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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la inteligencia
emocional en la toma de decisiones del gerente de aula durante el proceso de
enseñanza aprendizaje en la E. B. E. “Félix Manuel Luces” del Municipio Valencia
en el Estado Carabobo. El estudio se enmarco en el paradigma positivista, se apoya
en un diseño de campo de tipo descriptivo descriptiva con una  población finita
constituida por 17 profesores entre titulares e interinos, y dos directivos de la misma
institución de la cual se tomó una muestra intencional aplicada a 10 docentes. La
recolección de la información se realizó a través de la aplicación de un cuestionario
policotómico con 17 ítems, con tres alternativas de respuesta (siempre, algunas veces
y nunca), siendo convalidado por juicio de expertos. Para la confiabilidad del
instrumento se utilizó el Coeficiente Alfa de Crombach, el cual arrojo 0,75 de
confiabilidad. Se concluyó que los docentes necesitan una mayor preparación en
cuanto al manejo de sus emociones, llevándolos a captar con eficiencia los motivos
por los cuales se presentan casos de conflicto y preparándolos a tomar decisiones que
generen resultados efectivos, puesto que el educador cumple roles importantes en la
formación de niños y adolescentes que van más allá de la educación que se genera
desde casa, es por ello que la función de éstos debe ser implantada de forma
responsable, aplicando métodos de enseñanza diseñados para dicho fin.

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Toma de Decisiones, Enseñanza y
Aprendizaje.
Línea de Investigación: Procesos Gerenciales
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ABSTRAC

The present study aimed to analyze the influence of emotional intelligence in
decision-making by the Manager of classroom during the teaching process learning in
e. B. E. "Felix Manuel lights" of the Valencia municipality in Carabobo State. The
study was part of an investigation under the positivist paradigm, relies on a design of
descriptive descriptive type with a finite population consisting of 17 teachers between
owners and acting, and two executives from the same institution which took an
intentional sample applied to 10 teachers. Data collection was carried out through the
application of a questionnaire policotomico with 17 items, with three response
alternatives (always, sometimes never), being validated by expert opinion. For the
reliability of the instrument was used the Cronbach Alpha coefficient, which threw
0.75 reliability. It was Concluded that teachers need more preparation in terms of the
handling of their emotions, leading them to capture the reasons why cases of conflict
are presented with efficiency and preparing them to make decisions that generate
effective results, since the educator fulfills important roles in the formation of
children and adolescents to go beyond the education that is generated from homeso
that the function of these must be implemented responsibly, applying teaching
methods designed for this purpose.

Keywords: emotional intelligence, decision making, teaching and learning.
Investigation line: managementl processes.
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INTRODUCCIÓN

La inteligencia emocional se define como la capacidad de comprender emociones

y conducirlas, con la finalidad de utilizarlas para guiar conductas y procesos de

pensamiento y así producir mejores resultados.

Uno de los grandes descubridores de nuevas teorías sobre la Inteligencia

Emocional fue Daniel Goleman, quien empleó su proposición basándose en los

hallazgos científicos de tres investigadores principales: McClelland, Gardner, y

LeDoux. De allí Goleman elabora su propia definición e ideas, generando una teoría

propia e incorporando las habilidades de la inteligencia emocional, estas son: percibir,

juzgar y expresar la emoción con precisión; contactar con los sentimientos o

generarlos para facilitar la comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las

emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para

promover el propio crecimiento emocional e intelectual.

Por lo tanto, surge la siguiente definición: la inteligencia emocional se refiere a la

capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en

uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino

dirigirlas y equilibrarlas.

En otro sentido, se define a la toma de decisiones como el proceso en el que

luego de observar previamente los motivos, causas y consecuencias de una situación

dada, se toma una posición racional sobre la misma a fin de generar soluciones en la

que la mayor parte de los involucrados salga beneficiado en dicho proceso, usando la

objetividad.

En el caso de los gerentes, por definición estos son tomadores de decisiones.

Uno de los roles del gerente es precisamente tomar una serie de decisiones grandes y

pequeñas. Tomar la decisión correcta cada vez es la ambición de quienes practican la
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gerencia, hacerlo requiere contar con un profundo conocimiento y una amplia

experiencia en el tema.

Es por este motivo que los gerentes de aula o gerentes del área de la educación

deben tener un total conocimiento de la importancia de aplicar la inteligencia

emocional en el proceso de toma de decisiones, pues en su día a día se encuentran con

situaciones en las que se pudieran dejar llevar por las emociones y la subjetividad, sin

embargo, es parte del buen gerente la racionalidad de sus decisiones ante cada

ambiente que se le planteé dentro de su ejercicio.

En el campo laboral y muy específicamente en la educación, es necesario que las

tomas de decisiones estén desligadas de las emociones que puedan interferir en dicho

proceso, pues como parte de la misma condición humana, el ser humano suele dejarse

influir por sus sentimientos al momento de discernir sobre alguna situación en la que

se amerite evaluar y opinar en algún caso que se pueda presentar dentro del aula o

cualquiera que sea su entorno laboral.

Para ello se ha realizado un proceso de investigación, en la Escuela Básica

Estadal “Félix Manuel Luces” ubicada en el Barrio La Democracia, Valencia Estado

Carabobo.

En este sentido, el trabajo de investigación se conformó en cuatro capítulos:

El Capítulo I, describe el problema de investigación, que viene a ser la

interrogante sobre lo que se desconoce y cuya solución es la respuesta al problema

planteado. Objetivos del estudio, los cuales son las metas de lo que se aspira lograr en

la investigación y la justificación, donde se expresan quienes serán beneficiados con

el desarrollo de esta investigación.

En el Capítulo II, se presenta la revisión de la literatura y actualización del tema

a través de los antecedentes y bases teóricas, la definición de términos y la
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operacionalización de variables. En los antecedentes se realizó una exploración de las

publicaciones que se han realizado en el tema y que guardan relación o son

pertinentes con esta investigación. Para ello, se hizo una descripción de los trabajos

de diversos autores, tomando en cuenta los objetivos planteados en el capítulo uno,

comenzando por los de relevancia internacional hasta los estudios locales y desde los

datos más antiguos en los últimos 8 años, hasta la información más reciente.

Las bases teóricas, son los pilares en la cual estuvo fundamentado el tema: La

inteligencia emocional y la toma de decisiones, como sus definiciones, autores y

diversas teorías planteadas. Como se expresó en los párrafos precedentes, se

asimilaron las teorías de Goleman y Robins y Coulters.

La metodología empleada, características de la población y de la muestra,

descripción de los instrumentos aplicados y técnicas de recolección y análisis de la

información, se detallan en el Capítulo III. Se realizó un estudio descriptivo de

campo, aplicando un cuestionario a diez (10) docentes del turno de la tarde que

laboran en la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.

El Capítulo IV, se refiere al análisis e interpretación de los resultados y de los

cuales se establecieron las conclusiones pertinentes.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El sistema educativo es una de las instituciones sociales por excelencia, se

encuentra inmerso en un proceso de cambios enmarcados en el conjunto de

transformaciones sociales propiciadas por la innovación tecnológica y sobre todo, por

el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (T.I.C.), por

los grandes cambios que se producen en las relaciones sociales y por una nueva

concepción de las relaciones tecnología sociedad que determinan las relaciones

tecnología educación.

Cada época ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los

procesos educativos a las circunstancias. En la actualidad, esta adaptación supone

cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la formación y

cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. Aunque el énfasis de los

cambios educativos, lógicamente, está puesto en el impacto que la tecnología está

produciendo en nuestras vidas, una corriente paralela y complementaria de la anterior

rescata la importancia y la urgencia de priorizar la educación de las emociones y los

sentimientos.

Es por ello que, para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es fundamental el

desarrollo de la vida intelectual como de la emocional, ya que no es suficiente (aun

teniendo cierta capacidad intelectual), si falta la motivación, el compromiso y el

espíritu de cooperación; asimismo cuando la educación no incluye los sentimientos,

no pasa de ser una simple instrucción.
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Por consiguiente, la comunicación es el acto central de la vida humana y es el

acto central de la educación, los especialistas de todo el mundo coinciden en que el

aprendizaje se da no sólo en una dimensión intelectual, sino también en una

emocional, afectiva y de relación, puesto que la actitud de un profesor al comunicar

los conocimientos, tomar decisiones o manejar la disciplina influyen para bien o para

mal en el aprendizaje de sus estudiantes.

De allí pues, las tendencias actuales de la psicología educativa sugieren que los

profesores y todo el personal vinculado al sistema educativo, desarrollen

competencias como la comunicación asertiva, afectiva y efectiva; la toma de

decisiones oportunas y acertadas; la solución de conflictos de manera creativa y

exitosa, la cooperación y trabajo en equipo, todo ello dentro y fuera del aula de

clases; en relación con los discentes pero también con otros docentes, con el personal

administrativo, los directivos de la institución y en general con toda la comunidad

educativa, indiscutiblemente esto requiere que el docente desarrolle su Inteligencia

Emocional (IE).

Ahora bien, para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es

necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución.

En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma

implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las

consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida y

si es en un contexto laboral en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es

necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e

información para resolver el problema. Las decisiones nos atañen a todos ya que

gracias a ellas podemos tener una opinión crítica.
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Cabe destacar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el aspecto afectivo

surge como un mediador en la relación que establece el docente con sus estudiantes,

ya que, no se puede negar ni excluir la emocionalidad, porque ésta es un suceso

humano intersubjetivo que ocurre en un sistema social complejo en su sentido más

amplio, sujeto a las características propias de cada cultura y pudiéndose dar de

manera directa o indirecta. Incluso se debe tomar en cuenta la disposición del

estudiante en la institución para aprender los conocimientos, considerándose que en el

proceso educativo, los conocimientos se trasladan de una persona a otra persona, en

donde cada persona es una entidad que tiene un cuerpo y una mente, donde se

producen operaciones intelectuales, pero también hay movimientos emocionales y

afectivos; y éstos contribuyen o perjudican a la adquisición de conocimientos.

Por lo tanto, la Inteligencia Emocional deberá formar parte de la convicción que

la escuela debería promover, en donde se encuentren situaciones que posibiliten el

desarrollo de la sensibilidad y el carácter de los estudiantes, sobre la base de que en el

quehacer educativo se involucra tanto el ser físico como el mental, el afectivo y el

social, en un todo, para así lograr un enfoque de la Inteligencia Emocional, que a la

vez puede aportar otros principios desde el mundo de las emociones y los

sentimientos para mejorar el aprendizaje.

Evidentemente, el docente venezolano no sólo debe poseer conocimientos en el

área que ejerza y la pedagogía para transmitirlos, sino capacidades que le permitan

lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes y prepararlos para la vida,

formándolos como seres humanos productivos, conscientes y virtuosos. Entre estas

capacidades se encuentran el autoconocimiento, la autonomía y la autorregulación,

puesto que, el docente debe estar consciente de él mismo, respetarse y aceptarse,

siendo a la vez autónomo, tomando en cuenta los sentimientos de sus estudiantes en

las decisiones a tomar y finalmente, tener capacidad para dirigir su propia conducta,

sin dejarse llevar por emociones negativas que puedan perjudicar a sus estudiantes.
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Así mismo, debe poseer capacidad de diálogo y comprensión crítica,

estableciendo una buena comunicación con sus estudiantes, a fin de canalizar sus

temores y deficiencias, las cuales muchas veces expresan con indisciplina y

conflictividad, además de saber transformar el entorno y buscar la raíz de los

problemas personales y sociales de sus estudiantes, considerando las distintas lecturas

que puedan tener, para lograr una comprensión objetiva de la realidad y aportar las

soluciones correspondientes.

Todas estas habilidades son indispensables en el desempeño docente, puesto que

su rol es transformador y debe lidiar con todas las personalidades de sus estudiantes,

así como utilizar estrategias en ambientes adversos como algunas veces suele ser el

aula de clases. Mahatma Gandhi sostenía lo siguiente “las tres cuartas partes de las

miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en

los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista”.  Es por ello que hoy

en día, la función del docente debe estar enfocada en el contexto de la complejidad,

para poder ofrecerles a los estudiantes, la oportunidad de comprender la realidad de

una manera integral y que a la vez les va a permitir construir una sociedad más justa.

Entonces, por lo anteriormente dicho se puede señalar que existe un vínculo entre

la Inteligencia Emocional (I.E.) y su influencia en la habilidad de una persona para

enfrentarse a las demandas y presiones del entorno. Por lo tanto, puede desempeñar

un papel significativo para conseguir que el centro de aprendizaje, no sólo sea el más

productivo sino que sea un lugar significativo y agradable. Cooper y Sawaf (1998)

afirman que:

No basta con tener sensaciones, la inteligencia emocional requiere que
aprendamos a reconocerlas y a valorarlas en nosotros mismos y en los
demás y que respondamos apropiadamente a ellas, aplicando eficazmente
la información, y energía de las emociones en nuestra vida diaria y en
nuestro trabajo. (p. 23).
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En este orden de ideas y tomando en cuenta que la Ley Orgánica de Educación

(2009) en su artículo Nº 6, numeral 3-D se contempla que dentro de las competencias

del Estado Docente, el Estado debe planificar, ejecutar, coordinar políticas y

programas donde se puedan “…desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos,

afectivos, axiológicos y prácticos…”. Lo cual indica que el docente debe atender las

necesidades del educando centrado en valores, donde la educación impartida apunte

hacia el respeto, la solidaridad, armonía y fortalecimiento del nuevo modelo

educativo.

Según lo antes expuesto, una de las premisas necesarias para promover en los

estudiantes el desarrollo de su Inteligencia Emocional (I.E.), es que el docente

desarrolle también su propia Inteligencia Emocional (I.E.), esto no debería

sorprender, ya que si tenemos en cuenta la vieja presunción de que el profesor enseña

en su práctica docente básicamente su propia personalidad. Tomando en cuenta esta

inferencia, la promoción y desarrollo de la inteligencia emocional en el aula y en el

docente, debe producirse de un modo coordinado, para que ocurra un proceso de

promoción lo cual potenciará un respeto mutuo de las sensaciones y a su vez facilitará

la creación de ambientes positivos de aprendizaje.

Sin embargo, es común observar profesionales de la docencia que no logran un

control efectivo de las emociones, en situaciones que se presentan a menudo en el

aula de clases, como por ejemplo: indisciplina, desobediencia e irrespeto entre los

discentes o hacia el educador. Es por ello que se establece la posibilidad de utilizar la

Inteligencia Emocional (I.E.) como una alternativa para ofrecer combinaciones de

soluciones creativas y complejas, por lo que se considera que es necesario analizar si

la práctica de la inteligencia emocional influye en la toma de decisiones del docente y

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, específicamente en la E.B.E. “Félix

Manuel Luces”. Por todo lo anteriormente expresado, se origina la inquietud de

determinar: ¿Cuáles son los aportes que brindan la aplicación de la inteligencia

emocional dentro de las instituciones educativas?, ¿Cuál es la importancia que reviste
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la inteligencia emocional para el buen desempeño del gerente de aula en el proceso de

enseñanza y aprendizaje? y ¿Qué beneficio obtendrían los discentes si sus maestros

aplican la inteligencia emocional?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar la influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones del

gerente de aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la E. B. E. “Félix

Manuel Luces” del Municipio Valencia en el Estado Carabobo.

Objetivos Específicos

 Diagnosticar los factores involucrados dentro del proceso de la Inteligencia

Emocional.

 Establecer la importancia de la inteligencia emocional para la toma de

decisiones del gerente de aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

 Determinar la influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Justificación

La investigación busca identificar la influencia de la inteligencia emocional en el

desempeño docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el estudio de

los factores que intervienen en dicho proceso, puesto que la Inteligencia Emocional

(I.E.) permite al docente asumir el control sobre sus emociones y ser capaz de

optimizar su desempeño como gerente de aula.
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Así mismo, con la práctica de la Inteligencia Emocional (I.E.) y los impactos que

de ésta se derivan, se constituye en objeto de análisis y estudio en todos los ámbitos

de la educación. En este sentido, se hace necesario llamar a la reflexión conjunta

entre quienes integran el ámbito educativo a fin de procurar su práctica continua en el

proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera se estaría dando cumplimiento a

uno de los objetivos que persigue la educación que es ofrecer una formación integral

al educando tomando en cuenta la personalidad de cada uno de los estudiantes.

Es por ello, que la relevancia de esta investigación se justifica por el beneficio

que aportaría la Inteligencia Emocional (I.E.) al proceso de enseñanza y aprendizaje,

puesto que un docente que reconoce a cabalidad las técnicas de implementación de la

inteligencia emocional dentro del aula de estudios, estará en la capacidad de tomar

decisiones efectivas, bien sea en alguna situación de conflicto entre sus estudiantes o

en cualquiera de sus ámbitos laborales y/o personales. De esa manera, se estaría

optimizando la relación entre discentes, docentes y la institución.

Además, es importante destacar que las diversas organizaciones y toda entidad

educativa tienen el deber de promover una actitud gerencial que asegure el

permanente desarrollo de las personas y las comunidades laborales, con iniciativa,

creatividad y trascendencia, para así lograr una motivación con una sólida

inteligencia emocional, lo cual deberá llevarnos a la aspiración del liderazgo de

nuestras instituciones en un contexto dinámico y de gran apertura comunicativa.

Por lo que en las organizaciones educativas y en toda empresa moderna, tanto el

gerente como todas las personas tienen que entrenarse en saber elegir las mejores

decisiones para resolver problemas y avanzar, cada vez que sea necesario, si hay un

factor influyente en la fortaleza de las instituciones es la cultura y el clima que se vive

cotidianamente, por lo que tanto los gerentes de aula como las demás personas tienen

la misión de trabajar por una cultura positiva y un clima organizacional de empatía y

cooperación.
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Por consiguiente, sirve de apoyo en la acción educativa y social, dado que

representa una contribución para la búsqueda de alternativas a fin de optimizar el

proceso educativo; pues el mismo puede ser un referente en cualquier institución  u

organización educativa pública o privada del país, que esté interesada en perfeccionar

la gestión educativa.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Con esta investigación se plantea analizar  la influencia de la inteligencia

emocional en la toma de decisiones del gerente de aula durante el proceso de

enseñanza aprendizaje, mediante el estudio de los factores que intervienen en dicho

proceso. Por ello, se presentan antecedentes de investigaciones tanto nacionales como

internacionales donde se abordada tanto la temática como la problemática planteada.

En la investigación realizada por Galvis (2007), estableció que la Inteligencia

Emocional de los Gerentes en Instituciones de Educación Superior, realizada en la

Universidad del César Colombia, tuvo como objetivo analizar la inteligencia

emocional de los gerentes en las facultades de administración. El estudio estuvo

enmarcado en los fundamentos de Goleman (1999), Cooper y Sawaf (1998), Martín y

Boeck (1998), Uzcategui (1999), Weisinger (2001).

La investigación se enmarca en el área de las ciencias sociales y la línea de

investigación corresponde a la Gerencia Educativa. Para lograr tal propósito, se

realizó un estudio de campo de carácter descriptivo, con un diseño no experimental.

La muestra poblacional estuvo constituida por ocho (8) gerentes. Para tal efecto, se

aplicó un cuestionario con escala de cinco alternativas. Después de validados por 10

expertos, se aplicó una prueba piloto para establecer confiabilidad a través del

estadístico Alpha de Crombach cuyo resultado fue 0.88, se aplicó el instrumento, se

tabularon y se analizaron a través de la estadística descriptiva, se construyó una tabla

de distribución de frecuencias para cumplir con el análisis.
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Concluyó que los gerentes poseen conciencia emocional, dominan sus emociones

durante la jornada laboral y reconocen las situaciones elementales que le generan

emociones positivas y se consideran útiles al alcanzar un objetivo general propuesto,

perciben los sentimientos de su equipo de trabajo, se preocupan por los problemas de

los miembros de su grupo y comprenden las situaciones que suceden a diario en la

institución. Se propusieron lineamientos de acción para afianzar los resultados

reportados.

El trabajo antes mencionado se toma como antecedente debido a que demuestra

que la inteligencia emocional influye en la toma de decisiones de los gerentes, pues

éstos tienen conciencia de sus emociones y las dirigen efectivamente en las diversas

situaciones que puedan presentarse, y así lograr que los objetivos planteados en su

equipo de trabajo. El presente trabajo se considera como una guía para determinar la

influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones del gerente de aula

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte Niño y otros (2011), en su investigación Inteligencia emocional y

desempeño docente de la profesoras de educación inicial de las instituciones

educativas estatales del Distrito Chiclayo, realizada en la Universidad Cesar Vallejo,

Pimentel,  Perú, planteó como objetivo determinar el grado de relación que existe

entre el desempeño docente y la inteligencia emocional de las profesoras del nivel

inicial del distrito de Chiclayo. Se realiza dentro del paradigma positivista.

Consideró una población muestral de 69 profesoras del nivel inicial del distrito de

Chiclayo y para probar la hipótesis optó por el diseño descriptivo correlacional, cuyos

instrumentos utilizados para evaluar cada variable fueron un cuestionario de

desempeño docente elaborado por el equipo investigador y el test de inteligencia

emocional de Baron (I-CE).

Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente, lo cual permitió

concluir que existe una relación directa altamente significativa entre la inteligencia
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emocional y el desempeño docente; cuyos resultados se ven reflejados en los niveles

de inteligencia emocional de las profesoras en donde 52,2% se encuentran en un nivel

alto, 29% en un nivel medio y 18,8% en un nivel bajo, mientras que, en relación al

desempeño docente, 84,1% se encuentran en un nivel bueno y 15,9% en un nivel

regular.

La investigación anteriormente señalada, guarda relación con la investigación ya

que se confirma que la inteligencia emocional y el desempeño docente se encuentran

relacionados, puesto que el buen manejo de las emociones beneficia

significativamente el desenvolvimiento laboral.

De igual manera Palomera y otros (2008) en el artículo llamado “La inteligencia

emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes:

algunas evidencias”, menciona que a través de las evidencias científicas sobre la

validez predictiva de la inteligencia emocional y su relación con los objetivos

educativos actuales,  se pretende demostrar la necesidad de las competencias

emocionales en los docentes con el fin de promover su bienestar laboral y el de sus

estudiantes dentro del aula de clases. Los autores presentan como propuesta, la

implementación de técnicas de enseñanza para la competencia de inteligencia

emocional por parte de los profesores y futuros profesionales de la educación.

De acuerdo a lo citado por los autores se evidencia que la Inteligencia Emocional

(I.E.) es de vital importancia en el desarrollo de las competencias docentes, para el

manejo de las emociones del profesorado y sus estudiantes, manteniendo el buen

ambiente dentro del aula. Por tal motivo se toma como referencia para el presente

trabajo de estudio.

Así mismo, González (2005) en su trabajo de investigación “Propuesta de un

programa de inteligencia emocional para incrementar el desarrollo de competencias

emocionales en los docentes de la Unidad Educativa Formación Deportiva Carabobo”
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cuya problemática se basó en definir las competencias emocionales de los docentes,

para ello utilizó la Teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman (2002). La

población de estudio estuvo conformada por 35 docentes y a su vez la muestra por ser

una población pequeña. Se enmarcó bajo la modalidad de proyecto factible, de tipo

campo no experimental descriptivo. Finalmente se concluyó que las competencias

emocionales se encuentran en los docentes, pero de forma moderada a baja, por lo

cual era necesario ampliar las mismas para así promover la alfabetización emocional

en el proceso educativo.

En el trabajo de investigación presentado se explica que la inteligencia emocional

se encuentra como conocimiento intrínseco en los docentes, pero este debe ser

ampliado mediante distintos mecanismos o programas. Se confirma que la

Inteligencia Emocional (I.E.) es una herramienta beneficiosa para el desempeño de

los educadores. Con respecto a la presente investigación este trabajo sirve como

soporte por los beneficios que derivan de la inteligencia emocional.

En este mismo orden de ideas, se consultó la investigación de Rodríguez (2005)

titulado “Inteligencia emocional como una herramienta para potenciar la efectividad

personal y organizacional en el centro de educación inicial doña Teotiste de Gallegos

I.V.S.S.” Basándose en la problemática de un clima organizacional contaminado por

la falta de comunicación. Para ello buscó soporte en la Teoría de la Inteligencia

Emocional de Goleman, utilizando para su estudio una población de 41 personas y

una muestra de 29 docentes, enmarcado en una modalidad de proyecto factible de

tipo descriptivo. Cuyo resultado fue que el desarrollo de la afectividad humana se ha

visto mermado por las relaciones labores y existe una necesidad de impulsar en las

organizaciones la implementación de herramientas que ayuden en la mejora de la

situación de las personas en su entorno laboral.

Comparativamente con la investigación actual, el mencionado trabajo determina

por medio de cuestionarios aplicados que el desarrollo y enriquecimiento de las
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relaciones interpersonales garantizan éxito en las estructuras laborales, entonces es

posible determinar los beneficios que la Inteligencia Emocional (I.E.) aportaría a los

docentes en sus relaciones interpersonales con sus colegas y estudiantes.

Bases Teóricas

Son los estudiosos quienes se han encargado de establecer teorías que sirvan de

fundamento a acciones o actitudes que se llevan a cabo en las personas. Por

consiguiente, es necesario mencionar para esta investigación aquellos que se basan en

la inteligencia emocional, su aplicabilidad y todo lo que ella engloba, de esta manera

es posible discernir sobre las concepciones de la inteligencia emocional de algunos

autores, así como la toma de decisiones.

Inteligencia Emocional

El concepto inteligencia emocional pareció por primera vez desarrollado en un

artículo publicado por Salovey y Mayer (1990). No obstante, quedó relegado al

olvido durante cinco años hasta que Daniel Goleman, psicólogo y periodista

norteamericano con una indudable vista comercial y gran capacidad de seducción y

de sentido común, convirtió estas dos palabras en un término de moda al publicar su

libro Inteligencia Emocional en 1995.

Goleman (1995), a inicios de su primer libro sobre el tema, expresa lo siguiente:

En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que
siente. Estas dos formas, fundamentalmente diferentes de conocimiento,
interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es
la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes: más
destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y
meditar. Pero junto a este, existe otro sistema de conocimiento:
impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: la mente emocional.(p.27).
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Según Goleman (1995) las aportaciones de Salovey y Mayer (1990), consideran

que la Inteligencia Emocional (I.E.) es:

1) Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete a ti

mismo" nos habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional. Una

incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas.

2) Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a

fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de

conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones

de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales.

3) Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso las

emociones y la motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar

las emociones y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es

esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades

creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y

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

objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más

productivas y efectivas en las actividades que emprenden.

4) Reconocer las emociones de los demás: El don de gentes fundamental es la

empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La

empatía es el fundamento del altruismo. Las personas empáticas sintonizan

mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean.

Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en

sentido amplio (profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos,

psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas, entre otros).

5) Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás

es, en gran medida, la habilidad de manejar sus emociones. La competencia

social y las habilidades que conlleva son la base del liderazgo, popularidad y
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eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales

son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás.

Al respecto, Goleman (1999), define la Inteligencia Emocional (I.E.) como la

capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de poder automotivarse

para mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones con los demás.

(p.65)

De acuerdo con la propuesta de Mayer, Salovey y Caruso (2000) consideran que

es necesario hacer referencia a la definición del constructo Inteligencia Emocional

(I.E.), es por ello que conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro

ramas interrelacionadas, entre las cuales se tienen:

1) Percepción emocional: Es la habilidad para identificar y reconocer tanto los

propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Implica prestar

atención y descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión

facial, movimientos corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al grado

en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias

emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas

conllevan.

Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar acertadamente

la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los demás. En clase,

por ejemplo, los estudiantes ponen en práctica diariamente estas habilidades

cuando regulan sus acciones en el aula tras una mirada seria del profesor.

Igualmente, el profesorado también hace uso de esta habilidad cuando observa

los rostros de sus alumnos, y percibe si están aburriéndose, o si están entendiendo

la explicación y, tras decodificar la información de sus rostros, actúa cambiando

el ritmo de la clase, incluyendo alguna anécdota para despertar el interés o bien

poniendo un ejemplo para hacer más comprensible la explicación del tema.
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En un nivel de mayor complejidad, los profesores con altas habilidades de

percepción emocional son aquellos que perciben y son conscientes del estado de

ánimo del alumnado y cuando preguntan a un alumno “Pedro, ¿te pasa hoy algo?,

te noto algo raro” son capaces de identificar la discrepancia entre lo que él puede

estar sintiendo o pensando y aquello que realmente verbaliza. Esta capacidad

para discriminar las discrepancias entre el comportamiento verbal y las

manifestaciones expresivas del alumno le permite al profesor saber que, a pesar

de que el alumno afirme en un primer momento que no ocurre nada, no es

totalmente cierto y que ahora es el momento oportuno para ofrecerse a hablar y

escuchar el problema, proporcionando apoyo y comprensión.

La percepción es reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar

qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Se puede decir también

que es la función que permite al organismo recibir, elaborar e interpretar

la información que llega desde el entorno, a través de los sentidos.

2) Integración emocional: Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos

cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra en cómo

las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos

ayudan a la toma de decisiones. También ayudan a priorizar nuestros procesos

cognitivos básicos, focalizando nuestra atención en lo que es realmente

importante.

En función de los estados emocionales, los puntos de vista de los problemas

cambian, incluso mejorando nuestro pensamiento creativo. Es decir, esta

habilidad plantea que nuestras emociones actúan de forma positiva sobre nuestro

razonamiento y nuestra forma de procesar la información. Por ejemplo, algunos

estudiantes necesitan para concentrarse y estudiar un cierto estado anímico

positivo, otros en cambio de un estado de tensión que les permita memorizar y

razonar mejor. Estas diferencias personales explican el fenómeno de que algunos

alumnos no estudien para los exámenes hasta el último momento (dos o tres días
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antes), que es cuando el estado de tensión de la situación les ayuda a centrarse en

la tarea.

Otras veces, es el propio profesor el que a través de la inducción de un estado

emocional en sus alumnos potencia el pensamiento creativo o innovador, por

ejemplo, cuando utiliza en clase determinados tipos de música para crear un

estado emocional propicio que ayude a realizar actividades creativas como

componer poesía o realizar actividades plásticas.

Pero el profesorado también pone en práctica esta habilidad durante su labor

docente, por ejemplo, son muchos los profesores que saben intuitivamente que

hay ciertos estados de ánimo negativos que les pueden influir a la hora de

corregir los exámenes finales del trimestre. Ellos mismos reconocen que la

valoración a un mismo examen varía en función del estado anímico (positivo vs.

negativo) y por ello prefieren puntuarlos en momentos en los que su estado

anímico es más neutro y serán, por tanto, más imparciales con sus estudiantes.

Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que

influencian la cognición (integración emoción cognición). La integración es la

capacidad de poder experimentar, o de generarlos a voluntad, determinados

sentimientos, en la medida que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra

persona, es decir, generar sentimientos que faciliten el pensamiento.

3) Comprensión emocional: Implica la habilidad para desglosar el amplio y

complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer

en qué categorías se agrupan los sentimientos. Además, implica un actividad

tanto anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas generadoras del

estado anímico y las futuras consecuencias de nuestras acciones. Igualmente, la

comprensión emocional supone conocer cómo se combinan los diferentes estados

emocionales dando lugar a las conocidas emociones secundarias. Ejemplo: los

celos pueden considerarse una combinación de admiración y amor hacia alguien

junto con un matiz de ansiedad por miedo a perderla debido a otra persona.
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Por otra parte, incluye la habilidad para interpretar el significado de las

emociones complejas, por ejemplo, las generadas durante una situación

interpersonal, el remordimiento que surge tras un sentimiento de culpa y pena por

algo dicho a un compañero, de lo que te arrepientes ahora. Contiene la destreza

para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros, la sorpresa

por algo no esperado y desagradable, el enfado posterior y su expresión,

finalmente el sentimiento de culpa debido a esa manifestación de ira desmedida,

la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios, sentimientos de amor

y odio sobre una misma persona.

Las habilidades de comprensión emocional son puestas en práctica también a

diario por el alumnado. Los estudiantes utilizan esta habilidad para ponerse en el

lugar de algún compañero que está pasando por una mala racha, malas notas,

enfermedad, divorcio de los padre, entre otros y ofrecerle apoyo.

Aquellos docentes con un elevado conocimiento emocional, en especial, de una

alta comprensión del estilo emocional y la forma de actuar de sus estudiantes,

son capaces de conocer qué estos están pasando por problemas fuera del aula y

les podrán ofrecer un mayor apoyo; saben que encajaran mejor o peor las críticas

por su bajo rendimiento en un trabajo, adaptando los comentarios en función de

si se lo tomarán como un reto o como algo que les desmotive a seguir; saben que

no debe poner juntos en las bancas o bien distinguen perfectamente cuándo es

mejor cortar la progresión de una broma para que la clase no se les vaya de las

manos.

Señales emocionales en relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual

tiene importancia para la misma relación; se consideran las implicaciones de las

emociones, desde el sentimiento a su significado; esto significa comprender y

razonar sobre las emociones. En otras palabras es integrar lo que sentimos dentro

de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios

emocionales.
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4) Regulación emocional: Esta incluiría la capacidad para estar abierto a los

sentimientos, tanto positivos como negativos y reflexionar sobre los mismos para

descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su

utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y

ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las positivas.

Abarca pues el manejo de nuestro mundo intrapersonal y también el

interpersonal, esto es, la capacidad para regular las emociones de los demás,

poniendo en práctica diversas estrategias de regulación emocional que modifican

tanto nuestros sentimientos como los de los demás.

Esta habilidad alcanzará los procesos emocionales de mayor complejidad, es

decir, la regulación consciente de las emociones para lograr un crecimiento

emocional e intelectual. Por ejemplo, cada vez que un estudiante se ve

involucrado en un conflicto interpersonal en el recreo, (un niño le quita el balón a

otro para jugar) una resolución no agresiva del conflicto implica la puesta en

práctica de habilidades de regulación o manejo de situaciones interpersonales.

Igualmente, cuando llegan los exámenes y la ansiedad del alumnado empieza a

incrementar, cada estudiante utiliza diferentes estrategias de regulación

intrapersonal para sobrellevar esa etapa de estrés sin que le afecte en el

rendimiento, (hablar con otros contándoles cómo se siente de nervioso, petición

de ayuda a compañeros, desdramatizar la importancia del examen, escuchar

música, realizar actividades deportivas…).

En el profesorado, puesto que la enseñanza es reconocida como una de las tareas

profesionales más estresante, la utilización de habilidades de regulación es

indispensable y sumamente recomendable. Los pensamientos promueven el

crecimiento emocional, intelectual y personal. La regulación emocional puede

definirse como toda estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un

estado afectivo en curso. A partir de estudios que manipulan la respuesta

emocional induciendo estados de ánimo negativo (por ejemplo, desagrado).
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Mayer y Salovey (2000) citado por Extremera y Fernández (2004), delimitan a la

Inteligencia Emocional (I.E.) como: "la habilidad para percibir, asimilar, comprender

y regular las propias emociones y la de los demás promoviendo un crecimiento

emocional e intelectual". Esta definición muestra la amplitud y alcance de la

Inteligencia Emocional (I.E.), ya que incluye habilidades y comportamientos

humanos necesarios para que esto se lleve a cabo.

Tomando en consideración esta afirmación se puede decir que la Inteligencia

Emocional (I.E.) es la habilidad del ser humano para equilibrar sus sentimientos,

orientados a crear relaciones productivas con sus semejantes. Lo que implica

motivación a otros y a sí mismo, buscando resultados, tomando decisiones bajo

presión, con una clara visión del futuro. Bisquerra y Álvarez (1998) señalan que:

El hombre es capaz cuando se puede enfrentar y resolver los problemas
que se  le  presentan, para llegar a ser capaz tiene que desarrollar su
inteligencia y esto se alcanza, si se le ha formado mediante la utilización
reiterada de la lógica de  la actividad científica, en función de esto
entrenarse en el desarrollo de las aptitudes emocionales permite
desarrollar la capacidad de manejar las emociones idóneas para cada
acción y regular su manifestación, manteniendo el equilibrio emocional;
transmitiendo estados de ánimo para generar actitudes y respuestas
positivas; aprendiendo a evaluar el costo emocional de situaciones y
acciones; desarrollando destrezas sociales, forjando y manejando
relaciones con clientes, proveedores, colegas, entre otros; realizando un
plan de aplicación en el terreno de nuestra esfera de influencia
empresarial y laboral, extendiéndolo a la vida familiar y social. (p.37)

De allí que se puede decir, que la estructura emocional básica puede ser

modificada mediante una toma de conciencia y cierta práctica: los circuitos

neurológicos involucrados pueden alterarse o reforzarse con la repetición de ciertos

hábitos. Entonces se abre una oportunidad única para desarrollar la Inteligencia

Emocional: la infancia y la adolescencia son dos momentos críticos, pero en la

madurez la mayoría de las personas pueden educar con ventaja sus emociones. El
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aprendizaje es capaz de moldear, en definitiva, algunos aspectos importantes de la

realidad emocional individual y colectiva.

La aptitud emocional no se puede mejorar de manera inmediata, porque el

cerebro emocional tarda semanas y meses en cambiar sus hábitos, y no horas y días.

Para llegar al punto en que un hábito nuevo reemplaza a otro se requiere cierta

práctica. Los estudios clínicos realizados sobre cambios de conducta demuestran que,

cuanto más tiempo pasa alguien esforzándose por cambiar, más durable será ese

cambio.

Cuando la persona tiene un conocimiento eficaz sobre la Inteligencia Emocional

(I.E.) puede encauzar, dirigir y aplicar sus emociones, lo que permitirá que las

mismas trabajen a favor y no en contra de su personalidad. De esta forma, las

emociones pueden guiar todas las actitudes de nuestra vida hacia pensamientos y

hábitos constructivos, que mejoren en forma absoluta los resultados finales que

queremos alcanzar.

A causa de que las emociones, los pensamientos y las acciones se entrelazan,

nuestras estrategias para forjar una educación emocionalmente inteligente deben

hacer uso de varios principios a la vez. No se trata de un procedimiento simplista ni

demasiado complejo, sino meramente realista y práctico.

Competencia Emocional

Según Zamora y Rodríguez (2010) la competencia emocional es un constructo

amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Se

puede entender la competencia emocional como el conjunto de conocimientos,

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular

de forma apropiada los fenómenos emocionales. Goleman y demás autores definen el

éxito de gerentes líderes y trabajadores en personas de alto nivel de desempeño,

destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien desarrolladas alcanzando
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capacidad de dar sentimientos que cada vez se hacen más competitivos y necesarios

en la familia, la gerencia y la sociedad.

Entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos grandes bloques:

1) Capacidades de autorreflexión (inteligencia intrapersonal): Identificar las propias

emociones y regularlas de forma apropiada. La inteligencia intrapersonal es el

conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida

emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar

discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente, ponerles un nombre y

recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. La

inteligencia intrapersonal consiste en el desarrollo de habilidades como la auto-

conciencia, la auto-regulación y la auto-motivación.

a. Auto-conciencia: Es la habilidad para reconocer y comprender los propios

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las demás

personas. La conciencia de sí mismo es el primer componente de la inteligencia

emocional, lo que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos

aconsejaba, miles de años atrás, "conócete a ti mismo". La autoconciencia

significa tener un profundo entendimiento de nuestras emociones, fortalezas,

debilidades, necesidades e impulsos.

b. Auto-regulación: La habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados

emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios y pensar

antes de actuar.

Los impulsos biológicos de la autorregulación manejan nuestras emociones. No

los podemos dejar de lado, pero sí podemos hacer mucho para manejarlos. La

autorregulación, que es como una conversación interna continuada, es el

componente de la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de

nuestros sentimientos.
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c. Auto-motivación: Si hay una cualidad que casi todos los líderes poseen es la

motivación. Los líderes son impulsados a alcanzar logros por encima de las

expectativas propias y las de los demás. Es interesante anotar que las personas

con alta motivación permanecen optimistas, aun cuando la calificación de su

desempeño esté en su contra.

2) Habilidad de reconocer lo que los demás están pensando y sintiendo (inteligencia

interpersonal): La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y

comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo,

temperamentos, motivaciones y habilidades. Está relacionada con el contacto

persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en

equipo. La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de capacidades

como la empatía, habilidades sociales.

 Empatía: Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y

problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a

sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de

escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que

normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se

anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades

que les ofrecen otras personas.

 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los

demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. Quienes poseen

habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen una gran capacidad

para liderar grupos y para dirigir cambios, y son capaces de trabajar

colaborando en un equipo y creando sinergias grupales.

Toma de Decisiones

Según Robbins y Coulter (2005), la toma de decisiones es el proceso mediante el

cual se realiza una elección entre las alternativas posibles para resolver diferentes
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situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos; es decir, en

todo momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas, es la forma

en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una

alternativa entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual.

Es por ello que para tomar una decisión, no importa su naturaleza, es necesario

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos

casos por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se

soluciona rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de

una mala o buena elección puede tener repercusiones en la vida y si es en un contexto

laboral en el éxito o fracaso de la organización, donde es necesario realizar un

proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el

problema. Según Robbins y Coulter (Ob. Cit.) señalan que:

Muchas decisiones en las organizaciones, en especial las importantes y
que tienen un impacto a largo plazo en las actividades y el personal de las
empresas, son tomadas en gru|po o equipo. Los equipos se utilizan en las
organizaciones de manera muy diferentes. Es rara la organización que en
alguna ocasión no use comités, grupo de trabajo, paneles de revisión,
equipos de estudios o grupos similares como vehículos para la toma de
decisiones. (p.135)

El docente debe tomar decisiones en diferentes circunstancias, sea en el aula o en

las interrelaciones con sus colegas, el éxito de las mismas dependerá en gran medida

de la capacidad y control de las emociones que se tengan. Está en manos del docente

el trato con diversos caracteres de sus alumnos, representantes, colegas, superiores, lo

cual exige dominio amplio de sus emociones y comportamiento, para garantizar así la

toma de decisiones adecuadas a la situación y en conformidad con las partes

involucradas. De lo antes expuesto, se puede inferir que la toma de decisiones es un

delicado proceso en el cual el docente prevé el desarrollo de la instrucción sobre la

plataforma del currículo básico, ejecuta un plan de acciones en función a lo previsto,
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atendiendo a las condiciones en que se desarrollará el aprendizaje y evalúa los

resultados.

Asimismo, para medir el nivel de importancia, Robbins y Coulter (Ob. Cit.)

señalan los siguientes factores que influyen en la Toma de Decisiones:

1) Sistema de Creencias: éstas juegan un papel importante en la filosofía que

maneja el docente en su desenvolvimiento dentro del aula y los demás ambientes

donde inculca e incide su función pedagógica, es decir, los valores tienen un alto

nivel de influencia dentro de las creencias, y a través de ellos se desarrolla el

pensamiento del docente con respecto al hecho educativo y en consecuencia

cómo se comporta en sus deberes y responsabilidades tanto en la cátedra como

con sus alumnos. Es por ello que lo antes mencionado hace reflexionar y deducir

que los valores, las creencias y la filosofía que maneje el docente, serán

determinantes en las decisiones que tome el docente en cada uno de los episodios

que se presentarán en medio de su ejercicio profesional.

2) Prácticas Tradicionales: se refieren a las acciones que el docente realiza por

costumbre y convencionalismo y que las pone al descubierto en distintas

ocasiones de su práctica profesional ante sus alumnos, poniendo así a la luz su

plan de “Estrategias Metodológicas” al momento en que decide por cuenta propia

las actividades a desarrollarse para cumplir con el cronograma previsto. Con ello

se quiere criticar que el docente acostumbra encaminar las actividades diarias de

él y sus alumnos, guiado por sus costumbres y actividades cotidianas, olvidando

así los distintos estilos de aprendizaje y el uso de métodos pedagógicos

especialmente diseñados para desarrollar la enseñanza.

3) Necesidades Personales: Como ser humano común, el docente actúa en base a un

esfuerzo inclinado a satisfacer sus necesidades, las cuales según Maslow (1943),

citado por Robbins y Coulter. (Ibidem), a través de su jerarquización de las

necesidades, planteó las siguientes: necesidades fisiológicas, necesidades de
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seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. Se estima que de

acuerdo al nivel que esté predominando en el docente cualquiera de estas

necesidades, el mismo actuará en sus decisiones. Por ejemplo: si el docente tiene

un alto nivel de autorrealización, se verá afectada su función profesional por su

necesidad de gratificación de sus deficiencias en los niveles de la jerarquía por

debajo de dicha necesidad.

Es importante mencionar que estos factores señalados, aunque influyen

significativamente en el proceso de toma de decisiones, no se hacen favorables al

momento de decidir, pues manejan de forma inconsciente las acciones del docente y

no son recomendables. Sin embargo, existen otros factores que corresponden con la

parte racional del ser humano, en este caso del docente y que si son favorables en la

toma de decisiones; estos son:

1) Resultados de Investigación: ésta plantea que para la toma de una decisión

eficiente es necesario la implementación del método científico, involucrando así

el reconocimiento y la formulación de un problema, la recopilación de la

información referente a lo que se está evaluando a través de la observación,

además del desarrollo y evaluación final de las hipótesis. El docente que trabaja

en base al método científico mejora su toma de decisiones contrario a los

profesionales de la educación que lo hacen en base a experiencias personales y a

la cotidianidad.

2) Prácticas Probadas: se puede decir que en muchos casos resulta favorable y con

resultados positivos, la implementación de prácticas repetidas en el tiempo, que

han tenido efectos satisfactorios y consistentes en los fundamentos de la

educación, que pueden tomarse como factores no intuitivos ya que se han

probado los resultados con grupos diferentes en distintos y diferentes escenarios

generando consecuencias efectivas y positivas.
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3) Fundamentos de la Educación: se refiere a la importancia de la implementación

de los distintos aspectos del fundamento de la educación que fundan al docente

en su proceso de formación profesional, siendo estos aspectos el filosófico, el

psicológico y el sociológico. La mezcla de estos, genera en el profesional la

racionalidad necesaria para una buena toma de decisión. Por ejemplo: un docente

que tiene un estima especial por un alumno en base a su situación personal,

suponiendo que éste tenga graves situaciones familiares, lo cual le lleven a ser

poco aplicado en el aula, el docente al dejarse dominar por sus emociones, no

genera las calificaciones obtenidas por el bajo rendimiento del estudiante.

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

El proceso de enseñanza y aprendizaje es una unidad dialéctica entre la

instrucción y la educación igual característica existe entre el enseñar y el  aprender,

todo el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una  estructura y un funcionamiento

sistémicos, es decir, está conformado  por elementos o componentes estrechamente

interrelacionados, según Marqués (2001), este enfoque conlleva realizar un análisis

de los distintos tipos de relaciones que operan en mayor o menor medida en los

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aprendizaje Significativo

Ausubel (1983) define la enseñanza y aprendizaje como una teoría cognitiva que

se acopla con los puntos de vista de  la filosofía constructivista. La teoría de Ausubel

describe lo que ocurre cuando el ser humano organiza su mundo y se preocupa por los

procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información

envueltos en la cognición. Para él, nuevas ideas e información pueden ser aprendidas

y retenidas en la medida que conceptos relevantes o adecuados se encuentran

apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. Si la
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nueva información adquiere significado para el individuo a través de la interacción de

conceptos existentes, el aprendizaje es significativo.

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante. Esto se logra cuando el

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está

mostrando.

Ventajas del Aprendizaje Significativo

1) Produce una retención más duradera de la información.

2) Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva

se facilita la retención del nuevo contenido.

3) La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la

memoria a largo plazo.

4) Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por

parte del alumno.

5) Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos

cognitivos del estudiante.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo

1) Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de

conocimientos.

2) Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una
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memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco

tiempo.

3) Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno

no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales,

en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.

Tipos de Aprendizaje Significativo

1) Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario.

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado

para él. Sin embargo no los identifica como categorías.

2) Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a

sus madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten

a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"

3) Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos,

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o

niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura

cognitiva con los conocimientos previos.

Ausubel (Ob. Cit.) concibe los conocimientos previos del alumno en términos de

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una

persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad.

Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son:

los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, ente otros.



33

Tomando en consideración, la importancia de la inteligencia emocional para el

desarrollo de relaciones de éxito, también es necesario mencionar que mediante el

aprendizaje significativo se puede generar una correcta toma de decisiones y por ende

el manejo adecuado de las emociones, funcionaría como un engranaje donde

enseñanza y aprendizaje sirven para obtener conocimientos sobre el control de las

emociones y esta última facilitaría la toma de decisiones.

Bases Legales

Los fundamentos de la presente investigación se rigen de acuerdo a todas

aquellas leyes que condicionan la aplicación de la misma. En principio se toman en

consideración lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela (2000), en sus artículos Nº 20, Nº 103 y Nº 104:

Según el Artículo Nº 20, el cual enuncia que “Toda persona tiene derecho al libre

desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del

derecho de las demás y del orden público y social.”

Tal como lo plantea el artículo anterior, el presente estudio tiene como premisa

que el gerente de aula este en continuo autoanálisis y autoevaluación, para mejorar la

comprensión y la tolerancia hacia el educando a través de la inteligencia emocional

para entonces entender y  respetar la individualidad y  personalidad de cada uno de

estos.

De acuerdo con el Artículo 103, enuncia lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad,
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.
La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta
el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado
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es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará
una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá
instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso,
permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará
igual atención a las personas con necesidades especiales o con
discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad
o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia
en el sistema educativo. (pag.36)

En la medida que el docente logre el dominio y canalización de sus propias

emociones podrá orientar las actitudes y comportamiento del estudiante, de manera

que este pueda recibir una educación igualitaria e integral, tal como reza el artículo

antes mencionado.

En el Artículo Nº 104, el cual enuncia

La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de
comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización
permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera
docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la
ley, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada
misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo,
serán establecidos por la ley y responderá a criterios de evaluación de
meritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica.
(p.29)

El gerente de aula siempre va a ser visto ante la sociedad como un modelo a

seguir no solo por aquellos a quienes está formando, también por la sociedad en

general, ante esto es indispensable que el docente tenga control de su conducta ante

cualquier situación que se le presente y una herramienta para lograrlo es la

inteligencia emocional.

Adicionalmente en la Ley Orgánica de Educación (2009), Artículo Nº 6, numeral

3-D: De desarrollo socio-cognitivo integral de ciudadanos y ciudadanas, articulando

de forma permanente, el aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir, para
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desarrollar armónicamente los aspectos cognitivos, afectivos, axiológicos y prácticos,

y superar la fragmentación, la atomización del saber y la separación entre las

actividades manuales e intelectuales.

La promoción y desarrollo de la inteligencia emocional en el aula, tanto del

docente como del educando, debe producirse de modo coordinado, tomando en

cuenta todos los aspectos positivos y negativos, puesto que así se facilitaría la

creación de ambientes idóneos de aprendizaje, así como lo establece el artículo

anterior.

Así mismo en la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (1998), en

su artículo Nº 56: “todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados por

sus educadores.”

El docente debe atender a las necesidades del educando centrado en valores,

donde la educación impartida apunte hacia el respeto, la solidaridad, armonía y

fortalecimiento del proceso educativo.

Los artículos antes mencionados expresan en su redacción suficiente soporte

legal para implantar mejoras en los procesos cognitivos a nivel de las emociones, lo

cual indica que el docente debe atender las necesidades del educando centrado en

valores donde la educación impartida apunte hacia el respeto, la solidaridad, armonía

y fortalecimiento de la cultura en la institución.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
TABLA N° 1

Objetivo General: Determinar la influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones del gerente de aula durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje en la E.B.E. “Félix Manuel Luces” del Municipio Valencia del Estado Carabobo.

VARIABLE
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

La inteligencia
emocional

Capacidad para reconocer
sentimientos
propios y ajenos,
y la habilidad
para manejarlos

Factores

Competencias

 Percepción
 Integración
 Comprensión
 Regulación

 Inteligencia intrapersonal
 Inteligencia interpersonal

1 y 2
3 y 4

5
6

7
8

Toma de
decisiones

Proceso mediante el cual se
realiza una elección entre las
alternativas o formas para
resolver diferentes
situaciones.

Factores Intuitivos

Factores racionales

 Sistema de creencias
 Prácticas tradicionales
 Necesidades personales

 Resultados de investigación
 Practicas probadas
 Fundamentos de la Educación

9 y 10
11 y 12

13

14
15

16 y 17
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, siguiendo

a Gutiérrez (1996), quien expone que “los positivistas buscan los hechos o causas de

los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los

individuos.” (pag.8).

En ese contexto, el positivista busca las causas mediante métodos como

cuestionarios, inventarios, y estudios demográficos, que producen datos posibles de

análisis estadístico. Los cuales serán usados en el trabajo en estudio, a fin de obtener

resultados tangibles de la teoría expuesta.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se adapta a este estudio es descriptiva, que según

Balestrini (2002)

Infiere la descripción con mayor precisión, acerca de las singularidades de
una realidad estudiada, podrá estar referida a una comunidad, una
organización, un hecho delictivo, las características de un tipo de gestión,
conducta de un individuo o grupales, comunidad, de un grupo religioso,
electoral (p.6).

De acuerdo a la definición del autor antes mencionado, la investigación se

estableció una descripción específica sobre la incidencia de la Inteligencia Emocional

(I.E.). en la toma de decisiones dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje,

constituyendo así la documentación de este fenómeno para el establecimiento de un

patrón de comportamiento.
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Diseño de investigación

El diseño de investigación se debe definir en función de los objetivos

establecidos en el estudio, siendo esta investigación de tipo descriptivo exploratorio,

su diseño será de campo no experimental, que según Balestrini (2002).

Permite establecer una interacción entre los objetivos y la realidad de la
situación de campo; observar y recolectar los datos directamente de la
realidad, en su situación natural, profundizar en la comprensión de los
hallazgos encontrados con la aplicación de instrumentos y proporcionarle
al investigador una lectura de la realidad objeto de estudio (p.132).

En este sentido, se dice que es una investigación de campo, porque se tomó

información de la realidad y no de un material bibliográfico, se observó el ambiente

donde está el problema y recolecto los datos que permitieron establecer el problema

existente y las recomendaciones necesarias.

Población

Luego de definir el problema y todos los aspectos mencionados anteriormente se

hace necesario contextualizar lo que es la población y “desde el punto de vista

estadístico una población o universo  puede estar referido a cualquier conjunto de

elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características y para el

cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación” p.137, según

Balestrini (2002). Es decir todo aquel grupo de personas o cosas que se ajusten con

características comunes y que se tomaran como objeto de observación.

La población en el presente estudio es considerada finita, según Sierra (2004),

“un población finita es la constituida por un número inferior a cien mil unidades”. Por

lo tanto la población que la conforman, es la agrupación en la que se conoce la

cantidad de unidades que la integran, quedando conformada por los docentes que
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laboran en la E.B.E. “Félix Manuel Luces” en la cual se contabilizó diecisiete (17)

profesores y el personal directivo conformado por dos (2) personas

Muestra

Una vez establecida la población, se hizo necesario escoger un segmento de ella

que resultó significativa, el cual se definirá como muestra. De esta forma, Arias

(2006) enuncia que “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se

extrae de la población accesible”.

Para esta investigación, se utilizó un tipo de muestreo intencional, el citado autor

la define como aquel donde “los elementos son escogidos con base en criterios o

juicios preestablecidos por el investigador” determinando para este fin lo siguiente:

a) Docentes que laboran en la E.B.E. “Felix Manuel Luces”.

b) Docentes que laboran en el turno de la tarde.

Tomando en cuenta una muestra representativa del 60 por ciento quedando

conformada por 10 docentes.

Instrumentos de Recolección de Información

De acuerdo a Mendoza (2004) las técnicas de recolección de información permiten

“la expresión operativa del diseño de investigación y la especificación concreta de

cómo se hará la investigación”. (p.82

En función de los objetivos propuestos en esta investigación, los instrumento de

recolección de información utilizados se ubican en dos formas básicas, primero el

análisis de contenido documental, el cual se hace necesario para organizar toda la

información que se manejó durante la investigación y establecer los límites de la

formulación del problema y segundo lugar se utiliza un cuestionario estructurado con
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preguntas cerradas de selección simple, con la finalidad de abordar a los profesores

seleccionados en la muestra estadística.

Por otro lado, de acuerdo a Arias (2006), se refiere a los instrumentos de

recolección de datos, como “cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. (p.69).

En tanto que, Arias (2006) define al cuestionario como “una encuesta que se

realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe

ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” (p.74)

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), señala  que:

…la decisión del tipo de cuestionario, abierto o cerrado, o del tipo de
pregunta obedece a las diferentes necesidades y problemas de
investigación. La aplicación de instrumentos de medición de tipo
cuantitativo, en los que se pretende efectuar un análisis estadístico, ha
de utilizarse las preguntas cerradas, en las cuales se asignen símbolos o
valores numéricos a la galería de respuestas presentadas. (p.310)

A su vez Arias (2006), define el cuestionario como “la modalidad de encuesta

que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel,

contentivo de una serie de preguntas, se le denomina cuestionario auto-administrado

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador.” El

cuestionario facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través

de preguntas muy particulares, previamente preparadas de forma cuidadosa,

susceptibles a analizarse en relación con el problema.

Características del Instrumento

Para esta investigación el cuestionario aplicado fue de tipo “preguntas cerradas”,

que es aquel que establece previamente las opciones de respuesta que puede elegir el
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encuestado. Estas se clasifican en dicotómicas, cuando se ofrecen sólo dos opciones

de respuesta; y de selección simple, cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge

solo una. En este caso es de selección simple, con las siguientes alternativas Siempre,

Algunas veces, Nunca, conformado por 17 ítems, de los cuales del 1 al 8 tienen

relación con la variable inteligencia emocional, del 9 al 17 con la variable toma de

decisiones.

Validez del Instrumento

La validez de contenido del instrumento utilizado para la recolección de datos, se

realizó mediante el juicio de expertos consultados, para lo cual se determinaron los

ítems del cuestionario bajo los supuestos teóricos implícitos en la investigación, se

solicitó a tres expertos (ver anexo –B), familiarizados con las variables en estudio y

determinaron que las dimensiones del instrumento son exhaustivas, seleccionando los

ítems bajo una cuidadosa evaluación en cuanto a redacción, contenidos y pertinencia

con los objetivos de la investigación.  Según Sampieri (1991), la validez se refiere al

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.

Confiabilidad

La confiabilidad del instrumento por poseer más de dos alternativas, se

determinó por el método de consistencia interna Alfa de Crombach. Según Sampieri

(1991), la fórmula de confiabilidad es la siguiente:

Dónde:

K = número de ítem

Si2 = Suma de las variables de cada ítem

St2 = Varianza de los ítem.
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Este coeficiente desarrollado por Crombach, requiere una sola administración del

instrumento de medición y producción de valores que oscilan entre 0 y 1.  Su ventaja

reside en que no es necesario dividirlo en dos mitades a los ítems de instrumento de

medición, simplemente se aplica la medición y calcula el coeficiente. El mismo autor

señala que, la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado que su

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados, se determina

mediante diversas técnicas.

α = 17 4,02

17 – 1     13.6

α =  1,0625 0,7044

α =  0,75

El grado de validación del instrumento aplicado, según el coeficiente de

confiabilidad Alfa de Crombach resultó 0,75, indicando un alto grado de

confiabilidad de allí que cada vez que se aplique el instrumento a un mismo grupo en

condiciones similares se observará resultados parecidos en 75 por ciento de los casos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la investigación que se

realizó mediante la aplicación de los instrumentos de medición, donde se analizan e

interpretan los datos de los resultados, en la cual el instrumento utilizado para el

levantamiento de la información fue una encuesta tipo cuestionario.

Por consiguiente, en el análisis de los resultados del estudio, se tomaron en

consideración las preferencias de las categorías de mayor puntaje; el resumen de la

información se registró en Tablas de frecuencia simple y gráficos estadísticos de

forma de torta 3D, de acuerdo a las dimensiones e indicadores de las variables en

estudio y en ellos se diagnosticaron las frecuencias y los porcentajes de cada ítem.

Este proceso se realizó a través de la tabulación manual que consistió en el

ordenamiento de los instrumentos,  en donde se registró la información contenida en

los instrumentos antes referidos. De igual forma, se interpretó cada uno de los ítems

estableciendo una relación entre la información suministrada por los sujetos

muéstrales representada por el personal docente, y el basamento teórico que sustenta

la presente investigación. A continuación se presentan el análisis e interpretación de

la encuesta tipo Cuestionario,  los resultados fueron realizados  a través del desglose

de cada ítem, dimensión y variable que posee cada uno de ellos.
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TABLA Nº 2 - Percepción Emocional

Variable: Inteligencia emocional

Dimensión: Factores

Indicador: Percepción emocional

Ítems N° 1: Como docente y ser humano, ¿se permite a sí mismo aflorar sus

emociones dentro del aula?

Fuente: Instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO Nº 1 - Percepción Emocional

Fuente: Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %

Siempre 3 30

Algunas Veces 6 60

Nunca 1 10

30%

60%

10%

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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Interpretación Tabla No  2

Se plantea la interrogante número uno, obteniendo como resultado que 6

docentes quienes representan 60 por ciento de la población encuestada, afloran sus

emociones dentro del aula sólo algunas veces, 30 por ciento lo hace siempre, mientras

10 por ciento restante no lo hace nunca.

Según Mayer y otros (2000) expresan que la percepción emocional es la

habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de

aquellos que te rodean. Implica prestar atención y decodificar con precisión las

señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de voz.

Esta habilidad se refiere al grado en el que los individuos pueden identificar

convenientemente sus propias emociones, así como los estados y sensaciones

fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan.

En este orden de ideas, la percepción consiste en reconocer de forma consciente

las emociones e identificar lo que se siente y ser capaces de dirigirlas

equilibradamente, puesto que se obtendría mejores resultados en los estudiantes. Es

indispensable que el docente se conozca a sí mismo para lograr manejar sus

emociones dentro del aula a la vez que crea empatía con sus estudiantes, a fin de

establecer un ambiente armonioso dentro del salón de clases y tome las decisiones

correctas en cualquier situación que se le presente.

TABLA  N° 3 - Percepción Emocional

Variable: Inteligencia emocional

Dimensión: Factores

Indicador: Percepción emocional
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Ítems N° 2: Como gerente de aula, ¿es usted capaz de percibir sus emociones al
momento de una toma de decisión?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011).

GRÁFICO N° 2 - Percepción Emocional

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  3

De acuerdo al ítems 2, se tiene 60 por ciento respondió siempre, mientras 30 por

ciento respondió algunas veces y el otro 10 por ciento nunca. De lo que se deduce que

la mayoría es capaz de percibir sus emociones a la hora de tomar una decisión, como

gerente de aula.

Categoría Frecuencia %

Siempre 6 60

Algunas Veces 3 30

Nunca 1 10

60%

30%

10%

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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Según Mayer y otros (2000) la percepción forma parte fundamental de las

emociones, puesto que es la función que permite al organismo recibir, elaborar e

interpretar la información que llega desde el entorno, a través de los sentidos.

En concordancia a lo expuesto, el docente debe manejar sus emociones al

momento de tomar una decisión para generar resultados realmente efectivos, a fin de

llegar a cambios favorables en todos los aspectos hacia el estudiante como en su

entorno.

Los profesores con altas habilidades de percepción emocional son aquellos que

perciben y son conscientes de su estado de ánimo y el de sus estudiantes, son capaces

de identificar las discrepancias entre lo que puede estar sintiendo y lo que debe decir

y hacer en cualquier situación que se le presente en el aula de clases. De igual manera

tiene la capacidad para diferenciar entre el comportamiento verbal y corporal del

estudiante en cuanto a si están entendiendo la clase o se están aburriendo, tras la

decodificación de sus rostros y tomar la decisión de cambiar de ritmo de la clase.

TABLA N° 4 - Integración Emocional

Variable: Integración

Dimensión: Factores

Indicador: Integración emocional

Ítems N° 3: Al presentarse una situación compleja, ¿se siente capacitado para
manejar sus emociones adecuadamente?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %

Siempre 5 50

Algunas Veces 5 50

Nunca 0 0
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GRÁFICO N° 3 - Integración Emocional

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  4

En la presente pregunta 50 por ciento del universo encuestado respondió a favor

de siempre y el otro 50 por ciento afirma, solo algunas veces tienen dominio de sus

emociones. Es decir que el docente se siente capacitado para manejar sus emociones

en situaciones complejas donde se requiera de su colaboración o ayuda.

Mayer y otros (2000) refiere que esta habilidad se centra en cómo las emociones

afectan al sistema cognitivo y cómo los estados afectivos ayudan a la toma de

decisiones. También ayudan a priorizar los procesos cognitivos básicos, focalizando

la atención en lo que es realmente importante. En función de los estados emocionales,

los puntos de vista de los problemas cambian, incluso mejorando el pensamiento

creativo.

De este modo, se puede aseverar que el docente maneja sus emociones

adecuadamente, siendo esta característica indispensable para quién se dedique a la

50%

50%

0%

Siempre

Algunas Veces

Nunca

60%

40%

0%

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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educación, de esta forma se evita realizar una evaluación sentimentalista fuera de

objetividad. La integración emocional plantea que las emociones actúan de forma

positiva sobre el razonamiento y la forma de procesar la información. El ánimo

emocional modula los cambios en el individuo, de optimista a pesimista, lo cual

alienta el reconocimiento de múltiples puntos de vista. Las emociones están lo

suficientemente disponibles como para que puedan ser generadas como ayuda para el

juicio y la memoria concerniente a los sentimientos.

TABLA N° 5 - Integración Emocional

Variable: Integración

Dimensión: Factores

Indicador: Integración emocional

Ítems N° 4: ¿Considera beneficioso la integración de emociones entre docente y
estudiante?

Categoría Frecuencia %

Siempre 6 60

Algunas Veces 4 40

Nunca 0 0

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)
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GRÁFICO N° 4 - Integración Emocional

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  5

Se tiene 60 por ciento de los encuestados, afirma que siempre es beneficiosa la

integración de emociones entre profesor y estudiante, mientras 40 por ciento restante

asume que es beneficioso algunas veces.

Mayer y otros (2000) plantean que la integración emocional es la capacidad de

poder experimentar, o de generar a voluntad determinados sentimientos, en la medida

que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona. Los estados

emocionales se diferencian y fomentan métodos de solución de problemas (ejemplo,

la felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad). Las emociones dan

prioridad al pensamiento, por medio de dirigir la atención a la información

importante.

Es por ello que el docente permite dar a conocer sus emociones a fin de generar

confianza dentro del aula de clases, siendo modelo a seguir por sus estudiantes y

afianzando los valores esenciales para la vida. Del mismo modo, el profesor es el que

a través de la inducción de un estado emocional en sus alumnos potencia el

60%

40%

0%

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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pensamiento creativo o innovador, logrando así la realización de todas las actividades

propuestas.

TABLA N° 6 - Comprensión Emocional

Variable: Comprensión

Dimensión: Factores

Indicador: Comprensión emocional

Ítems N°  5: ¿Se siente preparado para comprender ciertas situaciones que ameriten
el autocontrol de sus emociones?

Categoría Frecuencia %

Siempre 3 30

Algunas Veces 7 70

Nunca 0 0
Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 5 - Comprensión Emocional

Fuente: Gómez (2011)
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Interpretación Tabla No  6

En el presente caso 70 por ciento responde que solo algunas veces se siente

preparado para comprender cierto tipo de situaciones, mientras que 30 por ciento

restante afirma que siempre lo hace.

Mayer y otros (2000) consideran que la compresión emocional consiste en

integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la

complejidad de los cambios emocionales. Aquellos docentes con un elevado

conocimiento emocional, en especial, de una alta comprensión del estilo emocional y

la forma de actuar de sus estudiantes, son capaces de conocer que éstos están pasando

por problemas fuera del aula y les podrán ofrecer un mayor apoyo.

La comprensión emocional consiste en la habilidad para describir las emociones

y reconocer las representaciones de éstas en las palabras, interpretar los significados

de las emociones con respecto a las relaciones y entender los sentimientos complejos.

Se puede decir entonces que existe cierto grado de preparación en los docentes al

momento de comprender casos y situaciones en las que deba manejar sus emociones,

aunque se hace necesaria la formación continua para conseguir que la mayoría del

cuerpo docente domine el autocontrol en tales situaciones

TABLA N° 7 - Regulación Emocional

Variable: Regulación

Dimensión: Factores

Indicador: Regulación emocional
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Ítems N°  6: Al enfrentarse con una situación de conflicto, ¿se siente capacitado para
guiar sus emociones a una decisión efectiva?

Categoría Frecuencia %

Siempre 6 60

Algunas Veces 4 40

Nunca 0 0
Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 6 - Regulación Emocional

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  7

En la presente, la mayoría de la población encuestada, representante del 60 por

ciento, afirma que siempre está capacitado para guiar sus emociones a una decisión

efectiva, mientras que el otro 40 por ciento alega estarlo solo algunas veces.
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En este caso, Mayer y otros (2000) define la regulación emocional como la

estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado afectivo en curso. La

habilidad para estar abierto a los sentimientos, tanto a los placenteros como a aquellos

que no lo son, para emplear reflexivamente o desprenderse de una emoción,

dependiendo de su naturaleza informativa o utilitaria, además de, monitorear

reflexivamente las emociones personales; así como el reconocimiento de cuán claras,

influenciables o razonables son.

La regulación emocional consiste entonces, en manejar las emociones en uno

mismo y en otros, mediante el control de las emociones negativas y la focalización en

las placenteras; tener que reprimir o exagerar la información transmitida. Lo que

quiere decir, que los docentes, al mantenerse capacitados para manejar sus

emociones, ponen en práctica la regulación de las mismas, buscando generar

resultados efectivos dentro del aula.

TABLA N° 8 - Inteligencia Intrapersonal

Variable: Inteligencia intrapersonal

Dimensión: Competencias

Indicador: Inteligencia intrapersonal

Ítems N°  7: ¿Aplica usted la autorreflexión en su ejercicio profesional?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %

Siempre 10 10

Algunas Veces 0 0

Nunca 0 0
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GRÁFICO N° 7 - Inteligencia Intrapersonal

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  8

En la presente consulta, 100 por ciento de los encuestados aseguran ser reflexivos

internamente mediante su ejercicio profesional.

Según Goleman (1999) la inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los

aspectos internos de una persona, identificar las propias emociones y regularlas de

forma apropiada.

La inteligencia intrapersonal consiste en el desarrollo de habilidades como la

auto-conciencia, que se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y

cómo nos afectan. Es muy importante conocer el modo en el que el estado de ánimo

influye en el comportamiento, cuáles son las virtudes y puntos débiles. La auto-

regulación, permite no dejar llevar por los sentimientos del momento, es decir tener

autocontrol. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y qué perdura. La auto-

motivación es dirigir las emociones hacia un objetivo, permite mantener la

motivación y fijar la atención en las metas en lugar de en los obstáculos. En esto es
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necesaria cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que éstos sean

emprendedores y actúen de forma positiva ante los contratiempos.

Todo docente tiene la importante labor de crear nuevas generaciones, teniendo en

cuenta en todo momento que su función es generar hombres de bien. Es por ello que

los profesionales de la educación deben ser autos reflexivos y minuciosos con

respecto a la enseñanza que imparten, tomando en cuenta el desarrollo de habilidades

como la auto-conciencia, la auto-regulación y la auto-motivación.

TABLA N° 9 - Inteligencia  Interpersonal

Variable: Inteligencia interpersonal

Dimensión: Competencias

Indicador: Inteligencia interpersonal

Ítems N° 8: ¿Posee la capacidad de captar y reconocer emociones ajenas a través de
la comunicación no verbal?

Categoría Frecuencia %

Siempre 2 20

Algunas Veces 8 80

Nunca 0 0
Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)
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GRÁFICO N° 8 - Inteligencia Interpersonal

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  9

Se obtuvo que 80 por ciento de las respuestas corresponden a la opción algunas

veces reconocen las emociones ajenas, dejando el otro 20 por ciento a la opción

siempre.

Según Goleman (1999) la inteligencia interpersonal permite comprender a los

demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo,

temperamentos, motivaciones y habilidades.

La inteligencia interpersonal se basa entonces, en el desarrollo de las capacidades

como la empatía, la cual consiste en reconocer las emociones ajenas, aquello que los

demás sienten y que se puede decir por la expresión de la cara, por un gesto, por una

mala contestación, puede ayudar a establecer lazos más reales y duraderos con las

personas del entorno. No en vano, el reconocer las emociones ajenas es el primer

paso para entenderlas e identificarse con ellas. Las habilidades sociales, consiste en el
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talento del manejo de las relaciones con los demás, cualquiera puede darse cuenta de

que una buena relación con los demás es una de las cosas más importantes para la

vida y para el trabajo. No solo tratar a los que parecen simpáticos, a los amigos, a la

familia, sino saber tratar también exitosamente con aquellos que están en una

posición superior, como los jefes, directores, gerentes, entre otros; o inferior, como

subalternos, estudiantes, obreros, entre otros.

Los verdaderos profesionales de la educación deben estar preparados para saber

identificar emociones y estados de ánimo a través de gestos, comportamientos y

aptitudes. De esta manera se refuerza la acepción de la preparación previa y adecuada

para quienes van a asumir rol de docentes.

TABLA N° 10 - Sistema de Creencias

Variable: Sistema de creencias

Dimensión: Factores Intuitivos

Indicador: Sistema de creencias

Ítems N° 9: ¿Con qué frecuencia, sus valores y creencias determinan su toma de
decisiones?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %

Siempre 5 50

Algunas Veces 5 50

Nunca 0 0
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GRÁFICO N° 9 - Sistema de Creencias

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  10

Las respuestas obtenidas fueron 50 por ciento a favor de siempre y el otro 50 por

ciento a favor de algunas veces sus valores y creencias determinan su toma de

decisiones.

Robbins y Coulter (2005), los valores tienen un alto nivel de influencia dentro de

las creencias y a través de ellos se desarrolla el pensamiento del docente con respecto

al hecho educativo y como se comporta en sus deberes y responsabilidades tanto en

las asignaturas que imparte como con sus estudiantes.

Todo ser humano posee creencias, valores y maneras de pensar que vienen

dirigidas de acuerdo a sus estilos de vidas, formación y educación familiar, sin

embargo en el ejercicio profesional docente, es importante saber diferenciar la

realidad absoluta de sus propias creencias. Es por ello, que el docente debe

reflexionar en cuanto a la filosofía que maneje, ya que pueden ser determinantes en
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las tomas de decisiones en cada una de las situaciones que se le puedan presentar en

su día a día del entorno laboral.

TABLA N° 11 - Sistema de Creencias

Variable: Sistema de creencias

Dimensión: Factores Intuitivos

Indicador: Sistema de creencias

Ítems N° 10: ¿Su sistema de creencias se basa en fuentes intuitivas más que en
fuentes racionales?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 10 - Sistema de Creencias

Fuente: Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %
Siempre 0 0
Algunas Veces 7 70
Nunca 3 30
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Interpretación Tabla No  11

En la presente interrogante, 70 por ciento considera que algunas veces son más

intuitivos que racionales, y el otro 30 por ciento asevera que nunca lo es.

Robbins y Coulter (2005) afirman que el  Sistema de Creencias juegan un papel

importante en la filosofía que maneja el docente en su desenvolvimiento dentro del

aula y los demás ambientes donde inculca e incide su función pedagógica.

La toma racional de decisiones a veces debe complementarse con la intuición. La

toma de decisiones intuitiva “es el acto de tomar decisiones a partir de la experiencia,

sentimientos y buen juicio acumulado”. La intuición es un buen complemento de la

toma racional de decisiones en los casos en que los datos obtenidos son de poca

utilidad, los caminos a seguir no son claros y no se cuenta con información de

situaciones anteriores similares, existe mucha incertidumbre y hay varios caminos

posibles como solución o hay importantes presiones de tiempo.

Esto conlleva a abrir un paréntesis con respecto a la capacidad  que tienen los

docentes en el manejo de sus sistemas de creencias, dejándose llevar más por la

intuición que por la razón a la hora de tomar una decisión. Las actuaciones basadas en

la lógica, suelen dar mejores resultados que las actuaciones hechas en medio de la

intuición humana.

TABLA N° 12 - Prácticas Tradicionales

Variable: Prácticas tradicionales

Dimensión: Factores Intuitivos

Indicador: Prácticas tradicionales



62

Ítems N° 11: En el quehacer diario como docente, ¿aplica usted los métodos
pedagógicos diseñados para el desarrollo del aprendizaje?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 11 - Prácticas Tradicionales

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  12

De los encuestados se tiene que 80 por ciento respondió de forma positiva,

afirmando que siempre lo hacen y el otro 20 por ciento afirman que lo hacen algunas

veces.

Categoría Frecuencia %

Siempre 8 80

Algunas Veces 2 20

Nunca 0 0
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Según lo observado, los métodos pedagógicos diseñados para el desarrollo del

aprendizaje si son aplicados por los docentes dentro de las aulas de clases, estos

permiten el correcto desarrollo de las actividades orientadas al aprendizaje de

estudiantes.

Robbins y Coulter (2005) refieren que las prácticas tradicionales son las acciones

que realizan los docentes por costumbres y convencionalismos, que las ponen al

descubierto en distintas ocasiones de su práctica profesional ante sus estudiantes,

olvidando los diferentes métodos pedagógicos que existen.

Los docentes deben constantemente actualizarse en cuanto a los métodos,

estrategias, técnicas pedagógicas se refiere, para no caer en la rutina y  la costumbre

en la que caen algunas veces, además tienen que ser creativos para así lograr la

atención, creatividad,  dinamismo, entre otros de sus estudiantes.

TABLA N° 13 - Prácticas Tradicionales

Variable: Prácticas tradicionales

Dimensión: Factores Intuitivos

Indicador: Prácticas tradicionales

Ítems N°  12: ¿Está de acuerdo con la aplicación de acciones basadas en la costumbre
y el convencionalismo como nuevas técnicas de enseñanza?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %
Siempre 2 20
Algunas Veces 6 60
Nunca 2 20
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GRÁFICO N° 12 - Prácticas Tradicionales

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  13

En la presente interrogante 60 por ciento algunas veces está de acuerdo con la

aplicación de acciones basadas en la costumbre y el convencionalismo como técnicas

de enseñanzas, 20 por ciento afirma que si se deben aplicar siempre, y  20 por ciento

restante está en total  desacuerdo.

Robbins y Coulter (2005) expresan que las prácticas tradicionales consisten en  la

implementación de técnicas de enseñanza basadas en convencionalismos y

costumbres, las cuales siendo bien aplicadas pueden generar resultados positivos.

Existen diferentes estilos y formas de aprendizaje, de igual manera que métodos

y técnicas que el docente debe conocer y manejar para encaminar satisfactoriamente

sus actividades diarias, tomando en cuenta que es gerente de aula y debe cumplir con

las funciones que le corresponde, la cuales son planificar, organizar, dirigir y

controlar.
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En el desarrollo del proceso educativo el docente debe recurrir a métodos y

técnicas de enseñanza que puedan servir de base para el aprendizaje de sus

estudiantes, esto dependerá del medio o grupo escolar que se esté trabajando.

TABLA N° 14 - Necesidades Personales

Variable: Necesidades personales

Dimensión: Factores Intuitivos

Indicador: Necesidades personales

Ítems N°  13: ¿Ha dejado guiar su ejercicio profesional por alguna necesidad de tipo
personal?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 13 - Necesidades Especiales

Fuente: Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %

Siempre 1 10%

Algunas Veces 1 10%

Nunca 8 80%
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Interpretación Tabla No  14

Los encuestados respondieron que 80 por ciento respondió a favor de la opción

nunca ha guiado su ejercicio profesional por alguna necesidad de tipo personal, 10

por ciento algunas veces lo ha hecho y el otro 10 porciento siempre.

Según Maslow, citado por Robbins y Coulter (2005), a través de su

jerarquización de las necesidades, planteó las siguientes: necesidades fisiológicas,

necesidades de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. Se estima

que de acuerdo al nivel que esté predominando en el docente cualquiera de estas

necesidades, el mismo actuará en sus decisiones.

Se observa que a pesar de los distintos tipos de escenarios que se le puede

presentar a un profesor, estos afirman no dejar que sus eventualidades personales

afecten en lo absoluto su labor. Lo cual indica que los docentes tienen un alto nivel de

autorrealización, puesto que toman en cuenta su función profesional ante sus

necesidades personales.

TABLA N° 15 – Resultados de la Investigación

Variable: Resultados de investigación

Dimensión: Factores racionales

Indicador: Resultados de investigación

Ítems N° 14: En el cumplimiento de sus funciones como educador, ¿aplica métodos
científicos apoyándose en resultados anteriormente evaluados y aprobados?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %
Siempre 6 60
Algunas Veces 4 40
Nunca 0 0
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GRÁFICO N° 14 - Resultados de la Investigación

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  15

En la interrogante se comprueba que 60 por ciento aplica siempre los métodos

científicos y el otro 40 por ciento considera que lo hace algunas veces.

Se observa entonces que la mayoría de los encuestados si aplican los métodos

científicos estudiados con resultados aprobados, considerando con ello trabajar en

base a lineamientos preestablecidos y de más sencilla comprobación. Mientras el

porcentaje restante se permite experimentar con métodos nuevos o aún no aprobados.

Robbins y Coulter (2005) plantean que para la toma de una decisión eficiente es

necesario la implementación del método científico, involucrando así el

reconocimiento y la formulación de un problema, la recopilación de la información

referente a lo que se está evaluando a través de la observación, además del desarrollo

y evaluación final de las hipótesis.
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TABLA N° 16 - Prácticas Probadas

Variable: Prácticas probadas

Dimensión: Factores racionales

Indicador: Practicas probadas

Ítems N°  15: ¿Suele aplicar técnicas de aprendizaje repetidamente con resultados
positivos?

Categoría Frecuencia %

Siempre 2 20

Algunas Veces 8 80

Nunca 0 0

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 15 - Prácticas Probadas

Fuente: Gómez (2011)
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Interpretación Tabla No  16

Para el ítem N° 15, se tiene que 80 por ciento de los encuestados contestó que

algunas veces aplica técnicas de aprendizaje repetidamente con resultados positivos

mientras que otro 20 por ciento los aplica  siempre.

Robbins y Coulter (2005) explican que en muchos casos resulta favorable y con

resultados positivos, la implementación de prácticas repetidas en el tiempo, siempre y

cuando hayan  tenido efectos satisfactorios y consistentes en los fundamentos de la

educación.

La aplicación repetitiva de técnicas de aprendizaje son aprobadas siempre que

traigan consigo resultados positivos tanto para el alumnado como para los docentes.

Es por ello que el docente se vale de este factor puesto que en el transcurso del

tiempo y en diferentes grupos le ha generado resultados efectivos y positivos.

Tabla N° 17 - Fundamentos de la Educación

Variable: Fundamentos de la Educación

Dimensión: Factores racionales

Indicador: Fundamentos de la Educación

Ítems N°  16: ¿Dentro de su programa de enseñanza, incluye principios basados en
aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos?

Categoría Frecuencia %

Siempre 7 70

Algunas Veces 3 30

Nunca 0 0

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)
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GRÁFICO N° 16 - Fundamentos de la Educación

Fuente: Gómez (2011)

Interpretación Tabla No  17

En la pregunta se obtiene como resultado que 70 por ciento de la población

aplica siempre programas de enseñanza basados en principios filosóficos,

psicológicos y sociológicos, 30 por ciento restante lo aplica algunas veces.

Por medio de la interrogante se busca comprobar si los docentes conocen a

cabalidad dichos principios y la forma en que lo aplican dentro del salón de clases,

obteniendo resultados que confirman la aplicación de estos en la mayoría de las

personas encuestadas.

Robbins y Coulter (2005) refieren la importancia de la implementación de los

distintos aspectos del fundamento de la educación que posee el docente en su proceso

de formación. La mezcla de los factores filosóficos, psicológicos y sociológicos,

genera en el gerente de aula la racionalidad necesaria para una oportuna toma de

decisión.
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Tabla N° 18 - Fundamentos de la Educación

Variable: Fundamentos de la Educación

Dimensión: Factores racionales

Indicador: Fundamentos de la Educación

Ítems N°  17: ¿Posee la habilidad de comprender conductas y procesos mentales en
sus estudiantes?

Fuente: instrumento aplicado a docentes de la E.B.E. “Félix Manuel Luces”.
Gómez (2011)

GRÁFICO N° 17 - Fundamentos de la Educación

Fuente: Gómez (2011)

Categoría Frecuencia %
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Interpretación Tabla No  18

Los resultados obtenidos dejan ver que 60 por ciento posee la habilidad de

comprender conductas y procesos mentales en sus estudiantes solo algunas veces y el

otro 40 por ciento siempre lo hace.

Robbins y Coulter (2005) consideran primordial la aplicación de los distintos

aspectos del fundamento de la educación que fundan al docente en su proceso de

formación profesional, siendo estos aspectos el filosófico, el psicológico y el

sociológico.

Es importante la habilidad que pueda tener un docente para comprender y

trabajar en base a las conductas y procesos mentales de sus estudiantes, éste debe

estar preparado para manejar educandos con altos grados de complejidad emocional y

mental, sin dejarse dominar por sus emociones, puesto que no tomará una decisión

correcta a la hora de una situación de conflicto o evaluación.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Según los resultados obtenidos con el instrumento aplicado a los docentes de la

E.B.E. “Félix Manuel Luces”, y con la intención de dar respuesta a los objetivos

formulados en la investigación.  Por ello, en relación al diagnóstico en relación al

objetivo Nº 1, diagnosticar los factores involucrados dentro del proceso de la

inteligencia emocional, se establece que existen varios factores que inciden en el

manejo de la emociones, siendo estos las habilidades y competencias que el docente

posee aunque a veces las desconoce. Cabe destacar que las habilidades nos permiten

percibir, integrar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás,

aunadas a las competencias intrapersonal e interpersonales, que promueven un

crecimiento emocional e intelectual en las personas.

Asimismo, es importante destacar que en el docente el nivel de inteligencia

emocional debe estar al 100 porciento, ya que de ello depende que un alto porcentaje

del aprendizaje que adquiere una persona durante su periodo estudiantil, se relacione

con el aprender a percibir, sentir, entender y expresar sus emociones de manera

idónea, de igual manera, desarrollar la auto-conciencia, auto-control y auto-

motivación para el logro de la competencia intrapersonal, al mismo tiempo que la

competencia interpersonal donde es importantísimo el manejo de las relaciones con

los demás empáticamente.

Refiriéndose al objetivo Nº 2, el establecer la importancia de la inteligencia

emocional para la toma de decisiones del gerente de aula; se obtiene de acuerdo a la

encuesta aplicada que la inteligencia emocional representa un papel muy importante

en el proceso de toma de decisiones, para cualquier individuo. La toma de decisiones,

basada en una inteligencia emocional bien desarrollada, hace un especial enfoque en
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la emocionalidad y los sentimientos del docente, y su capacidad para manejarlos de

forma adecuada dentro de sus actividades profesionales diarias.

En este mismo orden de ideas, se puede decir que el docente deberá motivarse en

cuanto al desarrollo de las aptitudes emocionales, puesto que permite desarrollar la

capacidad de manejar las emociones idóneas para cada acción y mantener el

equilibrio emocional; transmitiendo estados de ánimo para generar actitudes y

respuestas positivas; aprendiendo a evaluar el costo emocional de situaciones y

acciones; asimismo desarrollando destrezas sociales, forjando y manejando relaciones

con discentes y colegas.

Una vez que el gerente de aula se hace apto para reconocer sus sentimientos y

diferenciarlos al igual que sus emociones, tendrá entonces la capacidad de manejarlos

adecuadamente, esto representa gran importancia, ya que demuestra que el estado

anímico de cualquier persona influye dentro de sus decisiones y la efectividad de sus

actividades.

De acuerdo al objetivo Nº 3, el determinar la influencia de la inteligencia

emocional en la toma de decisiones durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se

determinó que el gerente de aula trabajando constantemente en su preparación, en el

desarrollo y actualización de sus aptitudes podrá incorporarlas en la aplicación de

conocimientos adecuados para sus estudiantes.

Cuando la persona tiene un conocimiento eficaz sobre la Inteligencia Emocional

puede encauzar, dirigir y aplicar sus emociones, permitiendo así que las mismas

trabajen a favor, y no en contra de su personalidad. De esta forma, las emociones

pueden guiar todas las actitudes de la vida de cualquier persona hacia pensamientos y

hábitos constructivos, que mejoren en forma absoluta los resultados finales que se

quieren alcanzar, lo que implica que al dominar y trabajar con las habilidades

emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser
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eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia

productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional

libran batallas interiores que sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y

pensar con claridad.

Finalmente, es posible realizar un análisis sobre la influencia de la inteligencia

emocional en la toma de decisiones del gerente de aula durante el proceso de

enseñanza aprendizaje en la E. B. E. “Félix Manuel Luces”, concretando así el

objetivo general de la investigación. En consecuencia, el nivel de conocimiento que

tienen los docentes encuestados con respecto a la inteligencia emocional y su

importante influencia en la toma de decisiones, es notable.

Se llega a esta conclusión al comparar todos los resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas y observando las representaciones graficas de las mismas, así

como las opiniones personales de los docentes e investigador. Los docentes en su

totalidad conocen los términos de ésta estrategia en educación, sin embargo es

necesario mejorar sus capacidades para tener un alto manejo de sus emociones y

sentimientos para que puedan generar resultados más eficaces.

Aunado a esto, el docente no es un transmisor de conocimientos, sino un

facilitador del aprendizaje y un mediador durante el encuentro de sus estudiantes con

el mismo, tomando las más idóneas decisiones para cualquier tipo de situación que se

pueda presentar en el aula de clases.
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Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones la E.B.E. “Félix Manuel Luces”, deberá

considerar lo siguiente:

 Generar Programas y Cursos de Educación sobre la Inteligencia Emocional.

 Talleres dirigidos a los docentes sobre la Inteligencia Emocional y sus efectos en

la Toma de Decisiones.

 Ejecución de talleres sobre el manejo de emociones dentro de las aulas de clases

dirigido a estudiantes.

 Realización de cursos de actualización y adquisición de habilidades y técnicas

para el mejor desempeño laboral.

 Implementar técnicas de enseñanza para la competencia de inteligencia

emocional.

 Mantener buenas relaciones con los docentes y estudiantes.
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[Anexo - A]

Instrumento Aplicado
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[Anexo – A-1]

Instrumento Aplicado
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[Anexo - B]

Validación del Instrumento
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[Anexo – B-1]

Validación del Instrumento
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[Anexo – B-2]

Validación del Instrumento
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[Anexo - C]

Fotos de la Institución donde se realizó la investigación

Entrada a la Institución

Patio Central
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[Anexo – C-1]

Actividades Realizadas
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[Anexo – C-2]

Actividades Realizadas


