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RESUMEN 

 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar una relación entre la 

variable Inteligencia emocional y Satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa 

Privada, Ángeles de la Paz, San Borja- 2018, el diseño del estudio fue no experimental, 

transversal, tipo aplicativo, nivel correlacional y descriptivo con enfoque cuantitativo, con un 

universo poblacional menor que 25. 

 

Se empleó el Inventario de BarOn (ICE) como instrumento para medir la variable inteligencia 

emocional y sus dimensiones, siendo un modelo mixto que combina habilidades mentales con 

aspectos particulares de personalidad del individuo, las mismas que pueden influenciar en su 

actividad y pueda enfrentar lo cotidiano, y para valorar la variable Satisfacción laboral general 

se usó la Escala de Opinión (SL-SPC-2005), teniendo en consideración que solo se trató de 

establecer una relación con la primera variable y sus dimensiones, el resultado de la 

investigación por su objetivo determina la existencia de inteligencia emocional con baja 

capacidad socioemocional en los docentes insatisfechos y muy insatisfechos laboralmente y 

establece que existe una correlación, positiva y moderada entre la variable inteligencia 

emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz, San 

Borja. 

 

Palabras Clave: inteligencia emocional, satisfacción laboral, conducta laboral 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work was to determine a relationship between the variable 

Emotional intelligence and job satisfaction in teachers of the Private Educational Institution, 

Ángeles de la Paz, San Borja- 2018, the study design was non-experimental, cross-sectional, 

applicative type, correlational and descriptive level with a quantitative approach, with a 

population universe less than 25. 

 

The BarOn Inventory (ICE) was used as an instrument to measure the emotional intelligence 

variable and its dimensions, being a mixed model that combines mental abilities with particular 

aspects of the individual's personality, the same ones that can influence their activity and can 

face everyday life , and to assess the variable general job satisfaction, the Opinion Scale (SL-

SPC-2005) was used, taking into consideration that it was only tried to establish a relationship 

with the first variable and its dimensions, the result of the research for its objective determines 

the existence of emotional intelligence with low socio-emotional capacity in dissatisfied and 

highly dissatisfied teachers at work and establishes that there is a positive and moderate 

correlation between the emotional intelligence variable and the job satisfaction variable in the 

teachers of the IEP Ángeles de la Paz, San Borja. 

 

Keywords: emotional intelligence, job satisfaction, work conduct. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio “Relación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral en docentes 

de la Institución Educativa Privada, Ángeles de la Paz, San Borja, 2018”, tiene como tema 

central la inteligencia emocional de los docentes en perspectiva a la satisfacción laboral, y nace 

por la necesidad de brindar soporte a los docentes en aspectos relacionados a la inteligencia 

emocional y satisfacción dentro del centro laboral, la misma que fortalecerá su contexto familiar 

y de trabajo. 

El Capítulo I traza el “Planteamiento del problema”. Indicando las características laborales de 

los docentes, las mismas que son el complemento para formular las interrogantes, los objetivos, 

la justificación del estudio, importancia y sus limitaciones. 

En el Capítulo II referido al “Marco Teórico”. Se mencionan los estudios nacionales e 

internacionales como antecedentes ya realizados por autores y organizaciones, así como las 

bases teóricas que lo sustentan y los términos básicos. 

El Capítulo III de las “Hipótesis y Variables”. Sintetiza los supuestos del estudio, las variables 

y su operacionalización, la misma que contiene las dimensiones, indicadores e ítems. 

El Capítulo IV de la “Metodología”. Menciona el enfoque, tipo, nivel y el diseño de la 

investigación, adicionando al mismo el universo poblacional, las técnicas e instrumentos 

empleados, así como la forma del procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

En el Capítulo V de los “Resultados logrados en la investigación”. Se indican los productos 

obtenidos, su validación, la consistencia de los instrumentos, presentación de datos, el análisis 

y discusión de los resultados, sumado a ello se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

del estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 

Finalmente, el estudio se centra en establecer mediante el contraste de las hipótesis la existencia 

o no de una relación significativa entre la variable Inteligencia emocional con sus dimensiones 

y la variable de Satisfacción laboral en los docentes de la Institución educativa privada “Ángeles 

de la Paz” del distrito de San Borja,2018. 
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CAPÍTULO I  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

En la actualidad se vive dentro de un contexto global complejo y competitivo donde el factor 

humano es la que asume las complejidades del entorno escolar, las instituciones educativas no 

son ajenas a estas situaciones cotidianas, siendo la escuela el ambiente donde el docente tiene 

el rol de lidiar en el día a día con estudiantes diversos provenientes de hogares con características 

propias del contexto donde se ubican, y que el docente labora muchas veces en instituciones 

educativas con infraestructura deficiente, en ambientes que impactan en los logros de 

aprendizajes etc., por lo que la salud y el desempeño de los mismos son condiciones para obtener 

resultados esperados de su labor, sin embargo, también debido a su formación y capacitaciones 

relacionado a su situación socioeconómica y personal hacen que experimente a diario una presión 

laboral que le produce estrés, disfuncionalidad en el trabajo pedagógico etc. 

  

La labor docente es uno de los factores que incide en el desarrollo de toda organización escolar, 

la misma que no está exenta de situaciones que condicionan su propio crecimiento institucional, 

y donde existen problemas causados por diversas circunstancias, tal es así que en el aspecto 

emocional se tiene que: existe poca capacidad de poder identificar, entender y procesar sus 

propias emociones, una falta de control y regulación emocional, el deficiente manejo del área 

de recursos humanos/departamento psicológico lo que le conduce a un estado de estrés, 

desánimo etc., en cuanto a satisfacciones laborales uno de los problemas básicos es la 

inexistencia de incremento económico por cláusulas dentro del contrato, baja pensión que no 

permite aumento económico, aulas pequeñas, iluminación, escaso reconocimiento por sus 

logros laborales, exceso de carga horaria que implica cansancio y deficiente rendimiento en el 

trabajo. 

El Ministerio de Educación del Perú (2018) en su encuesta sobre salud mental y bienestar 

docente en instituciones educativas públicas y privadas, describe que en el área rural y urbano 
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existe un 37 % a 47 % de docentes que padecen estrés, el 14 % a 18 % sufren de ansiedad, el 3 

% a 6 % padecen de hipertensión, estas medidas son dificultades descritas como un indicador 

de la gravedad de la situación del trabajo docente. 

(La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- 

UNESCO,2004, citada en Cuenca,2005) en el Programa de Educación Básica de la 

Cooperación Técnica Alemana, Perú: 

El perfil patológico de la salud física de los docentes está afectado por una serie de 

enfermedades diagnosticadas (...) el estrés (36.6%), (...) la depresión (19.3%), la 

angustia (35.4%) y la dificultad para concentrarse (32.9 %). (p. 189) 

 

En Parihuamán (2017), la investigación denominada “Nivel de estrés de los docentes de las 

instituciones educativas de Villa Vicús y kilómetro 50 del distrito de Chulucanas - Morropón 

– Piura”, estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal y descriptivo, 

muestra de 50 docentes de primaria y secundaria, el resultado concluye que los docentes no 

presentan dificultades de estrés, sin embargo, donde existe problemas es en la variable 

satisfacción laboral. 

 

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte (2019), en concordancia al artículo 70, literal 

b, del reglamento del Congreso de la República del Perú, aprueba el Proyecto de Ley N° 

3523/2018-CR, con el texto sustitutorio que declara de interés de la nación incorporar el enfoque 

de educación socio emocional en los contenidos curriculares de Educación Básica Regular. 

Artículo 1. Objeto de la Ley: 

Declárese de interés nacional la incorporación del enfoque de educación afectiva y 

social en los contenidos curriculares de la Educación Básica Regular en beneficio de 

los estudiantes, niños, niñas y adolescentes para brindarles los conocimientos 

habilidades y actitudes necesarias para la identificación y el buen manejo de las 

emociones en situaciones difíciles que les permita generar competencias sociales como 

la empatía, solidaridad, educación afectiva, trabajo en equipo y resolución de 

conflictos. (pp. 9-10) 

En consecuencia, siendo que la propuesta es vinculante al problema de la inteligencia emocional 

que es común a todos los trabajadores de la educación, en su exposición de motivos considera 
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la necesidad de implementar la inteligencia emocional como parte del enfoque de educación 

emocional en los contenidos curriculares. 

 

En el Diseño Curricular Nacional (2016) vigente aún, el tema de la inteligencia emocional es  

mínima pues solo considera competencias de autorregulación, autoestima, empatía y asertividad 

que son parte de algunas dimensiones de la Inteligencia emocional como el manejo del estrés, 

la dimensión o componente interpersonal, adaptabilidad y el estado de ánimo etc., en 

determinadas áreas curriculares como Personal social con niveles de estándares esperados recién 

desde el fin del tercer al último ciclo de Educación Básica Regular. 

 

Asimismo, como complemento y buscando alternativas de solución, antes de la culminación del 

II semestre escolar la promotoría a través de la dirección del plantel realiza encuestas diversas 

con la finalidad de dar continuidad o hacer cambios en los contratos de personal docente, dicha 

medida muestra las actitudes y conductas de los docentes, lo que permitirá a la administración 

educativa establecer objetivos y trazar las tendencias del personal en el posterior año lectivo. 

 

Debido a la situación descrita las causales de los problemas mencionados están posiblemente 

relacionadas a estrategias metodológicas, al uso de las Tics., a las condiciones del aprendizaje 

de los estudiantes, al poco apoyo de los padres de familia en el desarrollo y cumplimiento de 

tareas escolares, seguido de la elaboración de documentos internos (carpeta pedagógica) que 

tienen que cumplir al inicio del año escolar, en cada semestre académico y de los propios 

problemas que los docentes tengan dentro de lo personal/familiar y de trabajo. 

 

Por consiguiente, los problemas indicados ocasionan: agotamiento laboral que repercuten en la 

dinámica escolar, en las relaciones interpersonales con sus pares y con la administración del 

plantel, e influyen en el índice de crecimiento escolar de estudiantes que se matriculan, 

reingresan, se trasladan o retiran al inicio o en el transcurso de cada año académico y del mismo 

modo en una deficiente imagen etc., visto todo el contexto, entonces un problema de inteligencia 

emocional será cuando los docentes no hayan alcanzado el grado requerido de dominio de sus 

capacidades comportamentales, por lo que manifestarán serias deficiencias en ese aspecto, en 

otras palabras, son o no exitosos, o que tanto la inteligencia emocional y sus dimensiones se 
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relacionan con la satisfacción laboral o viceversa.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los docentes de 

la IEP Ángeles de la Paz? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 
¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional y 

la satisfacción laboral de los docentes de la IEP Ángeles de la Paz? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional y 

la satisfacción laboral de los docentes de la IEP Ángeles de la Paz? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral de los docentes de la IEP Ángeles de la Paz? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión manejo del estrés de la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral de los docentes de la IEP Ángeles de la Paz? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general: 

 
Determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Determinar la relación que existe entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional 

la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 
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Determinar la relación que existe entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión manejo del estrés de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación. 

 

Práctica: en el estudio se demostrará la urgente necesidad de dar apoyo a los docentes en el 

desarrollo de su labor académica, ya que posiblemente estas variables y sus dimensiones, pueden 

influir en su rendimiento laboral de manera directa e indirecta, siendo probable que los mismos 

que no tengan una buena gestión de inteligencia emocional podrían tener una deficiente labor, 

por lo que la investigación servirá para que los mismos mejoren su trabajo. 

Otra de las implicaciones será que ayudaría a los beneficiarios directos a tener una vida 

académica aceptable y elevar el grado de satisfacción en la enseñanza-aprendizaje, ser de gran 

utilidad puesto que su contenido psicopedagógico contribuirá a la obtención de una plena 

satisfacción socioemocional en el contexto laboral la que adicionalmente les proporciona un 

conjunto de técnicas, estrategias y metodologías que pueden brindar solución a los problemas 

planteados, y con una mejor conducción de su inteligencia emocional, adquiera conciencia de 

la incidencia de las habilidades emocionales dentro de su práctica pedagógica para promover el 

desarrollo integral del estudiante a partir de las relaciones, las acciones y los acontecimientos 

que suceden en el aula de clase, asimismo permitirá presuponer los resultados, donde el producto 

del mismo ayudará a mejorar los procedimientos académicos de enseñanza-aprendizaje, 

optimizando el trabajo técnico pedagógico como logro de una buena gestión en el entorno 

laboral. 

1.5 Limitaciones de la investigación. 

 
La investigación se enfocó principalmente en determinar la existencia de relaciones entre la 
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inteligencia emocional con sus dimensiones y la variable satisfacción laboral de los docentes de  

la institución educativa en estudio, por lo que hubo algunas limitaciones temporales como: el 

horario de las clases, la incomodidad de los padres de familia por horas de clases que podrían 

perderse debido a la aplicación de la encuesta, la disponibilidad de los docentes para aplicar los 

cuestionarios,  pues por laborar en horarios discontinuos imposibilita que se aplique el 

instrumento en el mismo momento, adicional a su dedicación  a otras labores ajenas a lo 

educativo, y de igual modo el costo económico que ocasiona el uso de las computadoras en el 

plantel. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 

 
Luego de haber revisado minuciosamente la información existente en bibliotecas e internet, se 

han encontrado los siguientes antecedentes nacionales e internacionales, los mismos que están 

directamente relacionados con el tema de la presente investigación y que se detallan a 

continuación: 

Guevara (2017) en su investigación llamada: “Inteligencia emocional y clima institucional en 

docentes de educación primaria de las instituciones educativas de la ciudad de Huanta”, tuvo 

por objetivo planteado: determinar la relación entre la variable inteligencia emocional y el clima 

institucional en docentes de la institución educativa objeto del estudio, el enfoque fue 

cuantitativo, tipo aplicado, nivel descriptivo, diseño no experimental y correlacional, los 

instrumentos usados fueron el de Bar-On ICE de 60 ítems adaptado y la Escala CL-SPC de 35 

ítems, con una muestra de 80 docentes, los resultados manifiestan: 

Existe correlación alta, directa, positiva y estadísticamente significativa entre la 

inteligencia emocional y clima institucional en docentes de Educación Primaria de las 

instituciones educativas de la ciudad de Huanta (p.53). 

 

Oruna (2018) en su tesis de licenciatura a la que denominó: “Inteligencia emocional y 

rendimiento académico de estudiantes de secundaria”. El objetivo general fue: determinar la 

relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemáticas 

de los estudiantes de primer grado de educación secundaria de la IE N° 81001 “República de 

Panamá” 2017, el diseño de la investigación fue de carácter no experimental, descriptivo-

correlacional, enfoque cuantitativo; los instrumentos usados fueron el de BarOn- ICE adaptado 
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por Nelly Ugarriza y Liz Pajares y el Análisis de actas consolidadas de evaluación, la muestra 

fue de 39 estudiantes, del resultado se tiene que: 

El nivel de desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes de relaciona con su 

rendimiento académico, (...) se rechaza la hipótesis nula de independencia de las 

variables, lo que quiere decir que existe relación significativa moderada, aceptando por 

consiguiente la hipótesis general (p.54). 

 

Álvarez (2007) en su investigación denominada “Fuentes de presión laboral y satisfacción 

laboral en docentes de universidades estatales y universidades privadas de Lima metropolitana” 

el objetivo fue: conocer la relación entre las fuentes de presión laboral y la satisfacción laboral 

de los docentes universitarios de Lima, investigación tipo sustantiva, diseño transaccional , 

correlacional y comparativo, los instrumentos fueron un cuestionario socio demográfico y la 

escala adaptada y basada en la teoría bifactorial de Herzberg-Dawis, Lofquist y Weis, una 

muestra total de 19,707 docentes, el resultado manifiesta que el factor Intrínseco y extrínseco 

de la Satisfacción Laboral muestra correlación negativa en el Total de la Presión Laboral y su 

Escala total. 

El Ministerio de Educación (2017) en su publicación a la que denominó: “Una mirada a la 

profesión docente en el Perú: futuros docentes, docentes en servicio y formadores docentes”, el 

objetivo: realizar un operativo de campo para levantar información de actitudes de los docentes 

y estudiantes de la carrera de educación en Lima Metropolitana, muestra de docentes de los 

últimos ciclos de tres (03) Institutos Superiores Pedagógicos, docentes de los últimos ciclos de 

la Facultad de Educación de diez Universidades y estudiantes de los últimos ciclos de la misma 

facultad, los resultados indican la existencia de una media de 94,28 % de acuerdo y 5,72 % en 

desacuerdo con la satisfacción laboral, en el sentido de bienestar un 85 % está de acuerdo con 

el trabajo que realiza, el 95 % está de acuerdo en que se esfuerzan por cumplir su labor, el 99% 

dice que es agradable, el 97 % que su trabajo es útil a la sociedad. 

León (2011) en su tesis de maestría denominada: “Satisfacción laboral en docentes de primaria 

en instituciones educativas inclusivas – Región Callao”. El objetivo general fue: Determinar el 

nivel de satisfacción laboral en los docentes de Primaria en escuelas Inclusivas del Callao, estudio 
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de enfoque cuantitativo, nivel básico, tipo descriptivo simple, diseño no experimental y 

correlacional, los instrumentos usados fueron las fichas de análisis documental; con una muestra 

de estudio de 34 profesores de instituciones educativas inclusivas de EBR, distrito de Carmen 

de la Legua, Callao Cercado y la Perla, el instrumento diseñado de SL-SPC adaptado y validado 

por expertos, los resultados de la investigación indican la presencia de niveles parciales de 

satisfacción con la infraestructura en un 47 % y regularidad en la satisfacción de beneficios 

laborales en lo económico, un 41 % de satisfechos, el 17,6 % de baja satisfacción, y parcial 

satisfacción un 24%. 

 

Arrué (2015) en su tesis de licenciatura titulada: Influencia de la satisfacción con la vida y 

satisfacción laboral en el rendimiento: Una aproximación experimental. El objetivo general fue 

evaluar la magnitud del efecto que puede ejercer el incremento de la satisfacción con la vida y 

el de satisfacción laboral sobre el rendimiento en una tarea manual, estudio de enfoque 

cuantitativo, tipo explicativo, diseño experimental, correlacional con grupo de control de causa 

y efecto para modelos predictivos del desempeño laboral; los instrumentos usados fueron el test 

laboral (JST-23.2014) de 37 ítems (satisfacción laboral) y el test de vida (LST- 23.2014), muestra 

de 142 alumnos del quinto ciclo de facultad en la PUCP, de las carreras de Gestión y Alta 

Dirección, derecho, comunicaciones, ingeniería, ciencias sociales y artes escénicas, los 

resultados demuestran que: 

La satisfacción laboral y rendimiento no tiene un efecto en la productividad ni en los 

errores y, no genera efecto alguno en el rendimiento, (...) la correlación entre la 

satisfacción laboral y la productividad era baja, y reporta una relación de causalidad que 

confirman las hipótesis. (p.14) 

 

Condori (2017) en su estudio “Inteligencia emocional y satisfacción laboral en profesionales de 

la enfermería de la Micro Red Cono Sur Juliaca-2017”, tuvo por objetivo general: determinar 

relaciones entre las variables Inteligencia Emocional y satisfacción laboral en los profesionales 

de Enfermería de la Micro Red Cono Sur Juliaca. Estudio tipo cuantitativo, diseño descriptivo-

correlacional de corte transversal, empleó los instrumentos del inventario de inteligencia 
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emocional de Ugarriza (2001) EQ-I BarOn y para satisfacción laboral el de Meliá Peiró, y José   

(1998) para una muestra de 44 enfermeras, los resultados de la investigación indican que: 

A un nivel de significancia del 5%, existe correlación positiva baja directa y significativa 

(r= ,434) entre inteligencia emocional y satisfacción laboral en los profesionales de 

Enfermería de la Micro Red Cono Sur Juliaca -2017 llegando a la conclusión que la 

inteligencia emocional influye de manera directa en la satisfacción laboral. (p. 70) 

 

Ojeda, (2017) en su investigación llamada “Inteligencia emocional y la satisfacción laboral en 

el personal de enfermería de un Hospital de Lima, 2017” tuvo como objetivo determinar la 

correlación entre la Inteligencia Emocional y la Satisfacción Laboral en el personal de 

enfermería de un Hospital de Lima, estudio de tipo descriptivo y correlacional, diseño no 

experimental y transversal, los instrumentos usados fueron el Inventario de Bar-On (I-CE) para 

la inteligencia emocional y la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) con una muestra de 425 

enfermeros entre hombres y mujeres de un hospital del distrito de Lima, el resultado encontrado 

determina : 

Existe una correlación significativa positiva considerable entre la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral en el personal de enfermería de un hospital en Lima 

metropolitana” (p.32). 

Cutipa, (2018) en la tesis “Inteligencia emocional percibida y satisfacción laboral en los 

estudiantes de programas de especialización en enfermería de la Escuela de Posgrado de una 

universidad privada de Lima, octubre,2017. El objetivo: determinar la relación entre las 

dimensiones de la inteligencia emocional percibida y la satisfacción laboral. El diseño del 

estudio fue no experimental y transversal, enfoque cuantitativo y correlacional, el instrumento 

usado fue el TMMS-24 para la Inteligencia emocional, y el Cuestionario Font- Roja de 

satisfacción laboral hospitalario, con una muestra de 261 enfermeros estudiantes, los resultados 

señalan: 

Las dimensiones comprensión emocional se relacionan con la satisfacción laboral, la 

dimensión comprensión emocional se relaciona con competencia profesional y relación con 

el jefe; de igual modo la dimensión regulación emocional se relaciona con la competencia 
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profesional relación con el jefe y relación con los compañeros, dimensiones de satisfacción 

laboral. (...) No se encontró correlaciones significativas entre la comprensión emocional 

y el resto de las dimensiones de la satisfacción laboral, asimismo tampoco se encontró 

correlaciones significativas entre la regulación emocional y el resto de las dimensiones 

de la satisfacción laboral (pp.68-72). 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

 

Berrios Martos et al., (2006) en la investigación “Inteligencia emocional percibida y satisfacción 

laboral en contextos hospitalarios”. Un estudio exploratorio, cuyo objetivo general fue 

comprobar si existe alguna relación entre la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) y la 

Satisfacción Laboral (SL). Los instrumentos fueron los autoinformes como el Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), para medir la IEP, y la SL 

fue medida a través de la Overall Job Satisfaction (OJS) de Warr, Cook y Wall (1979), para una 

muestra de 180 enfermeras de un hospital público de la ciudad de Jaén, España, el resultado del 

estudio señala que existe una relación positiva entre la Satisfacción laboral intrínseca y la 

Reparación emocional, por otra parte, también se encontró que existe una relación positiva entre 

el factor Reparación emocional y la Satisfacción laboral general. 

 

Rojas (2016) en su tratado denominado “La inteligencia emocional en los empleados que 

prestan servicios a los usuarios del Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia 

– Antioquia”. Tuvo por objetivo: describir el estado de la inteligencia emocional de los 

empleados que prestan servicios a los usuarios del mencionado Hospital. Estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicado, nivel descriptivo, diseño no experimental, transversal, el 

Instrumento fue el inventario de BarOn-ICE para adultos, 1997; y autoinformes, aplicado para 

una muestra de 25 personas, los resultados afirman: 

En los empleados que prestan servicios a los usuarios en el Hospital Germán Vélez 

Gutiérrez en el municipio de Betulia Antioquia predominan componentes de la 

inteligencia emocional como lo son el intrapersonal y el estado de ánimo. (p.5) 

 

Merchán (2017) en la publicación titulada “Test de habilidad de inteligencia emocional en la 



13 
 

escuela” (THInEmE). El objetivo principal fue diseñar y validar un test de evaluación de 

competencia emocional para niños de 8-12 años, estudiantes de educación primaria, 

investigación de tipo aplicado, nivel descriptivo, transversal, enfoque cuantitativo, diseño Ex 

post facto o no experimental, correlacional y comparativo-causal, estudio validado por juicio 

de expertos, la muestra de 1425 estudiantes de escuelas públicas y concertados de 

Extremadura-España, de los resultados de la investigación se tiene que: 

Existe relación directamente proporcional entre la Inteligencia Emocional y el género a 

favor de las chicas, la edad a medida que avanza, nivel educativo al igual que la edad, 

nivel de rendimiento escolar siendo mayor en los alumnos de mayor rendimiento, nivel 

socio-cultural familiar y no tiene relación con las variables titularidad y ubicación 

geográfica del centro educativo. (...) Existe relación entre el nivel de rendimiento escolar 

y el nivel de Inteligencia Emocional, (...) Existe relación entre el nivel de Inteligencia 

Emocional evaluado a través del test y el valor que le asigna el profesor como observador 

externo, es decir, el test correlaciona con criterios externos. (pp. 366-367) 

 

Bañuls (2015) en su tesis doctoral denominado “Promoviendo la inteligencia emocional en la 

escuela: Diseño y evaluación del Programa EDI”. El objetivo principal: promover la inteligencia 

emocional en estudiantes del 5º y 6º de primaria, y analizar la relación, los cambios entre las 

variables psicológicas y variables escolares. El estudio fue de diseño longitudinal, tipo 

cuasiexperimental con dos grupos de intervención y uno de control, aplicado en cuatro y 5 

momentos, los instrumentos usados fueron el EQ-I: YV de Bar-On  y el cuestionario EA de 

Godoy, cuestionarios de datos socio-demográficos y una hoja de registro tipo Likert, para una 

muestra de 256 niños de diferentes sexos, estudiantes de seis colegios públicos del centro 

poblado de Xirivella y Albal pertenecientes a la provincia de Valencia en España, los resultados 

de la investigación determinan que : 

 

Los componentes de IE correlacionaron en sentido negativo y de manera significativa con 

la variable escolar necesidades específicas de apoyo educativo, es decir a mayores 

ACNEAE, menor IE. (...) Se encontró que las variables de IE no correlacionaron de 
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manera significativa con la media general de las notas académicas(...) La variable 

ACNEAE no correlacionó de manera significativa con la pasividad, mientras que sí lo 

hizo en sentido negativo con la asertividad y en sentido positivo con la Agresividad(...) 

La inteligencia emocional total y en todas sus dimensiones correlacionó positiva y  

significativamente con el constructo de Asertividad y negativa y significativamente con 

pasividad y agresividad. (pp. 260- 264) 

 

Menghi y Oros (2014) en la investigación: Satisfacción laboral y el Síndrome de burnout en 

docentes de nivel primario de escuelas públicas y privadas de la provincia de Entre Ríos y 

Buenos Aires, el objetivo general: analizar de qué manera influye la satisfacción laboral sobre 

las distintas manifestaciones del síndrome de burnout en un grupo de docentes argentinos del 

nivel primario. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Satisfacción Laboral para 

Docentes (ESLA-Educación) de 33 ítems y el Inventario de Burnout, de Maslach (MBI; 1981), 

escala tipo Likert, estudio tipo descriptivo, diseño no experimental, correlacional-comparativo, 

una muestra de 229 profesores, los resultados señalan que no hay relación entre la dimensión de 

Despersonalización con la Satisfacción Laboral, pero si hay un efecto significativo de la 

satisfacción laboral sobre las diversas manifestaciones del síndrome. 

 

Arratia (2010) en el estudio denominado “Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente 

en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados”. Tuvo como objetivo principal, 

indagar y caracterizar las percepciones que tienen los docentes respecto de la satisfacción 

laboral y las condiciones de trabajo como factores que influyen en el desempeño laboral, y 

analizar la relación que tiene con sus resultados en la Evaluación de Desempeño Docente 

(EDD) en Chile. El estudio fue descriptivo, enfoque cualitativo, técnica de entrevista 

semiestructurada de teoría fundamentada, muestra de 12 docentes, el instrumento usado fue la 

entrevista a modo de cuestionarios, el resultado señala que: 

Es posible indicar que para los docentes las condiciones materiales de trabajo y la 

satisfacción laboral se encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de 

la profesión. (p.8) 
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López (2016) en su tesis llamada "Relación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción del 

cliente de la Municipalidad de la Democracia, departamento de Escuintla", el objetivo principal: 

Determinar si existe relación entre la inteligencia emocional de los colaboradores y la 

satisfacción del cliente que adquiere los servicios de la Municipalidad de la Democracia, 

departamento de Escuintla. Investigación de diseño no experimental, correlacional, tipo 

descriptivo de enfoque cuantitativo para una muestra de 50 trabajadores administrativos, usando 

instrumentos de Test de intrusión externo (TIE), y un cuestionario elaborado por la 

Municipalidad dentro su plan de mejora de atención al público, los resultados muestran que 

existe una relación moderada entre las variables Inteligencia Emocional y Satisfacción del 

cliente. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Inteligencia: concepto 

 

La American Psychological Association (1995) menciona un concepto diferencial de 

inteligencia como: las personas son distintas unos de otros en capacidades de comprensión de 

nociones complejas que les permita adaptarse a un contexto y aprender de sus experiencias 

cotidianas razonando reflexivamente para pasar los obstáculos, la consistencia de dichos 

aprendizajes inteligentes será o no consistente dependiendo de las características individuales 

para poder emitir juicios criteriales. 

La Real academia española (RAE) define a la inteligencia como la capacidad de comprender, 

saber, resolución de problemas, acto de entender, una sustancia básica espiritual, al respecto de 

esta definición donde la inteligencia es como un don del Espíritu Santo que escruta lo más íntimo 

o sea un acto de razonar. 

En la línea del pensamiento de Santo Tomas de Aquino, Manresa Lamarca (2019) en el estudio 

“La inteligencia espiritual del Misterio de Dios según santo Tomás de Aquino” afirma: 

Entendemos por inteligencia el acto por el que se consuma nuestro entender, así como 
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también lo entendido. No nos referimos aquí a los seres espirituales que a veces son 

llamados por el Aquinate inteligencias, ni a la facultad del entendimiento, ni al hábito 

natural de los primeros principios del conocer, ni al don del Espíritu Santo de 

inteligencia. (p.161) 

Ardilla (2011) en su estudio llamado Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta investigar? 

define a la inteligencia como: “Habilidad que posibilita la adaptación de los organismos a su 

ambiente, que en muchos casos es un ambiente variable e impredecible” (p.102). 

(Gardner, 1999, citado en Mérida y Jorge ,2007) redefine el concepto de inteligencia como: “Un 

potencial biosociológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural 

para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (p. 71). 

En consecuencia, es la capacidad para adaptarse a las circunstancias, resolver problemas, de 

cambiar los medios o fines, tener metas a corto, medio y a largo plazo, de tener memoria, de ser 

capaz de diseñar tácticas y estrategias, la capacidad de aprender del error, de buscar hipótesis 

alternativas para dar solución a las dificultades y razonar, que es lo que diferencia a los 

individuos de otros seres vivos y le dan un privilegiado espacio social. 

 

2.2.1.1 Perspectiva filosófica de la inteligencia 
 

El hombre primitivo buscaba dar alguna explicación a los fenómenos naturales a las cuales les 

daba vida con características humanas, o sea “animismo” y “antropomorfismo” de esta forma, 

intentaban darle sentido a la vida y sentirse de alguna forma aliviados.  

En su investigación “Los orígenes del concepto de inteligencia I: Un recorrido epistemológico 

desde el mundo clásico hasta el siglo de las luces” López (2013) afirma que: 

Empédocles de Acragas (495-435 a.C.) situó en los sentidos el lugar a través del cual iba 

la información al cerebro, para Platón (427-347 a.C.) era la habilidad de aprender (...), 

Aristóteles (384-322 a.C.) es la parte racional del alma humana; (...) en San Agustín 

(354-430),la mente humana poseía saber sin necesidad de la experiencia,(...) en Santo 

Tomás de Aquino (1221-1274), la inteligencia es “...un puente entre la materia y el 
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pensamiento”; en Montaigne (1533-1592) el ser inteligente, en cierto modo estriba en 

saber nuestras propias debilidades y nuestros valores(...); mientras que Hobbes (1588-

1679), llama inteligencia a aquella en la que las capacidades intelectuales son adquiridas 

a través de la experiencia, e inculcada por la cultura y la instrucción,(...), Locke (1632-

1702) distingue dos tipos de inteligencia., (...) en Kant la inteligencia consta de tres 

elementos: entendimiento, juicio y cognición. (pp.36- 46) 

En consecuencia, los conceptos sobre inteligencia son tratados desde la perspectiva psicológica, 

la visión antropológica y la óptica sociológica desde la Grecia antigua, el racionalismo y 

empirismo. 

 

2.2.2 Inteligencia emocional. 

 
2.2.2.1 Emoción. 

(Mayer et al.,2008, citados en Zarate y Matviuk, 2012) definen a la emoción como réplica de 

una persona a las modificaciones que se dan en un contexto relacionado a experiencias internas 

y que tienen consecuencias tanto positivas como negativas, por lo que esta definición sería una 

respuesta del individuo a los cambios que se dan dentro de un ambiente y de la cual adquiere 

una serie de experiencias sean estas buenas o malas. 

Montañés (2005) “la emoción es una experiencia multidimensional con al menos tres sistemas 

de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo” (p.3). 

En consecuencia, la emoción es una situación psicológica difícil que supone tres partes distintas: 

una experiencia interior, la respuesta orgánica y de conducta. 

 

(Denzin ,2009,1984: 66, citado en Bericat, 2012) afirma: 

La emoción es una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el 

flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, 

y que, durante el trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una 

realidad nueva y transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia 
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emocional (...), la emoción concreta que sienta el sujeto dependerá de cómo perciba este 

sujeto las consecuencias que sobre su supervivencia, bienestar, necesidades, metas y planes 

pueda tener la conducta de los otros. (pp. 1-2) 

Por lo que, este modelo se centra en estudios realizados en el ámbito laboral empresarial y otras 

organizaciones con el objeto de predecir la efectividad y el rendimiento del trabajador, 

afirmando que las competencias emocionales son definidas como capacidades aprendidas 

basadas en la inteligencia emocional y, que tienen como resultado un desempeño laboral 

excelente. 

2.2.2.2 Definición de inteligencia emocional 

 
El rol de las emociones hace implícita la exigencia de modelar esta dimensión del docente en 

paralelo al componente cognoscitivo, por lo que el sistema educativo debe dar apertura hacia 

las nuevas propuestas paradigmáticas de los modelos emergentes como transdisciplinariedad, 

complejidad del pensamiento, en otras palabras integralidad desde la cosmovisión del ideal de 

hombre educable emocionalmente, teniendo como premisa la inteligencia emocional derivada 

del constructo educación emocional y formación de competencias básicas, tal como debe ser el 

fin supremo de la nueva perspectiva educativa, teniendo como fundamento  algunas definiciones 

como: 

 

(Salovey y Mayer, 1990, citados en Mestré, et al., 2008), que definieron formalmente la 

Inteligencia Emocional como “la habilidad para controlar los sentimientos y emociones en uno 

mismo y en otros, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar las acciones y el 

pensamiento de uno” (p.1). 

Goleman (2009) sostiene que la inteligencia emocional es el nivel más alto o superior de las 

habilidades del individuo que delimita el nivel o fuerza de las capacidades para lograr dominar 

otras aptitudes de la persona. 

 

Shapiro (1997), la inteligencia emocional es la coincidencia de las facultades emocionales 

básicas para conseguir una meta, ser hábiles, sensibles e identificarse con los demás, ser 

independientes, adaptarse al entorno, ser capaz de resolver dificultades, ser cordiales, amables 
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y respetuosos. 

 

(Cooper y Sawaf ,1997, citados en Trujillo et al.,2008) “La inteligencia emocional es la aptitud 

para captar, entender y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones como 

fuente de la energía humana, la información, y las relaciones e influencia” (p.6). 

 

Por tanto, es la capacidad de ser idóneo para captar, comprender y realizar un buen manejo de 

las emociones dentro de un contexto determinado donde se puede o no tener influencias 

dependiendo de la dinámica que se le ponga. 

 

(Robert K Cooper, citado en Jiménez ,2018) “Es la capacidad de sentir, entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 

información, conexión e influencia” (p. 458). 

Villa (2016) en su estudio “la inteligencia emocional aplicada en las organizaciones” refiere: la 

Inteligencia Emocional es un esquema analítico comportamental para el desarrollo de las 

organizaciones y en el aspecto humano brinda una óptica comprensiva en el análisis del 

comportamiento individual, los tipos de liderazgo, lo actitudinal, las capacidades y potencial 

interpersonal, por tanto esto consiste en que el éxito personal y profesional requiere del 

conocimiento, la comprensión y manejo emocional propio y de los demás. 

2.2.2.3 Línea de tiempo del concepto inteligencia emocional 

Pasaron siglos de investigación desde la antigüedad, el medioevo, la edad moderna y la edad 

contemporánea para que el concepto de inteligencia sea vinculado con las emociones, tal es así 

que ha permitido a muchos estudiosos perfilar varias definiciones que se entrelazan fuertemente. 

(ver fig. 1)
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Figura 1 

 

La inteligencia emocional-marco teórico e investigación 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Teijido (2010). 
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2.2.2.4 Modelo de BarOn-ICE 

 

Bar On (1997a) en el “Inventario de Cociente Emocional-EQ-i, una prueba de inteligencia 

emocional”, afirma: es una matriz multifactorial emocional que está interrelacionada a 

competencias sociales, capacidades y facilitadores que tienen influencia para reconocer, 

comprender y gestionar las emociones que permitan relacionarse y adaptarse al contexto 

resolviendo problemas como individuo y en la interacción con los demás en la vida cotidiana. 

 

En consecuencia, se puede señalar que la inteligencia emocional es propia del ser humano, que 

se relaciona íntimamente con la razón a raíz de reacciones ante estímulos internos y externos, y 

que dependiendo de su nivel será débil, intermedia o fuerte teniendo consecuencias positivas o 

negativas bajo responsabilidad de la persona, el inventario de Bar-On ha mostrado su utilidad en 

la explicación de la capacidad predictiva de la inteligencia emocional en áreas como la salud 

mental y física, el bienestar subjetivo y el éxito en el trabajo y la escuela. 

 

2.2.2.5 Características 

 

El equipo de expertos de la Universidad Internacional de Valencia (2018) al describir los rasgos 

de la inteligencia emocional hicieron mención a : que las personas con alta inteligencia 

emocional se conozcan a sí mismo, asuman las consecuencias de sus estados anímicos, tener la 

habilidad de realizar una autorregulación emocional; capacidad de escuchar y colocarse en el 

lugar de la otra persona, ser empático y positivo sin buscar el  ser reconocido, ser automotivante 

y motivante lo cual implica el tener habilidades socioemocionales para interactuar 

estratégicamente en equipo condicionado al contexto en base a la confianza que se genera al 

ayudar a los otros a lograr sus metas. 

Por consiguiente, es importante señalar que una buena dosis de inteligencia emocional positiva 

tendrá efectos vinculantes con la satisfacción laboral de los docentes. 
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2.2.2.6 Evaluación de la inteligencia emocional 

 

Extremera Pacheco et al., (2004) en la investigación a la que denominaron “Medidas de 

evaluación de la inteligencia emocional”, confirmaron que los procesos de cualquier naturaleza 

deben ser medidos en base a instrumentos tipo cuestionario y autoinformes que a la vez son 

instrumentos clásicos, la solución y/o resolución de situaciones problemáticas de carácter 

emocional, cuyas respuestas son comparadas criterialmente por puntos preestablecidos, por lo 

que dentro de este marco se puede afirmar que los procesos de medición de la inteligencia 

emocional deben ser validados correctamente pues mide habilidades y cada individuo tiene por 

sí mismo capacidades diferentes. 

 

2.2.2.7 Dimensiones de la Inteligencia emocional 

Dentro de las dimensiones o también llamados componentes existen otras subdimensiones o 

indicadores que son las que se evalúan en forma específica y las cuales son reconocidas según 

los autores como tal, en caso de la presente investigación se tomará en cuenta a: 

Ugarriza (2001) en su investigación sobre el inventario del cociente emocional de BarOn (I- 

CE) señala que la estructura del modelo fue enfocada desde dos ópticas distintas, una sistémica 

y otra topográfica, siendo la primera perspectiva la que consideró las dimensiones con sus 

respectivos indicadores: 

 

Dimensión interpersonal (DIE): que comprende la empatía, responsabilidad social y 

vínculo interpersonal; la Dimensión intrapersonal (DIA) que contiene el asertividad, la 

comprensión emocional, el autoconcepto, la independencia y autorrealización; 

Dimensión de adaptabilidad (DAD), que comprende la prueba de la realidad, solución 

de problemas y flexibilidad y finalmente la Dimensión manejo del estrés (DME), que 

reúne sub dimensiones como optimismo y felicidad (pp.133-134). 

 

De las dimensiones señaladas desde la perspectiva sistémica, esta es la que más se adecúa al 

presente estudio porque analiza todas las posibilidades relacionadas a la variable de estudio, y 
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son estas las que brindan mayor expectativa, con cuyos resultados se podrá en el futuro realizar 

mejoras en los recursos humanos. 

 

2.2.2.8 Tipos de metodología aplicados en medidas de la inteligencia emocional. 

 

Rego y Fernández (2005) en el estudio Inteligencia emocional, desarrollo y validación de un 

instrumento de medición señalan que existen tres tipos de métodos: “el test de competencias, los 

cuestionarios de autodescripción, y el método de los informadores (Mayer et al., 2000b)” (p. 27). 

Como complemento del párrafo descrito por los autores se inserta una tabla con definiciones de 

los métodos que se aplican en la construcción de algunas de las medidas más usadas en 

inteligencia emocional aunado a sus dimensiones. 
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Tabla 1 

Tipos de Metodologías Aplicadas en la construcción de medidas de la IE 

Multifactorial Emotional 

Intelligence 
Cuestionarios de auto-descripción Método de los informadores 

Scale – MEIS (Mayer, Salovey & 
Caruso, 1997) 

Bar-On EQ-I (BarOn, 1996, 1997) EQ-Map (Cooper, 1996/1997) 
Emotional Competence Inventory – ECI 

(Boyatzis et al., 1999, 2000) 

Percepción emocional: 

identificación de emociones en 

caras, en dibujos, en piezas 
musicales, en historias utilización 

de emociones para juzgar (feeling 

biases) 

Intrapersonal Autoconciencia 

emocional, asertividad, 

autoactualización, independencia 
Ínter-personal: empatía, 

relaciones interpersonales, 

responsabilidad social 

Ambiente corriente: presiones de 
la vida, satisfacciones de la vida  

Autoconciencia: autoconciencia 

emocional, auto- evaluación precisa, 

autoconfianza 

Facilitación emocional: 

traducción de sentimientos 
(sinestesia), 

Gestión del estrés: resolución de 

problemas, tests de realidad, 
flexibilidad 

Literacia emocional: 
autoconciencia emocional, 

expresión emocional, conciencia 

emocional de los otros  

Conciencia social:  empatía, 

responsabilidad organizacional, 
orientación para el servicio 

Comprensión emocional: 
definición de emociones, estados 

emocionales complejos, 

transiciones emocionales, 
perspectivas emocionales 

Adaptabilidad: tolerancia al 
estrés, control de impulsos 

Competencias de CE: 

intencionalidad, creatividad, 

resiliencia, relaciones 

interpersonales, 
descontentamiento constructivo 

Valores de CE & aptitudes: 

compasión, intuición, confianza, 
poder personal 

 Autogestión: autocontrol, confianza, 

responsabilidad, adaptabilidad, 

orientación para los objetivos, iniciativa 

Gestión de las emociones: gestión 
de las propias emociones, gestión 

de las emociones de los otros 

Estado de espíritu general: 

Felicidad, optimismo 

Resultados de CE: salud general, 
calidad de vida, cociente 

relacional, desempeño optimizado.  

Competencias sociales: desarrollo de los 

otros, liderazgo, influencia, 

comunicación, gestión del conflicto, 
construcción de lazos, trabajo en equipo  

 

Fuente: Adaptado de Mayer et al. (2000b, p. 322). 
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2.2.2.9 Metodología prisma en la evaluación de la inteligencia emocional. 

 

Sánchez-Teruel (2018) en la investigación denominada “Instrumentos de evaluación en 

inteligencia emocional: una revisión sistemática cuantitativa”, sugiere realizar la 

implementación de una metodología de evaluación bajo el método PRISMA: 

 

Tabla 2 

Metodología e instrumentos de evaluación IE 
 

Prisma Instrumento Adaptación 

 Trait Meta-Mood Scale (T.M.M.S.): elaborado

 por Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai. 

Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos 

(2004). 

De 

habilidad 

Schutte Self Report Inventory (S.S.R.I. elaborado en 

base al modelo original de Salovey y Mayer (1990). 

Chico a finales de la 

década del 90 

 Test (MSCEIT), Mayer-Salovey- Caruso 

Emotional Intelligence. 
Versión más corta por 

Extremera y Fernández- 

Berrocal, (2002). 
 MSCEIT formado por 141 ítems. 

 Bar -On  (1997),  Emotional Competence

 Inventory (ECI), es 

llamada también como el método de 360. 

 

De rasgo Trait Emotional Intelligence Questionnaire 

(TEIQue) de Petrides y 
Furnham (2003), 

Pérez (2003). 

 Emotional Regulation Questionnaire (ERQ) de 

Gross y John, (2003). 

Cabello, Ruíz-Aranda, 

Salguero y Castillo. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada de Sánchez-Teruel (2009). 

 
 

En consecuencia, el autor busca un nexo entre las teorías existentes y los instrumentos de 

evaluación para que esta no sea una exclusividad, ya que los instrumentos avalan evidencias 

psicométricas aplicativas en la educación. 
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2.2.3 Satisfacción laboral: enfoques. 

Se manifiestan algunos enfoques respecto a la satisfacción laboral siendo el primero: la que se 

conceptualiza como una respuesta emocional hacia el trabajo realizado y el segundo con relación 

a las expectativas del trabajador respecto al trabajo y el ambiente en el que se desarrollar, y otros 

que consideran la satisfacción laboral como una variable económica. 
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Tabla 3 

Enfoques teóricos de satisfacción laboral 

Enfoque Autor Año Concepto 

Satisfacción laboral 

como respuesta 

afectiva 

Crites 1969 Estado afectivo, como gusto o disgusto general, que la persona tiene hacia su trabajo. 

Smith, Kendall y 
Hullyng. 

1969 Sentimientos o respuestas de afecto que se refieren a facetas específicas relacionado al trabajo. 

Locke 1976 
Situación emocional positiva y placentero producto de la percepción subjetiva de las experiencias 

del trabajador. 
Muchinsky 1993 Respuesta emocional o una respuesta afectiva hacia el trabajo. 

Newstron y Davis 1993 Sentimientos y emociones positivas o negativas con las que el trabajador observa su trabajo. 

 Porter 1962 
La diferencia que existe entre la recompensa percibida como adecuada por parte del trabajador 

y la recompensa efectivamente recibida. 

 Blum 1976 
Es el resultado de las varias actitudes que tiene el trabajador hacia su trabajo y los factores 

relacionados con él y hacia la vida en general. 
 

Peiró, Gonzales, 
Roma y Zurriaga 

1984/1995 
Una actitud general ante el entorno, las condiciones de trabajo y las actividades que se han de 
realizar en el empleo. (Gamboa et al., 2007) 

 

 Griffin y 
Baterman 

1986 

Es un constructo global logrado a través de facetas específicas de satisfacción como son el 

trabajo, el sueldo, la supervisión, los beneficios, las oportunidades de promoción, las condiciones 

de trabajo, los compañeros y las prácticas de la organización. 

Satisfacción laboral 

como actitud 

general al trabajo 

Newstron y Davis 1993 
Una actitud afectiva, para poner de relieve que es el elemento afectivo de la actitud el que 

predomina en este constructo 

Bravo, Peiró y 

Rodriguez 
1996 

Una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo. 

Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del 
mismo 

Brief y Weiss 2001 

Es una combinación entre lo que influye en los sentimientos y la cognición (pensamiento). Tanto 

la cognición como lo que influye en los sentimientos contribuyen a la satisfacción laboral. Es 

como un estado interno que se expresa de forma afectiva o cognitiva. La satisfacción como 
actitud es un constructo hipotético que se pone de manifiesto en cada una de estas dos formas 

 

Fuente: Adaptada de Chiang et al. (2008). 
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Como se describe en la tabla precedente no existe una definición clara y única de satisfacción 

laboral, sin embargo, debe conceptuarse de acuerdo y en relación a las actitudes o emociones ya 

que dicha noción es vinculante a los factores emocionales/actitudinales, sin descuidar la parte 

económica, ya que la satisfacción laboral puede ser logrado por medio de caminos diferentes 

sujetas a cualidades y factores de distinta naturaleza. 

 

2.2.3.1 Teorías de la motivación de Herzberg, Maslow y Teoría Z 

• “Teoría de los dos factores”, o “Teoría de la motivación e higiene”. 

Herzberg (1954) plantea que: las personas son influenciadas en tres aspectos: el físico- 

tecnológico, que es debido a factores de satisfacción entendida esta como el resultado de higiene 

laboral que se manifiesta en la parte económica y condiciones del ambiente laboral; el 

desarrollo personal como autorrealización, reconocimiento, logros y mayor responsabilidad en 

el trabajo, entendida esta como la seguridad, oportunidades, tiempo, capacitaciones y la 

motivación, y finalmente la insatisfacción que viene a ser la resultante opuesta a la satisfacción 

de factores higiénicos, como consecuencia; esta teoría fue vista desde la óptica clasificatoria de 

contenido donde se especificó que la satisfacción del trabajador en su ambiente tiene que verse 

desde la parte económica, relaciones internas, salubridad etc., lo que será factor de crecimiento 

empresarial. 

 

• Teoría Jerárquica de Necesidades de Maslow. 

Gamboa (2010), refiere que en el postulado de esta teoría motivacional existe una pirámide de 

necesidades que explican la conducta    humana desde las fisiológicas consideradas como las 

primarias hasta las superiores como la capacidad del individuo de autorrealizarse y que van siendo 

satisfechas procesualmente.
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Figura 2 

 

Pirámide de necesidades de Maslow 

 

 

• Teoría Z 

 
Ouchi (1985) en su estudio denominado Teoría Z, “ como pueden las empresas hacer frente al 

desafío japones”, la satisfacción en las empresas: implica prestar una especial atención a las 

relaciones personales con los trabajadores, siendo el objetivo básico la creación de una nueva 

cultura en la que las personas encuentren un ambiente laboral integral que les posibilite la 

autosuperación personal y el de la empresa o sea una reciprocidad entre trabajador y empresario, 

por lo que debe existir confianza, sutileza y acercamiento en base a las relaciones humanas y 

sociales positivas, y al hablar de integralidad se refiere a involucrar la vida personal/familiar del 

trabajador, la misma información que ayudará a la empresa a tomar medidas correctivas de los 

sesgos de productividad. 

(Herzberg,1968, citado en Alfaro et al., 2012), en la investigación a la que denominó 

“Satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres  

Fuente: Adaptado de Gamboa (2010). 
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municipalidades”, señaló que dentro de los esquemas teóricos que manifiestan la satisfacción 

laboral se tuvo en cuenta la teoría de Higiene-Motivación, Ajuste en el entorno de Trabajo, 

Discrepancia, Satisfacción por facetas, y la de los Eventos Situacionales, y siendo que la de 

Higiene-Motivacional se asocia con la satisfacción laboral y la falta de otros relacionados con 

la insatisfacción laboral, ya que su sola presencia permite al trabajador mejorar su estado de 

ánimo debido al logro, al reconocimiento del logro, responsabilidad etc., sin embargo factores 

ausentes como las políticas de la empresa, administración, supervisión, relaciones 

interpersonales, condiciones laborales, etc., son fuente de insatisfacción externas. 

2.2.3.2 Definiciones de satisfacción laboral  

Hernández (2018), en su investigación denominada “Satisfacción laboral y su relación con la 

inteligencia emocional”, lo define como: “Una actitud o actitudes que algunos trabajadores 

desarrollan laboralmente y lo proyectan en su beneficio, dado el caso que ocurre esto en 

situaciones diversas lo que le motiva a cambios circunstanciales” (p. 3). 

Barraza y Ortega (2009) en el estudio denominado “Satisfacción laboral en instituciones 

formadoras de docentes. Un primer acercamiento” lo definen como: “Un aspecto actitudinal 

basado en creencias y valores frente al trabajo y que de alguna forma influye en la conducta, y al 

mismo tiempo puede ser conceptuada desde la óptica emocional y actitudinal” (p.1). 

 

Se infiere que son las posturas del trabajador frente a su trabajo, a su relación con sus pares, a 

sus jefes y frente a la política de la empresa. 

 

Torres y grupo D.I.E.A (2010) en la investigación realizada sobre la escala de satisfacción de 

los profesionales de la educación española en el nivel secundaria referida al desempeño laboral 

en sus distintos componentes, concluyen en definir que la satisfacción laboral del docente es el 

resultado comparativo de la realidad en él debe y debería ser probabilísticamente en modo 

general. 

En consecuencia, las experiencias positivas del desempeño laboral producen satisfacción, logros 

personales y profesionales, que definitivamente tendrán influencia en la calidad de la enseñanza 
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y en la consecución de los aprendizajes de los estudiantes, mientras que las experiencias 

negativas le conducirán a una insatisfacción personal y en el campo profesional 

le producirá desgaste, el rechazo a su labor e incluso llegarán a afectar su bienestar y 

compromiso con la educación. 

2.2.3.3 Tipos de satisfacción laboral 

Riquelme (2018) en su análisis sobre la satisfacción del personal trabajador de una empresa, hace 

mención a determinados tipos como: 

Según el análisis de la satisfacción, la satisfacción general y dimensional se refiere a la 

media del indicador que sienten uno u otros trabajadores y al mayor o menor nivel de 

satisfacción que debe tener el mismo al estar frente a hechos específicos de su labor (...). 

De acuerdo a sus aspiraciones, la satisfacción que se incrementa y al nivel de estabilidad 

de satisfacción lograda, de igual manera la satisfacción conformista, constructiva y fija; 

por último, cuando la satisfacción es reduccionista el grado de satisfacción aumenta en 

forma progresiva y disminuye la insatisfacción, y la satisfacción fija que hace referencia 

a la escala permanente y temporal. (párr.7- 8) 

 

2.2.3.4 Características de la Satisfacción laboral 

(Robbins,1999, citado en Ruiz, 2009). En el estudio denominado: “Nivel de satisfacción 

laboral en empresas públicas y privadas de la ciudad de Chillan”, señala que: 

Las características individuales tal como la edad, experiencia, menor expectativa, 

mejor ajuste a su situación en el trabajo, sus valores etc., el género que consideró la 

presencia femenina como una variable que manifiesta actos discriminatorios contra las 

mismas en el mercado laboral, corroborada en bajos sueldos, menores oportunidades y 

altas tasas de despido laboral, dichas condiciones pusieron de relieve un nivel de 

satisfacción debido a que las mujeres esperan menos laboralmente y por ende menor 

expectativa(...). Las características que influyen sobre la satisfacción laboral que   

implican condiciones laborales, relaciones etc., el reto laboral, las recompensas justas, 
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apoyo entre compañeros, participar en decisiones de la empresa. (pp. 15-21) 

2.2.3.5 Dimensiones de la Satisfacción laboral 

(Palma, 2005 citada en Campos,2016). En el estudio a la que denominó: Nivel de satisfacción 

laboral en los trabajadores de una empresa agrícola. Distrito de Illimo,2016. Señala cuatro 

factores de la escala de satisfacción laboral tales como: 

• La Significación de tareas entendida como equidad. 

• Condiciones laborales en función a situaciones asociadas de esfuerzo, equidad y 

realización, las condiciones de trabajo interpretada como la comodidad, limpieza en un 

adecuado ambiente laboral, 

• El reconocimiento personal y/o colectivo que se corresponde al ascenso o promoción en 

el trabajo, motivaciones etc. 

• Los beneficios económicos: salario y otras remuneraciones (p.23). 

 

2.2.3.6 Modelo de evaluación de la satisfacción laboral  

 

En la siguiente tabla 4 se analizan los Factores Ergoambientales basados en cuatro instrumentos 

de medición validados en el sector educativo, tanto privadas como públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



33 

 

Tabla 4 

 
Modelos de evaluación de satisfacción laboral 

 

Inventario de satisfacción en 

el trabajo (IST) (Smith, 

Kendally Hull,1996) 

Escala de Satisfacción Laboral 

versión para profesores (Anaya 

y Suárez,2007) 

 
Factores gestionables 
de Sánchez (2008) 

Escala de satisfacción laboral en 

la dirección escolar (Tejero y 

Fernández,2009) 

Evalúa aspectos relacionado a los 

compañeros, el trabajo y las 

tareas, oportunidades de crecer, 

el mando y la satisfacción y al 

final las condiciones económicas. 

Consta de 90 items 

Centrado en brindar datos que sirvan 

para la toma de medidas, por parte de 

los responsables oportunos, eficaces 

en pro de su mejora, si ello fuera 

necesario, consta de 44 items 

diseñado en niveles como: Nivel III 

(diseño del trabajo), Nivel II 

(condiciones de vida asociadas al 

trabajo) y el Nivel I (realización 

personal) 

Tiene en cuenta: 

-   Imagen interna 

(prestigio, solidez etc.) 

-Condiciones laborales 

básicas. 

-Contrato emocional 

-Estrategia y políticas 

-Gestión, organización 

y tareas 

- Dirección de personas - 

Ambiente en el equipo y 

desarrollo 

Mide el grado de satisfacción en que 

se ubican los directivos en aspectos 

laborales y describen motivos 

negativos y positivos como 

producto de su percepción en el 

trabajo. Usa escala tipo Likert de 5 

puntos en niveles de mucha 

satisfacción y mucha insatisfacción 

desde 1 a 5, tamaño del cuestionario 

25 items. 

 

Fuente: Adaptado de Escobedo et al., (2014). 
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García (2017) en su estudio “ Relación entre clima, satisfacción laboral y las ventas de los 

promotores de una empresa de telecomunicaciones de Lima – 2017” , señala otros instrumentos 

tales como: el Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ) de Wiss, Dawis, England y Lofquist 

(1967) tiene un formato de 100 items y su versión corta de 20 preguntas con 20 dimensiones; el 

cuestionario S20/23 Melia y Peiró (1989), que tiene 23 items y cinco factores y finalmente la Escala 

de Satisfacción Laboral SL-SPC, que consta con cuatro factores, esta escala se ejecuta con la técnica 

de Likert y consta de 27 items para una muestra de 330 promotores.  

 

2.2.3.7 Importancia de la Satisfacción laboral en el ámbito educativo  

Esta radica en más que una simple satisfacción de necesidades físicas o emocionales y la calidad de 

vida dentro del ámbito laboral ya que debe involucrar todos los recursos disponibles para un mejor 

rendimiento académico, por lo que se debe contar con la logística e infraestructura y equipamiento 

necesario de parte de la administración del plantel, donde la institución educativa pública o privada 

debe tener claras políticas económicas, sociales, culturales etc., insertadas en su reglamento 

interno(RI) o plan estratégico (PE) para disminuir los riesgos de posibles deficiencias en la 

producción de conocimientos etc., por ello es importante que la satisfacción en el trabajo sintetice 

la mejora del desempeño laboral, los mejores logros de aprendizaje, un estado de ánimo positivo, 

una mejor relación entre pares, buena atención hacia los padres de familia y estudiantes, satisfacción 

familiar, ambiente positivo, crecimiento personal y profesional, etc.  

2.2.3.8 Prevención de riesgos laborales  

Un factor a tomar en cuenta es la falta de cultura preventiva en las instituciones educativas respecto 

a los docentes, pues desconocen o no dan debida importancia a los riesgos laborales, toda actividad 

académica en las aulas implica para el docente peligros de diversa naturaleza como: accidentes 

eléctricos, caídas al piso, el orden y limpieza, ruidos ambientales, iluminación, ventilación y los 

derivados de la carga laboral, los problemas de voz, el Síndrome de Burnout, el estrés etc., por ello 

toda organización escolar debe proyectar en sus documentos de gestión interna el tema de 

prevención de riesgos referidos al personal docente. 
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La insatisfacción laboral es considerada como una patología laboral ya que tiene elevado coste 

de implicación personal debido a causas múltiples tales como conflictos, inestabilidad laboral, 

fatiga emocional, la monotonía etc.  

Figura 3  

Secuencia de gestión de riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Definición de términos básicos.  

• Inteligencia emocional.  

 

(Bar-On,1997,2006, citado en Bernal y Ferrándiz, 2010). Lo define como el cúmulo de 

habilidades socio-emocionales y facilitadores determinantes en el entenderse y expresarse 

individualmente, y en el cómo se entiende a otra persona y en el cómo interactúa el mismo como 
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individuo para hacer frente a coyunturas y se tenga la capacidad de resolver las exigencias 

cotidianas. 

• Satisfacción laboral.  

Es el éxito satisfactorio de cualquier trabajador relacionado a los resultados obtenidos en su 

desempeño laboral las mismas que son producto del reto y estimulo del mismo, en lo opuesto 

la insatisfacción de no lograr resultados esperados y dependen de la supervisión de los 

superiores, de los mismos compañeros y del ambiente en general, es un estado emocional 

placentero como producto de la experiencia; dicha circunstancia es alcanzada satisfaciendo 

ciertos requisitos individuales a través del trabajo. (Chiavenato, 2000, p.7)  

• Conducta laboral.  

Se define como un proceso de adaptación y capacidad de las personas dentro de una 

organización que están sujetos a las diferentes transformaciones que sufra en su entorno, y que 

supone al mismo tiempo el aprendizaje de una nueva conducta laboral, convirtiéndose así en un 

impulsor de cambio, dicho de otro modo la manera en que un trabajador de cualquier tipo de 

actividad manifiesta en relación a su labor, la disponibilidad reactiva de forma especial ante 

factores vinculados a su trabajo; es la vivencia temporo-laboral, el conjunto de respuestas bien 

por presencia o por ausencia que presenta un trabajador relacionado con su mundo de estímulos, 

dicho de otro modo la conducta laboral puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario etc., dadas las circunstancias que lo afecten dentro de las relaciones internas 

(Luna,2018). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis:  

 

3.1.1 Hipótesis general  

 

Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la Paz.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas  

 

• H1. Existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz.  

• H2. Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz.   

• H3. Existe relación significativa entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz.  

• H4. Existe relación significativa entre la dimensión manejo del estrés de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz- 
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Figura 4  

Secuencia vinculante entre variables y dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Variables:  

Las variables empleadas en la presente investigación son aquellas que, siendo parte principal 

del estudio permitirán cuantificar sus nexos etc., y se indica los siguientes:  

(V1) Variable Inteligencia emocional.  

(V2) Variable Satisfacción laboral. 

3.3 Matriz de Operacionalización de variables 

En la elaboración de la tabla se ha tenido en cuenta los indicadores de las dimensiones que luego 

de procesarlas fueron sintetizadas, tal como se muestra en la tabla cinco siguiente. 
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Tabla 5  

 

Matriz de operacionalización de variables 

Definición  Variables Dimensión Indicadores Ítems 

(Mayer,1990, citado en Martínez, 

et al.,2011) la inteligencia 

emocional es la habilidad para 

manejar los sentimientos y 

emociones, discriminar entre ellos 
y usar estos conocimientos para 

guiar los pensamientos y acciones 

propias. 

In
te

li
g
en

ci
a 

em
o
ci

o
n

a
l 

(I
E

) 

Estado de ánimo general-

DAG 

Optimismo (OP) 11,20,26,54,80,106,108,132,133 

Felicidad (FE) 2,17,31,47,62,77,91,105,120 

Manejo del estrés-DME Tol. al Estrés (TE) 4,20,33,49,64,78,93,108,122 

  Contr. de Impulsos (CI) 13,27,42,58,73,86,102,117,130 

Adaptabilidad-DAD 
Solución de Prob. (SP) 1,15,29,45,60,75,89,118 
Prueba de la Real. (PR) 8,35,38,53,68,83,88,97,112,127 

Flexibilidad (FL) 14,28,43,59,74,87,103,131 

Interpersonal-DIE 

Empatía (EM) 18,44,55,61,72,98,119,124 

Rel.Interpersonales (RI) 10,23,31,39,55,62,69,84,99,113,128 

Resp. Social (RS) 16,30,46,61,72,76,90,98,104,119 

Intrapersonal-DIA  

Comprensión de sí mismo (CM) 7,9,23,35,52,63,88,116 

Asertividad (AS) 22,37,67,82,96,111,126 

Autoconcepto (AC) 11,24,40,56,70,85,100,114,129 

Autorrealización (AR) 6,21,36,51,66,81,95,110,125 

Independencia (IN) 3,19,32,48,92,107,121 

(Muñoz Adánez, 1990: 76, citado 

en Caballero, 2002) define la 
satisfacción laboral como “el 

sentimiento de agrado o positivo 

que experimenta un sujeto por el 

hecho de realizar un trabajo que le 

interesa, en un ambiente que le 

permite estar a gusto, dentro del 

ámbito de una empresa u 

organización que le resulta 

atractiva y por el que percibe una 

serie de compensaciones psico-

socio-económicas acordes con sus 
expectativas”. S

at
is

fa
cc

ió
n
 l

ab
o
ra

l 
(S

L
) 

Significación de tarea 
Importancia de las tareas realizadas: 

Esfuerzo, realización personal, equidad 
(3,4,7,18,21,22,25,26) 

Condiciones de trabajo 

Ambiente 

1,8,12,14,15,17,20,23 y 27 Horario, 

Relaciones interpersonales 

Reconocimiento personal  
y social 

Trato con los jefes 
6,11,13,19, y 24 

Trato con los pares 

Beneficios económicos   2,5,9,10 y 16 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Enfoque de investigación  

La óptica donde se ubica la presente investigación es:  

Cuantitativo: porque usará datos recogidos de la evaluación, el contraste de variables será 

desde la perspectiva descriptiva e inferencial para comprobar que las hipótesis planteadas en el 

estudio sean demostradas estadísticamente haciendo uso de mediciones numéricas, lo que 

permitirá al investigador plantear moldes comportamentales y comprobar los fundamentos 

hipotéticos.  

Observacional: desde la perspectiva del investigador se observará las variables inteligencia 

emocional y satisfacción laboral en las unidades de análisis y preliminarmente desde el ángulo 

cualitativo se hará el análisis descriptivo, posteriormente bajo el diseño propuesto se analizará 

la posible relación entre las variables de estudio sin manipular las mismas  

4.2 Tipo y nivel de investigación:  

Tipo: aplicado, pues busca dar posibles soluciones al problema con el objetivo de generar 

bienestar a los docentes (Valderrama, 2015).  

Nivel: descriptivo y correlacional, dado que describirá posibles relaciones no causales que 

pudieran existir entre las variables inteligencia emocional y sus dimensiones con la satisfacción 

laboral en un grupo de docentes de la institución educativa en un momento específico 

(Mejía,2005), siendo el propósito del estudio conocer la existencia de una relación entre las 

variables y si esta es estadísticamente significativa.  

4.3 Diseño de la investigación.  

Carrasco (2017) al tener en cuenta los objetivos propuestos y el diseño de la investigación, 

entonces es: no experimental, transversal en su forma general y diseño específico, por su alcance 
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es correlacional dado a que se refiere a la profundidad de análisis y el grado de conocimiento 

del estudio, en el diseño elegido no se aplicará un estímulo a la muestra ni habrá manipulación 

deliberada de las variables, solo se observará los fenómenos en su entorno natural para luego 

ser analizados.  

 

 

 

M = muestra de docentes de la IEP “Ángeles de la Paz”  

Ox = Observación de la variable Inteligencia Emocional  

Oy = Observación de la variable Satisfacción Laboral  

r = índice de relación entre las los variables  

 

4.4 Población y muestra: criterios  

 

En el presente estudio se determina una población censal debido al número de docentes 

dependientes de la institución educativa de acuerdo a la información dada por las autoridades 

de la misma, las características numéricas y porcentuales que presenta el universo poblacional 

en la investigación son las siguientes:  
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Tabla 6  

Número de docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Nivel EBR Cantidad % 

Inicial 04 18 

Primaria 07 32 

Secundaria 11 50 

Total 22 100 

 

Fuente: Planilla de trabajadores contratados de la IEP Ángeles de la Paz, 2018. 

 
 

Muestra 

Está conformada por el total de 22 docentes, para la determinación no fue necesario utilizar 

ningún método estadístico matemático ya que ha sido a criterio del investigador, siendo que es 

no probabilística porque se da una elección intencional. 

Criterio de inclusión: se incluyó a todos los docentes de la Institución Educativa “Ángeles de 

la Paz” 

Criterio de exclusión: no se excluyó a ningún docente ya que tampoco se negaron a la encuesta 

o que hayan realizado y tenido un error en el llenado de la encuesta, pues todos respondieron de 

acuerdo a las orientaciones dadas. 

4.5 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

Técnicas: 

La encuesta para ambas variables con la cual se recolectará la información 

Instrumentos: 

De recolección de datos: cuestionarios tipo Likert de satisfacción laboral y aplicación del 
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software de BarOn ICE de 300 items 

De medición:  

 

 

• Test de BarOn ICE-Validado por Ugarriza y Pajares (2005) (ver anexo C)  

 

Variable 1 (cualitativa, escala ordinal de habilidades)  

 

Procedencia: Toronto-Canadá  

Tiempo de administración 30 minutos para los 133 ítems.  

Escalas: Inteligencia Emocional general (IEG)  

Dimensiones: interpersonal (DIE), intrapersonal (DIA), adaptabilidad (DAD) manejo del estrés 

(DME) estado de ánimo general (DAG), todas estas tienen un puntaje acumulado, debiendo 

aclarar que la investigación no busca relación por subescalas sino una relación general de la 

variable y sus dimensiones. 

 

Tabla 7  

Rangos de inteligencia emocional 

 INTERPRETACIÓN 

130 (+) Capacidad emocional, desarrollada excelentemente 

120-129 Capacidad emocional muy alta, desarrollada muy bien 

110 - 119 Capacidad emocional muy alta, bien desarrollada 

90- 109 Capacidad emocional adecuada, promedio 

80 - 89 Capacidad emocional baja, mal desarrollada 

70 – 79 Capacidad emocional muy baja, necesita mejorarse 

69 (-) Capacidad emocional deficiente, marcadamente bajo 

 

Fuente: Adaptada de instrumento BarOn-Ice (2013). 
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• Escala de opinión de SL de Palma: (ver Anexo D).  

Variable 2(cualitativa, ordinal, actitudinal)  

Evalúa 4 aspectos de la misma: (a) Significación de la tarea, (b) Condiciones de trabajo, (c) 

Reconocimiento personal y/o social y (d) Beneficios económicos, haciendo uso de una escala 

de Likert y posee un total de 27 preguntas entre positivas y negativas, la misma que se 

estandarizó para una muestra de 1058 trabajadores de Lima Metropolitana.  

 

Tabla 8  

Especificaciones de Ítems (+, -) escala Likert SL 

 
Ítem 

Muy 

Satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Promedio 

 
Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Positivo 5 4 3 2 1 

Negativo 1 2 3 4 5 

Fuente: “Escala de Satisfacción Laboral” (SL-SPC), adaptado de S. Palma (2005). 

 

 

El instrumento posibilita realizar una evaluación del grado de satisfacción laboral para cada ítem 

haciendo uso de alternativas como: muy satisfecho, satisfecho, promedio, insatisfecho y muy 

insatisfecho, tiene un tiempo para su aplicación aproximadamente de 05 minutos en formato 

computarizado, el mismo que se usó para la recolección de datos como se describe en la Ficha 

técnica del instrumento(anexo D), cabe resaltar que las posibles asociaciones se darán entre una 

y otra variable, las dimensiones de la primera variable con la segunda variable. 

 

 
 

 

 

 
 



45 

 

Tabla 9  

 

Niveles de diagnósticos de satisfacción laboral 

 

 

Fuente: “Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC)”, de S. Palma (2005). 

 

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para elegir la prueba estadística se hizo necesario tomar en cuenta 3 aspectos: el diseño de la 

investigación, la escala de medición de las variables y el número de mediciones, sin embargo 

adicional a ello se considerará la relación/asociación de las variables, el nivel de medición 

ordinal, el supuesto de normalidad y naturaleza de los datos, el método estadístico del contraste 

se basará en la formulación de la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa o del investigador 

(H1) las mismas las mismas que serán tratadas procesualmente y podrán ser o no rechazadas 

dependiendo de que si las observaciones aportaron, no han aportado evidencias o que se está 

seguro en forma razonada de la decisión a tomar y finalmente la prueba de hipótesis determinará 

la significación estadística y señalará si existe o no relaciones 

Proceso de análisis estadístico 

Seleccionado los instrumentos se observará el nivel de confiabilidad y constructo, en cuanto a 

las correlaciones dependiendo de los resultados en el caso de que existan falso positivo o falso 

Nivel de 

satisfacción 

Significación 

de la tarea 

Condiciones 

de trabajo 

Reconocimiento 

personal /social 

Beneficios 

económicos 

Puntaje 

total 

 

Muy 

satisfecho 

37 o (+) 41 o (+) 24 o (+) 20 o (+) 117 o (+)  

Satisfecho 33-36 35-40 20-23 16-19 103-116 
 

 

Promedio 

 

28-32 

 

27-34 

 

18-19 

 

11-15 

 

89-102 

 

 
Insatisfecho 

 
24 - 27 

 
20-26 

 
12-17 

 
8-10 

 
75-88 

 

 

Muy 

insatisfecho 

 

23 o (-) 

 

19 o (-) 

 

11 o (-) 

 

7 o (-) 

 

47 o (-) 
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negativo, se aplicará prueba de potencia con G*Power 3.1 

Análisis de resultados preliminares.  

• El análisis interpretativo-univariado; este se realizará en función de las variables para 

así evaluar los productos parcialmente, que permita y facilite la comprensión global de 

la información, para emitir los juicios críticos y conclusiones.  

• Análisis descriptivo bivariado: se analizará las variables para determinar la correlación 

entre ellas, teniendo en cuenta ciertos aspectos como: lo cuantitativo que realizará el 

análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos, en el aspecto 

cualitativo se realizará las observaciones registrada en los cuestionarios, y al mismo 

tiempo se interpretará la información recogida según el diseño, enfoque y resultados 

obtenidos y llegar finalmente a conclusiones en base a la información derivada del 

análisis.  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS LOGRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

5. 1 Validación y consistencia de los instrumentos  

Los instrumentos de BarOn-ICE y Satisfacción Laboral de SPC, ya fueron validados en Perú y 

evidencian validez de contenido, de criterio y de constructo, y corroborado por Ugarriza (2003) 

por medio del análisis factorial confirmatorio de segundo orden.  

Confiabilidad: los instrumentos se volvieron a validar mediante el método de consistencia 

interna respectivamente incluyen sus indicadores y subcomponentes, las mismas que se 

confirman y detallan en la tabla comparativa siguiente:  

Tabla 10  

Estadísticos comparativos del coeficiente Alfa de Cronbach 

Método / Coeficiente Correlación 

Consistencia interna (Alfa de Cronbach) IE (fiabilidad) ,96 muy buena 

Consistencia interna (Alfa de Cronbach) SL (fiabilidad) ,700 aceptable 

Coeficiente de dos mitades/Guttman (IE) ,95 respetable 

Coeficiente de dos mitades / Guttman (SL) ,71 respetable 

 
Fuente: Adaptado de Barraza (2009).  

En la tabla 10, se observa los resultados obtenidos de aplicar los dos métodos, las diferencias 

son mínimas e indican alta consistencia, lo que garantiza la fiabilidad de las escalas por tener 

una aproximación máxima al valor de la unidad. 
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5.2 Presentación de los resultados  

Los resultados de la investigación que se detallan a continuación, fueron ordenados tal como 

se especifican: 

Resultados descriptivos: parte primera, la tabla 11 como consolidado de las evaluaciones 

realizadas a los docentes, luego la tabla 12 como medidas de tendencia central, la tabla 

descriptiva 13 de datos dispersos con la figura 5 que lo sustenta y de la tabla 14 a la tabla 19 

son descriptivas con los gráficos correspondientes. 

Resultados de inferencia: parte segunda que corresponde al contraste de las hipótesis 

específicamente en función a la relación entre las variables inteligencia emocional y sus 

dimensiones con la segunda variable de estudio, las tablas del 20 al 25 son resultados de 

aplicar la prueba de Spearman de correlaciones bivariados con una sola figura Post hoc que 

aglutina todas las demás, y adicional la tabla 26 que consolida al gráfico señalado, y 

finalmente a modo de propuesta se agrega la tabla 27 matriz de resultados finales como 

correspondencia entre los problemas, objetivos hipótesis, prueba aplicada, el error mínimo a 

aceptar, la prueba de potencia y decisión final. 
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Tabla 11  

Resumen de evaluación de los docentes con el instrumento BarOn- ICE 

Variables/dimensiones Puntuaciones   

A: variable inteligencia 
emocional general (IE) 

106 120 108 106 109 112 103 103 100 105 98 107 104 110 94 95 116 102 97 73 115 111 

Dimensión intrapersonal 

(DIA) 
103 120 112 108 113 115 111 112 99 108 102 111 112 118 98 97 122 108 103 71 114 116 

Dimensión interpersonal 
(DIE) 

101 127 102 112 116 109 88 98 95 94 90 106 84 102 94 84 117 94 94 73 113 112 

Dimensión adaptabilidad 

(DAD) 
103 121 110 98 107 113 104 97 89 108 102 100 101 109 95 103 116 106 83 76 114 115 

Dimensión manejo del 

estrés (DME) 
118 126 115 112 95 124 115 112 118 118 103 112 123 120 101 107 115 106 112 62 131 109 

B: variable satisfacción 

laboral general (SL) 
76 76 51 73 72 87 65 66 78 71 66 79 69 72 79 62 70 81 62 81 84 76 

 

Fuente: Resultados de SPSS 25. 
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5.2.1 Resultados de las variables y dimensiones 

 
5.2.1.1 Resultados descriptivos 

 
Tabla 12 
 

Estadísticos de medidas centrales, de dispersión y posición 

 

  
DME DAD DIM DAM IE SL 

N Válido 22 22 22 22 22 22 

 Perdidos 0 0 0 0 0 0 

𝑥 ̅  111,6 103,2 100,2 107,9 104,3 72,6 

�̃�  113,5 103,5 99,5 111,0 105,5 72,5 

�̂�  112 103 94 108a 103a 76 

𝜎  13,9 10,8 12,9 10,8 9,7 8,4 

Varianza  194,2 117,1 167,3 116,0 94,1 70,6 

Percentiles 25 106,8 97,8 93,0 102,85 99,5 66,0 

 50 113,5 103,5 99,5 111,0 105,5 72,5 

 75 118,5 110,6 112,0 114,3 110,3 79,0 

 

Fuente: Resultado de Spss 25. 

• En cuanto a la 𝑥 : El puntaje promedio de los docentes evaluados es de 104,3  en 

inteligencia emocional  y 72,6 del total de satisfacción laboral, el puntaje promedio de 

los docentes evaluados es de 107,86 en la dimensión intrapersonal y 72,55 en la V2 de 

satisfacción laboral que se ubican en una escala de satisfacción entre insatisfecho o muy 

insatisfecho; el puntaje promedio de los docentes evaluados es de 100,23 en la dimensión 

interpersonal y 72,55 en la variable satisfacción laboral, el promedio del puntaje de los 
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docentes evaluados es de 103,18 en la dimensión de adaptabilidad y 72,55 en la variable 

satisfacción laboral y el puntaje promedio de los docentes evaluados es de 111,55 en la 

dimensión de manejo del estrés y 72,55 en la variable satisfacción laboral. 

• En relación a la 𝑥 ̃:  La mitad de docentes evaluados tiene un puntaje de 105,6 en Inteligencia 

Emocional y 72,6 del total de satisfacción laboral, la mitad de docentes evaluados tiene 

un puntaje de 111, 00 en la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional 

y 72,50 en la variable satisfacción laboral en general ubicados entre el nivel de 

insatisfechos y muy insatisfechos; la mitad de docentes evaluados tiene un puntaje de 

99,50 en la dimensión interpersonal y 72,50 en la variable satisfacción laboral, la mitad 

de docentes evaluados tiene un puntaje de 103,50 en la dimensión de adaptabilidad y 

72,50 en la variable satisfacción laboral, y la mitad de docentes evaluados tiene un puntaje 

de 113,50 en la dimensión de manejo del estrés y 72,50 en la variable satisfacción 

laboral. 

• En función a la �̂� : 103
a y 76 son los puntajes que más se representan tanto en inteligencia 

Emocional y el total de satisfacción laboral.  (existen más puntajes representativos en 

Inteligencia Emocional), 108 
a  

es el puntaje que más se representan en la dimensión 

intrapersonal (existen más puntajes representativos en la dimensión intrapersonal) y 76 

en satisfacción laboral; 94 es el puntaje que más se representan en la dimensión 

interpersonal (existen más puntajes representativos en el mismo componente) y 76 en la 

variable satisfacción laboral, 103 es el puntaje que más se representan en la dimensión de 

adaptabilidad y 76 en satisfacción laboral; 112 y 76 son los puntajes que más se 

representan en la dimensión de manejo del estrés y la variable satisfacción laboral. 

 

Desviación estándar: La dispersión o variabilidad de los datos es 9,7 en el caso de la variable 

inteligencia emocional y 8,4 en satisfacción laboral, la dispersión o variabilidad de los datos es 

10,77 o sea existe una diferencia de 97,09 que representa un 9,98 % con respecto a la media 

obtenida de la dimensión intrapersonal y en relación a la desviación estándar de la variable 

satisfacción laboral 8,4 la diferencia es mínima con 2,37; la dispersión o variabilidad de los  
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datos es 12,94 con respecto a la media obtenida de la dimensión interpersonal con la variable de 

satisfacción laboral general (8,41), la dispersión o variabilidad de los datos es 10,82 y 8,41 con 

respecto a la media obtenida de la dimensión de adaptabilidad de la variable inteligencia 

emocional y satisfacción laboral; la dispersión o variabilidad de los datos es 13,93 y 8,41 con 

respecto a la media obtenida de la dimensión manejo del estrés y la variable satisfacción laboral. 

 

Medidas de posición 

 

• Inteligencia emocional y Satisfacción laboral: El 25 % de docentes evaluados tiene un 

puntaje de 99,5 en inteligencia emocional y 66,0 en el total de la variable satisfacción 

laboral, el 50 % tiene 105,5 y 72,5 de puntajes en inteligencia emocional y el total de satisfacción 

laboral; el 75 % tiene 110,3 y 79,0 de puntajes en inteligencia emocional y el total de Satisfacción 

Laboral. 

• Dimensión Intrapersonal y variable Satisfacción laboral: El 25 % de docentes 

evaluados tiene un puntaje de 102,75 en la dimensión intrapersonal de la variable 

inteligencia emocional y 66.00 en la variable satisfacción laboral, el 50 % tiene 111,00 

de puntajes en la dimensión intrapersonal y 72,50 en la variable satisfacción laboral; el 

75 % tiene 114,25 de puntajes en la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia 

emocional y 79,00 en satisfacción laboral. 

• Dimensión Interpersonal y variable Satisfacción laboral: El 25 % de docentes 

evaluados tiene un puntaje de 93,00 en la dimensión interpersonal y 66,00 en la variable 

satisfacción laboral, el 50 % tiene 99,50 de puntajes en la dimensión interpersonal y 72,50 

en la variable satisfacción laboral general; el 75 % tiene 112,00 de puntajes en la 

dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y 79,00 en la variable 

satisfacción laboral. 

• Dimensión de Adaptabilidad y variable Satisfacción laboral: El 25 % de docentes 

evaluados tiene un puntaje de 97,75 y 66,00 en la dimensión de adaptabilidad y la variable 

satisfacción laboral, el 50 % tiene 103,50 y 72,50 de puntajes en la dimensión de 

adaptabilidad y la variable satisfacción laboral general respectivamente; el 75 % tiene 
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110,75 y 79,00 de puntajes en la dimensión de adaptabilidad de la variable inteligencia 

emocional y la variable satisfacción laboral. 

• Dimensión Manejo del estrés y variable Satisfacción laboral: El 25 % de docentes 

evaluados tiene un puntaje de 106,75 y 66,00 en la dimensión manejo del estrés y la 

variable satisfacción laboral, el 50 % tiene 113,50 de puntajes en la dimensión de manejo 

del estrés; el 75 % tiene 118,50 y 79,00 de puntajes en la dimensión manejo del estrés y 

la variable satisfacción laboral. 

Tabla 13 

 

Datos dispersos u outliers 

 

Var/Dim EXTREMO CASO VALOR 

IE <1 20 73 

SL <1 3 51 

DIA <1 20 71 

DIE <1 20 73 

DAD <1 20 76 

DME <1 20 62 

 

Fuente: Resultado de Spss 25. 
 

 

De la tabla13 precedente se observa los datos más alejados de la variable inteligencia emocional 

y sus dimensiones más el dato que corresponde a la variable satisfacción laboral, siendo los 

casos dispersos el tres y el 20 los que se alejan de la línea de ajuste y corroborado en la fig.5  
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Figura 5  

 

Dispersión de datos de variables. 

 
 

Fuente: Resultado de Spss 25. 

 

La línea de ajuste total en la figura 5 cuando la variable X (independiente) el coeficiente de 

determinación de la variable Inteligencia emocional es proporcional al eje “y” de la satisfacción 

laboral, se explican tal como se nota positivos proporcionalmente directos y con tendencia a 

subir y bajar o acercarse y alejarse respectivamente según su trazado en la figura, lo cual 

manifiesta cuando una dimensión es moderada con relación a la variable o  que tan inteligentes 

emocionalmente pueden ser y que nivel de  satisfechos o insatisfechos se encuentran en el 

trabajo  los docentes de la IEP “Ángeles de la Paz” San Borja,2018. 
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Tabla 14 
 

Estadístico de puntuaciones generales 

 

 
Escala Rango F % 

% 
válido 

% 
acumulado 

  
98,00 2 9.1 9.1 22.7 

 
Promedio 106,00 2 9.1 9.1 45.5 

  
108,00 2 9.1 9.1 59.1 

  
65,00 1 4.5 4.5 4.5 

  
95,00 1 4.5 4.5 9.1 

  
97,00 1 4.5 4.5 13.6 

  
101,00 1 4.5 4.5 27.3 

  
104,00 1 4.5 4.5 31.8 

  
105,00 1 4.5 4.5 36.4 

 

Válidos 
SL: muy 

insatisfechos, 

muy 
satisfechos 

IE: deficientes, 

promedio y muy 

alta 

107,00 1 4.5 4.5 50 

 110,00 1 4.5 4.5 63.6 

 
111,00 1 4.5 4.5 68.2 

 
112,00 1 4.5 4.5 72.7 

  115,00 1 4.5 4.5 77.3 

  
116,00 1 4.5 4.5 81.8 

  
117,00 1 4.5 4.5 86.4 

  
120,00 1 4.5 4.5 90.9 

  
121,00 1 4.5 4.5 95.5 

  
125,00 1 4.5 4.5 100 

 

Total 
  

22 100 100 
 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
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Figura 6 

 

Sectorizado de puntuaciones de las variables IE y SL 

 

 

Fuente: Resultado de Spss 25. 
 

 

En la tabla 14 y la figura 6 se observa que el 9.1% de docentes ha obtenido puntuaciones que se 

ubican en un rango de 98;106 y 108, como puntuación promedio de inteligencia emocional y 

satisfacción laboral y el 72,7 % en una escala de 97 al 125 de docentes ubicados entre muy 

insatisfechos a muy satisfechos, con inteligencia emocional entre deficiente, promedio y muy 

alta. 
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Tabla 15 

 

Estadístico de puntuación dimensión intrapersonal 
 
 

 

Escala 

 

Rangos 

 

F 

 

% 
% % 

válido acumulado 

 97 1 4,5 4,5 9,1 

 98 1 4,5 4,5 13,6 

 99 1 4,5 4,5 18,2 

Promedio 

y alta 

102 1 4,5 4,5 22,7 

103 2 9,1 9,1 31,8 

 108 3 13,6 13,6 45,5 

 111 2 9,1 9,1 54,5 

 112 3 13,6 13,6 68,2 

 71 1 4,5 4,5 4,5 

 113 1 4,5 4,5 72,7 

 114 1 4,5 4,5 77,3 

Muy baja alta y 

muy alta 

115 1 4,5 4,5 81,8 

116 1 4,5 4,5 86,4 

 118 1 4,5 4,5 90,9 

 120 1 4,5 4,5 95,5 

 122 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
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Figura 7  

 

Sectorizado al 5% mínimo por categorías 

 

Fuente: Resultado de Spss 25.  

 

De la tabla 15 y la figura 7 se observa que el 9.09 %, 13,64 % de docentes han obtenido puntuaciones 

que se ubican en un rango del 103 al 112, en la escala promedio el 54,55% entre otros se encuentra 

en un rango de muy baja y muy alta, bien desarrollada o muy bien desarrollada en el aspecto 

intrapersonal. 
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Tabla 16  

 

Estadístico de puntuaciones de la variable satisfacción laboral general 

 
Escala 

 
Rangos 

 
F 

 
% 

% 

válido 

% 

acumulado 

 62 2 9,1 9,1 13,6 

 66 2 9,1 9,1 27,3 

Muy 

insatisfechos e 
insatisfechos 

72 2 9,1 9,1 50,0 

79 2 9,1 9,1 81,8 

81 2 9,1 9,1 90,9 

 51 1 4,5 4,5 4,5 

 65 1 4,5 4,5 18,2 

 69 1 4,5 4,5 31,8 

 70 1 4,5 4,5 36,4 

Otros 71 1 4,5 4,5 40,9 

 73 1 4,5 4,5 54,5 

 78 1 4,5 4,5 72,7 

 84 1 4,5 4,5 95,5 

 87 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
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Figura 8 

 

Sectorizado al 5% mínimo por categorías en la variable SL 

 

 

 

 
Fuente: Resultado de Spss 25. 

 

 

Del resultado de la tabla 16 y la figura 8 se tiene que el 9,09 %, y el 13,64 % se ubican en una 

escala de docentes que han obtenido puntuaciones en un rango de 62 al 81 de muy insatisfechos 

e insatisfechos laboralmente, el 40,91 % de agrupados en categorías menores al 5% de otros que 

también son insatisfechos y muy insatisfechos. 
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Tabla 17 

 

Estadísticos de puntuaciones dimensión interpersonal 

Escala  Rango F % 
Valido  Acumulado  

Muy baja, 
muy buena, 

promedio, 

alta y muy 
alta 

73 1 4,5 4,5 4,5 

88 1 4,5 4,5 18,2 

90 1 4,5 4,5 22,7 

95 1 4,5 4,5 45,5 

98 1 4,5 4,5 50,0 

101 1               4,5               4,5            54,5 

106 1 4,5 4,5 68,2 

109 1 4,5 4,5 72,7 

113 1 4,5 4,5 86,4 

116 1 4,5 4,5 90,9 

117 1 4,5 4,5 95,5 

127 1 4,5 4,5 100,0 

102 2 9,1 9,1 63,6 

 

112 2 9,1 9,1 81,8 

84 2 9,1 9,1 13,6 

94 4 18,2 18,2 40,9 

 
Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
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Figura 9  

 

Sectorizado al 5% mínimo por categorías DIE  

 

 
 

Fuente: Resultado de Spss 25. 

 
 

En el resultado de la tabla 17 y la figura 9 se tiene que el 9.1 % de docentes ha obtenido una 

puntuación en la escala promedio, alta y buena en la dimensión interpersonal, el 18 % y 2 % 

obtuvo una puntuación comprendida en la escala promedio, y el 54,5% en los extremos de muy 

baja, promedio, alta y muy alta capacidad para interrelacionarse con los demás, en el caso del 

resultado de la variable satisfacción laboral relacionado a la dimensión interpersonal (ver tabla 

16 y fig. 8) 
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Tabla 18  

 

Estadísticos de puntuación de dimensión adaptabilidad 

 

 

 
Escala 

Rangos F % 
% 

válido 

% 

acumulado 

Alta 103 2 9,1 9,1 50,0 

 76 1 4,5 4,5 4,5 

 83 1 4,5 4,5 9,1 

 89 1 4,5 4,5 13,6 

 95 1 4,5 4,5 18,2 

 97 1 4,5 4,5 22,7 

 98 1 4,5 4,5 27,3 

 100 1 4,5 4,5 31,8 

Muy buena, 

buena, 

promedio, 

alta y 

 
muy alta 

101 1 4,5 4,5 36,4 

102 1 4,5 4,5 40,9 

104 1 4,5 4,5 54,5 

106 1 4,5 4,5 59,1 

107 1 4,5 4,5 63,6 

108 1 4,5 4,5 68,2 

 109 1 4,5 4,5 72,7 

 110 1 4,5 4,5 77,3 

 113 1 4,5 4,5 81,8 

 114 1 4,5 4,5 86,4 

 115 1 4,5 4,5 90,9 

 116 1 4,5 4,5 95,5 

 121 1 4,5 4,5 100,0 

 Total 22 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
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Figura 10 

Sectorizado al 5% mínimo por categorías 

 

 
Fuente: Resultado de Spss 25. 

 

 

En la tabla 18 y la figura 10 se observa que el 9,1 % de los docentes obtuvo una puntuación 

que corresponde a la escala alta, y el 91 % tiene puntuaciones en la escala extrema de muy 

bajo, bajo, adecuada, muy alta y muy alta en capacidades de adaptarse al centro laboral y a sus 

pares en cuanto al resultado de la variable satisfacción laboral relacionado a la dimensión 

adaptabilidad. (ver tabla 16 y la fig. 8) 
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Tabla 19 

 

Estadístico de puntuación dimensión manejo del estrés 

 

Escala Rango F % 
% 

válido 

% 

acumulado 

 62 1 4.5 4.5 4.5 

 95 1 4.5 4.5 9.1 

 101 1 4.5 4.5 13.6 

 103 1 4.5 4.5 18.2 

Deficiente, 

promedio, 

muy    alta, 

alta y 

excelente 

atípico 

106 1 4.5 4.5 22.7 

107 1 4.5 4.5 27.3 

109 1 4.5 4.5 31.8 

120 1 4.5 4.5 81.8 

123 1 4.5 4.5 86.4 

124 1 4.5 4.5 90.9 

 126 1 4.5 4.5 95.5 

 131 1 4.5 4.5 100.0 

 115 3 13.6 13.6 63.6 

 118 3 13.6 13.6 77.3 

Alta 112 4 18.2 18.2 50.0 

 Totales 22 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 
 

Los datos de la tabla fueron organizados porcentualmente para una mejor comprensión e 

insertados en el grafico subsiguiente, con un acumulado de promedio ponderado de 51, 51 %, 

lo que implica que más de la mitad de los docentes pueden al menos manejar el estrés. 
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Figura 11 

Resultado sectorizado al 5% mínimo por categorías, DME 

 
Fuente: Resultado de Spss 25. 
 

De la tabla 19 y la figura 11, existe un 18,2%, 13,6 % de puntuaciones obtenidas en la dimensión 

manejo del estrés de los docentes que se encuentran en la escala de 112, 115 y 118 muy alta y 

el 54, 5% comprendidos en la escala deficiente, promedio, muy alto bien desarrollado y cociente 

emocional excelente, agrupados en categorías menores que el 5%, En el caso de los resultados 

observados de la variable satisfacción laboral en relación a la dimensión manejo del estrés (ver 

tabla 16 y fig.8). 

 

5.2.1.2 Resultados de inferencia 

 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Para el análisis de los resultados se propuso el tipo de distribución de los datos el test de Shapiro 
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wilk para muestras < 25 con la finalidad de contrastar su normalidad. 

Paso 1: 
 

Planteo de la hipótesis nula (H0 y la hipótesis alternativa (H1) 
 

H1  = Los datos se aproximan a una distribución normal 

H0 = Los datos no se aproximan a una distribución 

normal Paso 2: 

Selección del nivel Sig. α = 0,05 

Paso 3: 

Determinar el valor del estadístico de prueba: Shapiro wilk por tener una muestra < 25 

Paso 4: 
 

Formulación de la regla de decisión 
 

Si p - ≤ p - valor 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 

Si p - ≥ p - valor 0,05; se acepta la hipótesis alterna 

 

Paso 5: 
 

Toma de decisión: 

Como el p valor de significancia = 0,030 < 0,05; para la variable inteligencia emocional, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, que los datos proceden de una distribución 

normal, para la variable satisfacción laboral el p valor = 0,740 > 0,05; por lo que se acepta la 

hipótesis alterna de que los datos provienen de una distribución normal. 

 

 
Var 

Shapiro-Wilk (para muestras < 25) 

Estadístico gl Sig. 

IEG ,900 22 ,030 

SL ,971 22 ,740 
 
* Esto es un límite inferior de la significación verdadera 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

*Grados de libertad 22 
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A partir de los datos, siendo la muestra < 25, usando la prueba de normalidad de Shapiro wilk, 

donde los resultados obtenidos confirman que la distribución tiene un supuesto de normalidad, 

por lo tanto, las pruebas de hipótesis general y específicas se realizarán con el estadístico no 

paramétrico de Rho de Spearman para comprobar la correlación entre la variable inteligencia 

emocional y sus dimensiones con la satisfacción laboral. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para determinar las correlaciones entre variables y dimensiones se tendrá en cuenta lo indicado 

en la tabla siguiente. 

 
Tabla 20 

 
Niveles de coeficiente de correlación 

 

Rango Correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva moderada 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a + 1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Fuente: Tomada de Mondragón (2014). 

 
 

Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 

 

Estadístico de prueba 

 
H1 = Existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral en 

los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 
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H0 = No existe relación significativa entre la inteligencia emocional y la satisfacción laboral 

en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

 

Regla de decisión: 

Si p - ≤ p - valor 0.05;   rechazar H 0 

Si p - ≥ p - valor 0.05;   aceptar   H 0 

 

Tabla 21 

 
Correlación entre inteligencia emocional y satisfacción laboral 
 

   IE SL 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional general 

Coeficiente de correlación 1,00 ,192 

  Sig. (bilateral) . ,391 

  N 22 22 

 Satisfacción laboral 

general 

Coeficiente de correlación ,192 1,00 

  
Sig. (bilateral) ,391 . 

  N 22 22 

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 

 

El coeficiente de correlación 0,192; representa una correlación positiva moderada según rho de 

Spearman entre las variables inteligencia emocional y satisfacción laboral, y de acuerdo a la 

adaptación de Mondragón (2014) es moderada si se encuentra entre +0.11 a +0.50, en cuanto a 

la significatividad si el nivel Sig. p-valor 0,391 ≥ p - valor 0,05; esta no es estadísticamente 

significativa. 

Decisión: no rechazar la hipótesis nula, lo cual conlleva aceptar el haber tomado una decisión 

correcta. 
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Conclusión: hay evidencia de la existencia de una correlación positiva y moderada entre la 

inteligencia emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz, 

cuando Rho = 0,192. 

Prueba hipótesis Específica 1 

Existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Nivel de confianza = 0.05 % 

Estadístico de prueba 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional y 

la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Regla de decisión: 

 
Si p - ≤ p - valor 0.05; rechazar H0 

Si p - ≥ p - valor 0.05; aceptar H0 
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Tabla 22 

 
Correlación entre la dimensión intrapersonal y satisfacción laboral 
 

 

 
Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 

 

 

El coeficiente de Correlación 0,039 representa una correlación positiva baja entre la dimensión 

intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral según rho 

de Spearman, de acuerdo a la adaptación de Mondragón (2014) es positiva débil si se encuentra 

entre +0.01 a +0.10, si el nivel Sig. p-valor 0,87 ≥ p - valor 0,05, esta no es estadísticamente 

significativa. 

 

Decisión: no rechazar la hipótesis nula, lo cual permite indicar que se ha tomado una decisión 

correcta. 

Conclusión: existe evidencia de una correlación cuando Rho =0.039 es positiva y débil entre la 

dimensión intrapersonal y la variable satisfacción laboral. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Estadístico de prueba. 

 

H 1. Existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

   DIA SL 

 Dimensión intrapersonal Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,039 

Rho de 

Spearman 

 Sig. (bilateral) . ,87 

Satisfacción laboral Coeficiente de 

correlación 

,039 1,00 

  Sig. (bilateral) ,87 . 

  N 22 22 
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H0. No existe relación significativa entre la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional 

y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 

 
Regla de decisión. 

 
Si p - ≤ p - valor 0.05; rechazar H0  

Si p - ≥ p - valor 0.05; aceptar H0 

 

Tabla 23 

Correlación entre la dimensión interpersonal y la variable satisfacción laboral 

 

  DIE SL 

 

Dimensión interpersonal 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,272 

Sig. (bilateral) . ,221 

Rho de 

Spearman 
Coeficiente de 

correlación 

 
,272 

 
1,000 

Satisfacción laboral 

general 

  

Sig. (bilateral) ,221 . 

 N 22 22 

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 

 
 

En el coeficiente de correlación el resultado del análisis estadístico muestra la existencia de una 

correlación positiva y moderada, según rho de Spearman = 0,272 entre la dimensión 

interpersonal y la variable satisfacción laboral, de acuerdo a la adaptación de Mondragón (2014) 

es positiva moderada si se encuentra entre +0.11 a +0.50, en cuanto a la significatividad si el 

nivel Sig. p - valor 0,221 ≥ p - valor 0,05; esta no es significativa estadísticamente. 

 

Decisión: no rechazar la hipótesis nula, siendo esto una decisión correcta. 

Conclusión: hay evidencia de una correlación cuando Rho = 0.272 es positiva y moderada entre 

la dimensión interpersonal y la variable satisfacción laboral. 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

Existe relación significativa entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

Estadístico de prueba. 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión de adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 

 

Regla de decisión: 

 

Si  p - ≤ p - valor 0.05; rechazar H 0  

Si  p - ≥ p - valor 0.05; aceptar H 0 
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Tabla 24 

 
Correlación entre la dimensión adaptabilidad y satisfacción laboral 

 

   
DAD SL 

 Dimensión de 

adaptabilidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,060 

Rho de 

Spearman 

  

 Sig. (bilateral) . ,790 

 Satisfacción laboral 

general 

Coeficiente de 

correlación 

,060 1,000 

  Sig. (bilateral) ,790 . 

  N 22 22 

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En el coeficiente de Correlación: los resultados del análisis estadístico muestran la existencia de 

una correlación positiva débil según rho de Spearman = 0,060 entre la dimensión de 

adaptabilidad y la variable satisfacción laboral, de acuerdo a la adaptación de Mondragón (2014) 

es positiva débil si se encuentra entre +0.01 a +0.10, en cuanto a la significatividad si el nivel 

Sig. p - 0,790 ≥ p - 0,05; esta no es estadísticamente significativa. 

Decisión: aceptar la hipótesis nula. 

Conclusión: existe evidencia de una correlación cuando Rho = 0.060 es positiva y débil entre 

la dimensión de adaptabilidad con la variable satisfacción laboral. 

Prueba de hipótesis específica 4 

 
Existe relación significativa entre la dimensión manejo de estrés de la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 
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Estadístico de prueba. 

H1. Existe relación significativa entre la dimensión manejo del estrés de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz 

H0. No existe relación significativa entre la dimensión manejo del estrés de la inteligencia 

emocional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz. 

 

Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 

 
Regla de decisión 

 

Si p - ≤ p - valor 0.05; rechazar H0 

 Si p - ≥ p - valor 0.05; aceptar H0 

 

Tabla 25 

Correlación entre la dimensión manejo del estrés y satisfacción laboral 

 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos mediante SPSS 25. 

 

 

Del coeficiente de Correlación: los resultados del análisis estadístico muestran la existencia de 

una correlación positiva débil según rho de Spearman = 0,095 entre la dimensión manejo del 

estrés de la variable inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral, teniendo en cuenta 

para esto la tabla 20 de Niveles de coeficiente de correlación adaptado de Mondragón (2014) 

donde + 0.01 a + 0.10 corresponde a una correlación positiva débil y en cuanto a la 

  
DME SL 

Dimensión de 
manejo del estrés 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,095 

Rho de 

Spearman 
 

Sig. (bilateral) 

 
. 

 
,675 

 N 22 22 

Satisfacción laboral Coeficiente 

de correlación 
,095 1,00 

 
Sig. (bilateral) ,675 . 

 N 22 22 



76 

 

Si el valor Z es ≥ al Valor Z C   se rechaza H0 

De lo contrario no se podrá rechazar H0 

 

Significatividad si : el  p - valor 0,675 ≥ p - valor 0,05 esta no es estadísticamente significativa  

 

Decisión: de acuerdo a la regla adoptada se acepta la hipótesis nula. 

 

Conclusión: hay evidencia de una correlación cuando Rho = 0.095 es positiva y débil entre la 

dimensión manejo del estrés con la variable satisfacción laboral. 

Nivel de error tipo II: 

Dagnino (2014) afirma que: 

Este es el error tipo II (β), que la mayoría de las veces se debe a un tamaño insuficiente 

de la muestra. La probabilidad de cometer un error tipo II es β cuyo valor depende de la 

magnitud del efecto de interés y del tamaño de la muestra. Sin embargo, es más frecuente 

hablar de la potencia de la prueba para detectar un efecto de un tamaño 

determinado.(p.127) 

En lo general habiendo aceptado H0., en todos los resultados de contrastes realizados, situación 

que determina la existencia de un error tipo II (β) o falso negativo, siendo falso que no exista 

correlaciones entre la primera y segunda variable y las dimensiones del estudio, por lo que se 

hará una prueba de potencia (1- β) Post hoc en base al estadístico de Pearson para confirmar o 

rechazar la hipótesis nula con una adecuada decisión (Diaz, et al.,2008). 

 

Pasos para aplicar prueba Post hoc. 
 

1. Determinar el tipo de prueba y estadístico 

2. Determinar la zona de rechazo y de aceptación (α y β) 

3. Establecer la regla de decisión 
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4.  Obtención de resultado 

5.  Toma de decisión 

 
Para la toma de una decisión se tendrá en cuenta que la prueba de hipótesis se base en usar un 

contraste de poder de dos colas que analicen las correlaciones resultantes de las pruebas 

realizadas a las variables de estudio y las dimensiones de una de las mismas (zona de rechazo α y 

de aceptación β) como condiciones para aceptar o rechazar la hipótesis nula (H0) 

 

Prueba Post hoc: Inteligencia emocional y satisfacción laboral 

 

Z tests- correlación: Dos independientes Pearson r's 

Análisis                   : Post hoc: Cálculo del poder alcanzado 

 

Ingreso:     Cola(s) = Dos 

 Tamaño del efecto q = 0.0000000 

 α err prob = 0.05 

 Medida del primer grupo = 22 

 Medida del segundo grupo = 22 

Salida: Z Critica = 1.9599640 

Poder (1-β err prob)                                   = 0.0500000 
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Figura 12 

 
Prueba de dos colas 

 
 

 
Fuente: Resultado Post hoc en G*Power 3.1.9. 

 

Del contraste Post hoc en la figura 12 se tiene que: 

α/ 2   = 0,025 en ambos lados como zona de rechazo de H0 

β    = 95 %   de aceptación de H0 

Zc = 1,95996 = 1,96   ;   Donde NC= 95 %   y   α = 0,05  

El Valor de Z cuando existe un α =0,025 (2,5 %) límites en ambos lados (zonas de rechazo) 

= 95% + 2,5 % = 97,5 %   

P𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑    𝑝 = 0,975 de   Z= 1.96 y 0,05 

Es   notorio que las líneas de la curva se encuentran sobrepuestas lo que indica que el tamaño del 

efecto (TE) es casi nulo, corroborado en la figura 13; siendo que las demás pruebas tienen 

figuras y resultados iguales por lo que se han obviado. 

 



79 

 

Figura 13 

Comparativo de la curva y línea del Tamaño del efecto 

Fuente: Resultado Post hoc y el parámetro trazado (linealidad), en G*Power 3.1.9. 
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Tabla 26 

 
Prueba de contraste Post hoc 

 
 Variable IE/SL  

PRUEBA Dimensiones OBSERVACIÓN 

 DIA-DIE-DAD-DME  

Entrada: dos colas  

 

 

Tamaño del efecto (TE) q = 

 

 

0 

“Curva sobrepuesta, 

probabilidad de error del 

tamaño muestral que acepta 

y cuantifica el TE q.” 
a
 

α error probable = 0.05 Resultado de correlación 

Medidas de grupos: 1 y 2 44  

Salida: Z crítica= 1.96  

Poder (1-β err probable) = 0.05 1-0.0500000= 0.95 

Zona de rechazo α= 0.05 Rechazar Ho 

Zona de aceptación β (95%) 
Aceptar β  

Valor tabla Z 1.959 1.96 

“Indican que el valor crítico y 

el valor tabular del estadístico 

de prueba elegido bajo la 
hipótesis nula consolidan el 

rechazo a la misma” b 
 

Valor Zc 1.96 

Entonces α= 0.975 = 1.96≥ 1.96 

 

Fuente: Resultado de Spss 25. 

* a Coe y Merino Soto (2003)., b Villafranca y Ramajo (2013). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba Post hoc, resumidos en la tabla 26, habiendo 

previamente aceptado que existe una relación entre las variables inteligencia 

emocional/satisfacción laboral y las dimensiones de estudio, las decisiones tomadas debido a la 

significancia de las pruebas de correlación son juicios correctos, sin embargo el haber decidido 

aceptar la H0  es una posibilidad que implica un error de menor gravedad de Tipo II (1- β, que 

es la probabilidad de aceptar de forma errónea  la H0), por lo que en consecuencia se debe 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa de acuerdo a la regla de decisión. 

Regla de decisión 

 si el valor Zt es ≥ al Valor Z C se rechaza H0 

Entonces: 

Respecto a las variables de estudio: 

Rechazar la H0 y aceptar que existe una relación positiva y moderada entre la variable 

inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la 

Paz, San Borja. (ver figura 14) 
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Figura 14 

Dispersión de casos de las variables IE y SL 

 

Fuente:   Resultado de Spss 25. 

 

Respecto a las dimensiones con la variable satisfacción laboral: 

Primera dimensión y variable satisfacción laboral. 

 
Rechazar la H0 y aceptar que existe una relación positiva y débil entre la dimensión intrapersonal 

y la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz, San Borja. 

(ver figura 15) 
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Figura 15 

Dispersión de casos de la DIA y SL 

 

Fuente: Resultado de Spss 25 

Segunda dimensión y variable satisfacción laboral. 

 
Rechazar la H0 y aceptar que existe una relación positiva y moderada entre la dimensión 

interpersonal con la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz, 

San Borja. (ver figura 16) 
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Figura 16 

Dispersión de casos de la DIE y SL 

 

Fuente: Resultado de Spss 25 

Tercera dimensión y variable satisfacción laboral 

 
Rechazar la H0 y aceptar que existe una relación positiva y débil entre la dimensión de 

adaptabilidad con la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz, 

San Borja. (ver figura 17) 
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Figura 17 

Dispersión de casos de la DAD y SL 

 

Fuente: Resultado de Spss25 

Cuarta dimensión y variable satisfacción laboral. 

 
Rechazar la H0 y aceptar que existe una relación positiva y débil entre la dimensión manejo del 

estrés con la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz.  

(ver figura 18) 
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Figura 18 

Dispersión de casos de la DME y SL 

 

Fuente: Resultados de Spss 25 

 

5.3 Análisis y discusión de los resultados 

 

Se analizaron 133 datos o valores de inteligencia emocional y 27 de satisfacción laboral, que 

conformaron la matriz de datos, las mismas que fueron tabuladas.  

El presupuesto teórico que da sustento a la inteligencia emocional es la teoría de Goleman 

(2009) donde se indica: la inteligencia emocional es el nivel superior de las capacidades 

individuales que marcan el grado o fuerza de las habilidades para poder dominar otras aptitudes 

del individuo, teoría que cuenta con el soporte del modelo de BarOn- ICE, en cuanto a la 

satisfacción laboral se sustenta en la teoría de Herzberg con el instrumento de Palma (SL-SPC, 

2005). El riesgo que se tuvo en la investigación por sus resultados preliminares es que: la prueba 

de significación es espuria o falsa dado su parcialidad por lo que se debe realizar una 
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investigación explicativa para conocer el cómo y el por qué las variables tratadas están 

supuestamente vinculadas (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), finalmente la prueba de 

normalidad de los datos usando el test de Shapiro- Wilk para muestras < 25 evidencia un 

supuesto de datos normales lo cual implica que los mismos tienen características de ser atípicos 

y esto se compara con un gráfico de datos dispersos o outliers contrastadas en la tabla 13 y figura 

5. 

De los resultados de las pruebas de la hipótesis principal y las secundarias ocurre un error tipo 

II (β) que acepta la hipótesis nula, por ello se hizo pruebas de margen de error Post hoc para 

calcular el poder en consideración a que muchos investigadores frecuentemente olvidan dar 

información sobre la potencia, inclusive cuando el contraste no llega a rechazar la hipótesis nula 

(Valera et al., 2000). 

La primera tarea para el abordaje del objetivo planteado fue confirmar la confiabilidad de los 

instrumentos para validar las hipótesis los cuales cumplen con los requerimientos básicos 

psicométricos necesarios, siendo que se creyó importante volver a confirmarlo mediante el 

método de consistencia interna dando como resultados entre aceptable y muy buena (ver  tabla 

10) donde el análisis presenta un alto grado de confiabilidad; el método no paramétrico 

estadístico de prueba usado fue el de Spearman basada en la comparación con la distribución 

bajo la H0, se buscó la relación de dos variables dado que por su naturaleza los datos tienen un 

supuesto de normalidad, muestra pequeña,  nivel de medición ordinal, con base en los resultados 

obtenidos de los análisis realizados, en este apartado se discutirá los resultados  

Análisis descriptivo 

 
Respecto al objetivo general. 

 

El proceso global ha permitido consolidar esta interrogante con los resultados obtenidos por lo 

que: 
 

Determina que existe inteligencia emocional con baja capacidad socioemocional en los 

docentes insatisfechos y muy insatisfechos laboralmente. 
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Dispersión de datos. 

De la tabla 12, la desviación estándar encuentra que hay docentes con puntuaciones alejadas 

alrededor de la media obtenida, se corrobora en la figura 5 y tabla 13, esto explica por qué existe 

baja proporción de correlaciones y significatividad. 

De las variables inteligencia emocional y satisfacción laboral 

Se observa la existencia de docentes con un deficiente, promedio y muy alta inteligencia 

emocional y en satisfacción laboral en la escala entre muy insatisfechos a muy satisfechos en el 

trabajo (ver tabla 14 y fig. 6) 

 

Dimensiones de la variable inteligencia emocional y variable satisfacción laboral 

 
De los resultados estadísticos se encuentra que hay docentes entre una muy baja y bien 

desarrollada inteligencia intrapersonal o sea el 9,1 % y el 14 % de puntuaciones en un rango 

promedio, y un 40,91 % de docentes insatisfechos y muy insatisfechos en el trabajo; docentes en 

los extremos de muy baja, promedio, alta y muy alta capacidad para interrelacionarse con los 

demás con el mismo porcentaje en satisfacción laboral, docentes capaces de adaptarse al entorno 

laboral entre el lado extremo de muy bajo a muy alta, y finalmente docentes comprendidos en 

un rango deficiente, promedio, muy alto o bien desarrollado y cociente emocional excelente que 

pueden y no pueden manejar el estrés laboral (ver tablas, 14,15,16 17,18,19 y figuras 6,7, 

8,9,10,11) 

 

Discusión 

 En correspondencia al objetivo general establece que los docentes se encuentran entre muy 

insatisfechos a muy satisfechos y guarda relación con el estudio de Alvarez (2017) cuando en 

sus resultados manifiesta que los profesionales universitarios no están satisfechos con su 

actividad laboral ni con sus compañeros, de igual manera coincide con la tesis de Condori (2017) 

cuando los  profesionales de enfermería  se encuentran en forma general y medianamente 

satisfechos y con poca insatisfacción en el trabajo. 

En cuanto a la inteligencia emocional esta es deficiente, promedio y muy alta, y es concordante 
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con los hallazgos de la tesis de Condori (2017), tan igual a las dimensiones (intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés) donde no se desenvuelven en algunos casos de 

forma adecuada. 

Tanto en su gran mayoría los estudios antecedentes de la presente tesis concuerdan con la 

investigación doctoral de Bañuls (2015) que la variable inteligencia emocional no se encuentra 

incluida en su totalidad en algunos currículos y como tal en el currículo nacional de EBR vigente 

en el Perú donde existen literalmente algunos rasgos socioemocionales. 

Análisis de inferencias y discusión. 

 

Respecto a la hipótesis general: 

Del análisis de la prueba de hipótesis obtenida señala: que la relación entre inteligencia 

emocional y satisfacción laboral es directamente proporcional cuando los valores de una y la 

otra variable del estudio son altos o bajos por el coeficiente de correlación y,  concuerda con la 

investigación de Guevara (2017) en la hipótesis general que busca una relación entre las 

variables, con el diseño de tipo aplicado, descriptivo, correlacional y establece determinar la 

correlación entre variables por sus objetivos, asimismo el emplear los mismos instrumentos, la 

prueba estadística de Spearman, el resultado señala la existencia de una correlación positiva de 

las variables empleadas, difiere con la tesis en discusión en el tamaño de la muestra, el uso de 

técnicas diferentes al aplicar los instrumentos y que el resultado de correlación concluye que 

esta es significativa al 1 % (bilateral) (ver fig.14) 

Coincide con la tesis de Alvarez (2007) en el nivel transaccional correlacional de la 

investigación, difiere en la formulación del problema, así como en sus objetivos, tamaño de la 

muestra, asimismo se diferencia con la presente investigación en los resultados ya que la 

variable satisfacción laboral se relaciona inversamente con la segunda variable por el sentido 

negativo de la misma, y en el uso de los instrumentos, asimismo no coincide con la tesis de 

Arrué (2015) cuando se demuestra que el resultado de la correlación es diferente entre las 

variables, y reporta una relación de causalidad entre las mismas, y es distinto en el tamaño de 

la muestra y los instrumentos empleados (test laboral -sl JST-23-2014) de 37 ítems. 
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Coincide con la tesis de Ojeda (2017) en cuanto al diseño de la investigación, el mismo 

estadístico de prueba, los objetivos del estudio,  ya que ambos buscan determinar una relación 

entre las variables y sus componentes o dimensiones, en su primer objetivo específico, 

igualmente en el diseño, tipo de investigación, y con los instrumentos para medir la Inteligencia 

emocional y Satisfacción laboral, asimismo en su conclusión señala la existencia de una 

correlación positiva considerable  entre la inteligencia emocional y satisfacción laboral en el 

personal de enfermería de un hospital de Lima Metropolitana, se diferencia de la presente 

investigación  por el tamaño de la muestra. 

Asimismo, concuerda con la tesis de (Berrios Martos et al., 2006), cuyo resultado del estudio 

señala que existe una relación positiva entre la Satisfacción laboral intrínseca y general con la 

Reparación emocional, se diferencia de esta tesis por el uso y tipo de instrumentos usados: Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), y la SL ha 

sido evaluada a través de la Overall Job Satisfaction (OJS) de Warr, Cook y Wall (1979).  

Coincide con la tesis de Condori (2017) en el diseño, enfoque, tipo y nivel de investigación, y 

en el contraste de las hipótesis, el análisis del modelo de la ecuación presenta relación entre las 

variables inteligencia emocional y satisfacción laboral, finalmente concluye que existe 

correlación entre las mismas y que la IE influye de manera directa positiva en los profesionales 

de enfermería de la Micro Red Cono Sur Juliaca, 2017. 

No coincide  con la tesis de Condori con el tamaño de la muestra  cuando en el contraste de sus 

hipótesis busca dirección, relación causal- predictiva, usando  la técnica estadística de regresión 

lineal o modelación de los resultados y la correlación de Pearson con datos normales al realizar 

comparaciones de muestras independientes con ANOVA como predictivo o probabilidad de 

certeza para determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas, dicho de otro 

modo un coeficiente de determinación, que mide la dirección y magnitud de la asociación de las 

variables que es uno de las bases de los modelos de predicción, cuyos resultados reportan un 

error Tipo I (1- α),( α es nivel de sig.) al rechazar la H0,  que es  verdadera, siendo aun así una 

decisión correcta al aceptar el 5% de equivocación y con el tamaño de la muestra. 
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La presente investigación en cambio reporta un error Tipo II (β) al no rechazar la H0, siendo 

esta una suposición falsa en la población, aunque es una decisión correcta, esto se comprueba 

por la regla de decisión usada y el tamaño de la muestra, el presente estudio realiza la prueba de 

potencia (1-β) para confirmar la conclusión con (β= 0,95), sustentado en ambos casos con el uso 

del estadístico correspondiente. 

En referencia al estudio en cuestión, Telles y Morales (2016), señalan que esta se basa en una 

regresión lineal generadora de un modelo ecuacional que determinó la intensidad de las variables 

que usó la autora, considerando las variables como independiente y dependiente que no implican 

causa y efecto, estriba este parecer en la confusión conceptual que genera una correlación 

espuria que a decir de Ferrero (2019), respecto a resultados de las correlaciones de la 

investigación: la correlación conlleva asociación, pero no causa, sin embargo de modo inverso 

la causalidad denota asociación, pero no una correlación. En contraparte la presente 

investigación usó el estadístico de linealidad de Spearman buscando una relación no causal con 

tendencia de crecimiento, decrecimiento e igualdad debido al supuesto de normalidad y a los 

valores extremos. 

En cuanto a los errores de tipo I y tipo II encontrados en la tesis de Condori (2017), y la presente 

investigación estos son considerados como falso positivo y falso negativo por lo que en atención 

a ello es necesario diseñar bien la prueba, evitar los datos dispersos, reducir el valor de alfa y 

en el caso de la presente investigación incrementar el tamaño de la muestra, en el diseño de la 

prueba realizar previo un ajuste de la potencia del estudio, elevar el valor de alfa, usar pruebas 

estadísticas más robustas como las denominadas pruebas paramétricas (t-test, ANOVA, etc.). 

dependiendo del tamaño muestral. 

Respecto a las hipótesis específicas: 

Primera hipótesis especifica: 

El análisis de la prueba obtenida permite esbozar que la relación entre la dimensión o 

componente intrapersonal y la variable satisfacción laboral es débil o baja proporcionalmente 

debido a que la tendencia de crecimiento de ambas es frágil en función a la línea de recta en la 
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misma proporción. Se coincide con el resultado de la investigación de Rojas (2016) que indica la 

predominancia de la dimensión intrapersonal en un nivel alto con una valoración media de 

76-115 e independencia de 92 %, lo cual implica una relación, mientras el presente estudio 

muestra una correlación de 0,039 y una Significancia de 0,87 y un promedio de 107,86 – 72,55 

que se destacan como una relación positiva baja en un ponderado de 20% con poca capacidad 

de satisfacción laboral, siendo el punto de no concordancia en la diferencia porcentual de 5 % 

y las medias entre 8 – 10 de distribución de los valores mínimo y máximo de las variables de 

ambas investigaciones. (ver fig.15) 

Segunda hipótesis especifica 

El resultado de la prueba indica que la relación entre la dimensión interpersonal es directamente 

proporcional a la variable satisfacción laboral, los valores de dimensión y la otra variable del 

estudio tienen aumento moderado proporcionalmente  por el coeficiente de correlación, la 

tendencia es que la dimensión intrapersonal crece o sube y la variable satisfacción laboral lo 

hace en la misma medida, y concuerda con la tesis de León (2011) en sus objetivos, el enfoque, 

tipo diseño no experimental y correlacional en la variable Satisfacción laboral, el instrumento 

empleado SL-SPC y con el resultado parcial de satisfacción laboral en general, pero se 

diferencia en resultados que muestran una tendencia de insatisfacción parcial en las 

dimensiones: beneficios laborales y/o remunerativos, relaciones sociales y políticas 

administrativas. (ver fig.16) 

Asimismo, el resultado obtenido no concuerda con la tesis de Cutipa (2018) en cuanto al 

contexto de la investigación y a la percepción emocional o dimensión interpersonal que no se 

correlaciona con la variable satisfacción laboral, se sustenta esto en el uso y tipo de instrumentos 

empleados, siendo la diferencia en las normas de interpretación y dimensiones estudiadas. 

Tercera hipótesis especifica 

El producto de la prueba señala que la relación entre la dimensión de adaptabilidad y la variable 

satisfacción laboral es débil o baja proporcionalmente debido a la tendencia de  que las dos 

tienen un crecimiento mínimo y coincide con la tesis de Bañuls (2015) cuyo resultado en su 
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dimensión de adaptabilidad el promedio  es 28, 97 % de correlación, se diferencia en el diseño de la 

prueba que es cuasiexperimental con dos grupos de intervención y uno de control, su grado de significancia   

y el sentido negativo. (ver fig.17) 

Cuarta hipótesis especifica 

El resultado de la prueba manifiesta que la relación entre la dimensión manejo del estrés y la 

variable satisfacción laboral es frágil en forma proporcional ya que la tendencia es que ambos 

tienen un crecimiento débil, coincide con la tesis de Cutipa (2018) pues los resultados 

permitieron evidenciar que en la dimensión regulación emocional (manejo de estrés) no se 

encontró correlaciones significativas con el resto de las dimensiones de la satisfacción laboral 

(p > 0.05). Por este motivo, no se rechazó la hipótesis nula para las correlaciones, pero no 

concuerda con el resultado de Menghi y Oros (2014), quienes señalan que no existe relación 

entre la dimensión de Despersonalización del síndrome de Burnout  con la Satisfacción Laboral, 

pero si hay un efecto significativo de la satisfacción laboral sobre las manifestaciones del 

síndrome, teniendo en cuenta que hay valores muy bajos de despersonalización, bajo cansancio 

emocional, un moderado y elevado sentido de realización personal y concluyen que la 

satisfacción laboral tiene influjo significativo sobre el Síndrome de Burnout, estrés crónico o 

agotamiento laboral  y  una mayor Realización Personal asociada a la tarea educativa.(ver fig. 

18) 

 



94 

 

Tabla 27 

 
Matriz de resultados finales 

Prob. Obj. H Prueba estadística Spearman Decisión 

correcta 

Situación Prueba de 

potencia 

NC  95% Post hoc (por 

TE y ≠ de 

medias) 

Decisión 

final 
  α – ½  Z c 

PG OG HG rho=0,192 

Aceptar H0 Error II (β) (1 - β) 0,025 1,96 

α = 0.975 

Aceptar H1 

   
Sig. (bilateral) = 

= 1.96≥ 1.96    
p - valor 0,391 ≥ p valor 0.05 

Pe. 1 Oe1 H 1 rho=0,039 

Aceptar H0 Error II (β) (1 - β) 0,025 1,96 

α = 0.975 

Aceptar H1 

   
Sig. (bilateral) = 

= 1.96≥ 1.96    
 p - valor 0,87 ≥ p valor 0.05 

Pe.2 Oe2 H 2 rho=0,272 

Aceptar H0 Error II (β) (1 - β) 0,025 1,96 

α = 0.975 

Aceptar H1 

   
Sig. (bilateral) =  

= 1.96≥ 1.96 
p - valor 0,221 ≥ p valor 0.05 

Pe.3 Oe3 H 3 rho=0,060 

Aceptar H0 Error II(β) (1 - β) 0,025 1,96 

α = 0.975 

Aceptar H1 

   
Sig. (bilateral) = 

= 1.96≥ 1.96    
 p - valor 0,79 ≥ p valor 0.05 

Pe.4 Oe4 H 4 rho=0,095 

Aceptar H0 Error II(β) (1 - β) 0,025 1,96 

α = 0.975 

Aceptar H1 

   
Sig. (bilateral) = 

= 1.96≥ 1.96 
      p - valor 0,675 ≥ p valor 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

 



95 

 

CONCLUSIONES 

Posterior a la decisión sistematizada de los resultados obtenidos en la presente investigación se 

detalla lo siguiente:  

Primera: se establece que existe una relación positiva y moderada entre la variable inteligencia 

emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles de la Paz.  

Segunda: se consigue establecer que existe una relación positiva y débil entre la dimensión 

intrapersonal de la inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de 

la IEP Ángeles de la Paz.  

Tercera: se logra establecer que existe una relación positiva y moderada, entre la dimensión 

interpersonal de la inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de 

la IEP Ángeles de la Paz.  

Cuarta: se establece que existe una relación positiva y débil entre la dimensión de adaptabilidad 

de la inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes de la IEP Ángeles 

de la Paz.  

Quinta: se logra establecer que existe una relación positiva y débil entre la dimensión manejo 

del estrés de la variable inteligencia emocional y la variable satisfacción laboral en los docentes 

de la IEP Ángeles de la Paz. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incluir en el Proyecto educativo institucional, Proyecto curricular y planes de estudios la 

inserción de programas de Inteligencia emocional transversales, pues éstas son predictoras de 

la satisfacción laboral y repercuten en la calidad del servicio educativo en general.  

2. Involucrar en programas de inteligencia emocional de la institución educativa a los padres de 

familia y/o tutores de los estudiantes pues ellos son el reflejo del amor, y explicar en algunos 

tópicos usando estrategias sobre el desarrollo de la inteligencia emocional de los hijos.  

3. Que, la institución educativa establezca políticas que favorezcan a los docentes, incluyendo 

en su Plan institucional estrategias para la mejora de las relaciones entre docentes, políticas de 

mejora salarial e incremento por productividad.  

4. Que, la universidad incremente el fomento de la investigación, siendo un requisito que los 

egresados de la misma realicen estudios de tipo cuasiexperimental y experimental con 

programas de intervención, y la elaboración previa de artículos de investigación indexados en 

revistas de la universidad.  
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ANEXOS 

Anexo A. 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE LA IEP 

ÁNGELES DE LA PAZ, SAN BORJA,2018 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

General General Hipótesis general 

¿Qué relación existe entre la 

inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de 

la Paz? 

 Determinar la relación que 

existe entre inteligencia 

emocional y satisfacción 

laboral en los docentes de la 

IEP Ángeles de la Paz. 

Existe relación significativa entre 

la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la 

Paz. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

 ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión 
intrapersonal de la inteligencia 

emocional y la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

IEP Ángeles de la Paz? 

 Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 
intrapersonal de         la        

inteligencia 

emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de 

la Paz. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión intrapersonal de la 
inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la 

Paz. 

 ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión 

interpersonal de la inteligencia 

emocional y la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

IEP Ángeles de la Paz? 

 Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

interpersonal de         la        

inteligencia 

emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes     de     la     IEP 
Ángeles de la Paz. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión interpersonal de la 

inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la 

Paz. 

¿Cuál es la relación que existe entre 

la dimensión de adaptabilidad 

de la inteligencia emocional y 

la satisfacción laboral de los 

docentes de la IEP Ángeles de 

la Paz? 

 Determinar la relación que 

existe entre la dimensión de 

adaptabilidad de la inteligencia 

emocional y la satisfacción 

laboral en los docentes     de     

la     IEP Ángeles de la Paz. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión de adaptabilidad de 

la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la 

Paz. 

 ¿Cuál es la relación que existe 

entre la dimensión manejo del 

estrés de la inteligencia 

emocional y la satisfacción 

laboral de los docentes de la 
IEP Ángeles de la Paz? 

Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

manejo del estrés de la 

inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 
docentes de la IEP 

Ángeles de la Paz. 

Existe relación significativa entre 

la dimensión manejo del estrés de 

la inteligencia emocional y la 

satisfacción laboral en los 

docentes de la IEP Ángeles de la 
Paz. 
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Anexo B. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Anexo C. 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUESTIONARIO BARON 

(ICE) CUESTIONARIO 

INVENTARIO EMOCIONAL 

BarOn INTRODUCCIÓN 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción 

de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que 

aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la 

mayoría de las veces. 

Hay cinco respuestas por cada frase. 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5. Siempre es mi caso. 

 
 

INSTRUCCIONES: Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco 

alternativas, la que sea más apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que 

corresponde a la respuesta que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 

selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o 

"incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de 

acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. 

NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS 

las oraciones. 
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ITEMS 1 2 3 4 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso.     

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida.     

3.Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer.     

4.Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables.     

5. Me agradan las personas que conozco.     

6.Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida.     

7.Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos.     

8.Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a).     

9.Reconozco con facilidad mis emociones.     

10.Soy incapaz de demostrar afecto.     

11.Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones.     

12.Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza.     

13.Tengo problema para controlarme cuando me enojo.     

14.Me resulta difícil comenzar cosas nuevas.     

15.Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 

posible que pueda sobre ella. 

    

16.Me gusta ayudar a la gente.     

17.Me es difícil sonreír.     

18.Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.     

19.Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías.     

20.Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles.     

21.Realmente no sé para que soy bueno(a).     

22.No soy capaz de expresar mis ideas.     

23.Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás.     

24.No tengo confianza en mí mismo(a).     

25.Creo que he perdido la cabeza.     

26.Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago.     

27.Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme.     

28.En general, me resulta difícil adaptarme.     

29.Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 

solucionarlo. 

    

30.No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen.     

31.Soy una persona bastante alegre y optimista.     

32.Prefiero que otros tomen decisiones por mí.     

33.Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a).     

34.Pienso bien de las personas.     

35. Me es difícil entender como me siento.     

36. He logrado muy poco en los últimos años.     

37.Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir.     
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38.He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar.     

39.Me resulta fácil hacer amigos(as).     

40.Me tengo mucho respeto.     

41.Hago cosas muy raras.     

42.Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas.     

43.Me resulta difícil cambiar de opinión.     

44.Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas.     

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar.     

46.A la gente le resulta difícil confiar en mí.     

47.Estoy contento(a) con mi vida.     

48.Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a).     

49.No puedo soportar el estrés.     

50.En mi vida no hago nada malo.     

51.No disfruto lo que hago.     

52.Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos.     

53.La gente no comprende mi manera de pensar.     

54.Generalmente espero lo mejor.     

55.Mis amigos me confían sus intimidades.     

56.No me siento bien conmigo mismo(a).     

57.Percibo cosas extrañas que los demás no ven.     

58.La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto.     

59.Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.     

60.Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor. 

    

    

61.Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 

    

    

62.Soy una persona divertida.     

63.Soy consciente de cómo me siento.     

64.Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.     

65.Nada me perturba.     

66.No me entusiasman mucho mis intereses.     

67.Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo.     

68.Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi 

alrededor. 

    

69. Me es difícil llevarme con los demás.     

70.Me resulta difícil aceptarme tal como soy.     

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo.     

72.Me importa lo que puede sucederle a los demás.     

73.Soy impaciente.     

74.Puedo cambiar mis viejas costumbres.     

75.Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 
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76.Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones. 

    

    

77.Me deprimo.     

78.Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles.     

79.Nunca he mentido.     

80.En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso 

cuando las cosas se ponen difíciles. 

    

    

81.Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten.     

82.Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo.     

83.Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías.     

84.Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos. 

    

    

85.Me siento feliz con el tipo de persona que soy.     

86.Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar.     

87.En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana.     

88.Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a).     

89.ara poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes. 

    

90.Soy capaz de respetar a los demás.     

91.No estoy contento(a) con mi vida.     

92.Prefiero seguir a otros a ser líder.     

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida.     

94.Nunca he violado la ley.     

95.Disfruto de las cosas que me interesan.     

96.Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso.     

97.Tiendo a exagerar.     

98.Soy sensible a los sentimientos de las otras personas.     

99.Mantengo buenas relaciones con los demás.     

100.Estoy contento(a) con mi cuerpo.     

101.Soy una persona muy extraña.     

102.Soy impulsivo(a).     

103.Me resulta difícil cambiar mis costumbres.     

104.Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley.     

105.Disfruto mis vacaciones y los fines de semana.     

106.En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen 

problemas. 

    

107.Tengo tendencia a depender de otros.     

108.Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles.     

109.No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora.     

110.Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten.     

111.Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza.     
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112.Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto 

con la realidad. 

    

113.Los demás opinan que soy una persona sociable.     

114.Estoy contento(a) con la forma en que me veo.     

115.Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender.     

116.Me es difícil describir lo que siento.     

117.Tengo mal carácter.     

118.Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes 
maneras de resolver un problema. 

    

119.Me es difícil ver sufrir a la gente.     

120.Me gusta divertirme.     

121.Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me 

necesitan. 

    

122.Me pongo ansioso(a).     

123.No tengo días malos.     

124.Intento no herir los sentimientos de los demás.     

125.No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida.     

126.Me es difícil hacer valer mis derechos.     

127.Me es difícil ser realista.     

128.No mantengo relación son mis amistades.     

129.Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento 

bien conmigo mismo(a). 

    

130.Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.     

131.Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil 

adaptarme nuevamente. 

    

132.En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que 

voy a fracasar. 

    

133.He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores.     
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Anexo D. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SATISFACCIÓN LABORAL. 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL SL-SPC. 

 
Presentación. Estimado trabajador(a) estamos realizando una investigación cuyo objetivo 

es conocer la satisfacción laboral, por lo tanto, te solicitamos leas detenidamente los 

enunciados y respondan según las instrucciones. Fecha: Puesto de trabajo: 

Edad:……. 

Sexo: ……. 

 

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a su actividad 

en la misma. Le agradecemos nos responda su opinión marcado con un aspa aquella 

alternativa que considera mejor su punto de vista. No hay preguntas buena ni mala. 

Recuerde que sus respuestas son confidenciales, así que conteste con plena libertad. 

- Total acuerdo = TA 

- En desacuerdo = A 

- Indeciso = I 

- En desacuerdo = D 

- Total desacuerdo = TD 
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