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Resumen                                             

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la Inteligencia Emocio-
nal y la Gerencia Educativa en Instituciones Públicas Nacionales de Educación Me-
dia General del Municipio Escolar Maracaibo Nº 1. Está sustentada en los plantea-
mientos teóricos de Goleman (2006) y Weisinger (1998), Manes (2005), Chiavenato, 
I. (2000), y otros. El tipo de investigación es analítica-descriptiva, con diseño no ex-
perimental. La población estuvo conformada por 24 Gerentes Educativos y 24 Coor-
dinadores de Control de Estudio y Evaluación. Se desarrollaron como instrumento 
dos cuestionarios. Los resultados obtenidos se analizaron con estadística descripti-
va, concluyendo que los gerentes educativos conforman un ambiente de eficiencia 
personal y confianza, manejo de conflictos, estas consideraciones son identificadas 
moderadamente por parte de los coordinadores de control de estudio y evaluación. 
La relación entre variables se visualiza positiva, es decir, la inteligencia emocional 
guarda relación con la gerencia educativa. Se establecieron lineamientos teóricos. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Aptitudes Básicas Emocionales y Sociales, 
Gerencia Educativa.
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Emotional Intelligence and Educational Manage-
ment in Public Institutions of Education Media General 

Abstract

This study aimed to analyze the Emotional Intelligence and Educational Ma-
nagement in Public Institutions General National Media Education School of Ma-
racaibo Municipality No. 1. Is supported by the theoretical Goleman (2006) and 
Weisinger (1998), Manes (2005), Chiavenato, I. (2000), and others. The research is 
analytical and descriptive, non-experimental design. The population consisted of 24 
Managers and Educational 24 Study Coordinators Control and Evaluation. It was 
developed as an instrument two questionnaires. The results were analyzed with des-
criptive statistics, concluding that educational managers form an atmosphere of trust 
and personal effectiveness, conflict management, these considerations are moderate-
ly identified by the study coordinators monitoring and evaluation. The relationship 
between variables displayed positive, emotional intelligence is related to educational 
management. Theoretical guidelines were established.

Keywords: Emotional Intelligence, Emotional and Social Basic Skills, Educational 
Management.

Intelligence Émotionnelle  et Gestion Éducative dans des 
Institutions Publiques de l’Éducation Secondaire Générale

Résumé 

Cette recherche  a eu comme objectif celui d’analyser l’Intelligence Émotion-
nelle et la Gestion Éducative dans des Institutions Publiques Nationales d’Éducation 
Secondaire Générale, de la Municipalité Scolaire Maracaibo No. 1. Elle est basée 
sur les postulats théoriques de Goleman (2006) et Weisinger (1998), Manes (2005), 
Chiavenato, I. (2000), et autres. Le type de recherche est analytique-descriptive, avec 
un dessin non expérimental. La population a été conformée par 24 gestionnaires de 
l’éducation et 24 Coordinateurs du Contrôle d’Études et d’Évaluation. On a dévelop-
pé un instrument avec deux questionnaires. Les résultats obtenus ont été analysés à 
l’aide de la statistique descriptive. On a conclu que les gestionnaires de l’éducation 
font partie d’une ambiance d’efficacité personnelle et de confiance; ils maîtrisent 
d’ailleurs les conflits d’une manière adéquate. Ces considérations ont été partiel-



Inteligencia Emocional y Gerencia Educativa en Instituciones Públicas 
de Educación Media General. Paz Rodríguez, Roxana Elena

11

lement identifiées par les Coordinateurs  du Contrôle d’Études et d’Évaluation. Le 
rapport entre les variables est positif, ce qui revient à dire que l’intelligence émotion-
nelle possède un rapport  avec  la Gestion Éducative. Des linéaments théoriques ont 
été établis également. 

Mots clés: Intelligence émotionnelle, aptitudes émotionnelles et sociales de base, 
Gestion Éducative.

Introducción

La Educación tiene como fin la transformación social, por tanto esa educación, 
y sus resultados, deben ser pertinentes, equitativos y de calidad para la comunidad 
educativa al igual que para su entorno; para ello las instituciones educativas deben 
contar con cuadros gerenciales, académicos y de apoyo que garanticen la gestión del 
conocimiento, la tecnología, así como también el desarrollo del talento humano. 

Para dar cumplimiento a estas premisas se deben establecer las condiciones 
necesarias para promover en las instituciones una gerencia de procesos integrales, 
tecnológicos y humanos, y una política orientada al desarrollo de estrategias geren-
ciales centradas en el protagonismo del sujeto como ente generador de cambio social, 
complementado con  habilidades investigativas para resolver problemas interdisci-
plinarios tendientes a crear nuevas teorías de desarrollo social, que contribuyan a dar 
respuesta a las necesidades de la institución y de su entorno.

A tales efectos, es necesario centrarse en el ser humano como sujeto que apren-
de, piensa, siente, construye y transforma el sistema o hábitat donde convive. En 
otras palabras, el hombre transformándose a sí mismo, a través de la educación, 
puede convertirse en un promotor para la comunidad donde actúa. 

Tal como lo expone Kant (citado por Chiavenato, 2000), el hombre no es más 
que lo que la educación hace de él; tan solo a través de ella el hombre puede llegar 
a ser hombre. En consecuencia, se infiere que el talento humano en sus manifesta-
ciones gerenciales, investigativas y tecnológicas, es la esencia del hombre mismo, 
de la infinitud personal. De allí que, para desarrollar una educación de calidad, ver-
daderamente transformadora de conciencias, sembradora de valores, desarrollado-
ra de conocimientos, constructivista y generadora de una sociedad más ética, libre, 
democrática, pluricultural y esperanzadora es fundamental una Gerencia Educativa 
ejercida por profesionales (directivos, docentes y comunidad educativa) que actúen 
desde una actitud esencialmente trascendental, que garantice que los egresados de 
las instituciones educativas tengan una educación de calidad, ciudadanos capaces de 
valorarse a sí mismos y reconocer a los demás, que sean solidarios y productivos de 
pensamiento universal, reflexivo, crítico, estratégico, ecológico y plural. 
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Por  ello, hay que lograr una gerencia educativa, consciente de que los insu-
mos, tanto materiales como humanos, requieren de un trabajo arduo, ajustado por 
estrategias gerenciales innovadoras y aplicadas a los procesos de liderazgo compar-
tido, donde se manejen términos de interacción social para lograr una productividad 
y eficacia en el ámbito educativo para cumplir sus fines y objetivos. En educación, 
aplicar una gerencia integradora permite desarrollar el saber aprender, saber pensar, 
saber hacer, saber inspirar, saber vivir y saber emprender, estas son capacidades para 
interactuar socialmente, donde se resalte más lo humano que lo material. 

De otra manera, Goleman (1999) describe cómo es más efectivo el cociente 
emocional que el intelectual para lograr ser exitosos, ya que permite el manejo de 
las emociones para la conformación de espacios caracterizados por la empatía, el 
acuerdo y el predominio de la inteligencia social. Así mismo, Covey (1997) expone 
orientaciones para que se dé un desplazamiento desde el nivel de dependencia e inde-
pendencia hasta llegar al nivel de interdependencia; aspecto de suma relevancia para 
trabajar colectivamente en el despliegue de proyectos educativos.

Más recientemente, Mejía (2008) expresa que hay que apuntar hacia el poder 
cognitivo del colaborador para gerenciarlo significativamente, aplicando la modifi-
cabilidad cognitiva para lograr autodisciplina en los equipos de trabajo, autodirec-
ción, proactividad y optimación de la productividad.

Resulta entonces necesario formar a directivos, docentes, estudiantes y demás 
actores educativos que conforman la dinámica de la tarea educativa, para que utilicen 
estratégicamente su potencial se redescubran y reinventen; colocar al servicio de la 
educación esa fuerza que provee su condición humana y luego, por sinergia, conver-
tirla en energía organizacional. 

De esta forma, potenciar la gerencia desde la inteligencia emocional como es-
trategia requiere  atender al talento humano con perfiles de acción concreta con base 
en las emociones; ello exige, además de motivación, competencias, tales como: pro-
actividad, orientación al logro, autoliderazgo, actitud estratégica, apertura al apren-
dizaje permanente, capacidad para investigar y procesar información, comprensión 
del entorno, dominio de tecnologías educativas.

Además, las competencias básicas para regalar una sonrisa, dar un cálido apre-
tón de manos, una palabra de aliento, una respuesta oportuna, un abrazo, una atención 
personalizada a las necesidades e intereses, un rostro entusiasmador en el trabajo, un 
servicio educativo prestado con desprendimiento, pues la calidad de la educación no 
es cuestión de dinero, sino de actitud humana; son competencias totalmente gratis; 
dones que no cuestan dinero extra a la organización.

Tales competencias básicas como elemento del potencial humano han de ser 
gerenciadas bajo un enfoque de la inteligencia emocional; ya antiguamente Aristó-
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teles vislumbraba este aspecto al expresar: cualquiera puede ponerse furioso, eso 
es fácil. Pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en 
el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta eso no es fácil. 
Entonces, es importante gerenciar desde el control de las emociones, para colocarlas 
al servicio de la organización escolar donde se cumple el trabajo gerencial. Controlar 
las emociones no significa aplastarlas, al contrario, representa el uso de ellas en los 
momentos, rigor y motivo apropiados. 

El gerente educativo desplaza sus formas naturales de liderar por las maneras 
estructuradas y cerradas producto de la cultura de trabajo en las instituciones esco-
lares, donde los planes, proyectos y programas están cargados de una excesiva per-
secución, cercenando la capacidad creativa del talento humano con un pensamiento 
normativo y un trabajo individualista entre paredes, donde no se avizora un enfoque 
de trabajo colectivo y cooperativo, basado en la comprensión del entorno, mediante 
la práctica del liderazgo participativo, que ayudaría a formar conciencia de un com-
promiso de sensibilidad y participación en la transformación social.

De acuerdo con los planteamientos anteriores, existen intentos para gestionar 
el trabajo colectivo utilizando la IE en otras áreas distintas al área escolar, un ejem-
plo apropiado se observa en el área de la gerencia de sectores económicos o de la 
comunidad empresarial, donde el uso de la inteligencia emocional como estrategia 
ha sido efectivo. 

McClelland (2001) realizó hallazgos importantes en sus investigaciones, que 
cambiaron radicalmente los enfoques que existían sobre los test de inteligencia como 
predictores del éxito laboral, profesional, o en una carrera directiva, cuestionando 
fuertemente la falsa pero extendida creencia de que el éxito depende exclusivamente 
de la capacidad intelectual.

En estas investigaciones acerca de la necesidad de logro, se encontró que los 
grandes realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. 
Buscan situaciones en las que tengan la responsabilidad personal de brindar solu-
ciones a los problemas, situaciones en las que pueden recibir una retroalimentación 
rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si están mejorando o no, y por último, 
situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no obstante, les molesta 
tener éxito por la suerte, es decir, prefieren el desafío de trabajar en un problema y 
cargar con la responsabilidad personal del éxito o fracaso. 

En atención a lo anterior, relacionando las necesidades de logro con la ge-
rencia educativa se establecen situaciones que brindan soluciones a los problemas 
que emergen de estas necesidades. Además evitan las tareas no muy fáciles o muy  
difíciles.  Al  superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir, su éxito o 
fracaso, depende de sus propias acciones. 
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En ese sentido, las organizaciones que necesitan aprender deben esforzarse por 
supeditar el coeficiente de inteligencia al empuje de la inteligencia emocional, vale 
decir que el esfuerzo de integración gerencial debe apuntar a trabajar con el recurso 
humano como promotor, actor y usuario del conocimiento organizacional.

No es nada nuevo que los gerentes estén interesados en el aspecto emocional 
para generar cambios en los sistemas organizacionales. Anteriormente los gerentes 
introducían un programa de cambio una o dos veces por década, actualmente el cam-
bio se ha convertido en una actividad continua, ya que están conscientes de que el 
mejoramiento continuo solo se consigue en la medida en que se realicen cambios 
asiduamente. De esta forma, se constituye en tarea de los gerentes educativos y de 
sus subordinados el que aprendan a afrontar con la temporalidad, es decir, con la 
flexibilidad, la innovación necesaria, en un ambiente donde sus emociones sean uti-
lizadas para el aprendizaje organizacional.

Esta tarea implica un despliegue de acciones y estrategias que permiten que el 
Gerente Educativo desplace su pensamiento de corto plazo a largo plazo; de un pen-
samiento normativo a otro de índole estratégica y de un trabajo individualista entre 
paredes a un enfoque de trabajo colectivo, basado en la comprensión del entorno me-
diante la práctica del liderazgo participativo. Tomar en cuenta el poder cognitivo de sus 
colaboradores para el trabajo significativo y aplicar una de sus mejores estrategias.

Es importante señalar que esa condición de bienestar organizacional no es la 
que se registra en las organizaciones escolares a nivel latinoamericano como se apun-
taba anteriormente, en las organizaciones escolares la carencia de la comprensión de 
la IE es un aspecto común. 

Esta situación se observa en Venezuela, específicamente en el campo educa-
tivo, donde el impacto gerencial de las nuevas tendencias no ha sido asumido por 
muchas instituciones de los diferentes niveles de estudio. Entre estas se abordará las 
relacionadas con las instituciones públicas nacionales de Educación Media General, 
nivel en el cual se desarrollará el proyecto. 

La explicación de esta situación pudiera estar unida al hecho de que algunos 
gerentes de este nivel no se sienten identificados con las informaciones de las ge-
rencia de avanzada, ni con las necesidades y requerimientos de sus gerenciados; 
situaciones estas que sumergen en un letargo de indiferencia y de pasividad a los 
miembros de la comunidad escolar, según Cárdenas (1998) y Odremán (1997). 

También se debe resaltar que los puestos directivos, en su mayoría, según 
Quintín (1996), no son descritos ni evaluados, por lo que se desconoce el perfil per-
sonal y los requerimientos para su desempeño. Los gerentes reciben escasas orien-
taciones sobre su actuación y control emocional para mejorar su praxis. Al no tener 
seguimiento sobre la forma como realizan su gestión, asumen posiciones que, en 
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general, no son las más acertadas para su institución puesto que no toman en cuenta 
las opiniones, emociones y perspectivas del grupo.

En función de la experiencia de la investigadora en el ejercicio docente y de 
sus interacciones con otros docentes que laboran en las instituciones públicas nacio-
nales de Media General del Municipio Escolar Maracaibo N° 1, la gestión realizada 
por los directores o gerentes de las instituciones escolares la mayoría de las veces no 
considera la opinión de los demás miembros que la conforman, generando aspectos 
emocionales que propician falta de comunicación, desmotivación, sentido de perte-
nencia, originándose un clima poco propicio para el logro de una educación de cali-
dad. Por lo anteriormente planteado, se asume la necesidad de incorporar estrategias 
gerenciales innovadoras, que propendan hacia la eficiencia del trabajo colectivo y 
cooperativo, en este tipo de instituciones.

Objetivo General de la Investigación: Analizar la Inteligencia Emocional 
y la Gerencia Educativa en Instituciones Públicas Nacionales de Educación Media 
General del Municipio Escolar Maracaibo Nº 1.

Inteligencia Emocional

El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
Inteligencia Emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
Este concepto de Inteligencia Emocional, aunque esté de moda, tiene un claro pre-
cursor en el concepto de Inteligencia Social del psicólogo Thorndike (1920, citado 
por Goleman, 2000), quien la definió como “la habilidad para comprender y dirigir 
a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las rela-
ciones humanas”. 

Aptitudes Básicas

Una aptitud es una característica de personalidad o un conjunto de hábitos que 
llevan a un desempeño laboral superior o más efectivo, estas se manifiestan en el 
hombre como aptitudes emocionales y aptitudes sociales, que resultan ser un ingre-
diente clave para el éxito.

Aptitudes Básicas Emocionales

 Las aptitudes emocionales se consideran la capacidad de reconocer las emo-
ciones que afectan las acciones como guía en el proceso de distinguir las aptitudes 
emocionales. Es por ello que Goleman (2006) realizó un estudio sobre la aptitud 
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básica emocional, determinándola como una capacidad aprendida basada en la inte-
ligencia emocional, que origina un desempeño laboral sobresaliente.

En este sentido, el autor, partiendo de su conceptualización de inteligencia 
emocional con base en lo que Mayer y Salovey habían propuesto años atrás, desglosa 
de una manera muy completa las aptitudes emocionales dividiéndolas en tres partes: 
autoconocimiento, autorregulación y motivación. Estas aptitudes determinan el do-
minio de uno mismo.

(A) Autoconocimiento

Según Goleman (2005), se refiere a identificar qué se siente en cada momento 
y utilizar esas referencias para orientar la toma de decisiones; así como tener una idea 
realista de las habilidades y una bien basada confianza en sí mismo.

El mismo autor afirma que el autoconocimiento puede tornarse más fuerte con 
la acumulación de experiencias de la vida, por ello, depende de las emociones fuer-
tes del ser humano durante su experiencia, ejerciendo éstas durante el desarrollo de 
sus actividades para luego entenderlas. Tanto las emociones como los sentimientos 
fluctúan perfectamente paralelos a los pensamientos.

El conocimiento de sí mismo, o también llamado autoconocimiento, sirve para 
barómetro interior, al evaluar si lo que se está haciendo (o por hacer) vale realmente 
la pena.  Todas las aptitudes laborales son hábitos aprendidos: si se es deficiente en 
una u otra, se puede aprender a mejorarlas. Si no se tiene idea del efecto de esas con-
ductas sobre el individuo y sobre otros, no se tienen motivos para cambiarlas porque 
existe un problema que es “la carencia de autoconocimiento”, tal como lo reseña 
Goleman, 2005. 

El autoconocimiento se relaciona estrechamente con la autoeficiencia, referida 
a juzgar positivamente las propias capacidades de desempeño. La misma no consiste 
en las habilidades reales, sino en lo que se es capaz de hacer con las habilidades. La 
habilidad, por sí sola, no basta para garantizar un gran desempeño; es preciso creer 
en ella para utilizarla a fondo y obtener excelente resultado.   

(B) Autorregulación

 El autodominio no significa la supresión emocional, no es olvidarse del 
impulso que radica en las emociones, sino encontrar un equilibrio; mantener bajo 
control las emociones que nos perturban o nos inquietan es la clave del bienestar 
emocional. Entre los sentimientos que la gente desea controlar con más interés está 
la ira. Tice (citado en Goleman, 1995) encontró que la ira es el estado de ánimo que 
con mayor dificultad es dominado por los seres humanos. Controlar las emociones 
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no es nada fácil, se trata de conocer qué es lo que provoca nuestras reacciones y com-
prender los aspectos negativos de nuestra vida. Se debe buscar un equilibrio entre 
emociones positivas y negativas para tener un equilibrio emocional. 

En este orden de ideas se tiene inmerso un indicador de autorregulación que 
es el autocontrol. Quienes tienen autocontrol gozan de un gran dominio sobre sus 
impulsos y emociones conflictivas, en momento de dificultad y perturbación se man-
tienen con calma y con una actitud positiva e imperturbable; la presión y el estrés 
no influyen en permanecer con un pensamiento razonable y coherente, así como la 
concentración en determinado asunto.

(C) Motivación 

La motivación propia o automotivación es una fuerza o impulso que va de 
adentro hacia fuera en una persona, surge y es proyectada en la forma de actuar de 
ésta y en las intenciones que tiene y que la identifican propiamente como una especie 
de sello propio e intransferible. Esta fuerza surge en nuestra mente y se refleja en 
todo lo que hacemos. Quienes poseen esta dimensión de la inteligencia emocional 
no esperan a que las oportunidades les lleguen por sí solas, se anticipan en busca de 
ellas y luchan por las cosas que quieren. 

Aptitudes Básicas Sociales

Goleman (2005) señala la aptitud social como el manejo efectivo de las rela-
ciones, las cuales se desarrollan al aprender las habilidades prácticas para lograr que 
otros individuos dependan de la manera deseada y lograr los objetivos propuestos. 
Dentro de esta aptitud existen dos elementos primordiales: la empatía y las habili-
dades sociales, las cuales se detallan a continuación y forman parte integral de esta 
investigación.

La empatía muestra indicadores, como comprender a los demás, orientación 
hacia el servicio, desarrollo de los demás, aprovechar la diversidad y conciencia 
política; las habilidades sociales también muestran indicadores, como influencias, 
comunicación, manejo de conflicto, liderazgo, catalizador de cambio, establecer vín-
culos y colaboración y cooperación.

(A) Empatía 

Covey (citado en Noguera Trujillo, 2000) señala  que  la empatía  proviene  
de dos palabras  griegas, en las que  em significa en o dentro y patía se deriva de 
phatos, que significa sentimiento o sufrimiento, esto es, sentir dentro. Una persona 
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empática desarrolla de manera más armónica su personalidad; la falta de ella genera 
crueldad, sadismo y hasta brutalidad contra el prójimo.

Es decir, la empatía significa ponerse en los zapatos de los interlocutores para 
diseñar vínculos de relación con ellos a partir del conocimiento de sus necesidades. 
Arango de Narváez (2006) refuerza este concepto, mencionando que la empatía per-
mite percibir y entender lo que otros necesitan, sus sentimientos y preocupaciones.   

(B) Habilidades sociales 

Desarrollar la capacidad de interacción y comunicación entre los individuos 
es un tema interesante y complejo. La habilidad social desde el punto conductista 
representa la capacidad para ejecutar una conducta que refuerce de manera positiva 
a otras personas o evite que sea castigado por ellas. 

Colaboración y cooperación (Integración grupal): Ninguna persona es una 
isla, todos necesitamos de otros y es por ello que esta competencia es tan importante. 
Las relaciones interpersonales de apoyo son indispensables para alcanzar los obje-
tivos. La colaboración y cooperación con otros incluye el compartir los recursos, 
planes e información con que se cuenta, el desarrollo de un clima en el que todos 
se sientan bien, rodeado de amabilidad y compañerismo. Quienes poseen esta com-
petencia emocional detectan las oportunidades que existen para colaborar con otros 
(Goleman, 1999). 

Comunicación: En la actualidad, de acuerdo con Gan (1998), la mayoría de 
las profesiones y actividades laborales se sirven de algo que es indispensable: la co-
municación con otros. Ya sea interna o externa, la comunicación es indispensable. 

Por otro lado es importante reseñar que la comunicación está estrechamente 
ligada con la inteligencia emocional, ya que la forma de relación que se pueda tener 
con una persona al utilizar las dimensiones de la inteligencia emocional repercute 
mucho en la calidad de comunicación que pueda tenerse y la información que pueda 
surgir de dicho proceso. 

Manejo de conflictos: De acuerdo con Sastre y Moreno (2002), los conflic-
tos no tienen una fórmula mágica para ser resueltos, cada situación es distinta y 
los sentimientos de quienes participan de ella también lo son, sin embargo, esto no 
impide establecer parámetros para lograr acuerdos satisfactorios. Los conflictos in-
terpersonales van siempre acompañados de sentimientos, que a fin de cuentas son la 
mayoría de las veces la causa del conflicto, como son las ofensas, los insultos, falta 
de valoración, miedo, cólera, entre otros. 
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Gerencia Educativa

Manes (2005) define la gerencia educativa como el proceso de conducción de 
una institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades di-
rectivas, orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión de aquellas 
actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, eficiencia técnico-adminis-
trativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural.

En la institución escolar objeto de estudio la gerencia debe ser determinante 
para mejorar la administración y orientar mecanismos hacia la obtención de mejores 
resultados, tanto es así que se la define como la función específica de organización 
de la sociedad actual. Es la gerencia la que en gran medida cuenta en nuestro tiempo 
como el más extraordinario fenómeno social (Drucker, 2001). 

Estructura Organizacional

Según Stoner y Freedman (1994), “la estructura organizacional es un marco que 
preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros de una 
organización”, mientras para Gómez (1995) una estructura es la forma como están or-
denadas las unidades administrativas y organismos y la relación que guardan entre si.

Por otra parte, toda organización se fundamenta en un marco axiológico, es de-
cir, en principios filosóficos. Según Serna (1999), la misión, la visión y los objetivos 
de una empresa se sustentan en un conjunto de principios, creencias y valores que 
una organización profesa; los cuales se hacen realidad en su cultura.

Por lo tanto los valores por los que se guía la empresa deben ser apropiados 
para la época, el lugar y las condiciones en que opera. Estos valores son la expresión 
de la filosofía empresarial, de ellos dependen los propósitos y las metas para alcan-
zar los objetivos. Por otra parte, Serna (1999) define la misión como la formulación 
clara y explícita de los propósitos de la organización, los actores y logros que esperan 
alcanzar. Describe la naturaleza y el negocio al cual se dedica la empresa.

Mientras que la visión, según Serna (1999), se define como el conjunto de 
ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia de lo 
que una empresa quiere y espera ver en el futuro. 

Sistemas de Normas y Procedimientos

Al enfocar los sistemas organizacionales y verificando el fiel cumplimiento de 
sus fases de manera periódica, se hace necesario el establecimiento de normas y pro-
cedimientos, las cuales rigen las operaciones de una organización a corto, mediano 
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y largo plazo. Gómez (1994) define los procedimientos como una serie de labores 
concatenadas, que constituyen una sección cronológica y el modo de ejecutar un 
trabajo, encaminado al logro de un fin determinado. 

(A) Manual de Normas y Procedimientos

Para lograr una coherente ejecución de las actividades organizacionales, debe 
adoptarse un sistema de documentación que permita visionar todas y cada una de 
las tareas a cumplir en cuanto al deber ser de las mismas. Para Gómez (1993), es el 
documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

Esta incluye también los puestos o unidades, precisando su responsabilidad y 
participación. Contiene información, como por ejemplo de formularios, autorizacio-
nes o documentos necesarios y cualquier otro dato que pueda auxiliar en el correcto 
desarrollo de las actividades. Cuando una organización tiene manuales de normas y 
procedimientos administrativos se obtienen beneficios.

(B) Sistema de Gestión de Calidad

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la 
cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes (es-
tudiantes). Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeño de 
sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas 
competitivas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad 
entre otras disciplinas de gestión. 

Luego de la implantación del sistema de calidad, hay que buscar los elementos 
que puedan ayudar a mejorar continuamente, a través de una estructura de mejora, mé-
tricas y objetivos para obtener los indicadores que reflejen y cuantifiquen el nivel real 
de calidad de la empresa, a través de revisiones del Sistema de Calidad (Villar, 1996).

Sistema de Medición de Gestión: Dentro de las fases de los Sistemas de Gestión 
de Calidad se encuentra la etapa de Medición y seguimiento de los procesos: la orga-
nización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, 
la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben 
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 

Tipos de gerencia en las instituciones educativas

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa, el cual tiene 
dentro de sus múltiples funciones representar a la sociedad frente a terceros y coordi-
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nar todos los recursos a través del proceso de planeamiento, organización, dirección 
y control a fin de lograr objetivos establecidos. Los tipos de gerencia se diferencian 
de acuerdo con las aptitudes y características de dirección y supervisión del gerente. 
En esta investigación la gerencia está circunscrita a la institución escolar (Chiave-
nato, 2000).

La Gerencia Autocrática. Tradicional

En este modelo hay una especie de esquema axiomático, nacido originaria-
mente de Fayol (1974, citado por David, 2003), quien describe la gerencia como un 
manual, donde se planifica, organiza, dirige y controla la institución; la persona que 
va a gerenciar debe aprender los instrumentos técnicos para cada una de las labores y 
concentrarse en ellas, al mismo tiempo debe fluir hacia los sistemas de información 
y dedicarle suficiente tiempo a su análisis sistemático. 

La Gerencia Participativa

La gerencia es un proceso que hace posible las  metas  empresariales y  sociales 
de una empresa. En este marco de ideas, la gerencia se entiende como un proceso sis-
temático e intencional que procura unos objetivos racionalizando recursos técnicos, 
humanos y financieros, por tanto, utiliza una estructura y el recurso humano como 
motor de logros en la organización.

Al respecto, Stewart (1992, citado por Gasem, 2002) define Gerencia como “el 
proceso de convenir y lograr objetivos organizacionales, esconde tareas y funciones 
complejas que necesitan realizarse para que eso suceda. Captar la esencia de la ge-
rencia se refiere más a hacer posible que a controlar”.

La Gerencia Estratégica

La gerencia estratégica (GE) puede definirse como la formulación, ejecución y 
evaluación de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos. La 
formulación de las estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas 
internas de una organización, la determinación de las oportunidades y amenazas ex-
ternas de una empresa, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de 
objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y 
la decisión de cuáles escoger (Serna, 2002).

Metodología

La investigación planteada se ha definido de tipo analítica-descriptiva, debido 
a que su propósito principal es analizar la Inteligencia Emocional y la Gerencia Edu-
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cativa en Instituciones Públicas Nacionales de Educación Media General del Mu-
nicipio Escolar Maracaibo Nº 1, buscando obtener información acerca de las varia-
bles Inteligencia Emocional y Gerencia Educativa. El Diseño de la Investigación se 
consideró de campo, ya que está dirigida a obtener información sobre las variables: 
Inteligencia Emocional y Gerencia Educativa. 

Además, el diseño de investigación se considera como no experimental, ya que  
los diseños no experimentales se realizan sin manipular variables intencionalmente. 
Es transeccional o transversal, ya que los datos son tomados en un solo momento, 
en un tiempo único, con el propósito de describir las variables y analizarlas en un 
momento dado. 

La población objeto de estudio estuvo conformada por la totalidad de los Di-
rectores y Coordinadores de Control de Estudio y Evaluación de las instituciones 
públicas de Media General del Municipio Escolar Maracaibo N° 1.  Así mismo la 
muestra se trabajó como censo poblacional.  

Para medir las variables Inteligencia Emocional y Gerencia Educativa se utiliza 
como técnica la encuesta, para tal efecto, se emplea un cuestionario por cada variable 
de estudio, uno dirigido a los Directores y otro a los Coordinadores de Control de 
Estudio y Evaluación. Se utiliza la estadística descriptiva, consistente en el cálculo 
de las distribuciones de frecuencias absolutas (fr) y relativas, (%) de las respuestas 
arrojadas por la población de estudio, orientado a la consecución de los resultados 
que darán solución al planteamiento del problema. 

Resultados

A continuación se presenta un extracto de algunos de los resultados obtenidos, 
con la aplicación de los instrumentos a los gerentes educativos y coordinadores de 
control de estudio y evaluación.

TABLA No. 1
Variable: Inteligencia Emocional 

Dimensión: Aptitudes Básicas Emocionales

INDICADOR

MUESTRA:  GERENTES EDUCATIVOS  
(24 SUJETOS)

MUESTRA: COORDINADORES DE 
CONTROL DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN 
(24 SUJETOS))

N CN AV CS S

MEDIA DESV

N CN AV CS S

MEDIA DESV FR
(%)

 FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

FR
(%)

AUTOCO-
NOCIMIEN-
TO

0.00 5.57 11.13 43.07 40.27 4.18 0.85 1.40 4.17 37.50 56.93 0.00 3.50 0.65
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AUTORRE-
GULACIÓN

0.00 9.38 21.88 50.00 18.80 3.78 0.84 1.05 12.50 63.55 22.90 0.00 3.08 0.63

MOTIVA-
CIÓN

0.00 0.00 25.82 64.18 10.00 3.84 0.49 3.34 25.00 43.32 23.34 5.02 3.01 0.72

PROMEDIO  
POR DI-
MENSIÓN

0.00 4.98 19.61 52.42 23.02 3.93 0.73 1.93 13.89 48.12 34.39 1.67 3.20 0.67

 Tal como se observa en la Tabla No. 1, en lo que se refiere a la dimensión 
Aptitudes Básicas Emocionales, analizada desde los valores obtenidos por la media 
para cada uno de los segmentos encuestados, vemos que para los gerentes educativos 
el valor obtenido de 3.93 refleja, según el baremo del Cuadro No. 2, un significado 
alto para caracterizar la situación de estas aptitudes. En cambio, para los coordina-
dores de control de estudio y evaluación, el valor obtenido de 3.20 refleja, según el 
baremo del Cuadro No. 2, una significación moderada e inferior a la posición de los 
gerentes. 

Estas respuestas tienen una confiabilidad Muy Alta, de acuerdo al Cuadro No. 
3, baremo de la desviación estándar (0.73) y (0.97), respectivamente.

Para comentar lo anteriormente obtenido, señalamos a González Rocha (2002), 
quien considera que las emociones no pueden ser controladas, sino los estados de áni-
mo que resultan de ellas. Una emoción tiene una duración de cinco minutos aproxi-
madamente, relativamente corta. Por ello, la atención que los gerentes educativos 
puedan dar, tanto a lo positivo como a lo negativo, determinará el estado de ánimo 
y así mismo el actuar de forma inteligente o no. La mayoría de los problemas de los 
seres humanos se centra en ese punto, la percepción con que afrontan los problemas 
y situaciones de la vida. 

Con referencia a lo anterior, según el instrumento aplicado y diagnosticando 
la opinión de los encuestados, en las aptitudes básicas emocionales se identifica que 
los gerentes educativos casi siempre conforman un ambiente de eficiencia personal 
y confianza, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, manejar 
conflictos y sacar el mejor descontento constructivo. Para ello, tienen autocontrol, 
gozan de un gran dominio sobre sus impulsos y emociones conflictivas, en momento 
de dificultad y perturbación se mantienen con calma y con una actitud positiva e 
imperturbable; la presión y el estrés no influyen en permanecer con un pensamiento 
razonable y coherente, así como la concentración en determinado asunto. Por otro 
lado, estas consideraciones son identificadas de una manera moderada por parte de 
los coordinadores de control de estudio y evaluación.

Se presentó la correlación obtenida para lograr el objetivo específico No. 4, re-
ferido a: Establecer la relación existente entre la Inteligencia Emocional y la Geren-
cia Educativa ejercida en las Instituciones Públicas Nacionales de Educación Media 
General.
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La relación anterior se obtiene como producto de los objetivos anteriores, apli-
cando el Coeficiente de Correlación de Pearson, para lo cual se establece la siguiente 
Escala de Interpretación:

Cuadro No. 4: 
Grados de asociación entre variables según el valor del coeficiente

-1 - 0.8 - 0.6 - 0.4 - 0.2 0 + 0.2 + 0.4 + 0.6 + 0.8 + 1

 Perfecta   Fuerte     Media          Débil       Muy débil    Débil      Media         Fuerte  Perfecta

            Correlación Negativa            No existe correlación          Correlación Positiva

Fuente: Vieytes (2004) 

El coeficiente obtenido con el programa estadístico SPPS es:

Correlations

Xbarra Ybarra

Xbarra Pearson Correlation 1 ,518

Sig. (2-tailed) ,292

Sum of Squares and Cross-products ,124 ,133

Covariance ,025 ,027

N 6 6

Ybarra Pearson Correlation ,518 1

Sig. (2-tailed) ,292

Sum of Squares and Cross-products ,133 ,526

Covariance ,027 ,105

N 6 6

El Coeficiente de Correlación arrojado entre estas dos variables fue r= 0.519, el 
cual, al ser contrastado con la Escala de Interpretación, se ubica en el renglón de Co-
rrelación positiva media fuerte. Es decir, la relación entre las variables Inteligencia 
Emocional y la Gerencia Educativa es directamente proporcional, con una intensidad 
considerada como moderada (media – fuerte).

En ambos casos, tanto para los gerentes educativos como para los coordinado-
res de control de estudio y evaluación, la relación entre las dos variables muestreadas 
se visualiza como positiva, es decir, la inteligencia emocional guarda relación con la 
gerencia educativa. Es importante destacar, analizando los datos de esta correlación, 

r= 0.5189      0.519
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que la asociación entre las variables no significa necesariamente que alguna de ellas 
dependa causalmente de la otra.

Conclusiones

Tomando en consideración los objetivos propuestos en la investigación, se lle-
ga a las conclusiones siguientes:

Los gerentes educativos reconocen sus propias emociones, así como también 
demuestran confianza en sí mismos ante sus colaboradores, conformando un am-
biente de eficiencia personal y confianza. Se logró determinar que poseen un gran 
dominio sobre sus impulsos y emociones conflictivas, así mismo en momentos de 
dificultad y perturbación se mantienen con calma y con una actitud positiva e imper-
turbable. No obstante, los coordinadores de control de estudio y evaluación recono-
cen tal apreciación en términos moderados.

Así mismo, los gerentes educativos perciben los sentimientos que afectan a sus 
colaboradores y tratan de solucionar sus problemas y satisfacer en la medida de lo 
posible las demandas de su comunidad. Desde el punto conductista representa la ca-
pacidad para ejecutar una conducta que refuerce de manera positiva a otras personas 
o evite que sea castigado por ellas, también permiten expresar sentimientos y emo-
ciones positivas y negativas; elementos que deben ser mejorados según la opinión de 
los coordinadores de control de estudio y evaluación.

Se observa según los valores reflejados que existe una marcada diferencia de 
opinión entre los encuestados, los gerentes educativos señalan que se encuentra es-
tablecida la organización de la estructura gerencial, el organigrama de gestión y un 
sistema de medición de gestión; los coordinadores de control de estudio y evaluación 
refutan estas afirmaciones.

Los gerentes educativos estiman que su estilo de gerencia es mayormente par-
ticipativa estratégica, manteniéndose la misma confrontación de opiniones con res-
pecto a los coordinadores de control de estudio y evaluación, quienes exponen que 
existen algunos síntomas de gerencia autocrática.

Tanto para los gerentes educativos como para los coordinadores de control de 
estudio y evaluación la relación entre las dos variables muestreadas se visualiza como 
positiva, es decir, la inteligencia emocional guarda relación con la gerencia educativa.

Se diseñó un modelo de lineamientos metodológicos que tiene como objetivo 
general  “establecer lineamientos teóricos que guíen la formación del gerente educa-
tivo hacia la educación de sus emociones”.  
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Recomendaciones

Divulgar el resultado obtenido de la presente investigación sobre la relación 
que guarda la inteligencia emocional con la gerencia educativa, siendo esta muy im-
portante para el desarrollo eficiente de las instituciones objeto de estudio. 

Se exhorta a los gerentes educativos, que por ley son líderes natos del proceso, 
a ejercer realmente esa cualidad, la misma puede ser mejorada a través de charlas, 
talleres, conferencias, hacerse de bibliografías pertinentes. Todas esas posibilidades 
pueden ser canalizadas a través de la supervisión de la zona educativa.

Dentro de los elementos de tipos de gerencia educativa es recomendable intro-
ducir dentro de las instituciones la predispocisión creadora de valor en donde todos 
participan en la creación de valor agregado para las instituciones; aquí, el líder direc-
tivo y el docente se unen como una sola persona para lograr los objetivos, logrando 
además con ello la creación de valor añadido, así mismo, el elemento flexibilidad, 
aunque se mantiene presente dentro de las instituciones en estudio, debe reforzarse, 
para que el talento humano que compone las organizaciones se sienta libre de crear 
y diseñar en beneficio de estas.  

Se recomienda a las autoridades competentes estudiar los lineamientos teóri-
cos establecidos para coadyuvar al mejoramiento progresivo de la inteligencia emo-
cional de los gerentes educativos.
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