemas. 

1 2 3 4 

20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

21. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 

siento. 

1 2 3 4 

22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 

en muchas soluciones. 

1 2 3 4 

23. Me siento mal cuando las personas son heridas en 

sus sentimientos. 

1 2 3 4 

24. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

25. No tengo días malos. 1 2 3 4 

26. Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 

27. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 

triste. 

1 2 3 4 

29. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

30. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 

nada. 

1 2 3 4 
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ANEXO-2 

Encuesta del Desempeño Docente 

 

 

2.1.Nombre: _________________________________ 

2.2.Edad: _______    Sexo: ______ 

2.3.Colegio: Particular  

2.4     Grado: _______________   Fecha: _________________ 

Encuesta del Desempeño Docente 

3. INSTRUCCIONES 

  

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 

respuestas:  

 

1. Muy rara vez    2. Rara vez  3. A menudo  4. Muy a menudo 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. 

Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu 

respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la 

oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada 

oración. 

 

Nro. Dimensiones Ítems Muy 

rara 

vez 

Rara 

vez  

A 

menud

o  

Muy a 

menudo  

1. Ambiente 

propicio 

para el 

aprendizaje. 

Ambientas el aula de clasespara la 

promoción delcrecimiento social, 

afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística, la psicomotricidad de sus 

estudiantes. 

1 2 3 4 

2. Propicias la participación de la familia 

al desarrollo integral del estudiante. 

1 2 3 4 

3. Asumes la participación de la 

comunidad, contribuyendo al desarrollo 

integral de los niños. 

1 2 3 4 

4. Dominio de 

las 

competencia

s didácticas. 

Ocupas las pautas para responder a las 

exigencias individuales y sociales de 

los conocimientos de sus estudiantes a 

través de sus actividades escolares. 

1 2 3 4 
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5. Promueves en tus clases cotidianas 

estrategias lingüístico-verbal. 

1 2 3 4 

6. Involucras en tus clases la capacidad de 

conceptualizar las relaciones lógicas 

entre las acciones o los símbolos. 

1 2 3 4 

7. Atiendes la capacidad humana de poder 

observar el mundo y los objetos desde 

diferentes perspectivas. 

1 2 3 4 

8. Consideras la capacidad para poder 

producir una pieza musical. 

1 2 3 4 

9. Despliegas en tus estudiantes la 

capacidad para coordinar movimientos 

corporales. 

1 2 3 4 

10. Promueves la habilidad de conocerse a 

uno mismo. 

1 2 3 4 

11. Desarrollas tanto Ud. Como en sus 

estudiantes la habilidad para 

relacionarse y llevarse bien con otras 

personas. 

1 2 3 4 

12. Generas actividades sobre la 

sensibilidad hacia el mundo natural. 

1 2 3 4 

13. Promueves la meditación de la 

existencia. 

1 2 3 4 

14. Desarrollas la innovación y la creación 

de nuevas cosas en sus estudiantes. 

1 2 3 4 

15. Involucras la capacidad de elegir la 

mejor opción para alcanzar una meta 

trabajando en equipo. 

1 2 3 4 

16. Empleas diversos medios y recursos 

didácticos en clases; como materiales 

concretos y manipulativos, además de 

los ya tradicionales, como pizarra, 

marcadores, borrador entre otros. 

1 2 3 4 

17. Utilizas medios y recursos tecnológicos 

en clases. 

1 2 3 4 

18. Planificación 

de los 

procesos 

didácticos 

Delimita en la planificación con claridad 

los objetivos que se pretenden alcanzar; 

se adapta a los alumnos, conocidas sus 

características; expresa claramente las 

actividades a realizar; prevé el material 

o los recursos necesarios; incluye la 

evaluación de procesos y resultados; 

temporaliza las unidades y objetivos. 

1 2 3 4 

19. Cumple con rigurosidad la planificación 

presentada. 

1 2 3 4 

20. Permite que cada estudiante camine a 

su propio ritmo y considera la actividad 

del mismo como eje del proceso en su 

planificación. 

1 2 3 4 

21. Evaluación Permite con las evaluaciones que los 

estudiantes aprendan de sus aciertos y 

errores. 

1 2 3 4 

22. Registras continuamente la información 

sobre logros, avances y dificultades que 

presentan los estudiantes en el 

desarrollo de sus aprendizajes. 

1 2 3 4 

23. Asistes puntualmente a tucentro de 

trabajo 
1 2 3 4 
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24. Actitud en la 

formación 

personal 

Cumples con puntualidad los recaudos 

solicitados por la dirección del plantel. 
1 2 3 4 

25. Participas activamente en todas las 

reuniones de trabajo organizadas por la 

institución. 

1 2 3 4 

26. Promueves actividades institucionales 

donde participen varios integrantes de 

la institución 

1 2 3 4 

27. Asumes de forma activa las 

orientaciones de otros integrantes de la 

institución en tu labor docente. 

1 2 3 4 

28. Cooperas activamente con todos los 

integrantes de la comunidad escolaren 

el desarrollo de las 

actividadescolectivas de la institución 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


