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RESUMEN 

El desarrollo de este estudio surge porque en la actualidad se viven 
momentos donde la educación es considerada como un pilar esencial en 
un país a través de ella se mueve la producción, esto conlleva a efectuar 
éste proyecto investigativo. Las bases teóricas demuestran la relevancia 
del tema porque las variables están plenamente identificadas por ende es 
preciso acotar que toda empresa de cualquier índole siempre necesita un 
clima agradable, pero sobre todo organizado con el toque especial lo hace 
el personal que debe de manejar su inteligencia emocional. Es así como 
la metodología del proyecto educativo se basa en la investigación 
cuantitativa por la encuesta que se realizara a representante legales y 
docentes, también esta cualitativa que se refleja en la entrevista al director 
del plantel educativo. Como objetivo general se tendrá Analizar la 
efectividad de la Inteligencia emocional en el fortalecimiento del clima 
organizacional de la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomala”, 
mediante, una investigación de campo, análisis estadístico, investigación 
bibliográfica para el diseño de una guía de capacitación con enfoque al 
dominio de las emociones y equidad administrativa. Su sustentación legal 
está enmarcada en la LOEI y Reglamentos que guían el Buen Vivir 
institucional.  La propuesta se direccional mejoramiento del clima 
organizacional para armonizar las relaciones interpersonales de los 
directivos y docentes y de futuros profesionales que se formen o 
adquieren las nociones cotidianamente siendo un estudio de investigación 
ejemplar para el resto de para las instituciones educativas que tienen que 
enfrentar grandes retos. 

Inteligencia emocional Clima organizacional TALLER DE 

CAPACITACION 
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INTRODUCCIÓN 

  En la actualidad hablar de educación es referirse a los nuevos 

enfoques que debe asumir el docente como facilitadores del 

conocimientoy por ello se denota una demanda de mejorar el clima 

organizacional, para desempeñar las diversas actividades escolares de 

forma idóneas y coordinadora entre todos los actores pedagógicos de la 

institución educativa. 

 

  La educación contempla el desarrollo de ciertos conocimientos 

habilidades, destrezas y actitudes en todos los niveles educativosque 

permite favorecer y despertar la conciencia individual para su desarrollo, 

por este motivo se vislumbra la puesta en marcha del presente proyecto 

que tiene como finalidad fomentar la inteligencia emocional en los 

docentes que se encuentra en la Escuela De Educación Básica. “Cacique 

Tómala”, dentro del marco del Buen Vivir 

 

  El tema propuesto es la inteligencia emocional en el fortalecimiento 

del clima organizacional endirectivo y docentes de la institución, se 

propone analizar este aspecto debido a los diversos problemas sociales 

que han surgido entre los actores por los diferentes cambios en los 

articuladosdel reglamento de educación, a los cuales los docentes deben 

acogerse.  

 

La presentación del estudio se basa en el Régimen del Buen Vivir 

sobre la inteligencia emocional la cual indica que tiene que ser aplicada 

de forma competente sobre los directivos y docentes para armonizar el 

clima organizacional dentro de recinto escolar, cuando se alcance este 

objetivo del proyecto se evidenciará su organización durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo estructural del proyecto se 

basará en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I 

Describe el problema de investigación por la que atraviesa la 

institución, el contexto de la investigación, la situación conflicto y hecho 

científico que aqueja actualmente a la escuela, las causas y 

consecuencias del desacierto de la inteligencia emocional, la formulación 

del problema describiendo el contexto de estudio y su enfoque, lo 

objetivos, los interrogantes y su justificación. 

 

Capítulo II 

En este capítulo se explica minuciosamente el marco teórico con 

referencias conceptuales de autores por sus reconocidas investigaciones 

que dan fundamento a ésta investigación, se especifica la fundamentación 

filosófica y legal en los que se basa la investigación lo cual le otorga una 

relación de coherencia a lo investigado. 

 

Capítulo III 

Se explica la dirección, peculiaridad y nivel de la investigación, se 

detalla también la población con la que se va a trabajar en el proceso 

investigativo, la matriz de operacionalización de las variables de estudio y 

la recolección y procesamiento de información, la aplicación de las 

encuestas respectivas a los empleados de la misma institución para saber 

cuáles pueden ser los factores que influyen en la inteligencia emocional 

bajo medidas estadísticas, el Chi cuadrado que demuestra la correlación. 

 

Capítulo IV 

Se justifica la propuesta del tema y el Diseño de una guía de 

capacitación con enfoque al dominio de las emociones, los objetivos 

generales y específicos y la factibilidad de su ejecución. Y al finalizar se 

colocan las referencias bibliográficas se logra dar un sustento científico a 

la investigación. En los anexos se registran todos los modelos de 

evaluación realizados. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Para inicio del contexto se toma como referencia la importancia de 

la Asociación de Inteligencia Emocional de América Latina, la que se 

encarga de los estudios y el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

países del sur del continente. Siendo una de las encargadas para impartir 

este estudio, la terapeuta Leticia Carpio que cuenta con la certificación de 

esta asociación. 

 

La terapeuta, Leticia Carpio, se encargó también de proyecto de 

inteligencia emocional en el medio Oriente, en países como China y 

Japón, y menciona que, la Inteligencia emocional y el proceso educativo 

en los últimos años avanza en el estudio del cerebro y de la función 

mental, asi mismo ha determinado la importancia de la Inteligencia 

Emocional en el proceso educativo y en el desarrollo del potencial 

humano.  

 

La inteligencia racional, que hasta el momento ha primado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que conduce a que más del 90 

por ciento de lo aprendido en escuelas y colegios se olvide, porque se 

utiliza la memoria racional, esa memoria lógica, secuencial y repetitiva 

que sólo sirve para contestar previas o evaluaciones de momento, pero 

que en pocos días desaparece del cerebro, quedando sólo aquellos 

conceptos que representan utilidad y que son aplicados en el mismo 

proceso o en la vida diaria.  
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A nivel de Latinoamérica la inteligencia emocional era un tema 

desconocido lo que tal vez para muchos ni siquiera lo aplicaban por falta 

de conocimientos, pero la vida que se vive en la actualidad donde hay 

demasiadas exigencias se apodera de las personas haciendo que tengan 

explosiones psicológicas que afectan el clima organizacional o a terceros. 

 

En el Ecuador la LOSEP (Ley Orgánica De Servicio Público) 

contempla el Art. 84.- Carrera Docente. - El personal docente 

comprendido en todos los niveles y modalidades gozará de estabilidad, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico. 

Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. 

En concordancia todo esto con el Art. 353 del Reglamento General a la 

LOEI que dice: "Norma subsidiaria. Para todo aquello no previsto en este 

reglamento, se debe considerar lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su Reglamento General" 

 

En el país la implementación de este artículo que afecto a los 

docentes de las instituciones fiscales pasando a ser servidores públicos 

ytambién el cambio de unificación en las institucionesque respondían a 

horarios vespertinos y matutinos afecto de forma considerable a la 

inteligencia emocional. Este cambio que contempla estas nuevas 

normativas de ley sobresalta la parte colectiva de estas pequeñas 

sociedades educativas, directamente desestabilizando el clima 

organizacional. 

 

La presente investigación se va a desarrollar en la Escuela De 

Educación Básica “Cacique Tomalá” Zona 8, Distrito 7, Provincia del 

Guayas, Parroquia Pascuales, Bastión Popular, Bloque 1 Mz.460. Sl1. 

Periodo lectivo 2017-2018 de la ciudad de Guayaquil en la que se ha 

detectado que el mal manejo de la inteligencia emocional entre los 

miembros de la comunidad educativa, se evidencian problemas en la 

calidad del clima organizacional.   
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Estos pequeños inconvenientes van creando resentimientos y 

divisiones entre los miembros de la institución, siendo necesario que se 

corrija esto a tiempo para evitar futuros desavenencias en el transcurso 

del periodo lectivo ya que deben de realizar diversas actividades 

escolares en las cuales se evidenciara el trabajo en equipo, la equidad 

entre otros aspectos. 

   

  La práctica de la inteligencia emocional en el clima organizacional    

en la docencia y en el aprendizaje se efectúa en torno a la necesidad de 

incluir en los currículos una adaptación a las aportaciones de la 

investigación para el desarrollo positivo y el bienestar de las personas.La 

inteligencia emocional comienza a partir de las relaciones interpersonales 

de cada individuo, esto se extiende en diversos aspectos e incluso en los 

emprendimientos humanos.  

 

 El desarrollo de la inteligencia emocional en el clima 

organizacional puede definirse como la capacidad que tiene una persona 

para manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones, la de los 

demás, con eficiencia para generar resultados positivos que sirve para 

entender   e incluso saber cómo tratar a la gente con la que se trata en el 

diario vivir, una persona que se conoce bien a sí mismo, es capaz de 

pensar antes de actuar en sus impulsos sentir las cosas de una forma 

sana. 

 

Aduce en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 

11 del Capítulo Cuarto de los derechos y obligaciones de las y los 

docentes indica en el literal f: Fomentar una actitud constructiva en las 

relaciones interpersonales en la institución educativa. Realizar las 

actividades que se planifican dentro de un periodo implica que predomine 

una armonía.La aplicación de los Estándares de Calidad Educativa 

contribuye a que los directivos de las instituciones mejoren su calidad de 

gestión administrativa.  
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Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

 Frente a los cambios que se han generado en el campo 

educacional en el país se manifiesta una problemática en la Escuela De 

Educación Básica. “Cacique Tómalá”, se revela una descompensación en 

el área de los docentes, esto se debe a que la implementación de nuevos 

regímenes, que determina lainteracción de manera diferente y con 

participantes pedagógicos desconocidos; por ello se debe de 

implementar una ayuda y estabilizar este inconveniente. 

 

 Para combatir esta problemática del clima organizacional en la 

institución educativa se presenta la idea del actual proyecto que consiste 

en analizar y desarrollar parámetros competentes sobre la inteligencia 

emocional de los docentes y directivos de la escuela de Educación 

Básica “Cacique Tomalá”, ayudando así a la consolidación administrativa 

del plano educativo general. 

 

  Uno de estos cambios que contempla el mayor impacto generadora 

de la situación conflicto, es la estandarización y unión de las entidades 

educativas que desarrollaban sus actividades bajo el mismo recinto 

académico. Con la nueva disposición de la LOEI deben de asumir una 

sola razón social educativa y trabajar en conjunto las secciones matutinas 

y vespertinas con una cúpula directiva única. 

 

  Al plantear esta idea de agrupación de los docentes que 

desarrollan sus actividades en ambas secciones se prevé una 

intervención que permita las continuidades directivas y pedagógicas sin 

conflictos que deriven en una baja de categoría o rotación espontanea del 

personal por inconvenientes interpersonales.   
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  Para lograr esto se incursionará en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, lo cual conlleva el estudio de las capacidades y habilidades 

mentales: la atención, la memoria, el razonamiento, la fluidez verbal, las 

habilidades sociales y el autoconocimiento que permite al individuo 

adaptarse correctamente. 

 

A lo anteriormente mencionado se suma que se ha identificado que 

el personal docente se encuentra dividido lo que no es un buen ejemplo 

para los actores pedagógicos porque ellos son el centro de educación ya 

que estos son los recuerdos que van a ser parte de los futuros 

profesionales. Las Instituciones educativas en primer lugar existen con 

una finalidad pedagógica, donde el buen desarrollo del proceso docente-

educativo es fundamental, no obstante, este propósito difícilmente podría 

cumplirse de no respaldarse en una sólida estructura administrativa. 

 

Este inconveniente derivo al conflicto operativo por 

desconocimiento de una inteligencia personal para aceptar el cambio de 

mando independiente al título que posee cada docente. Los docentes 

terminan discutiendo en varias ocasione y esto hace que se deteriore su 

interacción personal, evitando conversar en otros, razón por la cual se ha 

podido apreciar que es a causa de la ausencia de la incorporación de la 

inteligencia emocional. 

 

Hecho científico 

Escases calidad del clima organizacional en los directivos y 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” Zona 8, 

Distrito 7, Provincia del Guayas, Parroquia Pascuales, Bastión Popular, 

Bloque 1 Mz.460. Sl 1.Periodo lectivo 2017-2018. Se observa 

dificultades,como el pésimo manejo de las relaciones interpersonales 

entre directivos y docentes por la unificación de las instituciones que 

intervenían en el mismo espacio escolar.  
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Por este motivo se pretende desarrollar como anexo a este 

proyecto, el diseño de una guía de capacitación con enfoque al dominio 

de las emociones y equidad administrativa y ayude al impulso del 

mejoramiento del clima organizacional en directivos y docentes de la 

Escuela De Educación Básica “Cacique Tomalá”ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

CAUSAS 

 

 Inmadurez en el dominio de la inteligencia emocional a nuevos 

lineamientos institucionales.   

  . 

 Falta de compromiso dentro de la convivencia Institucional 

 

 La salud mental dentro del equilibrio de las emociones y la 

participación laboral e intelectual. 

 

 Escasa comunicación entre directivos y docentes que fortalezca el 

clima organizacional. 

 

 Estructura organizacional en el dominio de las emocionesy equidad 

administrativa. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo influye el fortalecimiento de la inteligencia emocional en la calidad 

del clima organizacional en Directivo y docentes de la Escuela De 

Educación Básica?“Cacique Tomalá”Zona 8, Distrito 7, Provincia del 

Guayas, Parroquia Pascuales, Bastión Popular, Bloque 1 Mz.460. Sl 

1Periodo lectivo 2017-2018? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

Analizar la efectividad de la Inteligencia emocional en el 

fortalecimiento del clima organizacional de la Escuela De Educación Básica. 

“Cacique Tomalá”,Zona 8, Distrito 7, Provincia del Guayas, Parroquia 

Pascuales, Bastión Popular, Bloque 1 Mz.460. Sl 1,mediante una 

investigación de campo, análisis estadístico, investigación bibliográfica 

para el diseño de una guía de capacitación con enfoque al dominio de las 

emociones y equidad administrativa. 

 

Específicos 

 

1. Analizarla inteligencia emocional medianteun análisis teórico, 

bibliográfico y explicativo que determine una guía de capacitación 

con enfoque al dominio de las emociones y equidad administrativa. 

 

2. Identificar los factores que deterioran el clima organizacional, a 

través, de un estudio de campo conentrevista a directivo; encuesta 

a representantes legales y docentes. 

 

3. Seleccionar los lineamientos sobresalientes de la tesis, para la 

elaboración de una guía de capacitación con enfoque al dominio de 

las emociones y equidad administrativa a partir de los datos 

adquiridos 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Còmo se considera a la inteligencia emocional? 

 

2. ¿Cómo afecta la falta de comunicación en el clima organizacional   

de directivos y docentes? 

 

3. ¿De qué manera influye desconocer los beneficios de la 

inteligencia emocional para mantener una convivencia armónica? 

 

4. ¿Cómo influyen las reacciones inadecuadas de los agentes 

educativos en el proceso de aprendizaje? 

 

5. ¿Cuál es la importancia de un buen clima organizacional en la 

comunidad educativa? 

 

6. ¿Cuáles son los procesos que ayudan a mejorar el clima 

organizacional? 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas de mantener un buen clima en una 

comunidad educativa? 

 

8. ¿Será la inteligencia emocional un complemento indispensable en 

el clima organizacional? 

 

9. ¿Qué características debe tener la guíade capacitación con un 

enfoque al dominio de las emociones y equidad administrativas? 

 

10. ¿Qué beneficios tendría una guíade capacitación con un enfoque al 

dominio de las emociones y equidad administrativas? 
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Justificación 

 

Es conveniente el desarrollo de este proyecto educativo porque 

aportara a erradicar la problemática del deterioro del clima organizacional 

la cual es evidente entre el Directivo y docentes de la Escuela De 

Educación Básica“Cacique Tomalá”, por este motivo es una necesidad 

imperiosa que se debe de resolver de inmediato. Se justifica la presente 

investigación por este motivo, siendo una idea que desea otorgar una 

recuperación de la inteligencia emocional para influir en mejoras 

administrativas del clima organizacional. 

 

Las implicaciones prácticas son los aportes que da la guía de 

capacitación con enfoque al dominio de las emociones que permitan el 

dominio de la inteligencia emocional alser aplicada en el centro educativo, 

optimizando el clima organizacional, logrando la solución de la 

problemática social existente entre docentes. Enesta etapa escolar es 

primordial la estabilidad emocional y las buenas relaciones 

interpersonales.  

 

Esta investigación es relevante,porque aporta desde la ciencia el 

descubrimiento de las causas que generan esta problemática, el 

fundamento científico indispensable, con el que la Institución Escuela De 

Educación Básica“Cacique Tomalá”puede plantear soluciones prácticas y 

significativas para resolver este problema de investigación, además las 

variables están plenamente identificadas   

 

Esta investigación es factible, en virtud que se cuenta con la 

participación activa de todos los actores de esta Unidad educativa, con la 

finalidad de encontrar una solución inmediata al problema sobre el clima 

organizacional que aqueja y que impide que esta se desempeñe bajo 

parámetros de eficacia y eficiencia administrativas. 
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Sobreel clima organizacional se establece bajo el código de 

Convivencia y apegados en los ejes transversales del Buen Vivir que se 

fundamentan en la Ley  Intercultural(LOEI) que en el Capítulo Séptimo de 

los derechos y obligaciones de la comunidad en el Art. 18 de las 

Obligaciones Literal a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos en la comunidad educativa.(p.17) 

 

Esto conlleva la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional para obtener una convivencia agradable en el clima 

organizacional, siendo óptimo para todos los participantes pedagógicos 

de la entidad educativa. Adicionalmente está basado en el Régimen legal 

se enuncia en el siguiente artículo:Art. 344.- El sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y 

actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema 

de educación superior. 

 

Es así que mediante este artículo de ley se ha implementado 

anteriormente en la Escuela De Educación Básica“Cacique Tomalá”los 

planes de convivencia escolar para tener un clima laboral e institucional 

agradable, evitando los inconvenientes de índoles sociales y personales 

de los docentes y directivos. 

 

La cual tiene parámetros basados en el Buen Vivir 2013-2017 que 

estipula este aspecto también el cual menciona en el Objetivo 4 

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Quiere 

decir que el docente debe estar totalmente empoderado de laactividad 

laboral en la que se desempeña: la alegría, la tolerancia, la pedagogía del 

amor y las emociones. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El primer aspecto que se debe de contemplar para estructurar el 

marco teórico es la puesta de antecedentes del estudio sobre el tema 

propuesto, revisado los repositorios digitales y Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil se han encontrado proyectos con semejanzas 

en las variables pero se distinguen por la profundidad del estudio por 

ejemplo están las siguientes: 

 

Como primer proyecto educativo está el elaborado por Aúz Rivera, 

Verónica Fernanda; Polonia Carrera, Andrea Michelle de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Facultad de Psicología, previo a la 

obtención del título en Psicología Industrial cuyo Tema es “Habilidades 

sociales y su influencia en el clima laboral en los colaboradores del área 

de canales del Banco General Rumiñahui en el año 2013”, con un 

enfoque administrativo pero a la vez humanístico. 

 

En este proyecto se analizaron las habilidades sociales formando 

parte de la inteligencia emocional influyendo en el clima organizacional de 

una empresa, el control de las emociones es importante porque en ese 

sitio es donde cotidianamente se van dar las relaciones interpersonales 

por lo que es esencial que sean optimas y que no interfieran en el 

entorno. A nivel administrativo en esta investigación se ha demostrado 

que la inteligencia emocional ayuda a mejorar el procedimiento dentro de 

una compañía que optimizar muchos aspectos por el bienestar de la 

sociedad en general. 
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Unos de los trabajos que sirven como aporte a la actual 

investigación sobre la inteligencia emocional es el encontrado en el 

repositorio de la Universidad de Guayaquil en la facultad de ciencias 

psicológicas con el título“la inteligencia emocional y la satisfacción laboral 

en los servidores, servidoras, que cuentan con nombramiento permanente 

de autoridad portuaria de Guayaquil” realizado por la autora MaríaDe 

Lourdes Loaiza Echeverría en el año2014. 

 

Este trabajo toco el tema de inteligencia emociona detallando que 

las organizaciones se encuentran conformadas por seres humanos, que 

tienen necesidades y metas. Una de las necesidades principales es llenar 

el “vacíopersonal” de emociones, sentimientos y necesidades, esto 

determina y organizatodos los procesos mentales y de comportamiento 

que van a direccionarnos conmotivación al logro y beneficio de la 

organización.  

 

Las organizaciones en su mayoría valoran al personal por su 

coeficienteintelectual, pero es necesario ir más allá y estudiar el rol que 

juegan lasemociones en las personas, es así como surge el estudio de la 

InteligenciaEmocional. 

 

Por este motivo se necesita que las instituciones realicen un trabajo 

no solo de capacitación de conocimiento pedagógico, también se debe de 

fomentar el comportamiento interpersonal de los individuos que se 

encuentre en la institución. Esta iniciativa llevara que por medio de un 

fortalecimiento de la inteligencia emocional se mejore el clima 

organizacional dentro de la Escuela De Educación Básica“Cacique 

Tomalá”.  
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También se refuerza el contenido teórico de la investigación con 

proyectos previos sobre la variable dependiente del actual, cuyo 

contenido trata el clima organizacional. Por esto se menciona la ubicada 

en el repositorio de la universidad de Guayaquil en la facultad de ciencias 

administrativas con el tema “Análisis del clima laboral en el área 

administrativa de la facultad de ciencias administrativas en la universidad 

de Guayaquil realizada por los autores AlvaradoAlvarado Ángel, Hurtado 

Rosero Betty Y Yávar Sánchez Karla en el año 2014. 

 

Este tema sobre el clima organizacional menciona en su 

investigación que el clima organizacional se define como una prioridad 

para el buen funcionamiento de toda organización, el cómo perciben los 

empleados elambiente de trabajo, tienen repercusiones en el 

comportamiento laboral,la existencia de un buen clima laboral logra una 

variedad de efectos parala organización como, por ejemplo, un progreso 

en la producción, una altamotivación, una mejor adaptación al trabajo, 

entre otros.  

 

Varios de los problemas en las organizaciones educativas son los 

conflictos que se dan entre los diferentes departamentos, la 

comunicación, el mal liderazgo,las relaciones formales e informales de 

trabajo; que podrían haber incurrido en el ambiente de trabajo, así como 

los objetivos, normas yprocedimientos que no estén adaptados al entorno 

de la organización. 

 

Por ello esta investigación se relaciona fielmente a la idea que se 

pretende implementar a la parte administrativa de la Escuela De 

Educación Básica. “Cacique Tómala”, la cual es la renovación del clima 

organizacional como mejora interna. 
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También se menciona la investigación que se encontró en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil facultad de 

administración de la carrera ingeniería comercial el tema “reingeniería de 

los procesos internos para mejorar el clima organizacional en la empresa 

Quiroz motor diésel y crear una cultura comunicacional entre sus 

colaboradores y la organización" por el autor Eduardo Enrique Sánchez 

Guerra en el año 2015. 

 

El proyecto se centra en la búsqueda de fomentar el clima 

organizacional a través del análisis sobre crear nuevos procesos de 

transformación interna con la finalidad de mejorar el negocio en todo 

aspecto, dichos procesos decambio implican variaciones, en la forma de 

hacer y pensar tanto a nivel formalcomo informal dentro de la 

organización. Uno de esos procesos de cambio, es laincorporación de 

una cultura organizacional la misma que adquiere granimportancia a partir 

de los años ochenta cuando los empresarios y dueños denegocios se dan 

cuenta que el elemento fundamental de toda empresa es el recurso 

humano. 

 

Por esta razón, cuando se muestran circunstancias ante las cuales 

se ponen de manifiesto las formasorganizacionales, se habla de crisis. Sin 

embargo, a menudo este término no secomprende bien, lo que hace que 

las acciones emprendidas para afrontar lasituación no sean las más 

adecuadas. 

 

Esto se relaciona a la investigación actual por la participación del 

personal dentro de la organización es la base en que se fomenta todo el 

quehacer cotidiano de la misma, considerándolo como la fortalezaque 

encamina a toda empresa a el éxito. Sin intervenir positivamente en las 

relaciones personales dentro de la institución, no se obtendrá un buen 

clima organizacional que ayuda a fortalecer el nivel de educación que 

reciben los alumnos actualmente.  
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Como último fundamento de los antecedentes se plantea la idea 

que se encontró en universidad de Guayaquilunidad de posgrado 

investigación y desarrolloprograma maestría en docencia y gerencia en 

educaciónsuperior el tema “la motivación como estrategia de aprendizaje 

en el desarrollo decompetencias comunicativas de los estudiantes de i-ii 

nivel deinglés del convenio héroes del cenepa-espe de la ciudadde quito 

en el año 2012. Diseño de una guía de emociones motivacionalespara el 

docente”. Realizado por el autorLic. Jorge Edison Pila Chipugsi en el año 

2014. 

 

Este proyecto tiene como propuesta la motivación de las 

emociones en los docentes por lo cual se puede homologar la idea que 

ofrece el proyecto actual, su desarrollo trata sobre el objetivo de incentivar 

tanto a docentes como a los estudiantes a tener el hábito de estar 

motivados, ya que mostrar interés en las asignaturas es un desafío puesto 

que la mayoría mostraba indiferencia y a otros algunos no les agrada y 

termina por aburrirlos, lamisma situación sucede en las aulas de clases. 

 

Es indispensable tomar en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo 

se debe optar por temas que sean deconocimiento o que lo vivan en sus 

actividades cotidianas, solo así losestudiantes se verán motivados de 

manera continua pues así mejorará su aprendizaje en todas la materias 

que se impartan. 

 

Este tema presenta al dominio de las emociones como fuente 

indispensable para el interaprendizaje dentro de la institución, por ello se 

prevé que la parte administrativa tenga un orden correcto en temas de las 

emociones de los docentes. Esto ayudara a que la comunidad en general 

lleve un clima organizacional excelente. 
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Bases teóricas 

 

Desarrolladores de la inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional es un apoyo importante para la 

educación y los aportes significativos de Dr. Jhon Mayer Peter Salovey 

Thorndike son relevantes en el desarrollo de este tema de investigación, 

por lo que se contextualiza los siguientes temas. 

 

Según Mayer, Jhon(1990) 

Se refiere a que, si influye la inteligencia emocional en el entorno 

“un psicólogo norteamericano de la Universidad de Nueva 

Hampshire, es conocido como el padre de la inteligencia 

emocional con el Dr. Peter Salovey, desarrollaron una nueva 

visión de la inteligencia para así mejorar el desenvolvimiento del 

hombre en diversos campos ya sea laboral . 

 

Por lo anteriormente expuesto se comprobó que si existe un buen 

comportamiento y armonía dentro de una empresa de cualquier índole se 

llega a lo que se conoce como “progreso “,  e incluso se llega a progresar 

y lograr las metas planteadas previamente. Por este motivo se menciona 

como principal fuente de conocimiento a los siguientes autores Daniel 

Goleman, Peter Salovey y Edward Thorndike; tomando como el principal a 

Daniel Goleman. 

 

Para seguir con la conceptualización de la inteligencia emocional 

es importante deslucir el concepto de lo que implica una emoción ya que 

este es el punto de partida en la inteligencia emocional en los ámbitos de 

aplicación sobre el clima organizacional. 
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Según Manuel Güell(2016) 

Las emociones son respuestas complejas de nuestro organismo 

ante estímulos exteriores. Estas respuestas se manifiestan de 

forma física (sudar, enrojecer, tener palpitaciones, llorar.)y de 

forma conductual(ponerse a correr, chillar, abrazarse a alguien) 

Las respuestas emocionales más conocidas son el miedo, la 

tristeza, la alegría, el disgusto, la sorpresa, la vergüenza.(Pag.15). 

 

Las emociones demuestran lo que siente una persona sin emitir 

palabra alguna solo con un gesto se sabe lo que le pasa, esto ayuda a 

que el profesional ayude a corregir de alguna manera esto porque puede 

afectar el clima en donde es preciso manejarlas adecuadamente para asi 

optimizar las relaciones interpersonales de forma progresiva porque el 

aspecto emocional se lo trabaja paulatinamente para llegar al éxito. De 

acuerdo al autor, la inteligencia emocional: “Las emociones, son grandes 

condicionantes de la conducta y pueden influenciar la vida en multitud de 

sentidos. Su manifestación, puede convertir en personas integradas 

socialmente o excluidas, todo depende de la manera en que las 

manejemos.” 

 

 En el ámbito de los desarrolladores de la inteligencia según los 

autores comoJhon Mayer Peter y Barceló mencionan que este aspecto se 

refiere a las emociones que son respuestas del organismo ante estímulos 

exteriores como sudar, enrojecer, tener palpitaciones o llorar. Esto sin 

mencionar a las reacciones individuales de acuerdo a las circunstancias 

que se encuentre la persona. 

 

La inteligencia emocional 

La inteligencia emocional se refiere a el control de las emociones 

individuales para un bien colectivo, esta inteligencia ofrece al individuo 

una tranquilidad personal en el ámbito laboral, esto forma parte de un 

todo que permite desarrollar un buen clima organizacional. 
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Para el desarrollo conceptual global de presente proyecto se toma 

el contenido teórico que ofrece Daniel Goleman en su obra la práctica de 

la inteligencia emocional. 

 

Según Daniel Goleman (1998) menciona que: 

Las habilidades de la inteligencia emocional son sinérgicas 

respecto de las cognitivas y los trabajadores "estrella" tienen unas 

y otras. Porque el hecho es que, cuanto más complejo sea un 

determinadotrabajo, mayor es la importancia de la inteligencia 

emocional, aunque sólo sea porque su deficiencia puede 

obstaculizar el uso de la experiencia o la inteligencia técnica que 

tenga la persona.  

 

Se encuentra que la idea principal del autor es la importancia de la 

inteligencia emocional, aunque sólo sea porque su deficiencia puede 

obstaculizar el uso de la experiencia o la inteligencia técnica que tenga la 

persona para desarrollar sus capacidades en la institución educativa.  

También para fomentar este concepto de Goleman se toma lo dicho por 

Rafael Bisquerra sobre el aporte a la inteligencia emocional en las 

instituciones educativas para mejorar la parte administrativa entre los 

docentes y los directivos. 

 

Según Fragoso Luzuriaga, Rocío(2015) 

Otra de las aportaciones en relación con las competencias 

emocionales es la que asegura que dichas competencias son el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarios para tomar conciencia, comprender, expresar y regular 

de forma apropiada los fenómenos emocionales cuya finalidad es 

aportar un valor añadido a las funciones profesionales y promover 

el bienestar personal y social. (pág. 120) 
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Ante lo mencionado sobre la inteligencia emocional por Bisquerra 

afirma que haya cuatro competencias, que influyen dentro del ser humano 

lo que se va dando paulatinamente pero que es substancial desarrollarlo 

para manejar las emociones, comprender lo que sucede a su alrededor al 

mismo tiempo el hombre es capaz de desarrollar sus habilidades sociales 

para un buen vivir, las cuales van a ser usadas en su debido momento por 

el individuo. 

 

Otra definición conceptual aportada para el inter-aprendizaje es 

otorgada porVillanueva, Pablo(2015) sobre la inteligencia emocional “es 

una capacidad que muchas personas no son conscientes de tener, pero 

cuya existencia pone de manifiesto las investigaciones en Psicología. 

Dichos estudios llegan a demostrar que esta cualidad constituye y 

determina al ser humano”. 

 

La inteligencia emocional dispuesta por Goleman menciona que es 

una capacidad que no todos los seres humanos los tienen desarrollados 

por eso es substancial que el hombre aprenda a adquirir nociones de su 

importancia para aplicarlo, potencializarlos y finalmente usarlo durante el 

transcurso de su vida, para Rafael Bisquerra significa optimizar las 

relaciones interpersonales del clima donde se encuentren en este caso 

será educativo para ser mejor debido a que no existirán discordias, ni mal 

entendidos. 

 

Comprende entonces los conceptos que incluye al de Villanueva 

sobre la inteligencia emocional que es una capacidad que muchas 

personas no son conscientes de tener, pero cuya existencia pone de 

manifiesto las investigaciones en Psicología de los autores inmersos en la 

problemática a investigar. 
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Daniel Goleman.- Fue en el año de 1995 cuando publicó su libro 

“EmotionalIntelligence”, en el cual se enfoca a que el hombre es capaz de 

reconocer sentimientos propios y de otras personas que tiene la habilidad 

para manejarlos.Daniel Goleman, también ha aportado mucho sobre la 

inteligencia emocional en el cual aporto Conocer las propias emociones 

manejar las emociones, Automotivación, Empatía y manejar las 

relaciones. Cada uno de ellos con la finalidad de que apliquen de mejor 

manera la inteligencia emocional para optimizar el accionar en cualquier 

actividad. 

 

El autor hace enfasis en que las habilidades emocionales por lo 

general se transmiten de padres a hijos pero esto ha tomado otro giro 

porque debido a diferente aspectos ellos no pasan mucho tiempo con sus 

hijos entonces esta responsabilidad recae en los docentes o los miembros 

de la isnitucion educativa. Para el desarrollo de este proyecto educativo 

es necesario conocer primero como funciona el cerebro que es la parte 

elemental del ser humano ya que tiene muchos elementos que comanda 

al resto del cuerpo del hombre. 

 

Para fortalecer el concepto global de la inteligencia emocional se 

establece la competencia que esta representa en las instituciones 

educativas, tomando como fuente la idea de: 

 

Según Daniel Goleman (1998) menciona que: 

Una competencia emocional es una capacidad adquirida basada 

en la inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral 

sobresaliente. Consideremos, por ejemplo, la sutileza mostrada 

por nuestra azafata, que demostró ser emocionalmente muy 

diestra para influir en los demás en la dirección deseada (Pag.47).  
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Se menciona por parte de Goleman nuestra inteligencia emocional 

determina la capacidad potencial de que dispondremos para aprender las 

habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos 

compositivos: la conciencia de uno mismo, la motivación, el autocontrol, la 

empatía y la capacidad de relación. Nuestra competencia emocional, por 

su parte, muestra hasta qué punto hemos sabido trasladar este potencial 

a nuestro mundo laboral.  

 

El buen servicio al cliente, por ejemplo, es una competencia 

emocional basada en la empatía y, del mismo modo, la confianza es una 

competencia basada en el autocontrol o en el hecho de saber controlar 

adecuadamente nuestros impulsos y nuestras emociones. Y tanto el 

servicio al cliente como la responsabilidad son competencias que pueden 

hacer que la gente sobresalga en su trabajo. Pero el hecho de poseer una 

elevada inteligencia emocional no garantiza que la persona haya 

aprendido las competencias emocionales que más importan en el mundo 

laboral sino tan sólo que está dotada de un excelente potencial para 

desarrollarlas.  

 

Un ejemplo de Daniel Goleman (1998) menciona que: 

Una persona, por ejemplo, puede ser muy empática y no haber 

aprendido todavía las habilidades basadas en la empatía que se 

traducen en un buen servicio al cliente, un pupilaje excelente o la 

capacidad de saber orquestar adecuadamente los esfuerzos de 

las personas que integran un equipo de trabajo. Una metáfora 

musical apropiada al caso sería la de la persona con una voz 

perfecta y que también haya estudiado canto y se haya convertido 

en un excelente tenor. Por más dotes musicales innatas que 

pudiera tener esta persona, sin la formación adecuada jamás 

hubiera podido terminar convirtiéndose en un Pavarotti (pag.49). 
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Este ejemplo menciona que las competencias emocionales se 

agrupan en conjuntos, cada uno de los cuales está basado en una 

capacidad subyacente de la inteligencia emocional, capacidades que son 

vitales si las personas quieren aprender las competencias necesarias para 

tener éxito en su trabajo. Si carecen de habilidades sociales, por ejemplo, 

serán incapaces de persuadir o inspirar a los demás, de dirigir equipos o 

de catalizar el cambio.  

 

Peter Salovey.- Salovey nació en el año de 1985 en Cambridge, 

Massachusetts, sus padres fueron ElaineSalovey  quien se dedicaba a ser 

enfermera profesional, su progenitor Ronald Salovey se dedicaba a la 

química física, siendo un docente en Ingeniería y Ciencias de  Materiales 

en la Universidad del sur de Carolina. Pasó su infancia en el norte de 

Nueva Jersey, su secundaria la realizo en Williamsville North High School 

,  

 

Se graduó como uno de los mejores estudiante de acuerdo a la 

revista RollingHills High School en Ranchos Palos Verdes, California, 

finalmente asistió a la Universidad de Standford es aquí donde comienza 

a denotar sus cualidades intelectuales en esta área. Continúa con un 

doctorado en Psicología en Yale, luego se unió a este departamento 

como profesor asistente, posteriormente se convirtió en titular. 

 

Cuando trabajó con John D., Mayer amplio sus estudios donde 

llego a la conclusión de que el hombre involucra sus emociones, pero las 

puede controlar, lo cual se mezclaba con el razonamiento y que esto a la 

vez podría llevar a la productividad, esto pronto se conoció como 

inteligencia emocional. 
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Además, es miembro de la Fundación Nacional de Ciencia, panel 

de Psicología Social Consultivo, el Instituto Nacional de salud Mental 

Grupo de trabajo Ciencias del Comportamiento y el Consejo Asesor 

Nacional de Salud Mental del NIMH  
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Edward Thorndike.-Edward Thorndike nació un 31 de agosto de 1847 en 

Massachusetts , su padre fue ministro metodista en una localidad de 

Lowell, estudio en el Colegio TheRoxburyLatinSchool , luego en la 

Universidad de Wesleyan, fue así como logró su primera licenciatura den 

Filosofía y Letras de la Universidad de Harvard. 

 

En esta etapa de su vida fue donde surgió su interés de Edward 

por el método de aprendizaje de los animales, lidero su trabajo con 

William James, luego se dirección al hombre es así obtuvo su doctorado 

en Filosofía en la Universidad de Columbia siendo su asesor el fundador 

de la psicometría James MckeenCattell. Obtuvo nupcias con Elizabeth 

Moulton y tuvo cinco hijos. Fue el segundo presidente de la 

PsychometricSociety, falleció el 9 de agosto de 1949 dejando un gran 

legado a la sociedad. Fue, psicólogo, pedagogo que estudio el 

aprendizaje conductivo y aporto al proceso educativo para una mejor 

comprensión de la adquisición del conocimiento de hombre y su accionar 

en el aprendizaje en cuanto al clima organizacional. 

 

Especialización de los hemisferios cerebrales 

Además, es necesario que dentro del proceso de enseñan el 

aprendizaje también es importancia que el docente conozca los 

conocimientos básicos de las funciones del cerebro para que detecte si 

algún estudiante tiene algún problema y lo derive al médico 

correspondiente para trabajar en conjunto y que se plasmen los objetivos 

educativos. 

 

Es así como con el transcurso del tiempo y olas diversas 

investigaciones por los científicos han permitido conocer datos relevantes 

que el cerebro está divido en dos hemisferios los cuales tienen cada uno 

una función, como es el caso del lado izquierdo estas personas son 

intuitivas, tienen mucha imaginación, predomina su sentido artístico, 



 

26 
 

musical, su precepción es tridimensional y el control está en la mano 

izquierda. Sin embargo, el hemisferio izquierdo denota que estas 

personas tienden a tener habilidades numéricas, científica, predominio en 

el lenguaje hablado y escrito y prevalece el razonamiento, siendo el 

control de la mano derecha, también se los conoce como zurdos porque 

escriben con la mano izquierda.  

 

Según Couto, Samuel(2016) 

En 2004 Adolphs y Tanel pusieron de manifiesto que la lesión de la 

amígdala del hemisferio derecho generaba mayor déficit para 

identificar rostro que expresaban tristeza en comparación con la 

lesión de la amígdala del hemisferio izquierdo. Resultado que 

cuadra con otras evidencias que han mostrado que la lesión de la 

amígdala derecha provocaba mayor disfunción en la cognición 

social que la lesión izquierda. (p. 169) 

 

Un punto esencial dentro de la importancia de la función de la 

amígdala se da a notar cuando falla una de ellas se puede visualizar o 

palpar su mal funcionamiento porque su rostro lo emite cuando empieza a 

trabajar. Las cuerdas vocales juegan un papel importante porque a través 

de todo esto se emiten las palabras que conllevan a una efectiva 

comunicación en cualquier lugar. 

 

Según Fernando Sánchez(2016) 

Los bebés dependen inicialmente de la habilidad que tengan sus 

padres o cuidadores principales para regular sus estados 

psicofisiológicos; esta relación temprana establece la base sobre la 

cual el niño adquiere gradualmente las habilidades de 

autorregulación. Los sujetos con un estilo seguro de apego son 

más capaces para movilizar mecanismos de autorregulación 

afectiva ante estados de ánimo negativos (Pág.10) 
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Es relevante mencionar lo dicho pro R. Company de que los bebes 

van adquiriendo seguridad emocional de acuerdo al amor que les brinden 

sus padres esto ayuda y estimula su esto psicofisiológico donde en 

realidad empieza a auto regular sus emociones, las cuales después van a 

ser direccionada por los docentes y personas allegadas a ellos. 

 

El cerebro.- El cerebro es encargado de procesar todas las emociones de 

cada persona, por ello es fundamental que una persona aprenda a 

controlar este aspecto para poder lograr una inteligencia emocional, se 

toma lo mencionado porRedolar se define al cerebro como: 

 

Según Redolar, Diego(2015)menciona  

El cerebro controla y regula la mayoría de las actividades del 

organismo. La información de nuestro entorno es captada por 

diferentes tipos de receptores sensoriales distribuidos 

ordenadamente por nuestro cuerpo estos recogen y envían la 

información para que sea procesada e integrada por nuestro 

sistema nervioso. (p. 34) 

 

El cerebro es el órgano del ser humano más complejo porque está 

compuesto por más o menos 100 billones de neuronas y cerca de unas 

diez mil células gliales, está cubierto por el raneo que es muy duro porque 

las partes del cerebro son de aspecto gelatinosa. Por eso debe de ser 

cuidado de manera que no afecte al resto del organismo por ejemplo 

cuando una persona le da trombosis dependiendo del lado que sea 

afectado se deteriora determinadas partes del cuerpo y por ende no 

pueden movilizarse adecuadamente, llegando a hacer rehabilitación o 

usar bastón para poder caminar, solamente con esto se palpa la 

importancia del cerebro y su gran relevancia en la vida del hombre. 
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Este órgano es comparado como una computadora por su 

capacidad de recordar eventos a largo y corto plazo por eso la 

alimentación que el hombre tenga es de suma importancia para que se 

complemente con las actividades que realiza cotidianamente. Las 

neuronas son células que se encargaba de recibir, procesar y transmitir la 

información con exactitud con lo que permite la comunicación que es 

esencial dentro de la vida del hombre porque a través de ella se logra 

grandes efectos como son concretar los objetivos de algo para 

consecuentemente aplicarlos de forma evidente en el diario vivir. 

 

También se incluye el concepto deMacial Enrique Pérez(2016) 

Cerebro que aprende" nos da pistas para la transformación de un 

sistema educativo que excluye, desanima y continua caminando 

en círculos sin encontrar respuestas. Ningún joven merece sufrir 

el aprendizaje. Por el contrario, debemos encontrar en este, un 

vehículo de motivación y de sentido. Solo una profunda revolución 

educativa producirá los cambios que los intentos periféricos no 

han logrado. Es indispensable respetar los ritmos de aprendizaje 

individual, construyendo desde cada logro en lugar del desánimo 

de los fracasos (Pag.34).  

 

Comenzando con lo expuesto por DiegoRedolar que el cerebro 

controla y regula la mayoría de las actividades del organismo y lo dicho 

por Macial Enrique Pérez que Cerebro que aprende nos da pistas para la 

transformación de un sistema educativo. Se concluye el aporte de que el 

cerebro se presenta de manera ordenada para contribuir con el desarrollo 

de un aprendizaje compatible. Un país que quiera crecer debe lograr no 

solo un desarrollo profundo del conocimiento en sus individuos, sino 

también del más extendido a toda la sociedad, una empresa 

absolutamente posible si se toman las decisiones adecuadas con el 

respaldo de la ciencia del cerebro." 
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El cerebro está dividido en dos hemisferios: 

 

 Hemisferio izquierdo 

 Hemisferio derecho 

 

En cada uno de ellos se puede realizar diversas actividades esto 

influye en el ser humano porque por ejemplo si una persona es diestra 

predomina lo del hemisferio derecho, mientras que si es zurdo o usa la 

parte izquierda tiende a desarrollar las habilidades del hemisferio 

izquierdo. En el campo educacional si es importante que el docente posea 

conocimientos básicos sobre esto porque en realidad podrá tener una 

visión más clara de las capacidades intelectuales. 

 

Como se puede observar en la imagen cada uno de las partes del 

cerebro tiene su área en el cual hace se evidencia que tienen sus 

funciones por ejemplo el área de broca es donde maneja la parte de lecto-

escritura, cuando una persona tiene problemas para interpretar o 

estructurar oraciones, otro inconveniente es el que se olvida de lo que 

aprende lo cual se convierta en una problemática para el estudiante y sus 

representantes. 

 

Bulbo raquídeo.- Este autor manifiesta lo siguiente Couto, Samuel(2016) 

“Contiene muchos centros reflejos que regulan la respuesta negativa de 

acontecimientos viscerales y de otros puntos del organismo y que se halla 

bajo la influencia de otros centros superiores, sobre todo el 

hipotálamo.”(Pág. 70).Una de las principales funciones del bulbo raquídeo 

es la transmisión de los impulsos de la medula especial que envía al 

encéfalo, además regula las funciones cardiacas respiratorias y 

vasoconstrictoras. 
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El hipotálamo.- La revista científica Comín aporta lo siguiente sobre la 

importancia del hipotálamo: 

Menciona Comín, Daniel(2015) 

El hipotálamo coordina las interacciones entre las neuronas y las 

hormonas secretadas por la glándula pituitaria. Y es precisamente 

esta zona la responsable de dos hormonas que desde hace tiempo 

se relacionan con el autismo: La vasopresina y la oxitócica y 

neuropéptidos relacionados. 

 

El hipotálamo como se puede concluir tiene efectos en el control de 

las funciones corporales del hombre como es el hecho de que regula la 

parte cardiovascular, el control de lípidos, contractilidad uterina, el 

movimiento gastrointestinal, además se integra a estructuras del encéfalo 

donde está el control de las emociones y sentimientos que se da en el 

sistema endocrino, lo cual denota la importancia de esta parte del cerebro. 

Se procede a relatar lo dispuesto en editorial web sobre el hipotálamo y 

su influencia en la inteligencia emocional  

 

Según Zuleima Campos(2016) menciona 

 

1. Siguiendo a Daniel Goleman, la mente emocional es infantil, en 

cuanto a que es categórica, todo es blanco o negro, para ella no 

existen los grises. 

 

2. Todo lo enfoca personalizándolo en una misma. 

 

3. Es auto confirmante, ya que obvia y no permite la percepción de 

todo aquello que socava las propias creencias o sentimientos y se 

centra exclusivamente, en lo que los confirma. 
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4. Impone el pasado sobre el presente, lo cual quiere decir que si una 

situación posee alguna característica o rasgo que se asemeje de 

alguna forma a un suceso del pasado cargado emocionalmente 

(esto es, que suscito en nosotras gran emoción), la mente 

emocional ante cualquier detalle que considere semejante, activa 

en el presente los sentimientos que acompañaron al suceso en el 

pasado. 

 

Con la añadida de que las reacciones emocionales son tan difusas, 

que no nos apercibimos del hecho de que estamos reaccionando, 

de una determinada forma, ante una situación que probablemente 

no comparta más que algunos rasgos, con aquella que 

desencadenó esa misma reacción en el pasado. 

 

5. Sé auto justifica en el presente utilizando la mente racional, de 

forma que sin tener idea de lo que está ocurriendo, tenemos la total 

convicción de que lo sabemos perfectamente. 

 

6. Realidad específica de estado, esta característica se refiere al 

hecho de que cada emoción tiene su propio repertorio de 

pensamientos, sensaciones y recuerdos asociados, que el cerebro 

percibe y emite automáticamente sin control racional. Así pues la 

visión de la realidad se modifica en función de la emoción que 

estemos sintiendo; lo que percibo no es lo mismo si me siento 

furioso. 

 

7. La mente emocional también posee el rasgo de la memoria 

selectiva lo cual implica, que ante una situación emocional 

determinada, reorganiza los recuerdos y las posibles alternativas 

de forma que sobresalgan los que considera relevantes. 

 

8. Es asociativa, esto es considera los elementos que activan los 

recuerdos como si fuera la realidad, y ya sabemos que un solo 
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rasgo similar puede evocar la totalidad de los sentimientos 

asociados, por esto el lenguaje de las artes, metáforas, leyendas, 

fábulas, le hablan directamente. 

 

9. El tiempo no existe para ella y no le importa como son las cosas, 

sino como se perciben y lo que nos recuerdan. 

10. Por lo que respecta a las palabras asociadas a este tipo de mente, 

podemos hablar de rapidez, impaciencia, relacionarse, decisiones a 

partir de ensayo error, globalizar, orientada a las emociones, sentir, 

creer, intuir, vincular. 

 

En este ámbito sobre el hipotálamo y su influencia en la inteligencia 

emocional se menciona lo dicho por DanielComín que dispone a este 

como el conductor de las reacciones y actitudes de las personas frente a 

las situaciones de su entorno social, esto se relaciona fielmente con el 

concepto deZuleima Campos; que ofrece la idea de que el hipotálamo es 

la mente emocional ante cualquier detalle que considere semejante, 

activa en el presente los sentimientos que acompañaron al suceso en el 

pasado. 

 

Principales funciones de los lóbulos del cerebro 

El cerebro está dividido en cuatro Lóbulos: 

 Lóbulo frontal 

 

 Lóbulo occipital  

 

 Lóbulo temporal 

 

 Lóbulo parietal 

 

Según Braidot, nestor(2015) 
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Los lóbulos frontales se ocupan de las actividades cerebrales 

elevadas como razonar, planificar, decidir. Los lóbulos occipitales 

están fundamentalmente compuestos por zonas de procesamiento 

visual. Los lóbulos temporales se relacionan con el sonido, la 

comprensión de habla en el lado izquierdo, y con algunos aspectos 

de la memoria. Los lóbulos parietales se ocupan de funciones 

relacionados con el movimiento, la orientación, el cálculo y ciertos 

tipos de reconocimientos. (Pag.21-22) 

 Es así como en los lóbulos se logra interpretar lo que 

visualizamos, procesar información que provienen de varias partes de 

nuestro cuerpo, la manipulación de los objetos, e incluso la memoria, que 

implica los recuerdos que posee una persona, la memoria visual, se 

manejan los impulsos, el lenguaje en el área de brocca , la coordinación y 

planificación de las conductas. 

 

El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos 

simétricas denominadas hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 

4 lóbulos diferentes que se reflejara como parte importante para construir 

una inteligencia emocional: 

 

Según Sergio Monge(2015) menciona 

 

Lóbulo Occipital (rojo). En el lóbulo occipital reside la corteza visual y 

por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo 

que vemos. 

 

Lóbulo Parietal (amarillo). El lóbulo parietal tiene un importante papel en 

el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes 

del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la 

manipulación de los objetos. 
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Lóbulo Temporal (verde). Las principales funciones que residen en el 

lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal 

dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los 

objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado 

en nuestra memoria visual (caras, imágenes). 

 

Lóbulo Frontal (azul). El lóbulo frontal se relaciona con el control de los 

impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional (de 

trabajo, de corto plazo), funciones motoras, comportamiento sexual, 

socialización y espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la 

planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas.  

 

Componentes de la inteligencia emocional 

Dentro de los componentes de la inteligencia emocional de acuerdo 

a Daniel Goleman están las siguientes: 

 

 Conocer las propias emociones 

 Manejar las emociones 

 Automotivación 

 Empatía y 

 Manejar las relaciones 

 

Conocer las propias emociones, implica tomar conciencia de uno 

mismo es decir analizar que ocurre dentro de uno esto es esencial para la 

inteligencia emocional, es así como se toma decisiones importantes 

durante el transcurso de la vida como es el mismo hecho de continuar con 

los estudios frente a las diversas situaciones que se le presenta, otro 

ejemplo es formar una familia la cual es una de las más relevante en la 

vida del hombre porque compre una gran responsabilidad. 

 

Según Daniel Goleman (1998) menciona que: 



 

35 
 

Manejar las emociones, es basado en la anterior porque siempre 

es relevante que se serena la persona para no emitir la irritación o 

denotar su tristeza en momentos difíciles, la inteligencia 

emocional permite recuperarse de forma rápida. Este punto es 

esencial porque cuando una persona aprende a manejar sus 

emociones por más que este molesto se controla y no transmite 

esa ira o coraje que siente en algún instante y se evita 

resentimientos que revocan en dañar las relaciones 

interpersonales en un determinado lugar. 

Automotivación: es cuando un individuo controla sus impulsos para 

obtener su recompensa por alcanzar lo que tiene planteado en su mente. 

Es trascendental que cada persona se fije metas para que con el pasar 

del tiempo logre sus objetivos previamente planteados es así como llegan 

a ser grandes profesionales que aportan a la sociedad en general. 

 

Empatía en la actualidad se ha hecho énfasis a esto dentro de la parte 

laboral porque a nadie le gustaría ser tratado de una forma despótica o 

arrogante, esto implica la empatía ponerse en el lugar del otro. Cuando 

alguien está en un puesto jerárquico a veces tienden a abusar de la 

autoridad y esto hace que se cree un pésimo ambiente cuando no existe 

un verdadero conocimiento de lo que es la empatía porque a nadie le 

gustaría que le griten delante de otra persona o le llame la atención de 

forma irrespetuosa. 

 

Manejar las relaciones. -  Esto actuar apropiadamente ante cualquier 

situación manejar sus emociones denotar el liderazgo. 

 

Los cuatros competencias son: 

 Conciencia emocional 

 Regulación emocional 

 Autonomía emocional 
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 Competencia social  

 

La regulación emocional se refiere a que va a controlar las 

emociones para no tener problemas durante el transcurso de la vida y por 

ende no ser agresivo o explosivo cuando es ofendido. La autonomía 

emocional es cuando el individuo lo hace por sí mismo, esto permite que 

tome sus propias decisiones en su accionar lo que es positivo porque lo 

hace independiente y toma decisiones certeras en cada situación. 

 

Según Muñoz Garrido y Francisco De Pedro Sotelo (2015) 

La competencial social en la inteligencia emocional es porque lo 

transforma al hombre es un ser capaz de sobrellevar situaciones 

difíciles, en si lo convierte en una persona competente porque 

puede manejar todo tipo de situaciones y calmar si de pronto hay 

algún inconveniente. 

 

Ante lo anteriormente expuesto por Muñoz Garrido y Francisco De 

Pedro Sotelo que es necesario que se mencione el liderazgo que es 

cuando una persona sabe llevar las riendas de su vida e influye en otros 

es representativo a lo que menciona Daniel Goleman el cual tiene la idea 

de que al poseer una inteligencia emocional idónea se influenciara 

positivamente a otras personas. Por ello se concluye que la conciencia 

emocional es ser capaz de tomar conciencia de las emociones de uno 

mismo, es aquí donde se integra cuatro micro competencias como son 

adquirir conciencia de lo que realiza y esto repercute en la interacción 

entre emoción –cognición y el comportamiento. 

 

Las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son el grupo de capacidades que permiten 

que se desarrollen las acciones y conducta de las personas lo que hace 

q1ue se desenvuelva eficazmente en la sociedad en general, porque 
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dentro de ello abarca las creencias los sentimientos, los valores que son 

el cumulo de las experiencias o del aprendizaje porque de los errores se 

aprende y esto a la vez hace que se fortalezca la personalidad del 

individuo. 

 

 Las habilidades sociales van a permitir las siguientes ventajas: 

 Capacidad para innovar la información de forma activa es decir las 

competencias 

 Se adquiere conocimiento de la conducta habilidosa apropiada. 

 Se obtiene conocimientos de las costumbres sociales. 

 Capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona 

 Resolver problemas efectivamente 

 Percepción social adecuada 

 Habilidad para procesar la información adecuadamente. 

 

Según María Berbena(2016) 

La habilidad social sobre la inteligencia emocional es un 

constructo que en las dos últimas décadas ha destacado por su 

capacidad amplia para explicar el bienestar personal y el éxito 

social en las organizaciones empresariales, la familia y la escuela. 

En el contexto educativo son de particular interés las relaciones 

positivas establecidas entre la IE y el logro académico, la 

prevención de conductas de riesgo, el ajuste social y la calidad y 

cantidad de las relaciones interpersonales. 

 

En este concepto se difundió ampliamente el área de la inteligencia 

emocional, como un modelo mixto en el que destacan autores como 

Goleman, Petrides y Bar-On. En dichos modelos se congregan, además 

de habilidades cognitivas sobre las relaciones entre las personas, otras 

variables relacionadas con la personalidad tales como la asertividad, la 

motivación y la autoestima. 
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Según Tatiana Rojas (2015) 

Las competencias sociales hacen referencia a las habilidades y 

estrategias socio-cognitivas con las que el sujeto cuente en la 

interacción social, dentro de las competencias sociales se 

incluyen las habilidades sociales, el autocontrol, la autorregulación 

emocional, el reforzamiento social y las habilidades de resolución 

de problemas, puesto que permiten al individuo hacer frente con 

éxito a las demandas de la vida diaria. 

 

La competencia social, por tanto, forma parte de la conducta 

adaptativa del individuo, que incluye destrezas de funcionamiento 

independiente, desarrollo físico, desarrollo del lenguaje, así como 

competencias académicas funcionales. Centrándonos en el ámbito 

educativo y las destrezas sociales. 

 

Como la conclusión final de esta idea se fija las teorías de María 

Alicia Zavala Berbenaquien expone que son de particular interés las 

relaciones positivas establecidas entre la IE y el logro académico y lo 

mencionado por Tatiana Rojas quien hace referencia a las habilidades y 

estrategias socio-cognitivas con las que el sujeto cuente en la interacción 

social. 

 

Por lo tanto se relaciona ambas teorías sobre las habilidades 

emocionales y se establece que este elemento se vuelve indispensable 

para poder desarrollar las cualidades de las personas en el ámbito institucional, 

por ello al tener las habilidades sociales correctamente establecidas ayudara 

positivamente al clima organizacional. 

 

Clasificación de las habilidades sociales 
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ParaCristina Serrano(2016) acota que el tipo de destrezas que se 

desarrollan se han identificado tres habilidades sociales las cuales son: 

 Cognitivas 

 Emocionales 

 Instrumentales(p. 14) 

 

Cognitivas: son las que involucran los aspectos psicológicos, las 

relacionadas con el pensar. 

 

 Se identifican necesidades, preferencias gustos que tienen las 

personas, deseos en uno y en los demás. 

 Alta percepción de conductas socialmente deseables. 

 Capacidad de resolver problemas mediante el razonamiento que lo 

lleva a alternar, ser consecutivo y relacionar los eventos o cosas. 

 

Autorregulación por medio del auto refuerzo y el autocastigo 

 

Emocionales: son aquellas habilidades en las que abarca la expresión y 

manifestación de las diversas emociones como son la alegría, ira, enojo, 

el asco, triste entre otras. Que tiene que ver con el sentir. 

 

Instrumentales: son aquellas que tienen que ver con conductas verbales 

es decir la capacidad de comunicarse con otros, elaboración de preguntas 

y preguntas oportunamente.  

 

Alternativas cuando alguien es agresivo, rechazo de provocaciones, 

negociación en conflictos de forma correcta. 

Conductas no verbales: posturas el tono de voz al momento de referirse al 

algo, la intensidad el ritmo, los gestos y contacto visual. 
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Aunque parezca sin importancia un mal gesto hace que la otra 

persona se resienta o no se sienta agradable en el lugar donde realiza 

sus actividades laborales esto puede pasar porque cada cosa tiene su 

significado e incluso el tono de voz también puede conllevar a tener un 

conflicto. 

 

Características de una persona con inteligencia emocional 

 

De acuerdo a San Juan (2015) indica lo siguiente: 

 

1. Actitud positiva. 

 

2. Es capaz de reconocer sus propias emociones y sentimientos. 

 

3. Puede verbalizar sus emociones y sentimientos.  

 

4. Sabe manejar sus sentimientos y emociones 

5. Es empática. 

6. Tiene la capacidad de adoptar las decisiones correctas. 

 

7. Está motivada, ilusionada y tiene interés por todo aquello que hace:  

 

8. Adecuado nivel de autoestima 

 

9. Sabe dar y recibir. 

 

10. Presenta unos valores positivos que dan sentido a su vida. 

 

11. Puede afrontar con seguridad y es capaz de vencer a las 

adversidades y frustraciones  
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12. Tiene la capacidad de complementar polos opuestos 

 

Ante las características expuestas se puede denotar que cuando 

una persona tiene desarrollada la inteligencia emocional es capaz de ser 

positivo en cualquier instante, maneja sus emociones, sentimiento, 

verbaliza los mismos, es empático es decir se pone en el lugar de la otra 

persona no es inconsecuente, adopta una actitud correcta en el momento 

de tomar decisiones en alguna situación que se le presente, su 

autoestima es elevada posee valores discierne entre lo bueno y lo malo  

permitiendo salir adelante en las adversidades. 

 

La inteligencia emocional en la educación 

A través de la historia se ha podido comprobar que ha existido 

otros factores que inciden en el hombre como lo sostuvo Thorndike en 

1920 y luego en los años 90 Mayer y Salovey reconocían la existencia de 

componente no cognitivos como son loa aspectos afectivos, emocionales, 

personales e incluso sociales, los cuales influyen en el éxito de la 

persona. 

 

Esto fue tomando fuerza más en el aspecto empresarial porque se 

dieron cuenta de que el cliente muchas veces era maltratado o llegaba 

con sus problemas y trataba de una forma despreciable a la otra y esto se 

podía convertir en una debilidad  de la misma forma ocurre en el campo 

educativo ya que en ciertas instituciones se ha tomado conciencia de la 

importancia de la inteligencia emocional por eso se ha tratado de que 

tomen conciencia los actores pedagógicos para mejorar el clima laboral 

con el afán de obtener mejores resultados dentro de cualquier área. 

 

Las nuevas políticas educativas conllevan a que se mejore el clima 

escolar, donde la convivencia es parte del currículo para que se cristalice 

las nociones de forma adecuada ya que el lugar donde aprenden los 
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futuros profesionales tiene que ser óptimo. Las problemáticas sociales 

han inducido a que los docentes tengan que aprender nuevas estrategias 

para que la impartición de clases sea efectiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto los pedagogos y estudiosos en el 

tema ha indagado para evaluar posibles soluciones o alternativas que den 

mejores oportunidades a los actores pedagógicos ya que se tiene que 

desenvolver en un clima organizacional agradables para que el discente 

anhela regresar al lugar donde se forma cotidianamente.  

 

Beneficios de manejar las emociones en la institución educativa 

Se crea un mejor ambiente porque las discusiones se convierten en 

diálogos en los cuales se puede llegar a un debate o a dialogo aceptable 

donde el clima de una institución educativa se torna agradable porque en 

realidad es ameno. 

 

El autocontrol de las emociones hace que sea los miembros de la 

comunidad sean agradables al momento de realizar las diversas 

actividades que hay que hacer durante el periodo lectivo, como son las 

ferias, la realización de los diversos proyectos. 

 

Los centros escolares son en si una empresa educativa con 

políticas que se tienen que respetar así como llevar una convivencia 

pacífica de paz, armonía para que los discentes tomen como ejemplo esto 

y sea parte de ellos para aplicarlos en un futuro cercano. 

 

Ventajas de aplicar la inteligencia emocional en el aula 

 

 Dentro de las ventajas de la inteligencia emocional en el aula se da 

losiguiente: 

 Mejor solución de conflictos 
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 Creatividad al momento de estar en una situación difícil 

 Mayor participación porque la mayoría de los estudiantes son 

gentiles. 

 Mejores relaciones entre los actorespedagógicos 

 Trabajo en equipo sin inconveniente. 

 Clima escolar agradable debido a la buena aplicación de la 

inteligencia emocional 

 

Es así como la inteligencia emocional aporta sin lugar a dudas 

positivamente porque en si se tiene que brindar soluciones ser parte de la 

misma no crear conflictos que solo conlleva a la división e incluso a 

sentimientos negativoscomo son el egoísmo, la discordia entre otros, lo 

que sería negativo para el desarrollo del proceso educativo porque 

muchos estudiantes tienen problemas en sus hogares y encontrarse con 

uno nuevo haría que no tengas ganas de seguir formándose 

académicamente. 

 

La inteligencia emocional en el campo educación es de suma 

importancia porque es una forma de que los estudiantes aprendan a 

manejar sus emociones y no caigan en provocaciones de parte de sus 

compañeros, e incluir logren realizar ciertas actividades en las cuales 

donde surgen diferencias como son los distintos criterios frente a un tema 

por eso es trascendental que refuerce esta temática. 

 

Por lo general no se da la debida importancia a esto más los 

docentes se centra a cumplir con el currículo y descuidan este aspecto 

que es muy relevante en la formación del educando porque la inteligencia 

emocional ayuda en diversos campos ya sea educacional, personal o 

laboral. 

 

Según Fernández Berrocal(2015) 
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Educar la inteligencia emocional de los docentes se ha convertido 

en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los 

docentes considera primordial el dominio de estas habilidades 

para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de sus alumnos. Sin 

embargo, a veces se piensa de forma errónea que las 

competencias afectivas y emocionales no son imprescindibles en 

el profesorado. 

 

La inteligencia emocional por lo tano tiene que ser considerado 

dentro del currículo para formar estudiantes capaces de sobresalir ante 

cualquier vicisitud que se le presente en la vida, siendo inteligente de 

manera que denote su madurez y profesionalismo. 

 

La inteligencia emocional cuenta con una serie de ventajas que 

ayudan a que la labor del hombre sea óptima porque evita futuros 

problemas ya que cuando una persona maneja sus emociones de forma 

correcta puede auto controlarse y evitar una serie de conflictos con sus 

compañeros de manera que se logra una mejor convivencia en cualquier 

lugar. 

El desarrollo socioemocional es considerado un factor esencial 

porque es trascendental que se ha comprobado que incide en el 

rendimiento escolar de los estudiantes debido a que cuando un 

adolescente no se siente cómodo en un lugar lo evidencia a través de sus 

calificaciones y esto se convierte en una problemática social que afecta a 

terceros en este caso a los docentes, autoridades y representantes 

legales ya que ellos son parte del proceso educativo. 

 

Según Pablo Fernández Berrocal (2015) 

Una de las razones por la que el docente debería poseer ciertas 

habilidades emocionales tiene un marcado cariz altruista y una 

finalidad claramente educativa. Para que el alumno aprenda y 

desarrolle lashabilidades emocionales y afectivas relacionadas 
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con el uso inteligente de sus emociones necesita de un“educador 

emocional”. 

 

En la actualidad es de suma importancia porque el docente tiene 

que manejar situaciones difíciles dentro y fuera del aula lo que ha hecho 

que se busque nuevas estrategias, técnicas, políticas en el campo 

educativo para mejorar el proceso educativo e incluso donde se 

desarrollan. Aprender a manejar sus propias emociones no es tan fácil 

como parece. 

 

La autora Natalio Extremera expone que la realidad nacional es 

que la inteligencia emocional de los docentes se ha convertido en una 

tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes 

considera primordial el dominio de estas habilidades, al igual que ella, 

Pablo Fernández-Berrocal menciona que una de las razones por la que el 

docente debería poseer ciertas habilidades emocionales tiene un marcado 

cariz altruista y una finalidad claramente educativa; por lo que se 

establece la idea de que se debe fomentar la inteligencia emocional en las 

instituciones educativas para establecer un buen clima organizacional. 

 

Desarrolladores del clima organizacional 

 

Aporte de litwinysinger 

La Dra. Edith Litwin nació en Buenos Aires en el año de 1994 y 

falleció en el 2010 fue escritora, una gran pedagoga que aporto mucho a 

su país y a la sociedad en general, fue licenciada en Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Buenos Aires y ahí mismo logró su 

doctorado, se convirtió en profesora titular, fue investigadora. 

 

Direcciono la parte académica de forma óptimaa tal punto que creo 

el programa una agenda para la didáctica. Fue vicedecana y directora del 

departamento de Ciencias de la Educación en la facultad de Filosofía y 
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Letras, creo el programa UBA XXI de educación a distancia, 

r,eldesarrollador del clima organización son: 

 

Según Segredo, Alina(2015) 

El clima organizacional había que tener en cuenta nueve 

componentes: estructura, responsabilidad o autonomía en la toma 

de decisiones, recompensa recibida, el desafío de las metas, las 

relaciones y la cooperación entre sus miembros, los estándares de 

productividad, el manejo, el conflicto y la identificación con la 

organización (pag. 389) 

 

Los nuevos componentes que se plantean dentro de la 

organización es con el fan de que se dé un buen proceso para que la 

productividad dela empresa sea efectiva y no se denote si existe alguna 

falencia, el objetivo principal es brindar lo mejor para el usuario o cliente 

denotando la eficacia. 

 

Definición del clima organizacional 

El clima organizacional prácticamente es la imagen que refleja la 

empresa ya que dentro las características de su personal por ejemplo si 

se efectúa un evento como son reuniones o alguna feria es evidente que 

si existe una buena comunicación es obvio que no hay desorganización 

por otros factores que evidencian las falencias en un  determinado lugar. 

 

Según Jiménez, William(2015) 

Entendemos bien el concepto de clima organizacional y de manera 

genérica lo identificamos como el ambiente que se vive en la 

empresa en un momento determinado; en donde puede resultar 

agradable o desagradable trabajar; o bien como la cualidad o 

propiedad del ambiente general, que perciben o experimentan los 

miembros de la organización. 
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Es importante el clima organizacional de cualquier empresa o 

entidad porque ahí se denota el trabajo en equipo y el caos que puede 

surgir ante la falta de una verdadera organización, la misma que implica , 

una secuencias de las actividades que se tienen que  realizar para lograr 

los objetivos previamente planteados porque siempre existen esto para 

alcanzar el éxito. 

 

Si existe un buen ambiente los procesos se pueden llevar con 

armonía, y la cultura empresarial se podrá palpar porque los empleados lo 

transmiten en su rostro a través de su accionar, esto conduce a tener una 

mejor productividad o que las personas sientan el interés en finiquitar los 

compromisos adquiridos para ser competitivos, amor a su función que 

cumple dentro de la empresa. 

 

Según Segredo, Alina(2015) 

El clima organizacional resulta ser un enfoque y una herramienta 

administrativa importante en la toma de decisiones de los 

directivos, que les permite proyectar un incremento en la 

productividad, conducir la gestión de los cambios necesarios en la 

organización para el mejoramiento continuo ya que en ello recae la 

supervivencia de las organizaciones. (pag. 389) 

 

Otra definición de clima organizacional denota que es una 

herramienta dentro de una empresa donde ayuda a la toma de decisiones 

y el trabajo en equipo donde se incrementa la productividad de 

determinado lugar porque todos se comprometen a lograr lo que se 

necesita para así llevar un progreso en las diversas actividades 

encomendadas. 

 

De acuerdo Beatriz Acosta(2016) 
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El clima equivale entonces a la medida de los climas reunidos en 

todos los departamentos y es la resultante de todos los 

microclimas que lo componen. Los determinantes físicos como la 

estructura, el tamaño, la tecnología son aplicables a todas las 

unidades y las dimensiones; sin embargo, estos se perciben 

comparativamente por los empleados (Pag.33). 

 

El clima es la medida de varios departamentos dentro de una 

empresa o institución en el cual prevalece factores que inciden positiva o 

negativamente en él y mediante este se logra concretar los objetivos de 

una empresa, aunque parece invisible si se logra determinar si existen 

falencias. 

Para definir conceptualmente el clima organizacional se toman las 

teorías de William Jiménez quien menciona que es la imagen que refleja 

la empresa ya que dentro las características de su personal,la siguiente 

idea es la deAlinaSegredo quien explica que resulta ser un enfoque y una 

herramienta administrativa importante en la toma de decisiones de los 

directivos, en el concepto de Beatriz AcostaVenegas se establece la 

medida de los climas reunidos en todos los departamentos y es la 

resultante de todos los microclimas que lo componen. 

 

Por ende, en relación a todas estas ideas se ofrece la conclusión 

de que el clima organizacional se trata sobre la relación que tienen las 

personas dentro de una empresa, en este caso la relación de los 

docentes y directivos dentro de la unidad educativa. Esta relación se debe 

de mejorar mediante un autoanálisis de cada persona, el cual ayudara a 

mejorar individualmente y a su vez afectara en el entorno social de la 

unidad educativa.  

 

Factores de un clima organizacional 
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Litwin y Stingir establecen nueve factores los cuales son: 

 

 Estructura 

 Responsabilidad 

 Recompensa 

 Desafío  

 Relaciones 

 Cooperación 

 Estándares 

 Conflicto 

 Identidad  

 

Estructura se entiende la forma en que se delegan las actividades para 

coordinar las mismas y clasificar en jerarquías si es necesario, esto tiene 

que ver con el organigrama que por lo general siempre existe en una 

empresa para llevar un mejor control y realización de las acciones que 

tienes que concluir 

 

Responsabilidad, está vinculada con la ejecución de la actividad que se 

designa a la persona, se relaciona con la supervisión que se emiten a 

otros individuos para verificar si están siendo llevadas a cabo de forma 

eficiente. 

Recompensa. - esto motiva al trabajador por ejemplo el salario si es justo 

y digno la persona efectúa su labor con mucho amor, dedicación, donde 

prevalece la fidelidad a su empresa, esto estimula a la persona de modo 

que desarrolla sus habilidades y demuestra su eficiencia. 

 

Desafío. - siempre existen porque se debe de aprender a perseverar en la 

vida para avanzar paulatinamente dentro de una empresa esto lo conlleva 

a participar de un clima competitivo. 
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Relaciones. - las relaciones interpersonales es un elemento esencial 

dentro del clima organizacional porque tiene que prevalecer un buen trato, 

la armonía, el respeto a los diversos criterios, la obediencia, su don de 

cooperar en cualquier momento todo esto direccional a incrementar la 

productividad de manera progresiva, ya que si ocurre lo contrario el clima 

será desagradable y nadie va a querer compartir los mismos objetivos 

cada persona hará lo que él o ella considere. 

 

Cooperación. - esto es el apoyo que tiene que existir dentro de una 

empresa, por ejemplo, si una persona tiene una calamidad doméstica o 

algún problema, es importante que se den la mano para lograr los 

objetivos de la entidad. 

 

Estándares. - es un parámetro mediante el cual se mide el alcance y el 

cumplimiento de determinadas actividades que se realizan 

cotidianamente, esto tiene que darse con justicia y equidad. 

 

Conflicto. -cuando existen discrepancias y malas relaciones 

interpersonales o divisiones como son la formación de grupos dentro de 

una empresa se genera problemas de carácter social que afecta al 

desenvolvimiento de las relaciones con sus compañeros o superiores. 

 

Identidad. - es el sentido de pertinencia es decir lo que el empleado 

siente al pertenecer a una empresa ya que siente amor por la misma y 

aporta positivamente a su desenvolvimiento. 

 

Beneficios de la inteligencia emocional en el clima organizacional en 

la institución 

El clima organizacional es el ambiente que se da dentro de un 

determinado lugar para que las labores o funciones se den de forma 



 

51 
 

organizada para ofertar las actividades de forma eficiente, rápida y sobre 

todo planificada. 

 

Según Carrie, Sue(2015) 

Según José Salazar Estrada, académico del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara 

(México), para mejorar y referirse al clima organizacional de una 

empresa es vital penetrar a fondo en la percepción de los 

trabajadores sobre las condiciones y procesos que se originan en 

el espacio laboral, así como en sus expectativas con respecto a la 

calidad de vida en el trabajo. 

 

Dentro de las características que se dan en un buen clima 

organizacional están las siguientes: 

 

 Buena comunicación entre los actores pedagógicos 

 Buenas relaciones interpersonales en los agentes 

pedagógicos 

 Productividad de conocimientos o desarrollo de habilidades. 

 Armonía en el aula y fuera de ella 

 Organización en las diversas actividades  

 Cooperación en cualquier situación o actividad 

 Menos conflictos entre el personal del centro educativo 

 Crecimiento personal y profesional 

 Pertenencia a la compañía educativa 

 Logro de objetivos 
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El conjunto de todas ellas hace que las labores cotidianas sean 

eficaces, el clima seda agradables para los miembros de la comunidad 

educativa y a su vez sientan deseo por asistir constantemente a ella ya 

que no existen indicadores que causen malestar. 

 

Según  Ángel Navas y Luis Tirado (2015) menciona que 

El Clima Organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el 

buen desempeño de la empresa, puede ser un factor de distinción 

e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En 

suma, es la expresión personal de la opinión que los trabajadores 

y directivos se forman de la organización a la que pertenecen.  

 

Se presenta la idea de Carrie, Sue quien piensa que para mejorar y 

referirse al clima organizacional de una empresa es vital penetrar a fondo 

en la percepción de los trabajadores sobre las condiciones y procesos 

que se originan en el espacio laboral y lo expuesto porAngel Navas y Luis 

Tirado que las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional para los autores se originan de una diversidad de factores. 

Por esto se unifica los criterios mencionando que otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización, por 

qué; mediante la mejora de estos dos aspectos se forjara un clima 

organizacional sólido y de calidad.  

  

Cuando existe un buen clima organizacional existe satisfacción, se 

integran a las diferentes actividades, hay liderazgo de parte de los 

superiores y la comunicación es fluida porque se logra una buena 

productividad debido a que se sienten motivados. Es importante escuchar 

ambas partes, ya que en esta etapa se crean los mejores momentos se 

comparten ideas se aclaran dudas o mal entendidos. Cuando existe un 

buen clima organizacional se puede afrontar los momentos más difíciles o 

complicaciones que surjan dentro de algún problema. 
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La empresa.- Para la fundamentación del concepto de empresa se 

menciona lo dicho por el siguiente autor  

 

Según Fernández, Teresa(2015) 

Las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los 

recursos existentes para satisfacerlas son escasos y susceptibles 

de usos alternativos. Este conflicto entre necesidades ilimitadas y 

recursos limitados hace que los bienes tengan un valor y que quien 

los necesite tenga que pagar alguna forma por obtenerlos (pag. 3) 

 

Este direcciona a que una empresa también tiene elementos como 

son los recursos humanos en el cual ayuda a que se incremente la 

productividad de la empresa estos pueden ser los trabajadores, el dueño, 

los accionistas o la parte jerárquica, como segundo punto están los 

factores materiales los cuales constituyen los bienes como son los 

mobiliarios, las materias primas el lugar, finalmente están los factores 

intangibles como son los bienes económicos de la compañía. 

 

La empresa educativa 

Los centros educativos son considerados empresas de carácter 

formativo porque es aquí donde se forman los futuros profesionales del 

país, además hubo una época en la cual los centros de educación privada 

contaban con los mejores recursos y personal docente por eso fue 

evidente que se ofertaba la educación como una publicidad, siendo 

urgente que se modificara este aspecto porque en si es el lugar donde se 

forman los educandos y no solamente por el hecho de cancelar un precio 

por la educación significa no tenga que prevalecer la calidad. 

 

Según Yolanda Reyes (2017) 
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Si bien es innegable la influencia de la educación en el desarrollo 

económico de las personas y de los países, lo cual la somete a 

las consideraciones de costo-beneficio que hoy regulan casi todas 

las actividades humanas, la propuesta educativa de un país no 

puede ser (no debe ser) un discurso numérico. 

 

Lo que se menciona es la presencia de las empresas educativas 

como una fuente económica estable y de representación económica 

sustancial para el país, por ello que esta inversión se vuelve relevante en 

todos los estados de gobierno. 

 

Funciones de una empresa.- De acuerdo a Fernández, Teresa(2015) 

acota lo siguiente: Las cuatro funciones básicas son: 
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 Planificar 

 Organizar 

 Gestionar 

 Controlar(pág. 4) 

 

La función de planificación.- Donde se ejecutan los objetivos, se 

delinean estrategias, se crean las políticas de la empresa para un mejor 

funcionamiento, se elaboran planes a corto y largo plazo. 

La función de organización su principal objetivo es estructurar, 

donde surgen las áreas para que las tareas sean distribuidas de forma 

apropiada se delegan responsabilidades y autoridad para que los 

objetivos se cumplan a cabalidad. 

 

La función de gestión implica en que el personal realice las 

actividades para que se dé un buen funcionamiento para lograr las metas. 

La gestión que realiza cada persona es fundamental porque aporta al 

desenvolvimiento de las labores como un gran complemento al éxito que 

tanto anhela los directivos de una empresa. Controlar, se verifica si se han 

logrado los objetivos sino se toma las respectivas modificaciones para que 

se evite el fracaso de la empresa. Controlar no significa molestar a los 

trabajadores, sino que es dar a notar los aspectos que se está fallando y 

enmendar a tiempo. 

 

La estructura de una empresa siempre ha sido de gran relevancia 

es así como las instituciones educativas también son consideradas como 

empresas educativas, ya que oferta una educación de calidad. Esto ha 

transformado a las nuevas generaciones porque hacen denotar la 

importancia que tiene la organización de las diversas actividades porque 

dejan palpar si están netamente organizadas. 
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El clima organizacional en la educación 

A nivel nacional se han generado cambios para comenzar desde la 

parte administrativa donde se dividido por distritos para una mejor 

atención a los ciudadanos en general, ya que todo estaba centralizado en 

un solo lugar y esto generaba malestar porque muchos de los tramites 

demoraban mucho por eso el Ministerio de educación tomo 

reestructuraciones que efectivamente están dando mejores resultados ya 

que son atendidos de forma rápida. Así mismo podrán ejercer en las 

siguientes funciones cada uno para realizar una mejor labor como lo 

establece en la  

 

Ley Orgánica Intercultural de Educación(2014) 

 

Art. 114.- Funciones. - Dentro de la carrera docente pública, los 

profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las 

siguientes funciones:   

 

a. Docentes;   

 

b. Docentes mentores;   

 

c. Vicerrectores y Subdirectores;   

 

d. Inspectores y subinspectores;   

 

e. Asesores educativos;   

 

f. Auditores educativos; y,    

 

g. Rectores y directores. (Pág. 36) 
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Lo anteriormente mencionado hace entrever que se está mejorando 

la calidad educacional desde la organización y en forma general porque 

se ha capacitado al personal tanto administrativo como docentes ya que 

el lema con el cual se comenzó la campaña fue “Sonríe Ecuador somos 

gente amable”, dando pauta a que se efectúa en denuncias sino son bien 

atendidos, es así como los actores pedagógicos tiene otro sitial en la 

actualidad.  

 

Además, para una mejor organización se unificaron ciertas 

entidades, tomando el mando un solo director, los gobiernos de las 

instituciones fueron también creadas para que los estudiantes ofrezcan 

beneficios a sus compañeros. Todo deja entrever los nuevos cambios que 

se han realizado con la finalidad de mejorar la calidad educativa. 

 

Taller de capacitación 

Es un recurso que se usa para determinadas funciones como es el 

de dotar de conocimientos en cierta área de forma pedagógica con la 

finalidad de optimizar el accionar o brindar estrategias de acuerdo. Como 

su palabra lo indica es didáctica porque está elaborada de una manera 

que sea accesible y comprensible para el profesional con la finalidad de 

que pueda aportar a la sociedad en general. 

 

Según Ruth Marlene Aguilar Feijoo(2016) 

El taller de capacitación cobra vital importancia, convirtiéndose en 

pieza clave, por las enormes posibilidades de motivación, 

orientación y acompañamientoque brinda a los alumnos, al 

aproximarles el material de estudio, facilitándolesla comprensión y 

el aprendizaje; lo que ayuda su permanencia en el sistema y suple 

en gran parte la ausencia del docente. (Pag.4). 
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Es el tema que por ahora nos ocupa, por ello, empecemos 

observando con atención, que pretende proporcionarnos una idea global 

de cómo surge y qué significa el material educativo en la institución. 

 

Estructura de un taller de capacitación 

 

Un taller por lo general está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Introducción  

 Justificación 

 Objetivo general 

 Objetivo específicos 

 Módulos o capítulos donde va el contenido principal 

 Actividades  

 Recursos 

 

Cada uno de estos ítems va ya ayudar que este instrumento 

didáctico sea útil, organizado para los miembros de la comunidad 

educativa por lo que es de gran relevancia una guía didáctica que 

optimiza los aspectos que se desena fortalecer. 

 

La propuesta de CONAMAJ(2015) menciona que “En primer lugar, es 

necesario comprender la forma como se estructura un taller. Todos los 

talleres tienen tres partes”: 

 

 En la primera parte, se inicia y presenta el taller, las personas 

responsables y las personas asistentes. 

 

 En la segunda parte se desarrollan los contenidos temáticos. 

 

 En la tercera parte se evalúa y se da por finalizado el taller.  
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Cuadro  1Estructura de un taller apertura 

Fuente: (CONAMAJ, 2015) 

  

Estructura de un taller 

Parte Se trata de Sugerencias 

I 
Apertura 

Iniciar el taller. 

 De la bienvenida y agradezca la 
asistencia, quienes organizan el taller 
deben presentarse indicando la oficina o 
despacho en que laboran y otros datos 
previamente acordados. 

 Al terminar esta presentación, 
introduzca la siguiente actividad. 

  

Solicitar a las personas 
participantes que se 

presenten y que 
compartan las 

expectativas que 
tienen del taller. 

 Pida a las y los asistentes que se 
presenten diciendo su nombre, oficina o 
despacho, función y procedencia. 

 Solicite que compartan 1 o 2 
expectativas que tengan sobre el taller. 

1. Antes de dar las instrucciones para la 
presentación, reparta fichas y pida a las 
personas participantes que escriban 
anónimamente sus expectativas. Recoja 
cada ficha cuando se presentan las y 
los participantes. Luego péguela en la 
pared agrupando las fichas por afinidad. 

2. O bien, conforme los participantes 
manifiesten sus expectativas, anótelas 
en un paleógrafo previamente pegado 
en la pared. Recuerde agruparlas por 
afinidad. 

  

Presentar el taller y 
sus objetivos. 

 Arme una presentación donde exponga 
el tema, los objetivos del taller y quién lo 
está organizando. Si el taller forma 
parte de un proceso mayor, también 
compártalo en ese momento. 

 Seguidamente, retome las expectativas 
manifestadas por las personas 
participantes y tómelas como base para 
aclarar los objetivos del taller. 

 Lea la agenda del taller que debe estar 
pegada en un lugar visible.  
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Cuadro  2Estructura de un taller desarrollo y cierre 

 

Fuente: (CONAMAJ, 2015) 

 

Todos estos componentes, que se explican en este apartado, 

deben ser ordenados en una agenda. Por lo que debe disponer de una 

para construir su propuesta metodológica. 

 

  

Estructura de un taller 

Parte Se trata de Sugerencia 

II 

Desarrollo 

Implementar los 

contenidos 

propios del tema a 

desarrollar. 

Es el desarrollo de los contenidos 

temáticos y sus actividades. 

III Cierre Evaluar el taller y 

darlo por 

finalizado. 

 Realice la evaluación del taller, pues 

es muy importante para 

retroalimentar su propuesta y 

mejorarla en futuras ocasiones. En el 

apartado “IV. Seguimientos” puede 

ubicar algunas orientaciones sobre 

este proceso. 

 Cierre el taller agradeciendo la 

presencia y participación de las y los 

asistentes. 

http://www.poder-judicial.go.cr/participacionciudadana/images/guia/documentos/seguimientos.html
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Fundamentación Epistemología 

Se denomina epistemología a la disciplina que tiene como objetivo 

el estudio del origen, naturaleza y validez del conocimiento. La 

epistemología se deriva de la filosofía estudiante los fundamentos y 

métodos científicos en base a los conocimientos encargándose de 

estudiar el grado de certeza de lo que se investiga.  

 

La epistemología es una de las fuentes de inspiración de Platón, 

filósofo muy reconocido a nivel mundial, donde se determinaba que la 

opinión es un punto de vista subjetivo, que no posee rigor y ningún 

fundamento. La epistemología provoca dos posiciones, una llamada 

empirista que indica que el comportamiento debe basarse en la 

experiencia, y la racionalista que sostiene que la fuente del conocimiento 

está en la razón.  

 

La función de la epistemología es de esclarecer las circunstancias 

de cada conocimiento. Por esta razón su principal herramienta son las 

argumentaciones de ella se derivan los interrogantes para dar paso a las 

investigaciones que demuestren la veracidad de lo que se dice.   

 

Según el autor Tomas Gallegos(2016) “la epistemología es la 

acción de investigar consiste en aquella actividad de la persona que se 

dirige al descubrimiento de algo desconocido”. (p. 31). Es considerada un 

de las ramas de la filosofía puesto que permite estudiar las circunstancias 

objetivas, históricas y sociales que derivan de ellas distintos tipos de 

conocimientos que son parte de un hecho científico. Trabajando en 

investigaciones que demuestren la verdad, justificaciones de lo que se 

trata, corroboraciones de lo que se estipula. En análisis es como y bajo 

qué condiciones se produce el conocimiento científico. 
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En este proyecto se aplica la fundamentación epistemológica 

como herramienta que permite despejar las interrogantes al momento de 

conocer nuevos conceptos. Esto direcciona hacia un tema de 

investigación lo cual es necesario para el conocimiento en base a lo 

investigado.  

 

Fundamentación Filosófica 

 La filosofía se denomina al estudio de ciertos problemas 

fundamentales relacionados con ciertas cuestiones tales como la verdad, 

el lenguaje, el entorno el conocimiento, entre otros factores. Utiliza un 

método crítico y por lo general tiende a ser sistemático, así como también 

por sus énfasis en todos los argumentos racionales.  

 

             Según Pedro Liria(2015) define a la filosofía como: “la 

preocupación por el saber, por la ciencia, por la verdad”. (pag. 12). En 

concordancia con este autor la filosofía trata de buscar el conocimiento de 

las cosas utilizando el método filosófico. Lo cual está basado en 

especulaciones y análisis. Este tema es de vital importancia para el 

proyecto de tal manera que los fundamentos filosóficos se establecen en 

los estudiantes la materia de la filosofía ayuda a que las personas 

demuestren su interés por averiguar, por conocer, por descubrir algo que 

no conocen en plenitud, es decir despierta los intereses por adquirir 

mayores conocimientos. 

 

La filosofía es muy importante en todos los aspectos de la vida, 

madre de todas las ciencias, por lo tanto la filosofía enseña a pensar 

dotando de a la persona más incompetente incapaz en diferentes 

capacidades requeridas y de esta manera llevar una buena base de 

fundamentaciones diarias para afrontar la vida. La filosofía se centra en el 

conocimiento humanístico en el cual se hace punto de partida al ser y 

estar de la persona.  
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Entendemos que la filosofía es aquella ciencia que tiene como 

meta ocuparse de responder todas aquellas interrogantes que se generan 

en el ser humano, estas interrogantes son respondidas para que el ser 

humano alcance sabiduría a través de los análisis coherentes y racionales 

que son consistentes en el planteamiento y de la respuesta de cuantas 

veces se les ocurra.  

 

Fundamentación Psicológica 

La psicología es considerada una de las disciplinas que tiene 

como característica indagar sobre los procesos mentales de los seres 

humanos y de los animales. Otra función que cumple es la de analizar las 

tres principales dimensiones de los procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales.  

 

Actualmente la piscología se ha encargado de juntar hechos 

sobre todo los tipos de conductas y también de las experiencias de los 

seres vivos, de tal manera que se organiza sistemáticamente y procede a 

elaborar teorías en base a su comprensión. Estos métodos de análisis 

permiten explicar el comportamiento y llegar a predecir acciones futuras.  

 

Las personas que desarrollan esta manera de analizar las 

situaciones generales de los comportamientos de los seres vivos se los 

denominan psicólogos. La metodología que se aplica a este tipo de 

comportamientos se deriva en grandes ramas tales como ciencia básica y 

psicología aplicada. La psicología básica su principal función es generar 

nuevos conocimientos respecto a los fenómenos que suscitan en la rama 

de la psicología. La psicología aplicada tiene como objetivo buscar la 

solución de los problemas netamente prácticos mediante las aplicaciones 

de los conocimientos que se producen por la psicología básica.  
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Según Francisco Morales(2016) “la piscología es aquella que se 

ocupa del comportamiento de las personas de cómo interactúan y se 

relacionan”. (pag.14). en concordancia con lo que define Morales, la 

psicología es una ciencia constante en cuanto se refiere a su desarrollo y 

sus constantes análisis en base a los diferentes comportamientos de los 

seres vivos.  

 

En conclusión, se define a la psicología como una ciencia que se 

encarga de entender, comprender cuestiones que contengan la forma del 

espíritu, en la forma de sentir a las personas, sus aspectos, sus formas de 

convivencia en las que se reflejan en su entorno, gracias a la psicología 

se puede entender muchas cosas y descubrir métodos para resolver los 

problemas.  

 

Fundamentación legal 

 

De acuerdo a la Asamblea NacionalConstituyente(2008) del 

Ecuador el desarrollo de este proyecto educativo va de acorde con los 

siguientes: 

 

Art. 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- 

La educación se centrará en el ser  humano y garantizara su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia, será  participativa, 

obligatoria intercultural democrática incluyente y diversa, de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyen un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA   

 

Art. 15.- Comunidad educativa 

La comunidad educativa es el conjunto de actores directamente 

vinculados a una institución educativa determinada, con sentido de 

pertenencia e identidad, compuesta por autoridades, docentes, 

estudiantes, madres y padres de familia o representantes legales y 

personal administrativo y de servicio.    

 

La comunidad educativa promoverá la integración de los actores 

culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad 

ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.    

  



 

66 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

Previo a detallar el diseño metodológico de este proyecto educativo 

el cual va a portar a la sociedad en general, es preciso conocer la 

definición de método. 

 

Según Pastor Román (2016) 

El método puede definirse atendiendo su raíz etimológica que 

proviene del latín metodhus y esta, a su vez, del griego metha y 

odos que significan “camino a seguir”. La metodología proviene 

del griego methodos (camino a seguir) y logos (estudio o tratado 

de), por tanto, la metodología se refiere al estudio tratado de los 

métodos. 

 

El método permite que se lleve un buen desarrollo del estudio ya 

que se van a usar los que van de acorde con la investigación para aportar 

con una solución adecuada a la problemática social. Además, mediante el 

uso del método científico se va a poder recopilar información valiosa para 

poder verificar corregir en el momento más preciso. 

 

El diseño metodológico de esta investigación se centra en la 

problemática social que se presenta en los miembros de la institución 

educativa porque no valoran la importancia de la inteligencia emocional 

en el hombre el cual incide en el clima organización de la empresa donde 

labora porque el colegio o la escuela también considerada una empresa 

educativa, porque se oferta una educación de calidad la cual es impartida 

por los actores pedagógicos. 
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Laos tipos de investigaciones van a permitir que el desarrollo de 

este proyecto educativo tenga éxito, consecuentemente se va a usar los 

métodos estadísticos para recopilar la información necesaria y profundizar 

en el tema. 

 

Tipos de investigación 

 

Dentro de los tipos de investigación que se han usado en el 

proyecto están los siguientes: 

  

Investigación cualitativa 

Esta investigación se presenta con parámetros medibles 

teóricamente y por ello se presenta en la entrevista, según Gómez, 

Sergio(2015)acota lo siguiente: “Su propósito es describir y evaluar las 

respuestas generalizadas, con el objetivo de explicarlas y así comprobar 

las hipótesis y obtener conclusiones; el análisis cualitativo es más 

frecuente en la entrevista o en las preguntas abiertas”.(pag. 82) Es así 

como se va a poder indagar sobre la problemática que existe dentro de la 

Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” de la ciudad de 

Guayaquil con la finalidad de ofertar una solución adecuada. 

 

Investigación cuantitativa 

Se toma como fuente de fundamento a la investigación cuantitativa 

lo mencionado a continuación. 

 

Según Hernando Ramírez(2015) 

La investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la 

perspectiva de que la realidad es una y que se la puede observar 

sin afectarla. La metáfora de este tipo de epistemológico de la 

investigación científica es que la ciencia es como un espejo—se 

reflejan las cosas como son (pag. 10). 



 

68 
 

La investigación cuantitativa permite que mediante las encuestas 

se tabule   la información para tener una visión clara de la problemática 

que se da en el lugar en este caso el desconocimiento de los beneficios 

que oferta el manejo de la inteligencia emocional en el clima 

organizacional de la institución educativa. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación se puede definir de acuerdo a Gómez, 

Sergio(2015)“Se refiere a la interpretación concreta de la naturaleza o 

sociedad actual. Trabaja con realidades del fenómeno u objeto de estudio.  

“Pág. 84. Mediante la investigación descriptiva se puede enumerar las 

falencias, determinar las características que permiten que se dé la 

problemática social en el proceso en Escuela de Educación Básica 

“Cacique Tomalá” con la finalidad de hacer un buen trabajo de 

investigación educativa y aportar con una solución apropiada. 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de metodología de la investigación se considera: de acuerdo a 

Mèndez, Vicariato (2016) define a la investigación de campo como: 

 

Universo de estudio. - es toda la población de estudio si se trata 

de investigación en un colegio, el universo será el profesorado y el 

alumnado incluido el personal administrativo si el caso lo requiere. 

 

Muestra. - constituye todas las personas a las que se va aplicar la 

investigación (encuesta, entrevista).  

 

Variable. - es una característica, atributo, propiedad o cualidad 

que pueda darse o estar en los individuos, grupos o sociedades, 
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es decir es lo que queremos investigar, como en el caso que 

hemos venido analizando, saber que causas provocan 

determinados tipos de conductas. (pág. 120) 

 

La investigación de campo da paso a que el investigador pueda 

acceder al sitio donde se realiza el proyecto educativo para observar 

minuciosamente lo que acontece en el lugar con el propósito de recopilar 

la mayor información que consecuentemente va a ser analizada para 

brindar una solución adecuada. Se consideran aspectos como la 

población, la muestra que se va a tomar todo esto permite que se efectúe 

una buena labor investigativa. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Población 

De acuerdo aAndrés Hueso(2015)“Es el conjunto de sujetos en el 

que queremos estudiante un fenómeno determinado. Puede ser una 

comunidad, una región, las beneficiarias de un proyecto, etc.” (pág.3). 

Lapoblación que existen es 1 directivo, 22 docentes, 657representantes 

legales quienes están involucrados en el proyecto educativo mediante 

ellos se va a poder indagar en el problema que afecta a los actores 

pedagógicos de la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” para 

poder realizar los pasos que se dan en el desarrollo de un proyecto. 

 

Cuadro  3Población  

No  Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes  22 

4 Representantes 
legales 

657 

 Total 680 

Fuente: Directivos y docentes de laEscuela De Educación Básica“Cacique Tómala” 

Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
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N= 
   

                  
 

 

N= 
   

              
 

 

N= 
   

       
 

 

N= 
   

     
N= 251 

 

Muestra 

De acuerdo Gómez, Sergio(2015)cita lo siguiente: “Para AnderEgg, 

la muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la 

distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población, 

universo o colectivo, partiendo de la observación de una fracción de la 

población considerada”. Pág. 25 de la muestra se va a trabajar con 1 

autoridad la cual va a ser entrevistada, 22 docentes, y 228 representantes 

legales quienes aportarán con su opinión que es muy valiosa. 

 

Cuadro  4Muestra  

No  Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes  22 

3 Representantes 
legales 

228 

 Total 251 

Fuente:Directivos y docentes de la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 

Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina  
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Cuadro  5operacionalización 

Cuadro deoperacionalización de variable 

Variable Dimensión Indicadores 

Inteligencia 
emocional 

 
Es la capacidad 
para identificar, 

entender y manejar 
las emociones 

correctamente, de 
un modo que 

facilite las 
relaciones con los 

demás 

Desarrolladores de 
la inteligencia 

emocional 

La inteligencia emocional 

Especialización de los lóbulos cerebrales 

Principales funciones de los lóbulos 

Componentes de la 
inteligencia 
emocional 

Habilidades sociales 

Clasificación de las habilidades 

Características de una persona con 
inteligencia emocional 

La inteligencia 
emocional en la 

educación 

Beneficios de manejar las emociones en la 
institución educativa 

Ventajas de aplicar la inteligencia 
emocional en el aula 

Clima 
organizacional 

 
Son las 

percepciones que 
el trabajador tiene 

de las estructuras y 
procesos que 
ocurren en un 

medio laboral. Se 
refiere al ambiente 
de trabajo propio 

de la organización 

Desarrolladores 
del clima 

organizacional 

Aporte de Litwing Singer 

Definición del clima organizacional  

Factores de un clima organizacional 

 
El clima 

organizacional en 
una institución 

Beneficios de la inteligencia emocional en 
el clima organizacional de la institución  

La empresa educativa 

El clima organizacional en la educación 

Guía didáctica de 
administración 

educativa 

importancia de un 
taller de 

conocimiento 

Definición  de taller 

Estructura de un taller 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina  
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Método de investigación 

Dentro de los métodos de investigación que se usó en el desarrollo 

del estudio están los siguientes: 

 

Método correlacional 

Se puede definir al método correlacional como uno de los factores 

esenciales para medir la relación entre las variables inteligencia 

emocional y su influencia en el clima organizacional.  

 

SegúnZacarías Torres(2016) 

Por su alcance es una investigación correlacional, pues busca 

conocer cómo se comporta una variable o concepto conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada; en este caso, la 

incidencia en la competitividad de una serie de factores internos 

que afectan a los productores de flores (Pag. 16) 

 

El método correlacional permite visualizar al investigador si existe 

una correlación entre las variables por lo que es importante que es lo 

aplique para conocer si el desarrollo del estudio ese efectivo para corregir 

paulatinamente. 

 

Método Inductivo 

Según Viviana Elizabeth Jiménez (2015) menciona que “Los 

estudios de casos inductivos se llevan a cabo para ampliar, desarrollar y 

construir la teoría, porque la teoría existente es incompleta. La teoría 

generada se deriva directamente de los datos del investigador para llenar 

un vacío en la literatura.” (pag.144) Este método conduce al investigador 

a ampliar la importancia de la inteligencia emocional en el clima 

organizacional porque esto repercute en el desempeño de las diversas 

actividades que se efectúan en una institución educativa y que aflora 
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especialmente en los representantes legales porque denotan su 

descontento. 

 

Técnicas de investigación 

Dentro de las técnicas de investigación se encuentra las siguientes 

que fueron usadas para el desarrollo del proyecto 

 

Entrevista 

De acuerdo a Arias, Fidias(2015)” La entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación “cara 

a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un teme 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda 

obtener la información requerida. “(Pág. 33) La entrevista permite un 

acercamiento con las autoridades o con un profesional quien vas a 

aportar con un amplio criterio con la finalidad de dar a denotar las 

falencias que se dan dentro de la institución educativa para crear 

alternativas que solucionen la problemática. 

 

En este caso se entrevistó a la Rectora de la institución quien muy 

gentilmente coopero con la misma para un mejor desenvolvimiento del 

estudio educativo y así aportar con una solución que esté de acuerdo a 

las necesidades del lugar. 

 

Encuesta 

Según Arias, Fidias(2015)manifiesta lo siguiente: “Se define a la 

encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismo, o en 

relación con un tema en particular.” (pag. 32) La encuesta es un 

instrumento que da paso a que se encuentre respuesta certera ya que es 

anónima, entonces es una gran ventaja porque el encuestado emite su 

criterio sin ningún temor porque no se siente comprometido.  



 

74 
 

La encuesta se va a aplicar al personal docente y representantes 

legales quienes son parte esencial de la institución para obtener 

información clara y precisa que aporte en el desarrollo del estudio. 

 

Observación 

De acuerdo a Arias, Fidias(2015)define a la observación como: “la 

observación es una técnica que consiste e n visualizar o captar mediante 

la vista, en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que 

se produzca en la naturaleza o en la sociedad en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos.” (pag.73) La observación 

consiste en palpar las falencias que se dan en un determinado lugar para 

consecuentemente enumerar y analizar lo que acontece en el centro de 

educación donde se forman a los futuros profesionales. 

 

Escala de Likert 

Es una escala que permite medir a través de alternativo como. 

De acuerdo  

Muy de acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

Existen otras alternativas como son bastante, poco mucho cada 

una de ellas se las usa de acuerdo a las situaciones. 

 

Según Díaz Barriga(2015) 

La escala de Likert está formada por un conjunto de preguntas 

referentes a actitudes, cada una de ellas de igual valor, en la que 

los sujetos responden señalando de acuerdo o en desacuerdo. La 

escala de Likert se puede presentar como descriptiva, numérica o 

gráfica, su utilización dependerán del público al que va ser aplicado 

el instrumento y que de facilidad en la respuesta. (pag.131).  
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Análisis e interpretación de resultados docentes 

Tabla #1. La Inteligencia emocional 

1.-¿Cree usted que la Inteligencia emocional es 
primordial en la vida del ser humano? 

Código Categoría Frecuencia   % 

1 

Muy de acuerdo 16 73% 

De acuerdo 4 18% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

 
Grafico 1La Inteligencia emocional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis 

Los resultados que se obtuvieron a través de las encuestas realizadas 

confirman la aceptación de los docentes en implementar el conocimiento 

sobre las técnicas de estudio. Se pretenderá seguir fomentando la 

inteligencia emocional la cual ayudara a reforzar conocimiento en los 

beneficiados que son los estudiantes.   
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Tabla #2. La Inteligencia emocional ayuda a mejorar las actividades 

2.-¿Cree usted que la Inteligencia emocional ayuda a 
mejorar las actividades cotidianas? 

Código Categoría Frecuencia   % 

2 

Muy de acuerdo 18 78% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 4% 

Total 22 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

  Grafico 2La Inteligencia emocional ayuda a mejorar las actividades 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 

Análisis 

Se observa que los docentes están de acuerdo con la aplicación de esta 

propuesta en la Unidad Educativa “Cacique Tomalá”. Se pretende 

implementar en los métodos de enseñanzas contenidos como el que 

propone el actual proyecto es lo idóneo para el desarrollo de un buen 

clima organizacional.  
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Tabla # 3. Fomentar la importancia de la inteligencia emocional 

3.-¿Considera usted que se debe de fomentar la 
importancia de  la inteligencia emocional? 

Código Categoría Frecuencia   % 

3 

Muy de acuerdo 15 63% 

De acuerdo 7 29% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 3Fomentar la importancia de  la inteligencia emocional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis  

Dentro de la encuesta se encuentra que los docentes entienden que la 

idea trata de que los estudiantes sigan nutriéndose con conocimientos 

impartidos. Se busca pulir el perfil académico y profesional mediante 

estos nuevos anexos educativos que ayuden a mejorar el clima 

organizacional en la unidad educativa. 
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Tabla #4. La inteligencia emocional ayuda a mejorar el clima 
organizacional 

4.- ¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a 
mejorar el clima organizacional de una institución? 

Código Categoría Frecuencia   % 

4 

Muy de acuerdo 20 91% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 4La inteligencia emocional ayuda a mejorar el clima 
organizacional 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis  

Acotando acerca de lo que nos indican los docentes sobre la pregunta 

hay una buena aceptación por parte de ellos. Se pretende realizar la 

implementación de una guía sobre el clima organizacional para mejorar 

las problemáticas que se dan en la unidad educativa.  
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Tabla #5. El Clima organizacionales 

5.-¿Considera usted que el Clima organizacionales de 
gran importancia en cualquier empresa? 

Código Categoría Frecuencia   % 

5 

Muy de acuerdo 17 77% 

De acuerdo 3 14% 

Indiferente 2 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 5El Clima organizacionales 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis 

La encuesta refleja que está muy de acuerdo con el proceso que se 

desea llevar acerca de impartir un nuevo clima organizacional en la 

unidad educativa.A través de este proyecto se busca que los docentes 

crezcan profesionalmente tanto académicamente para su mejor 

desenvolvimiento en el campo profesional con su aporte en conocimientos 

a los estudiantes  
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Tabla #6.Un buen clima organizacional 

6.- ¿Considera usted que una institución educativa tiene 
que dar un buen ejemplo como es un buen clima 
organizacional? 

Código Categoría Frecuencia   % 

6 

Muy de acuerdo 16 73% 

De acuerdo 5 23% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 6Un buen clima organizacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 

Análisis  

Con los datos que se obtuvieron a través de las encuestas los docentes 

entienden la gestión de ayudar a los estudiantes mediante la mejora del 

clima organizacional.Se pretende facilitar los parámetros sobre el clima 

organizacional en la institución para que los estudiantes puedan 

desarrollar mejor sus conocimientos.   
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Tabla #7. El clima organización afecta el progreso de enseñanza 

7.- ¿Cree usted que un pésimo clima organización afecta 
el progreso de enseñanza en una institución educativa? 

Código Categoría Frecuencia   % 

7 

Muy de acuerdo 17 77% 

De acuerdo 4 18% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

 
 

Grafico 7El clima organización afecta el progreso de enseñanza 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 

Análisis 

Nos indica la pregunta que los docentes a través del tiempo deben estar 

en constante actualización y capacitación para mejorar sus cualidades.Se 

pretende dar un desarrollo académico por medio de un nuevo sistema en 

marcado en una guía con el enfoque del dominio de las emociones.  
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Tabla #8. Fomentar la importancia del clima organizacional 

8.- ¿Se debe de fomentar la importancia del clima 
organizacional? 

Código Categoría Frecuencia   % 

8 

Muy de acuerdo 17 77% 

De acuerdo 5 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 8Fomentar la importancia del clima organizacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis  

De acuerdo con la encuesta las indicaciones de los docentes es que se 

beneficiaran si se logra mejorar el clima organizacional dentro de la 

institución.Se pretende ayudar al prestigio en la unidad educativa 

mediante la puesta en marcha del actual proyecto. 
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Tabla # 9. Diseño Guía Didáctica 

 

9.- ¿Cree usted que es necesario que se diseñe Guía 
Didáctica de Administración Educativa con enfoque a la 
Inteligencia Emocional? 

Código Categoría Frecuencia   % 

9 

Muy de acuerdo 19 86% 

De acuerdo 2 9% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 22 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

 Grafico 9Diseño Guía Didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis 

De acuerdo con la pregunta nos indica que los docentes aceptan contar 

con programas o personas especialista que los ayuden en su el 

rendimiento cognitivo.Se pretende actualizar constantemente el dominio 

de las emociones por motivos de innovación laboral con este anexo 

educativo.  
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Tabla #10. Guía Didáctica de Administración Educativa con enfoque 
a la Inteligencia Emocional 

10.- ¿Considera usted que Guía Didáctica de 
Administración Educativa con enfoque a la Inteligencia 
Emocional traerá beneficios para los miembros de la 
Escuela de Educación Básica  “Cacique Tomalá”? 

Código Categoría Frecuencia   % 

10 

Muy de acuerdo 21 95% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 Grafico 10Guía Didáctica de Administración Educativa con enfoque 
a la Inteligencia Emocional 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

 

Análisis 

La encuesta determino que el diseño de esta guía es un proyecto que se 

lo desea realizara mediante la colaboración de los docentes como 

beneficio para los estudiantes. Se pretende utilizar las herramientas 

tecnológicas necesarias para su desarrollo en la formación académica y 

dominio de las emociones.  
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Análisis de los resultados de la encuesta dirigida a los 

representantes legales  

Tabla # 11. Inteligencia emocional 

1.- ¿Cree usted que la Inteligencia emocional es 
primordial en el ámbito laboral de la institución 
educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.1 Muy de acuerdo 157 68.72% 

De acuerdo 57 25.11% 

Indiferente 2 0.88% 

Desacuerdo 11 4.84% 

Muy en desacuerdo 1 0.44% 

Totales 228 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 

Grafico 11Inteligencia emocional 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 
 

Análisis 

Se indica que de acuerdo a los resultados de la tabla los encuestados 

manifiestan que es primordial en la vida la inteligencia emocional, lo que 

es relevante porque desean conocer la importancia en el desarrollo de la 

vida del hombre ya que posee aspectos positivos.  
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Tabla # 12. Inteligencia emocional ayuda a mejorar 

2.-¿Cree usted que la Inteligencia emocional ayuda a 
mejorar las actividades cotidianas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.2 Muy de acuerdo 174 76.21% 

De acuerdo 48 21.14% 

Indiferente 1 0.44% 

Desacuerdo 3 1.32% 

Muy en desacuerdo 2 0.88% 

Totales 228 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 12Inteligencia emocional ayuda a mejorar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 
 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de la tabla no consideran que la 

inteligencia emocional optimice las actividades cotidianas lo que denota la 

poca apreciación que se le tiene a este tema que es de interés para una 

mejor convivencia. 
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Tabla # 13. Fomentar la inteligencia emocional 

3.- ¿Considera usted que se debe de fomentar la 
importancia de  la inteligencia emocional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.3 Muy de acuerdo 185 81.05% 

De acuerdo 33 14.53% 

Indiferente 2 0.88% 

Desacuerdo 6 2.64% 

Muy en desacuerdo 2 0.88% 

Totales 228 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 13Fomentar la inteligencia emocional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 
 

Análisis  

De acuerdo a la tabla manifestaron que no se debe de fomentar la 

inteligencia emocional lo que denota que desconocen las ventajas que 

poseen dentro de la sociedad en general ya que esto ayuda a un mejor 

accionar en todos los campos. 
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Tabla # 14. Mejorar el clima organizacional 

4.- ¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a 
mejorar el clima organizacional de una institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.4 Muy de acuerdo 154 67.40% 

De acuerdo 57 25.11% 

Indiferente 5 2.20% 

Desacuerdo 8 3.52% 

Muy en desacuerdo 4 1.76% 

Totales 228 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 14Mejorar el clima organizacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 
 

Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que los 

encuestados consideran que no ayuda la inteligencia emocional en el 

clima organización lo que resulta una problemática porque no conocen los 

beneficios de la misma y por ende no la aplican.  
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Tabla # 15. Importancia del Clima organizacional 

5.- ¿Considera usted que el Clima organizacionales de 
gran importancia en cualquier empresa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.5 Muy de acuerdo 136 59.47% 

De acuerdo 82 36.12% 

Indiferente 4 1.76% 

Desacuerdo 2 0.88% 

Muy en desacuerdo 4 1.76% 

Totales 228 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 15Importancia del Clima organizacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, de acuerdo a los 

encuestados consideran que el clima organizacional no es importante lo 

que denota las falencias en el campo educacional siendo una debilidad 

porque se demuestras que las actividades sean desorganizadas. 
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Tabla # 16. Buen ejemplo 

6.- ¿Considera usted que una institución educativa tiene 
que dar un buen ejemplo como es un buen clima 
organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.6 Muy de acuerdo 123 53.74% 

De acuerdo 94 41.40% 

Indiferente 7 3.08% 

Desacuerdo 2 0.88% 

Muy en desacuerdo 2 0.88% 

Totales 228 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 16Buen ejemplo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta nos indican que La mayoría considera que 

la institución educativa es un sitio donde se debe de dar ejemplo para que 

los estudiantes aprendan a mejorar su organización en todo aspecto; ya 

sea personal o profesional porque esto influye dentro de la formación y es 

positivo.  
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Tabla # 17. Pésimo clima organización afecta el progreso de 

enseñanza 

7.- ¿Cree usted que un pésimo clima organización afecta el 
progreso de enseñanza en una institución educativa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.7 Muy de acuerdo 137 59.91% 

De acuerdo 77 33.92% 

Indiferente 4 1.76% 

Desacuerdo 5 2.20% 

Muy en desacuerdo 5 2.20% 

Totales 228 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 17Pésimo clima organización afecta el progreso de 

enseñanza 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que 

Para los encuestados apuntan a que un pésimo clima afecta el proceso 

de enseñanza aprendizaje por lo que es necesario que se mejore este 

aspecto que parece sin importancia pero que influye en los actores 

pedagógicos.  

60% 

34% 

2% 
2% 2% 59.91%

33.92%

1.76%

2.20%

2.20%
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Tabla # 18. Importancia del clima organizacional 

 

8.- ¿Se debe de fomentar la importancia del clima 
organizacional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.8 Muy de acuerdo 177 77.53% 

De acuerdo 39 17.18% 

Indiferente 4 1.76% 

Desacuerdo 3 1.32% 

Muy en desacuerdo 5 2.20% 

Totales 228 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 18Fomentar la importancia del clima organizacional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que a 

pesar de ser un tema primordial el clima organizacional no están 

interesados en el por lo que se transforma en un problema porque 

evidencia que son muy desorganizados y que no les interesa mejorar este 

aspecto.  

78% 

17% 

2% 

1% 

2% 77.53%

17.18%

1.76%

1.32%

2.20%
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Tabla # 19. Guía didáctica 

9.- ¿Cree usted que es necesario que se diseñe guía 
didáctica de administración educativa con enfoque a la 

Inteligencia Emocional? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.9 Muy de acuerdo 174 77.53% 

De acuerdo 45 17.18% 

Indiferente 4 1.76% 

Desacuerdo 3 1.32% 

Muy en desacuerdo 5 2.20% 

Totales 228 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 19Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

 

 

Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, para los 

encuestados el diseño de guía didáctica de administración educativa con 

enfoque a la Inteligencia Emocional es alentador para los miembros de la 

comunidad educativa porque es esencial en la formativa educativa. 
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Tabla # 20. Beneficios de un taller de Administración Educativa 

10.- ¿Considera usted que Guía Didáctica de Administración 
Educativa con enfoque  a la Inteligencia Emocional traerá 
beneficios para los miembros de la Escuela de Educación 

Básica DR. “LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

 No.1 Muy de acuerdo 139 60.79% 

De acuerdo 79 34.80% 

Indiferente 5 2.20% 

Desacuerdo 2 0.88% 

Muy en desacuerdo 3 1.32% 

Totales 228 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 

Grafico 20Beneficios de un taller de Administración Educativa 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
 
 
Análisis 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que la 

mayoría están interesados en la aplicación de una guía para enfocar bien 

la inteligencia emocional para mejorar el clima organizacional ya que es 

parte esencial de las personas para fortalecer las debilidades 

institucionales.  
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Chi cuadrado 
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Análisis de las variables 

Como los resultados del chi cuadrado no son mayor a 0.05 esto 

direcciona a que si hay una correlación entre las variables lo que es 

positivo. 
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Correlación de las variables 

  

Resultados vs Objetivo 1 

Conocer la importancia que tiene el estudio de la inteligencia 

emocional en el fortalecimiento del clima organizacional de directivo y 

docentes de Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá”. 

 

Interpretación  

Los resultados de la pregunta 1, 2 3 y 4 permiten reflejar la 

importancia del estudio de la inteligencia emocional en el fortalecimiento 

del clima organizacional. 

 

Conclusión 

Este objetivo hace referencia a la importancia que debe de tener el 

clima organizacional en las instituciones educativas, esto se refleja en la 

ayudará al interaprendizaje en los salones de clases. Por ello se debe de 

fomentar correctamente la inteligencia emocional con proyecto sociales 

como el que se propone, el cual tiene la propuesta de un taller de 

capacitación con enfoque al dominio de las emociones 

 

Resultados vs Objetivo 2 

Promover un clima organizacional integral y eficiente mediante el 

desarrollo de la inteligencia emocional que mantengauna actitud positiva 

hacia las emociones cotidianas. 

 

Interpretación  

La importancia del clima organizacionalfue desarrolladaen función 

a los resultados de la pregunta 5, 6, 7 y 8 de la encuesta realizada. 
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Conclusión 

Los directivos de la Escuela de Educación Básica “Cacique 

Tomalá”deben de mantener estándares emocionales que ayuden a 

mejorar el clima organizacional en la institución, por este motivo se 

requiere como punto de partida un taller que otorgue el desarrollo de la 

inteligencia emocional para poder lograr a obtener estos resultados 

deseados. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

Proponer el desarrollo de una guía de capacitación con enfoque al 

dominio de las emociones y equidad administrativa en la escuela de 

educación básica “Cacique Tomalà” 
 

 

Interpretación  

Los resultados de este objetivo fueron determinados por las 

preguntas 9 y 10 que justifican el desarrollo de la propuesta de una guía 

de capacitación. 
 

 

Conclusión 

Como una conclusión final referente a la correlación de la variables 

de la investigación mediante estos tres objetivos se menciona que la 

aceptación en la encuesta es favorable para la realización de un 

seminario taller, puesto que más del 95% de los involucrados consideran 

la idea que se dicte el conocimiento sobre el dominio de las emociones 

como aporte al clima organizacional; haciéndolo constar la ayuda de 

profesionales en materia y práctica.  
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Discusión de resultados 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

93.83% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 0.88% le es 

indiferente y el 5.28% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla los encuestados 

manifiestan que no es tan primordial en la vida lo que es preocupante 

porque no conocer la importancia en el desarrollo de la vida del hombre 

ya que posee aspectos positivos. 

 

En la siguiente pregunta Indica que el 97.35% es de una 

aceptación grande y están muy de acuerdo, el 0.44% le es indiferente, y 

están el 2.20% en muy en desacuerdo. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla no consideran que la 

inteligencia emocional optimice las actividades cotidianas lo que denota la 

poca apreciación que se le tiene a este tema que es de interés para una 

mejor convivencia. 

 

La siguiente Indican que el 95.58% es de una aceptación grande y 

están muy de acuerdo, el 0.88% le es indiferente, y están el 3.52% en 

muy en desacuerdo. 

 

De acuerdo a la tabla manifestaron que no se debe de fomentar la 

inteligencia emocional lo que denota que desconocen las ventajas que 

poseen dentro de la sociedad en general ya que esto ayuda a un mejor 

accionar en todos los campos. 
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Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

92.51% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 2.20% le es 

indiferente y el 5.28% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

Los encuestados consideran que no ayuda la inteligencia 

emocional en el clima organización lo que resulta una problemática 

porque no conocen los beneficios de la misma y por ende no la aplican. 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

95.59% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 1.76% le es 

indiferente y el 2.64% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

Según los encuestados consideran que el clima organizacional no 

es importante lo que denota las falencias en el campo educacional siendo 

una debilidad porque se demuestras que las actividades sean 

desorganizadas. 

 

Los resultados de la encuesta nos indica que el 95.14% está muy 

de acuerdo, el 3.08% le es indiferente y el 1.76% de los encuestados muy 

en desacuerdo.La mayoría considera que la institución educativa es un 

sitio donde se debe de dar ejemplo para que los estudiantes aprendan a 

mejorar su organización en todo aspecto; ya sea personal o profesional 

porque esto influye dentro de la formación y es positivo. 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

93.83% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 1.76% le es 

indiferente y el 4.40% de los encuestados muy en desacuerdo. Para los 

encuestados apuntan a que un pésimo clima afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje por lo que es necesario que se mejore este 

aspecto que parece sin importancia pero que influye en los actores 

pedagógicos.  
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Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

94.71% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 1.76% le es 

indiferente y el 3.52% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

A pesar de ser un tema primordial el clima organizacional no están 

interesados en el por lo que se transforma en un problema porque 

evidencia que son muy desorganizados y que no les interesa mejorar este 

aspecto. 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

94.71% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 1.76% le es 

indiferente y el 3.52% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

Para los encuestados el diseño de guía didáctica de administración 

educativa con enfoque a la Inteligencia Emocional es alentador para los 

miembros de la comunidad educativa porque es esencial en la formativa 

educativa. 

 

Una vez obtenido los resultados de la encuesta, indicamos que el 

95.59% está muy de acuerdo con la idea del proyecto, el 2.20% le es 

indiferente y el 2.20% de los encuestados muy en desacuerdo. 

 

La mayoría están interesados en la aplicación de una guía para 

enfocar bien la inteligencia emocional para mejorar el clima organizacional 

ya que es parte esencial de las personas para fortalecer las debilidades 

institucionales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se llegó a la conclusión de acuerdo a los capítulos investigados 

que en la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” no valoran la 

importancia de la inteligencia emocional por lo que es necesario que se 

efectúe correcciones dentro de los actores pedagógicos lo que conlleva a 

desacuerdos, y también a pasar malos momentos porque no controlan 

sus emociones que afloran de forma incorrecta. 

 

El clima organizacional es importante dentro de las diversas 

actividades que se efectúan en el periodo lectivo lo cual en realidad no es 

valorado por los docentes porque se preocupan más en cumplir con las 

exigencias actuales o en centrarse en el desenvolvimiento del currículo 

dejando a un lado lo que implica un ambiente escolar agradable y eso trae 

consecuencias que generan malestar. 

 

También se concluye que los actores pedagógicos de la Escuela 

de Educación Básica “Cacique Tomalá”no consideran los beneficios de la 

inteligencia emocional en los diversos campos ya que aporta en la 

formación y desarrollo de las diferentes actividades que se realizan, por 

eso es necesario que tomen conciencia sobre su importancia en el campo 

institucional.  

 

La última idea concluyente hace referencia a la ausencia de un 

buen clima organizacional en la Escuela de Educación Básica “Cacique 

Tomalá” que fortalezca el interaprendizaje, por este motivo se denota un 

la aportación de un sistema de comunicación institucional poco favorable 

lo que interrumpe el desarrollo integral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda como primer punto que se fomente la importancia 

de la inteligencia emocional por medio de un anexo institucional que 

empodere un buen clima organizacional para que los actores pedagógicos 

la apliquen dentro de la institución educativa  

 

 Se sugiere también que se dote de un constante conocimientos 

sobre la inteligencia emocional a los docentes para que implementen sus 

nociones dentro del centro escolar y así optimizar el desarrollo de las 

diversas actividades que se tienen que realizar durante el proceso 

formativo. 

 

Otra recomendación que se menciona para ser aplicada en la 

Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” es de difundir los 

beneficios de la inteligencia emocional a través de una guía didáctica que 

es un material adecuado para los miembros de una institución educativa 

ya que incide en el clima organizacional de cualquier lugar y esto tienden 

a mejorar el clima escolar. 

 

Como recomendación final se establece que para la recuperación 

del clima organizacional se debe de fomentar una corrección a la 

problemática de laEscuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 

mediante una guía de capacitación con enfoque al dominio de las 

emociones en directivo y docentes para fortalecer el clima organizacional 

de la institución. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

 

Guía de capacitación con enfoque al dominio de las emociones. 

 

Justificación 

Se justifica la propuesta de esta guía está dedicada a los docentes 

y al personal administrativo de la Escuela de Educación Básica “Cacique 

Tomalá”de la ciudad de Guayaquil porque tienen como finalidad una 

aplicación de beneficios en el campo educacional y administrativo, ya que 

tomar decisiones de forma correcta en situaciones difíciles es 

determinando para un buen clima organizacional y al no existir una actitud 

adecuada de autocontrol en dominar las emociones no se podrá tener una 

gestión correcta en la institución. 

 

        Las exigencias que se dan dentro del campo educacional pueden 

conllevar a que caigan en un estrés en el clima escolar y se tornatenso, 

pero para esto está la inteligencia emocional como una alternativa para 

optimizar las relaciones interpersonales e incluso fijar metas en conjunto 

en búsqueda de un bien laboral.  

 

       Un clima organizacional excelente denota la eficacia del personal y 

esto es evidente ante la comunidad ya que va a fortalecer las buenas 

características de quienes son parte de esta institución educativa que 

tiene la ardua labor de formar los futuros profesionales siendo ellos un 

gran ejemplo para la sociedad en general, porque los estudiantes siempre 

tienen como un gran ejemplo a sus docentes. 
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La administración de un sitio siempre es de gran relevancia porque 

mediante ella se logra optimizar los procesos que se dan en ese sitio es 

por eso que unabuena administración deja el nombre muy en alto de las 

personas que conforman el lugar, por eso es importante considerar la 

inteligencia emocional como un eje esencial en la vida el hombre por el 

sinnúmero de ventajas que brinda pero que muchas veces es 

desconocido. 

 

La inteligencia emocional es un tópico que tiene que ser difundido 

en el campo educación por los beneficios que se puede obtener para los 

miembros de la comunidad educativa y formar estudiantes capaces de 

manejar sus emociones, enfrentar grandes retos ser tolerantes, tener un 

gran espíritu de emprendedor, luchador ante las adversidades. 

 

Por estos motivos expuestos la implementación de esta idea sobre 

el diseño de una guía de capacitación Educativa con enfoque a la 

Inteligencia Emocional se podrá direccionar mejor a los profesionales de 

la educación y a su vez transmitan sus nociones al resto de los actores 

pedagógicos con su accionar ya que esto denota su eficiencia y calidad. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Optimizar la gestión administrativa mediante el diseño de una guía 

de capacitación con enfoque en el dominio de las emociones y equidad 

administrativa en directivo y docentes para dar pautas en aplicar dentro 

del clima organizacional de forma eficiente. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las falencias del personal mediante una investigación 

de campo para optimizar estos aspectos. 
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 Seleccionar los temas más relevantes de la inteligencia emocional 

para el contenido de la guía de capacitación. 

 

 Socializar con enfoque de inteligencia emocional mediante la guía 

didáctica para optimizar el clima organizacional en el centro 

escolar. 

 

Importancia de la propuesta 

 

Dentro de la importancia de la propuesta es substancial que se 

fomente el uso de esta guía en una comunidad educativa para que se 

fortalezcan las relaciones interpersonales siendo esencial que se cree un 

clima organizacional agradable donde no existe problemas ni discordias 

porque los estudiantes perciben esto y siempre se tiene que tener 

presente que ellos aprenden de sus docentes. 

 

La inteligencia emocional debe de ser aplicada en el campo 

educacional para que se disminuya las tensiones entre los compañeros o 

profesionales de la educación que diariamente tienen que enfrentar 

diversos problemas ya asean con sus estudiantes o con los 

representantes legales. 

 

Factibilidad de la aplicación 

 

Financiera 

Para el desarrollo de este proyecto se usó recursos propios los 

cuales permitieron que se ejecute el mismo porque solamente se gastó en 

movilización, en impresiones, pendrive entre los elementos para el 

desarrollo de la investigación educativa. 
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Técnica 

Dentro de los recursos técnicos se usó lo siguientes: 

 Pendrive 

 Laptop 

 Computador de pc 

 Impresora 

 Tinta para impresora 

 

Recursos humanos 

Las principales personas que participaron en el desenvolvimiento 

de este proyecto educativo son: 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiante 

 Representantes legales 

 Consultores 

 Investigadoras 

 

Beneficiarios 

Como primer punto los principales beneficiarios van a ser los 

miembros de la Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá”de la 

ciudad de Guayaquil donde el clima emocional tiene que ser óptimo para 

quienes van a formarse académicamente e incluso para las personas que 

van a laborar cotidianamente. 

 

Es esencial este estudio ya que la directora de este centro escolar 

va a sentir los beneficios porque será palpable la aplicación de la 

inteligencia emocional en toda su amplitud generando unión, amistad y un 

ambiente agradable. 
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Impacto social 

El desarrollo de esta guía didáctica se basa en la Convivencia 

Escolar que se labora por lo general en las instituciones educativas con la 

finalidad de que el clima organizacional sea óptimo para los actores 

pedagógicos quienes tienen que ser perseverantes, proactivos porque de 

la misma forma serán sus discípulos. 

 

La guía didáctica contiene temas que hará que se autoevalúen 

para que analicen los aspectos negativos y consecuentemente mejoren 

su accionar cotidiano ya que esto hará que el clima sea beneficioso para 

los agentes pedagógicos. 

 

Aspectos de la propuesta 

Dentro de los aspectos que involucran a la inteligencia emocional 

están las siguientes:  

 

Aspecto sociológico 

La organización es importante en la vida del hombre porque denota 

que de esa misma manera va a ser en los diversos campos por ejemplo 

cuando debe de realizar una actividad planifica y determina los eventos 

por jerarquía para así tener un mejor desenvolvimiento de las mismas lo 

que es evidente que optimiza la calidad del desarrollo de las diversas 

actividades.  

 

El, liderazgo influye en este porque permite que alcance los 

objetivos que se plantea previamente porque esto hace que alcance el 

éxito en un futuro cercano. Es así como el clima organizacional es de gran 

relevancia en una empresa. El clima organizacional ayuda a que se 

efectúe una mejor labor ya que todos apuntan a un mismo objetivo sin 

mirar diferencias de gustos o preferencias, sino que tienen que lograr lo 

que desean a un mediano o, largo o corto plazo. 
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Aspecto pedagógico 

En el campo educacional la inteligencia emocional incide de forma 

continua porque optimiza la labor de los individuos en este caso en los 

actores pedagógicos cuando se realiza alguna actividad como son las 

ferias o reuniones las cuales tienen que ser a tiempo para denotar que 

existe puntualidad respeto a la otra persona porque todo representante 

legal se merece esto para mejorar las relaciones interpersonales. Un buen 

clima organizacional permite que se logre el éxito porque se llega a 

trabajar en equipo amenamente, es así como la inteligencia emocional 

juega un rol importante en cualquier campo en la educación es elemental 

porque se optimiza la calidad de las labores durante el periodo lectivo 

donde deja entrever la eficacia de los actores pedagógicos. 

  

La inteligencia emocional ayuda a mejorar varios aspectos dentro y 

fuera del aula porque existen muchos problemas sociales a los que son 

vulnerables los educandos actuales ya que es sin lugar a dudas una 

herramienta que ayuda a formar a los futuros profesionales organizados, 

dinámicos, pero sobre todo que convivan de forma armónicamente. 

 

Descripción de la propuesta 

La guía didáctica está compuesta por la dedicatoria, introducción, 

diversos temas de interés que van a fortalecer al hombre como ser 

humano, adicionalmente existen actividades grupales que van a mejorar 

las relaciones interpersonales como primer punto, adjunto a esto existe un 

test de autoevaluación para conocer las debilidades que posee cada uno 

porque es preciso tener claro las fortalezas y debilidades. 

 

Los colores que tiene la guía son llamativos porque es relajante 

para la persona que va a hacer uso de esta herramienta que va a 

direccionar su accionar, optimizar la comunicación, el trabajo en equipo 

porque siempre se efectúan las ferias o proyectos escolares donde surgen 

debates, pero tienen que ser de paz.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A raíz de los resultados obtenidos en la investigación se proponen los 

cambios necesarios a tomarse en cuenta en el proceso de mejorar el clima 

organizacional en la institución.  

DATOS GENERALES 

TEMA: 

La inteligencia emocional en el fortalecimiento del  clima 

organizacional en directivo y docentes de la escuela de 

educación básica “Cacique Tomalá”, zona 8, distrito 7, 

provincia del guayas, parroquia   pascuales, bastión 

popular, bloque 1 mz.563.sl.1 

PROPUESTA: 
Guía de capacitación con enfoque al domino de las 

emociones y equidad administrativa. 

AUTOR:UBILLA SALAZAR YASMIN GUILLERMINA 

ASESOR DE TESIS:Vargas Pérez Catalina Vitelia 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 

APLICACIÓN: 
Aspectos procedimentales para el fortalecimiento del 

clima organizacional 

PLAN: Capacitación Mediante Sesiones 

DURACION: Aplicación Institucional 

AÑO – LECTIVO: 2017 – 2018 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION:Optimizar la gestión administrativa 

mediante el diseño de una Guía de capacitación con enfoque al domino de las 

emociones y equidad administrativa en directivo y docentes para dar pautas en 

aplicar dentro del clima organizacional de forma eficiente. 
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Cronograma de actividades 

 

 

 

Actividades 

Marzo –Abril 

1era semana 2da semana 

L M M J V L M M 

Socializar la guía de 
capacitación con 

enfoque al domino de 
las emociones. 

        

Explicación de la 
sección I 

        

Evaluación de la sección 
I 

        

Explicación de la 
sección II 

        

Evaluación de la sección 
II 

        

Explicación de la 
sección III 

        

Evaluación de la sección 
III 

        

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 

Elaborado Por:Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 
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CONTENIDO DE TALLERES 

 

 Comunicación Interna de la institución 

 Comunicación entre docentes y directivos 

 Relación con el jefe inmediato 

 Planes de carrera y desarrollo 

 

 Definición de inteligencia emocional 

 Fuerza interior de la inteligencia emocional 

 Motivación en el puesto 

 Trabajo en equipo 

 

 Equidad administrativa 

 Equidad administrativa 

 Las bases para una fijación de metas 

 Modificación del comportamiento organizacional 

 Calidad y equidad en la educación 
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Justificación 

En cuanto a la guía educativa se menciona que las 

implicaciones prácticas son los aportes que da un nuevo enfoque al 

dominio de las emociones, lo cual permitirá que los docentes o 

directivos controlen la inteligencia emocional y a su vez ser 

aplicada en el centro educativo, se pretende optimizar el clima 

organizacional, logrando la solución de la problemática social 

existente entre docentes. En esta etapa escolar es primordial la 

estabilidad emocional y las buenas relaciones interpersonales.  

 

Objetivos  

 Revisar las causas que hacen permisible el desarrollo de los 

procesos aplicados dentro del enfoque del dominio de las 

emociones 

 Comparar los distintos fenómenos en los procesos aplicados 

dentro del enfoque del dominio de las emociones 

 Determinar la incidencia de los aspectos: humanístico, 

técnico, metodológico, social-afectivo en los procesos 

aplicados dentro del enfoque del dominio de las emociones 
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Políticas 

 

Guía de capacitación con enfoque al domino de las emociones y 
equidad administrativa. 
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20 
MINUTOS 

POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Los asistentes deben estar puntuales a cada uno de las secciones de 
la Guía de capacitación, de lo contrario no se llevará a cabo 

Debe contar con una asistencia hasta del 70 % de los beneficiados 
para que se desarrolle de la guía 

Se debe contar con todos los recursos didácticos, tecnológicos, 
infraestructura y humano 

El especialista debe mostrar puntualidad y cumplir con todas las horas 
destinadas para la guía 

Para recibir el certificado de participación debe haber rendido los tres 
talleres evaluativos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina   
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Sección de Actividades I 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

  

Guía de capacitación con enfoque al domino de las emociones y 
equidad administrativa 

TEMAS 

Comunicación 
Interna de la 
institución 

Subtema 

Comunicación 

entre docentes y 

directivos 

Relación con el 

jefe inmediato 

Planes de carrera 

y desarrollo 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SECCIÓN 

Comparar los distintos fenómenos enlos 
procesos aplicados dentro del enfoque del 

dominio de las emociones  

OBJETIVO 
Determinar las falencias del personal mediante 

una investigación de campo para optimizar estos 
aspectos. 

ACTIVIDADES 
Lluvia de ideas – análisis de videos – foro de 

preguntas – debate – discusión 

RECURSOS 
Tecnológicos – didácticos – infraestructura – 

humano 

COMPETENCIA 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 

equipo 

DURACIÓN DE 
LA SECCIÓN 

Aplicación de la institución 



 

117 
 

Desarrollo de la sección 

 

Comunicación 

Mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, a fin de que el empleado esté enterado de las actividades 

que la empresa está realizando. Al mantener informado al empleado de 

los cambios, mejoras y proyectos de la organización, fomentará su 

participación y evitará que se forme una resistencia ante los cambios. De 

igual forma, puede lograrse un aprendizaje a través de las experiencias 

de otros colaboradores. 

 

INTERVENCIÓN: 

 Gerencia General debe establecer la política de información que 

apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será 

el medio de enlace entre trabajadores y empresa. 

 

 Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

 

 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de 

sugerencias, un rota folio de comentarios anónimos. 

 

 Emitir un medio cíclico de comunicación interna, que se informe de 

aspectos como cumpleañeros, nuevos ingresos, bodas, nacimientos, 

etc. así como actividades que la empresa esté planificando. 

 

 Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que 

tendrán por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no 

sea únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha 

las buenas ideas.  

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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RECURSOS: 

 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la 

empresa. 

 

 Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de 

circulación importante dentro de las instalaciones de la empresa, 

tachuelas, material de desecho para publicaciones internas. 

Adicionalmente, uno o dos buzones de sugerencias o los rota folios de 

papel periódico. 

 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la 

Gerencia de Recursos Humanos para proveer la información a 

publicar en el boletín informativo. 

 

 Tiempo estimado: La publicación del boletín será programada al 

menos una vez al mes. La actualización de las carteleras deberá 

hacerse de forma semanal o quincenal. La revisión del buzón de 

sugerencias deberá hacerse al menos cada quince días. 

 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en 

los materiales y equipos detallados anteriormente, así como el costo 

de la publicación del boletín mensual. 

 

RESPONSABLE 

El director de la unidad educativa que figura como líder de equipo 

tiene la responsabilidad de hacer sentir a su equipo que está siendo 

escuchado. El departamento de Recursos Humanos será responsable de 

la información que de él provenga para que sea publicada en 

los medios internos, y con la anuencia de la Gerencia General de aquella 

información relacionada con los planes de la empresa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Relación con el jefe inmediato 

 

Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre jefe y 

colaborador, y que al mismo tiempo el colaborador logre la confianza de 

su jefe para la delegación de tareas. 

 

INTERVENCIÓN 

 

 Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política de 

puertas abiertas que genere la confianza del empleado hacia su jefe 

inmediato. 

 

 Fortalecer la confianza de los colaboradores al poner en práctica las 

nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

 

 Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas 

personas que muestren iniciativa. 

 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta 

forma la relación directivo-docente, reforzando la confianza y apertura 

de comunicación por parte del empleado, al mismo tiempo que la 

jefatura logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma el 

director o jefe de unidad logrará apoyarse en su personal en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas.  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/power/power.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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RECURSOS 

 

 Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de 

la empresa, ésta debe contar con el área apropiada. 

 

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

empresa. 

 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Gerencia 

de Recursos Humanos para proveer o subcontratar a la empresa que 

provea la capacitación. Todas las gerencias tendrán participación en el 

establecimiento de la política de puertas abiertas. 

 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima 

medición de clima laboral. 

 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida 

para la capacitación programada, y el costo real dependerá de la entidad 

donde se contrate el servicio de la capacitación y el número de 

participantes que se inscriban. 

 

RESPONSABLE 

El director de la unidad educativa que figura como líder de equipo 

tiene la responsabilidad de hacer sentir a su equipo que está siendo 

escuchado poniendo en práctica las sugerencias de su personal. El 

departamento de Recursos Humanos será responsable de la 

administración de la capacitación necesaria para el éxito de esta 

intervención. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Planes de carrera y desarrollo 

 

Fortalecer el ambiente de estabilidad que la empresa ofrece, a 

través de la formación de un plan de carrera de acuerdo a los planes a 

largo plazo que la organización posee. 

 

INTERVENCIÓN 

 

 Definir objetivos concretos por puesto, unidad, departamento y 

organización. 

 

 Evaluar si existe un desarrollo de carrera viable en los puestos de la 

organización, considerando los perfiles de puesto, crecimiento 

personal y laboral, ascensos, traslados. 

 

 Informar al empleado en qué debe mejorar y capacitarse 

para poder alcanzar los diferentes puestos en la empresa. 

 

 Debido a que los horarios de las jornadas de trabajo en el área 

continuar y finalizar estudios, deberá realizarse una revisión en este 

aspecto y evaluar las posibles mejoras. 

 

 Crearse como beneficio adicional en la empresa un incentivo que 

motive al empleado a continuar sus estudios; apoyo económico tipo 

beca, mejoras laborales en horario, o bien, la promoción interna de 

acuerdo al desarrollo de sus estudios. 

 

 Evaluar la estructura actual del desarrollo ofrecido en cada puesto de 

trabajo y mejorarla.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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RECURSOS 

 

 Infraestructura: Salas internas necesarias para las reuniones de 

trabajo que se requerirán para la estructura de los planes de carrera, 

definición de objetivos, etc. 

 

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en 

la empresa. 

 

 Personal: Para esta intervención será necesaria la participación de 

Recursos Humanos como unidad de análisis para los requerimientos 

de la organización en cada puesto y la estructuración de carrera 

dentro de la empresa. 

 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo 

estimado para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la 

próxima medición de clima laboral. 

 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión 

requerida en horas-hombre de acuerdo al tiempo requerido para el 

análisis de los puestos de la organización. De igual forma se incluirán 

los costos de beneficios adicionales o mejoras laborales sugeridas 

como medio de apoyo a los colaboradores. 

 

RESPONSABLE 

La Gerencia de Recursos Humanos será responsable de la 

ejecución de esta intervención, bajo la aprobación del director de la 

unidad educativa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


 

123 
 

Evaluación # 1 

 

1.- ¿Es consciente del efecto de su comportamiento en los demás? 

A. Siempre 

B. casi siempre 

C. a veces 

D. Casi nunca  

E. Nunca 

 

2.- ¿Sabe distanciarse de su punto de vista y ponerse en el lugar 

del otro? 

A. Siempre 

B. casi siempre 

C. a veces 

D. Casi nunca  

E. Nunca 

 

3.- ¿Cuándo le agreden? 

A. me siento sistemáticamente culpable 

B. puedo ser violento(a) 

C. me enfado y lo digo 

D. no digo nada, sigo mi camino 

E. intento comprender lo que ha inducido a esa persona a 

agredirme así, reacciono con empatía 
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4.- ¿Sabe identificar lo que sienten los demás? 

A. Siempre 

B. casi siempre 

C. a veces 

D. Casi nunca  

E. Nunca 

 

5.- ¿Cuando escucha a los demás, no puede evitar darles 

consejos? 

A. Siempre 

B. casi siempre 

C. a veces 

D. Casi nunca  

E. Nunca 

 

6.- ¿Menciones 5 importancias de las habilidades interpersonales? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

7.- ¿Esta usted de acuerdo con la trayectoria del clima 

organizacional? 

A. Siempre 

B. casi siempre 

C. a veces 

D. Casi nunca  

E. Nunca 
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Sección de Actividades II 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina 

  

Guía de capacitación con enfoque al domino de las emociones y 
equidad administrativa 

TEMAS 

Definición de 
inteligencia 
emocional 

Subtema 

Fuerza interior de 

la inteligencia 

emocional 

Motivación en el 
puesto laboral 

Trabajo en equipo 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SECCIÓN 

Revisar las causas que hacen permisible el 
desarrollo de los procesos aplicados dentro del 

enfoque del dominio de las emociones  

OBJETIVO 
Determinar las falencias del personal mediante 

una investigación de campo para optimizar estos 
aspectos. 

ACTIVIDADES 
Lluvia de ideas – análisis de videos – foro de 

preguntas – debate – discusión 

RECURSOS 
Tecnológicos – didácticos – infraestructura – 

humano 

COMPETENCIA 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 

equipo 

DURACIÓN DE 
LA SECCIÓN 

Aplicación de la institución 
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Desarrollo de la sección 

Definición de inteligencia emocional 

Por su parte, Goleman (7) toma como base el estudio de Salovey y 

Mayer (10) definiendo la inteligencia emocional como un importante factor 

de éxito, y básicamente consiste en la capacidad “aprensible” para 

conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo, tanto en uno 

mismo como en los demás, es una meta-habilidad que determina el grado 

de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras 

facultades. 

 

Ejes de la inteligencia emocional 

 

Lo que sientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inteligencia emocional invita no solamente as pensar en uno 

mismo sino también en lo que siente el resto de personas que conforman 

la sociedad. 

  

En ti  

En los 

demás  

Autoconciencia Autocontrol 

EMPATÍA 
HABILIDADES 

SOCIALES 
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Fuerza interior  

Destacarse en la sociedad es un principio de cada ser humano, 

pero es preciso mencionar que ser líder no es tan fácil como parece, 

romper paradigmas, es comenzar a emitirse criterio, sentirse seguro de sí 

mismo, ser positivo. El “yo” seguro tiene que palparse en cada momento 

en su accionar, esto tiene que ser cultivado durante el transcurso de la 

vida, comenzar desde temprana edad así sea de adulto nunca es tarde, 

este es el único poder que posee cada persona. 

 

Cuando un líder tiene fuerza interior es notoria porque transmite 

confianza, esto es parte de lo que implica el liderazgo. Aquí nacen los 

siguientes puntos: visión inspiración dirección 

 

 

 

 

 

El objetivo principal es que cada persona encuentre su fuerza 

interior para potencializarse como un verdadero líder. 

 

Motivación en el puesto 

 

Mantener un nivel elevado de motivación individual que se contagie 

en el ambiente laboral de forma global y positivamente. Un empleado 

motivado está dispuesto a dar más de sí dentro del puesto de trabajo, 

pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar y recibir. 

  

Visión Dirección Inspiración 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


 

128 
 

INTERVENCIÓN: 

 Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

 

 Proponer ante el director la implementación de prestaciones o 

beneficios innovadores que beneficien la imagen de la institución ante 

sus propios colaboradores. 

 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto 

individual como pública. 

 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del "empleado del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en 

el periódico interno. 

 

 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el 

salario y sin embargo estar a gusto con su trabajo. 

 

 Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer de ideas creativas 

que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

 

 Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

 

 Contactar una consultoría en Recursos Humanos que provea de un 

estudio de sueldos y salarios, para compararlo con el mercado salarial 

de la empresa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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RECURSOS: 

 Salas destinadas como áreas de trabajo. 

 

 Carteleras de corcho para cada área de circulación importante dentro 

de las instalaciones de la institución, tachuelas, material de desecho 

para publicaciones internas. 

 

 El departamento de Recursos Humanos debe hacerse presente en la 

intervención relacionada a prestaciones, beneficios, escala salarial y 

la administración de las carteleras de corcho. 

 

 El plan de prestaciones y beneficios deberá tener revisión cada 12 ó 

18 meses. El enriquecimiento de los puestos de trabajo podrá 

realizarse de forma eventual, de acuerdo a las necesidades 

presentadas. 

 

 Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento el costo 

de la adquisición de la encuesta salarial anual. Deben considerarse al 

menos 3 carteleras de corcho, que deberán adquirirse y colocarse en 

las áreas de más circulación de personal. 

 

RESPONSABLE 

El departamento de Recursos Humanos figura como principal 

ejecutor en el área de motivación, por la información que manejará y la 

confidencialidad de algunos datos. De igual forma, debe integrarse a los 

líderes de departamento. 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Trabajo en equipo 

Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la institución, de 

manera que las tareas sean realizadas de manera eficiente y 

colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el desempeño individual 

y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente de la 

organización. 

 

INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

 Fortalecer la identificación del empleado con su unidad o 

departamento, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del empleado 

con su equipo de trabajo por medio de actividades recreativas 

adicionales a las tareas laborales. 

 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos 

los colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con 

diferentes personas. 

 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás 

departamentos para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

 

 Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión 

de equipo. 

 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, 

el departamento de recursos humanos puede organizar actividades 

recreativas fuera del horario laboral que fomenten el compañerismo. 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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RECURSOS: 

 Área: Ninguna adicional a la estructura actual de la institución. 

 

 Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las 

tareas diarias. 

 

 Personal: El departamento de Recursos Humanos apoyará en 

la planificación y realización de actividades recreativas adicionales 

a las tareas laborales. 

 

 Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo en el área de 

producción debe ser como mínimo cada 2 meses, para que las 

relaciones interpersonales tengan continuidad. Los eventos o 

actividades de compartimiento general en la empresa podrán tener 

un ciclo de 12 meses. 

 

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del 

departamento de recursos humanos el área de capacitación para 

los líderes de unidad. El costo que corresponde a las actividades 

de compartimiento general se cargará al presupuesto de recursos 

humanos; y dependerá del número de colaboradores. La rotación 

de equipos de trabajo no lleva un costo adicional. 

 

RESPONSABLE:  

El director de la unidad educativa figura como responsable de la 

interacción y buena relación entre sus colaboradores. La relación entre los 

departamentos será fortalecida a través de un buen compartimiento entre 

líderes. El departamento de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad 

de iniciar y continuar todas aquellas actividades laborales y no laborales 

que influyan en la interacción del personal. 

  

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
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Evaluación # 1 

 

1.- ¿Cuando la fuerza interior se convierte en liderazgo? 

Los líderes tratan de ser eficaces cada día tratan de ser mejores por 

naturaleza, pero aquellos que no lo son tienen que optimizar este 

aspecto para fortalecer su personalizada. 

a) Solicite a los participantes que respondan de acuerdo a su criterio 

b) Otorgar un tiempo determinado para que reflexionen  

c) Sugerir en como potencializar la fuerza interior  

2.- ¿Marque lo correspondiente a la definición de aptitudes? 

1. Marque con una X los test de fluidez verbal miden 

La inteligencia emocional 

La habilidad de las personas a la hora de utilizar el lenguaje 

La facilidad de comprender un texto 

 

2. Marque con una X los test de fluidez verbal miden 

 

Facilidad y naturalidad en el lenguaje 

 

Facilidad de hablar un idioma 

 

Facilidad de interpretar un dialogo 

 

3.- ¿En su opinión qué relación hay entre la fuerza interior y 

liderazgo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Cómo cree usted que podría incrementar su fuerza interior? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿qué es la motivación en el puesto? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Qué es trabajo en equipo? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Escriba 5 razones de cómo se relaciona la motivación con el 

trabajo en equipo? 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

  



 

134 
 

Sección de Actividades III 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cacique Tomalá” 
Elaborado Por: Ubilla Salazar Yasmin Guillermina  

Guía de capacitación con enfoque al domino de las emociones y 
equidad administrativa 

TEMAS 
La equidad 

administrativa 
Subtema 

Equidad 

administrativa 

Las bases para 

una fijación de 

metas 

Modificación del 

comportamiento 

organizacional 

Calidad y equidad 

en la educación 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SECCIÓN 

Determinar la incidencia de los aspectos: 
humanístico, técnico, metodológico, social-

afectivo en los procesos aplicados dentro del 
enfoque del dominio de las emociones  

OBJETIVO 
Determinar las falencias del personal mediante 

una investigación de campo para optimizar estos 
aspectos. 

ACTIVIDADES 
Lluvia de ideas – análisis de videos – foro de 

preguntas – debate – discusión 

RECURSOS 
Tecnológicos – didácticos – infraestructura – 

humano 

COMPETENCIA 
Razonamiento lógico – criterio ético – trabajo en 

equipo 

DURACIÓN DE 
LA SECCIÓN 

Aplicación de la institución 
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Desarrollo de la sección 

 

Equidad administrativa 

 

Los aspectos esenciales de la teoría de la equidad se pueden 

mostrar en la forma siguiente: 

 

De existir un equilibrio en la relación resultados insumos para una 

persona en comparación con la otra persona. Si las personas estiman que 

se les está recompensando de un modo poco justo, quizás se sienten 

descontentas, reduzcan la cantidad o la calidad de la producción, o 

abandonen la organización. También pueden pedir una recompensa 

mayor; si las personas perciben que las recompensas son equitativas, 

probablemente continuaran al mismo nivel de producción. 

 

Fijación de metas: 

 

Para lograr el éxito en la vida a través del liderazgo personal es 

fundamental tener en la mira unas metas que lograr, nazcan de mí o me 

vengan dadas por otros como objetivos a lograr.  

 

Una persona que no tenga claras en la vida ciertos objetivos o 

metas, nunca llegará a tomarlas con pasión y, por tanto, a convencer a 

otros de ellas. Los grandes líderes son aquellos que han sabido captar 

alguna meta, basarla en sólidos valores personales o sociales, y lanzarse 

a realizarlas, incluso sacrificando otros valores de la vida. Naturalmente 

hay metas que comprometen toda la vida y hay metas que se van fijando 

para lograr ciertos objetivos. 
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Las bases para una fijación de metas: 

 

Metas personales y concretas: cada líder, a la hora de establecer unos 

objetivos, ha de procurar forjarse para su acción unas metas en las que él 

realmente crea y que al mismo tiempo sean concretísimas. Las metas 

deben ser aquellas realidades en las que uno cree. Pero, al mismo 

tiempo, han de ser muy concretas porque cuanto más concretas las 

metas, más fácil de analizar, conseguir y obtener. 

 

Metas positivas: una meta, expresada negativamente, quita a un 

liderazgo una cierta eficacia. Una responsable de equipo, ante un 

problema de puntualidad, hallará más respuesta en dicho equipo, si sabe 

formular positivamente una meta que acabe con la impuntualidad que si 

simplemente dice: “no hay que ser impuntuales”. Emocional y 

mentalmente ayuda más una idea positiva, aunque exija esfuerzo y lucha, 

que una idea negativa. A una persona que hace dieta le ayudará más 

imaginarse a sí misma esbelta, flaca y sana, que pensar en los 20 kilos 

que ha de bajar de peso 

 

Metas realistas: no se habla de metas pobres o mediocres. Realistas 

significa que debe tratarse de objetivos que una persona es capaz 

gustosamente de trabajar. Hay en la vida metas muy altas, pero al mismo 

tiempo son realistas. De hecho, además, una meta alta es más fácil de 

alcanzar que una pobre. Mientras más pobres es la ,neta, menor será su 

valor motivaciones. Las metas pobres acarrean desgana. El realismo 

implica también el saber esperar para lograr un objetivo con un grupo 

humano. Tal vez hoy no es posible lograr lo que puedo lograr mañana y 

pasado mañana sería ya tarde. Ahora bien, también el realismo tiene 

mucho que, ver con lo que un líder espera de aquellos a los que lidera. 

 

Metas profundas: se puede perder el tiempo en la vida en la lucha por 

metas cuyo significado es intrascendente. Una vez logradas, uno se da 
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cuenta de que no ha logrado nada, Es, por ello, importante que el líder 

busque objetivos en profundidad, que, una vez conseguidos, solucionen 

definitivamente los problemas que trae entre manos. La captación de 

líderes es difícil, pero soluciona de una vez por siempre los grandes 

problemas de la iglesia actual. Los grandes líderes siempre han dejado 

una huella significativa en el mundo, Los líderes de pacotilla han 

levantado mucho humo, pero el humo se ha disipado enseguida. Así por 

ejemplo, las metas dirigidas al “ser” (en cualquiera de sus dimensiones), 

gozan de mayor valor que las dirigidas al “tener”. 

 

Clases de metas: 

 

Corto plazo: Ayudan mucho adquirir confianza en si 

mismo.Mientras a más corto plazo sean, mas motivación se suele tener. Y 

si se alcanza una meta importante, el entusiasma aumentara. 

 

Largo plazo: Un líder es una persona que sabe mirar hacia el 

futuro. El futuro, no solo para contemplarlo sino para afrontar con una 

serie de objetivos a lograr. 

 

Tangibles e intangibles metas: 

 

Metas tangibles:En estas metas tangibles se proyectan en el 

campo del liderazgo aquellos objetivos más claros y necesarios que tiene 

un líder, sea a corto o largo plazo. Es algo que se toca y que, por tanto, se 

siente con urgencia. Es importante saber catalogarlos y dedicar a ellos la 

energía necesaria para salir adelante en el liderazgo. 

 

Metas intangibles: Se trata de metas más profundas, no siempre 

visualizarles, pero demasiado importantes para lograr un objetivo. 
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Teoría del aprendizaje 

 

Estas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de 

conceptos. 

 

EJEMPLO: la teoría del condicionamiento clásico de Pávlov: 

explica como los estímulos simultáneos llegan a evocar respuestas 

semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en principio sólo por uno 

de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u operante de 

Skinner describe cómo los refuerzos forman y mantienen un 

comportamiento determinado. 

 

Modificación del comportamiento organizacional 

 

(Mod. OB) Programa donde los administradores identifican 

conductas del empleado relacionadas con el desempeño y después 

implantan una estrategia de intervención que fortalece las conductas 

deseables para el desempeño y debilitan las conductas indeseables. 

LaOBM es el uso de los principios del análisis de la conducta para ayudar 

a la organización y a sus miembros a lograr de una mejor forma sus 

metas y misión. 

 

Calidad y equidad en la educación 

 

La Calidad Y Equidad Educativa en la actualidad es un tema de 

mucha importancia en el Sistema Educativo Nacional, también esta se 

conoce como una política educativa para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y lograr una formación de excelencia en el 
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educando, pero antes de hablar de equidad y calidad se debe de conocer 

ciertamente que es educación, Política Educativa y cuál es la finalidad de 

estas. 

Así mismo, se puede decir que la educación es la necesidad 

fundamental y transformadora, por tanto, se le debe de dar la mayor 

importancia por parte de los gobiernos que son encargados del bienestar 

y la paz de los ciudadanos, debiendo ser el punto de partida de las 

políticas de estado 

 

La equidad debe incorporar, con mayor vigor, la dimensión 

diversidad, la cual debe tener expresiones concretas y más operativas 

tanto en la gestión de los centros educativos como en sus prácticas 

pedagógicas y didácticas. 

 

En muchas situaciones la calidad educativa no alcanza a aquellos 

sectores más dispersos, tal es el caso de los centros educativos que 

pertenecen al contexto rural, en donde no existen el número de 

instituciones suficientes para satisfacer las necesidades de los habitantes 

y sobre todo de aquellos individuos en edad escolar, ya que existen 

escuelas pequeñas que no cuenta con los recursos suficientes del 

gobierno, y más que nada de la supervisión. 

 

La calidad debe de ir de la mano con la equidad asegurando a las 

personas tener las mismas oportunidades brindando un acceso a la 

educación, siendo que no pueden existir discriminaciones por razón de 

sexo, raza, edad, condición socioeconómica o creencias religiosas.Si en 

una institución no hay equidad educativa, por lo tanto carece de calidad 

educativa, ya que muchas ocasiones la falta de recursos económicos no 

permite un desarrollo integral del individuo. 
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Todo gobierno debe de brindar los apoyos necesarios a las 

comunidades más marginadas en las que no se cuenta con los recursos 

suficientes para que todos asistan a la escuela, solo con ello se evitará el 

crecimiento del analfabetismo y el acercamiento a una calidad y equidad 

educativa. 

La calidad educativa no se limita a una sola definición, para ello 

hay que estudiar los conceptos que constituyen la palabra y analizarlos 

muy a fondo, solamente así podríamos definir calidad educativa como el 

desempeño de los sistemas educativos buscando un mayor rendimiento 

de los alumnos mejorando así sus condiciones de vida, para ello se debe 

trabajar en conjunto, docentes y dicentes pues representa una superación 

individual por parte de los alumnos, pero al mismo tiempo colectiva, 

porque se mejorará la cultura de la sociedad, en su conjunto. 

 

Una educación de calidad significa atender el desarrollo de las 

capacidades y habilidades individuales en los ámbitos intelectual, artístico, 

afectivo, social y deportivo, al mismo tiempo fomentar los valores que 

aseguran una convivencia solidaria y comprometida formando a los 

individuos para la ciudadanía y capacitándoles para la competitividad y 

exigencias del mundo del trabajo. 

 

Los cambios en la sociedad deben darse progresiva pero 

firmemente, con base en programas de trabajo que comprometan a todos 

los niveles de gobierno y a todos los actores del sistema, industrias y 

empresas, la calidad de la educación descansa en maestros dedicados, 

preparados y motivados, en alumnos estimulados y orientados; en 

instalaciones, materiales y soportes adecuados, en el apoyo de las 

familias y de una sociedad motivada y participativa.  
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Actividad No 3 

Test inteligencia emocional final  

1.- Sabe reconocer en usted emoción: 

A. Miedo 
B. Cólera 
C. Tristeza 
D. Amor 
E. Alegría 
F. Todas mis emociones 

 
2.¿Es consciente de su respiración mientras realiza sus tareas? 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca 

 
3.¿ Sabe identificar el desencadenante de su emoción: 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca 

 
4.- ¿ Sabe identificar el desencadenante de su emoción: 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca 

 
5.-Cuando está triste: 

A. No estoy triste nunca 
B. Me vuelvo irascible, me enfado por cosas sin importancia 
C. Me resfrió 
D. Lloro a solas 
E. Lloro en brazos de alguien que es capaz de escucharme 
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6.- Cuando algo no es de su agrado, lo dice:  

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca 

 

7.- Hablar de sus miedos profundos le resulta: 

A. fácil con todo el mundo 
B. fácil, pero sólo con una o varias personas 
C. Difícil 
D. Imposible 

 

8. - Sabe demostrar su alegría: gritar, reír, abrazar... 

A. sí, fácilmente 
B. sí, con determinadas personas 
C. Digo que estoy contento(a) pero no soy muy expresivo 
D. Me siento incomodo(a) bajo la mirada  
E. En absoluto , hablo de otra cosa para desviar la atención 

 
9.- Para hacer bien un trabajo necesita que lo(a) estimulen: 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca  
E. Nunca 

 
10.-Hace cosas que perjudican su propia estima: 

A. Muy a menudo 
B. A menudo 
C. A veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca 
F. Me auto disciplino 
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11.- Cuando está en desacuerdo con un grupo de 
personas y nadie comparte su opinión: 

 

A. nunca estoy en desacuerdo 
B. no digo nada, finjo que estoy de acuerdo 
C. tenga más confianza 
D. me vuelvo agresivo(a), puedo llegar a insultarlos 
E. intento convencerlos de mi punto de vista 
F. escucho sus ideas y reafirmo las mías 

 
12.-Cuando presencio una injusticia 

A. sigo mi camino, no quiero ver ese tipo de cosas 
B. olvido enseguida, me digo que la vida es así, es triste pero no 

se puede hacer nada 
C. me siento apenado(a) o impotente 
D. me indigno y lo comento con la gente 
E. intento hacer algo 

 
13.- Ante la adversidad, se desanima: 

A. Muy fácilmente 
B. Con bastante facilidad 
C. Depende 
D. No con facilidad 
E. Nunca 

 
14.-Cuando tiene que hablar en público: 

A. el terror me paraliza y me retracto 
B. nunca tengo miedo escénico 
C. tengo miedo escénico y me domino 
D. me digo que todo el mundo tiene miedo escénico y lo hago 
E. acepto mi miedo escénico, utilizo su energía 

 
15. Cuando en un grupo se hace el silencio: 

A. no lo soporto, hago cualquier cosa por romper el silencio 
B. finjo estar ocupado(a) con alguna cosa 
C. me siento incomodo(a) 
D. no tiene importancia, dejo que pase el tiempo 
E. me siento bien, en comunicación con los demás 

 
 
16.- Cuando todo el mundo está nervioso, usted también se 
pone nervioso(a): 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca 
E. Nunca, se oponer resistencia la contagio emocional 
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17.- Habla de usted  

A. Con facilidad y a todo tipo de personas 
B. Con bastante facilidad, pero solo a determinadas personas 
C. Cuento lo que me pasa, pero sin mencionar lo que sie3nto 
D. Solo cuando yo salgo bien parado(a) 
E. Nunca 

 
18.-Saluda 

A. sin pensar, me es indiferente 
B. sin pensar, me es indiferente 
C. escondiendo las manos porque están húmedas 
D. para dominar la situación, ser el/la primero(a) 
E. con reserva 
F. con entusiasmo, agrado y empatía 

 
19.- es capaz de decirle unas palabras amables al portero 

A. Siempre 
B. casi siempre 
C. a veces 
D. Casi nunca  
E. Nunca 

 
21.-Si se siente intimidado(a) ante alguien 

A. permanezco retraído(a) y no digo nada 
B. permanezco retraído(a) y lo(a) critico a sus espaldas 
C. lo(a) agredo 
D. me domino, voy a verle intentando disimular mis tensiones 
E. Aprovecho la ocasión para ocuparme del/la niño(a) 

vergonzoso(a) que hay en mí, después de eso ya no me 
siento intimidado(a). Tengo confianza en mí mismo(a) y 
establezco contacto fácilmente 

 
22.- Si recibe un elogio 

A. hace caso omiso 
B. se pregunta que hay escondido detrás 
C. le resta importancia 
D. Se siente en deuda y hace un elogio a su vez 
E. Lo recibe sin mas 
F. Lo recibe y da las gracias 
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En este test se miden los siguientes parámetros 

 

1. Consciencia de si misma 

2. Expresión emocional 

3. Grado de autonomía 

4. Confianza en sí misma 

5. Actitud frente a los demás 

6. Capacidad para escuchar 

7. Actitud para desenvolverse en grupo 

8. Promedio grupal 

 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que los docentes no tenían muchos 

conocimientos sobre la inteligencia emocional y sus beneficios dentro del 

campo educacional y organizacional lo que conllevaba a convertirse en 

una problemática porque es relevante que se puntualice este aspecto que 

debe de ser parte del hombre. 

 

La inexistencia de una guía sobre inteligencia emocional es 

palpable porque no se ponía en práctica tácticas para que el clima 

organizacional sea de excelencia lo que era evidente durante el desarrollo 

de ciertas actividades escolares.  

 

La inteligencia emocional afecta considerablemente a mejorar las 

relaciones interpersonales lo cual incide en el clima organizacional porque 

muchas veces se trabaja en equipo y esto es notorio al existir 

discrepancias entre el personal docente. 
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Guayaquil, 01 de noviembre del2017 

 

Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Msc 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍALETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 

 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención:ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA, el día    . 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que:YASMIN GUILLERMINA UBILLA SALAZAR cd:0915351977diseño el proyecto 

educativo con el Tema:LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL 
FORTALECIMIENTODEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN DIRECTIVO Y DOCENTES 
DE LA ESCUELA DE DUCACION BÁSICA “CACIQUE TOMALA”, ZONA 8 DISTRITO 7 
PROVINCIA DEL GUAYAS, PARROQUIA PASCUALES  BASTIÓN  POPULAR,  
BLOQUE 1MZ.460SL.1 PERIODO LECTIVO 2017-2018. Propuesta: GUIA DE 
CAPACITACION CON ENFOQUE AL DOMINIO DE LAS EMOCIONES Y EQUIDAD 
ADMINISTRATIVA. 

. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 

El participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 

 

Atentamente 

 

……………………………………………. 

Lcda. Vargas Pérez Catalina Msc. 
Consultor Académico  
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Anexo I 

Carta de Aprobación del tema   
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Anexo II 

Carta de Aceptación de la unidad educativa Cacique Tomalá 
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Anexo III 

Socialización del tema con los directivos y docentes de la unidad 

educativa Cacique Tómala 
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Anexo IV 

Encuesta en los docentes de unidad educativa Cacique Tomala 
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Anexo V 

 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Administración Educativa y Supervisión 

Encuesta dirigida a docentes de la  Escuela de Educación Básica  
“Cacique Tomalá” 

Objetivo general: Analizar la efectividad de la Inteligencia emocional en 
el fortalecimiento del clima organizacional mediante un estudio 
bibliográfico y  análisis, estadístico para diseñar una guía de capacitación 
con enfoque al dominio de las emociones y equidad administrativa. 

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No  Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la Inteligencia emocional es primordial 
en la vida del ser humano? 

     

2 ¿Cree usted que la Inteligencia emocional ayuda a 
mejorar las actividades cotidianas? 

     

3 ¿Considera usted que se debe de fomentar la 
importancia de  la inteligencia emocional? 

     

4 ¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a 
mejorar el clima organizacional de una institución? 

     

5 ¿Considera usted que el Clima organizacionales de 
gran importancia en cualquier empresa? 

     

6 ¿Considera usted que una institución educativa tiene 
que dar un buen ejemplo como es un buen clima 
organizacional? 

     

7 ¿Cree usted que un pésimo clima organización afecta 
el progreso de enseñanza en una institución 
educativa? 

     

8 ¿Se debe de fomentar la importancia del clima 
organizacional? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario que se diseñe Guía de 
Capacitación con enfoque a la Inteligencia Emociona y 
equidad administrativa? 

     

10 ¿Considera usted que una Guía de capacitación con 
enfoque a la Inteligencia Emocional y equidad 
administrativa traerá beneficios para los miembros de 
la Escuela de Educación Básica  “Cacique Tomalá”? 
 

     

Gracias por su colaboración 
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Anexo VI 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
Carrera: Administración Educativa y Supervisión 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la  Escuela de 
Educación Básica  “Cacique Tomalá” 

Objetivo general:Analizar la efectividad de la Inteligencia emocional en el 
fortalecimiento del clima organizacional mediante un estudio bibliográfico 
y  análisis, estadístico para diseñar una guía de capacitación con enfoque 
al dominio de las emociones y equidad administrativa. 
 

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No  Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la Inteligencia emocional es 
primordial en la vida del ser humano? 

     

2 ¿Cree usted que la Inteligencia emocional ayuda a 
mejorar las actividades cotidianas? 

     

3 ¿Considera usted que se debe de fomentar la 
importancia de  la inteligencia emocional? 

     

4 ¿Cree usted que la inteligencia emocional ayuda a 
mejorar el clima organizacional de una institución? 

     

5 ¿Considera usted que el Clima organizacionales de 
gran importancia en cualquier empresa? 

     

6 ¿Considera usted que una institución educativa tiene 
que dar un buen ejemplo como es un buen clima 
organizacional? 

     

7 ¿Cree usted que un pésimo clima organización afecta 
el progreso de enseñanza en una institución 
educativa? 

     

8 ¿Se debe de fomentar la importancia del clima 
organizacional? 

     

9 ¿Cree usted que es necesario que se diseñe Guía 
Didáctica de Administración Educativa con enfoque a 
la Inteligencia Emocional? 

     

10 ¿Considera usted que Guía Didáctica de 
Administración Educativa con enfoque a la 
Inteligencia Emocional traerá beneficios para los 
miembros de la Escuela de Educación Básica  
“Cacique Tomalá”? 
 

     

Gracias por su colaboración   
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Anexo VII 

 

Entrevista dirigida a la autoridad del plantel de la Unidad Educativa  

“CACIQUE TOMALA” 

Directora: Lcda.  
Investigador:  
Fecha. Guayaquil, 1 de Enero del 2016 
Objetivo General: Analizar la efectividad de la Inteligencia emocional en el 

clima organizacional,  
 

 

Buenos días Lcda. Yolanda Santana Moreno, Directora, de la Unidad 

Educativa “CACIQUE TOMALA”, soy estudiante de la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

SEMIPRESENCIAL DE LA CARRERA DE SUPERVICION Y 

ADMINISTRACIÒN EDUCATIVA. 

Mi nombre es, YasminUbilla Salazar, vengo con el propósito de hacerle 

unas preguntas, espero me pueda brindar un poco de su tiempo para 

saber un poco más fondo, como se trabaja en el plantel que usted dirige y 

así poder tener una información relevante para mi proyecto de 

investigación previo a la obtención de título de Lcda. /o en Supervisión y 

Administración Educativa. 

 

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿Cuántos años tiene se servicio para el ministerio de 

educación? 

3. ¿Cuántos años lleva de directivo en esta institución? 

4. ¿Cree Ud. que existe un buen ambiente organizacional, dentro 

de la unidad educativa a su cargo? 

5. ¿Qué funciones cumple a la actualidad como directivo? 
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6. ¿Considera usted, que, para que puedan cumplirse los 

objetivos planteados al inicio del año lectivo, es importante mantener 

un buen clima organizacional dentro de la institución educativa? 

7. ¿Existe un cronograma de reuniones programadas para el año 

lectivo con su personal docente? 

8. ¿Qué dificultades ha notado en los docentes que dirige? 

9. ¿Considera Ud. que el conocimiento del buen uso de la 

inteligencia emocional, mejoraría el clima organizacional dentro de la 

institución que Ud. dirige? 

10. De acuerdo, a su respuesta anterior, ¿Cómo aportaría Usted 

para que los docentes puedan ejercer bien su función? 

11. ¿Reestructuraría Usted, el cronograma de actividades de la 

institución que dirige para, implementar un Taller de dominio de las 

emociones, que busque mejorar la situación que afronta la 

institución? 

12. ¿Cómo es su relación con los padres de familia de la 

institución? 

13. ¿Cómo observa la relación de los docentes con los 

estudiantes de la institución? 

14. ¿Qué características considera Ud. que debe tener un directivo 

para ejercer un buen liderazgo? 

 

 

Muchas gracias sr/Sra. Yolanda  Santana Moreno, Directivo por participar 

en esta entrevista, esto nos permitirá un aporte más significativo y 

apegado a la realidad de la unidad educativa  para nuestro trabajo de 

investigación 
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