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RESUMEN 
 

El objetivo principal de la presente investigación se basó en determinar la 
influencia de la inteligencia emocional en la toma de decisiones de los directivos 
del sector escolar A-21/C. La naturaleza de la investigación es cuantitativa; el 
diseño es de campo y su nivel descriptivo. En cuanto a la muestra, fue conformada 
por la totalidad de la población quince (15) individuos (directores y subdirectores). 
En referencia a las técnicas utilizadas, cabe destacar la observación. . Se elaboró 
un instrumento basado en la teoría de Daniel Goleman, el máximo precursor de la 
inteligencia emocional en la actualidad, el mismo consta de cuarenta (40) 
preguntas bajo la escala de Lickert. La validez del instrumento está determinado 
por el juicio de expertos y la confiabilidad por Alpha de Cronbach obteniendo un 
valor de 0,835. Los resultados indicaron que aunque los directivos tienen claro el 
concepto de toma de decisión;  al momento de tomar las decisiones influyen las  
emociones, existe entre otros carencia de empatía y de la autorregulación, las 
cuales se a demostrado que inciden directamente en la toma de decisión; por lo 
que se hace necesario recomendar  el desarrollo personal de los directivos y 
cultivar la inteligencia emocional. 
 
Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Toma de Decisiones, Competencias 
emocionales.  
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THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE DECISION-MAKING OF THE STAFF 
OF PRINCIPALS OF THE SCHOOL SECTOR A-21/C, IN BARINAS DURING 

THE PERIOD 2007-2008. 
 

ABSTRACT 

The main objective of the present research was to determine the influence of the 
emotional intelligence in the decision-making of the staff of principals of the school 
sector A-21/C. The study was made under the quantitative method; based on a 
field design and with a descriptive level. The sample was formed by the whole 
population, which is formed by fifteen (15) individuals (directors and 
subdirectories). The technique used for collecting the information was the 
observation.  An instrument was elaborated based on Daniel Coleman’s theory, the 
maximum representative of the emotional intelligence at the present time. The 
instrument had forty (40) questions under the scale of Lickert. The validity of the 
instrument was determined by the opinion of experts and the confiability was 
determined by the method Alpha of Cronbach obtaining a value of 0,835. The 
results obtained indicated that although the staff of principals has clear the concept 
of decision-making and the objectives; when they have to make the decisions, 
these are influenced by their emotions. There is not empathy, as well as a lack of 
the self-regulation, which have direct impact in the decision-making. For this 
reason we recommended the personal development of the staff of principals and to 
cultivate the emotional intelligence.   
 
Key words: Emotional Intelligence, Decisions-making, Emotional Competitions. 
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INTRODUCCIÓN 
oy en día se pueden diferenciar entre dos inteligencias una racional y otra 

emocional, la primera hace énfasis en el razonamiento y se refiere a la actuación 

inteligente, esta es la más común, tanto en el ámbito laboral como educativo y ha 

prevalecido como factor determinante para establecer los niveles de inteligencia. 

Ante lo antes planteado surge a nivel mundial una gran necesidad de 

determinar los factores que conllevan al  el éxito o el fracaso, tanto en la vida 

personal como en una organización, en tal sentido se plantean varias teorías entre 

el coeficiente intelectual y la Inteligencia Emocional. Interpretando a algunos 

autores como Goleman (1998) afirman que según estudios efectuados en las 

universidades más destacadas del mundo; el coeficiente intelectual no es 

condición indispensable para garantizar el éxito y la felicidad; ya que personas con 

alto nivel de coeficiente intelectual comprobado terminan trabajando  para alumnos 

promedios de la misma universidad de la cual ellos egresaron”. 

 Entonces se debe decir que hay algo más que establece el éxito o el 

fracaso en la vida y por ende en las organizaciones; Es allí donde algunos autores 

empiezan a considerar las emociones como factor determinante. En este sentido  

Gardner (1983) en su obra “Frames of Mind” revoluciona el concepto de 

inteligencia a través de su teoría Inteligencias Múltiples, dentro de las que se 

destaca la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, muy 

relacionada con la competencia social y hasta cierto punto emocional. 

También en otra perspectiva Goleman (ob.cit), cambia el concepto de 

inteligencia determinando la importancia de las emociones en su libro “Inteligencia 

Emocional” y distingue dentro de la (IE) cinco habilidades: Autocontrol, 

Autorregulación, Empatía, Motivación y las Habilidades Sociales; todas estas 

habilidades permiten reconocer los sentimientos propios y de los demás.   

H 
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Ante los nuevos paradigmas gerenciales producto de la globalización la 

inteligencia emocional cobra gran auge como factor que garantiza modificaciones 

en los estilos de gestión organizacional en el cual se tome en cuenta la parte 

humana del individuo, como ente primordial al establecer el éxito de la empresa. 

Motivado a esto los gerentes deben considerar la inteligencia Emocional al 

momento de tomar decisiones que afecten directamente la organización. 

Considerando la relevancia del tema se selecciona el sector Escolar A/21-C  

para establecer la influencia de La Inteligencia Emocional en la toma  de las 

decisiones de los directivos; ya que las instituciones de este sector educativo 

viene demostrando falta de gestión de la inteligencia emocional, motivado a las 

diferentes situaciones de carácter externo e interno se viene experimentando un 

clima organizacional que no favorece la adecuada toma de dediciones  por parte 

de los directivos. 

La ausencia de empatía (percibir lo que sienten otros) no permite la 

sintonización emocional, lo cual irrumpe el desarrollo laboral eficiente y eficaz 

dentro de las instituciones de nuestro siglo.  

En consecuencia el personal nuestra gran variación en cuanto a la forma de 

expresar sus emociones, dentro de las cuales podemos mencionar: falta de 

motivación, dificultad para canalizar sus emociones de alegría, satisfacción, 

felicidad entre otras; esta conducta inciden directamente en el campo laboral por 

que a su vez generan un clima dentro de la organización de falta de compromiso 

con la institución, insatisfacción, ambiente de trabajo hostil e incumplimiento de las 

funciones.    

Al conocer la realidad del Sector Escolar A/21-C, donde las decisiones 

tomadas por los directivos en ausencia de empatía afectan la eficacia de la toma 

de decisiones en la organización y este a su vez influye en el desempeño laboral, 

ya que a los directivos se les dificulta manejar sus emociones en tal sentido se 
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plantean las siguientes interrogantes: ¿Influirán las emociones que cada persona 

tiene en su actividad laboral?¿Cuál será el conocimiento en relación al manejo de 

las emociones por parte de los directivos del sector A-21/C? ¿Cuáles serán las 

aptitudes emocionales que pueden utilizarse para facilitar la toma  de decisiones? 

¿Se puede determinar en qué medida el manejo de las emociones facilita la toma 

de decisiones? 

 

OBJETIVOS 
General 

Determinar la Influencia de la Inteligencia Emocional en la Toma de  

Decisiones de los directivos del Sector Escolar A-21/C, para el año 2008. 

 

Específicos 
Diagnosticar el conocimiento sobre manejo de las emociones de los 

directivos del Sector Escolar A/21-C. 

Identificar las aptitudes emocionales que pueden utilizarse para facilitar la 

toma  de decisiones. 

Determinar en qué medida el manejo de las emociones facilita la toma de 

decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Las emociones establecen el nivel de reacción del ser humano, en estado 

de equilibrio o desequilibrio, así como también el tipo de relación que se puede 

conservar en un instante dado con nuestros jefes o compañeros de trabajo; por 

tanto estas emociones que en conjunto constituyen la Inteligencia Emocional, 

deben ser consideradas en nuestro diario vivir dentro del ámbito personal y social, 

pero fundamentalmente en las organizaciones para lograr el máximo beneficio de 
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los jefes y subordinados en las actividades y decisiones que involucren a todo el 

personal de la organización. 

La inteligencia emocional es vital para el razonamiento, es decir, las 

emociones son poderosas organizadoras del pensamiento, la acción, cuando se 

necesita resolver importantes problemas o tomar decisiones claves, la inteligencia 

emocional viene en ayuda del coeficiente intelectual. Además, las emociones 

despiertan la intuición, la curiosidad, contribuye a prevenir el futuro incierto, 

planear las acciones de conformidad. Es por esta razón que si las emociones se 

reconocen, se guían en forma constructiva, refuerzan el rendimiento intelectual y a 

su vez organizacional. 

Goleman (ob.cit), señala que, “Para poder alentar la confianza de los demás 

usted debe ser consciente de sí mismo, asumir el punto de vista de los demás y 

ser también capaz de estar plenamente presentes” (p. 56). Esta es una reflexión la 

cual se puede interpretar de la siguiente manera: todo individuo debe conocerse y 

ser capaz de evaluarse a si mismo antes de establecer cualquier acción que lo 

involucre a él o al personal de la organización. 

Este estudio se encuentra enmarcado en la Línea Gestión y Administración 

en Educación, la cual orienta la investigación hacia la aplicación de conocimientos 

que permitan lograr cambios en las organizaciones; el tema es Visión Global del 

Proceso Gerencial, esta perspectiva permite visualizar el proceso gerencial en 

forma holística, asumiendo que el todo es igual a la suma de sus partes; en tal 

sentido el temario es conflictos laborales en el área educativa, como parte 

importante del proceso en la gerencia. 

 
DESARROLLO 
Antecedentes de la Investigación 

Medina (2007) en su trabajo de maestría titulado: La Inteligencia Emocional 
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en el fortalecimiento de las Relaciones Interpersonales, entre los Docentes del 

Centro de Educación Inicial Don Rómulo Gallegos del Sector Escolar A-12-C del 

Municipio Barinas, tuvo como propósito describir la inteligencia emocional en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre docentes del centro de 

Educación Inicial Bolivariano “Don Rómulo Gallegos” Municipio Barinas del Estado 

Barinas, con este fin se realizó esta investigación orientada hacia el enfoque 

cualitativo. 

Los resultados indicaron que los docentes poseen conocimientos sobre 

inteligencia emocional, pero dichos conocimientos no los ponen en práctica en sus 

relaciones interpersonales; determinándose así, que se requiere un cambio de 

actitud por parte de los mismos, que permita la evolución de estos con inteligencia 

emocional.  

La investigación anterior permite entender que las relaciones 

interpersonales son determinante para los seres humanos, pero no siempre se le 

otorga la importancia que requiere; también enfatiza que las personas en forma 

empírica poseen algunos conocimientos en relación a la Inteligencia Emocional; 

pero motivado al desconocimiento y la relevancia que ella puedan tener, no es 

puesta en práctica.  

En este mismo orden de ideas Chay (2006) en su Trabajo  de maestría 

titulado: La Inteligencia Emocional en el comportamiento organizacional, Nivel 

Individual. Caso de estudio: Personal empleado de la fundación Colegio 

Experimental de Agricultura “Simón Bolívar” (FUNDACEA) Ciudad Bolivia 

Municipio Pedraza, tuvo como objetivo determinar la relación de la Inteligencia 

Emocional en el comportamiento organizacional, en el nivel individual, basado en 

el estudio in situ y con la aplicación de diferentes instrumentos con el personal 

empleado de la Fundación Colegio Experimental de Tecnología y Agricultura 

“Simón Bolívar”. Como un estudio de casos, bajos las características exploratorios, 
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y descriptivas. La población correspondiente está constituida por (21) empleados. 

Se concluyó que la Inteligencia Emocional, definitivamente tiene relación en 

el comportamiento de individuo, lo cual la convierte en un elemento a desarrollar 

dentro de las organizaciones; por lo que se hace necesario recomendar a la 

institución, dar importancia plena, al desarrollo personal del individuo y cultivar la 

inteligencia emocional. Además, brindarle el espacio que el necesita para su mejor 

comportamiento en el trabajo y lograr una salud laborar. 

En la investigación precedente se destaca que el conocimiento y manejo de 

las emociones incide directamente en el comportamiento individual, por lo cual 

debe ser considerado dentro de las organizaciones. Evidentemente cada individuo 

debe relacionarse con otros y este dominio emocional va a ir en beneficio de sus 

relaciones con los demás, elevando su nivel de empatía, autocontrol, 

autoconocimiento, los cuales van a incidir al momento de Tomar Decisiones. 

 
Emociones 

Las emociones están presentes en la vida de los individuos, por muchos 

años se ha tratado de entender su origen y su influencia en la vida de las personas 

en la actualidad autores como  Goleman (ob.cit) plantea que, “la raíz de la palabra 

emoción es “motere”, el verbo latino “mover”, además el prefijo “e”, que implica 

“alejarse”, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a 

actuar” (p. 24). 

Desde esta perspectiva se puede inferir que todas las personas que se 

emocionan reaccionan de una u otra forma ante este estímulo, es por eso que las 

emociones cumplen una función determinante y pueden incidir en forma positiva o 

negativa en la conducta del ser humano; dicho de otro modo se puede tomar un 

decisión al estar molestos, lo cual puede evitar que se consideren todas las 

alternativas antes de decidir.  
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Dentro de este marco de ideas  Goleman (ob.cit) plantea que “Las 

emociones son componentes del ser humano que nos permiten sentir que 

estamos vivos. Son estados afectivos, de expresión súbita y de aparición breve, 

pueden crear un impacto positivo o negativo sobre nuestra salud física, mental y 

espiritual” (p. 22). Se puede aseverar que las emociones son necesarias e 

inevitables en el ser humano, ya que todos sentimos emociones y dependerá de la 

forma como las intérpretes, el beneficio o daño que ellas causen en tu organismo. 

 

Emociones Básicas y Complejas 
Las emociones presentan variaciones en relación a sus manifestaciones en 

el organismo y al tiempo que tardan en generarse y desaparecer es por ello que 

algunos autores piensan que se pueden dividir en básicas y complejas, aun 

cuando esta afirmación no es compartida por todos  se dice que  las emociones 

básicas son universales e innatas. Se generan rápidamente y  se exhiben por 

pocos minutos en esta categoría encontramos: Alegría, pena, angustia, enojo, 

miedo, sorpresa, disgusto.  

Con respecto a las emociones complejas se plantea que son universales y 

están vinculadas al contexto cultural de esta manera, es de hacer notar que varía 

dependiendo de la cultural. Frecuentemente  necesitan mayor tiempo para 

generarse y desvanecerse. Éstas incluyen: amor, culpa, vergüenza, orgullo, 

envidia, celos.  

El rol de las emociones básicas como el miedo o el enojo parece ser 

evidente, pero resulta más confuso explicar la funcionalidad que pueden haber 

tenido las emociones altamente cognitivas como el amor y el deseo de venganza. 

Con respecto al amor, el cuestionamiento ha sido bastante intenso, pues algunos 

autores señalan que básicamente el amor es una emoción fundamentada en la 

cultura (así como la mayoría de las emociones). 
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Sin embargo, otros expertos como Cooper y Sawaf (2008) señalan que “Las 

emociones son una fuente interna de energía, influencia e información. En sí 

mismas no son buenas ni malas. Lo que vale es lo que hagamos con la 

información y la energía que ellas producen (p.14). Entonces es válido decir, que 

de acuerdo a la interpretación personal que se le dan a las emociones estas 

varían en intensidad y están relacionadas con la información que percibimos a 

través de los sentidos, que luego es interpretada y procesada de acuerdo a la 

percepción de cada individuo. 

 

La Inteligencia Emocional 
 Preguntas como estas surgen en la mente de muchas personas en relación 

a determinar aspectos relevantes del ser humano: ¿Por qué algunas personas 

pueden superar los dificultades y reveses con mayor rapidez que otras y sin 

afectar sus emociones?, ¿En dónde radica la contradicción, entre personas que 

tienen la capacidad de relacionarse socialmente con mayor amplitud y las que no 

demuestran esta capacidad aun cuando son unos exitosos intelectuales? 

Las respuestas a estas interrogantes se pueden obtener, si revisamos, 

desciframos y empleamos los aspectos primordiales del nuevo enfoque en materia 

de inteligencia, denominado Inteligencia Emocional (IE). Para conocer el 

significado de este importante tema se plantearan algunos conceptos, para 

Goleman (2000) “la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarlos y de manejar bien las 

emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones (p.385). 

En consecuencia de lo expuesto antes,  se puede decir que las personas 

con un alto nivel de inteligencia emocional identifican sus sentimientos y los de los 

demás; lo que trae consigo mejores relaciones inter e intrapersonales. Por su 

parte Cooper y Sawaf (ob.cit) sostienen que “La inteligencia emocional es la 
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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. 15). En este concepto también el autor coincide que la Inteligencia Emocional 

es una Capacidad, pero  enfatiza que las emociones están siempre presente que 

depende de la habilidad de la persona para interpretarla y determinar la influencia 

de estas en su vida. 

 

Toma de Decisiones 
Tomar una decisión siempre comienza por decidirse entre Decidir o No 

Decidir. Al Decidir, estamos asumiendo el compromiso con los resultados que se 

quieren alcanzar, mientras que al No Decidir demostramos estar interesados en 

que las cosas sucedan, pero sin hacer nada para lograr los resultados deseados 

según Koontz-Weihrich (2004) La toma decisiones es “la elección de un curso de 

acciones entre varias alternativas, y constituye por lo tanto la esencia de la 

planeación” (p.192). 

Existen dos tipos decisiones las decisiones programadas y las decisiones 

no programadas;  y en base a lo planteado ambas presentan las mismas 

condiciones que pueden presentarse cuando se toman decisiones (certidumbre, 

riesgo, o incertidumbre) y; tres, el “modelo” o proceso racional de  la  toma  de  

decisiones. 
Una decisión programada de acuerdo a Koontz y Weihrich (ob.cit) deben  

“Cumplir especificaciones y reglas en las que se les indica si la partea 

confeccionada por ellos es aceptada o debe deshacerse o trabajarse de nuevo” (p. 

203). En otras palabras se consideran todos los aspectos y se somete a una 

evaluación, en donde se toma en cuenta las experiencias previas. 

Por su parte las decisiones no programadas según  Koontz y Weihrich 

(ob.cit) “Se aplican es situaciones novedosas y vagamente definidas de naturaleza 
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no recurrente. (p.203), se puede decir que su utilización dependerá del tiempo, la 

premura para tomar la decisión  y también se debe considerar el factor innovador 

en el cual no existen experiencias previas que permitan establecer juicios en 

función de resultados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En cuanto al diseño, se trata de una  investigación no experimental de 

campo de nivel descriptivo que para Arias (2006), son aquellos “que permiten 

obtener minuciosos datos sobre los fenómenos que se investigan, usando técnicas 

e instrumentos predeterminados para ofrecer una visión aproximada de la 

realidad” (p.28). 

La estructura metodológica permitió por una parte conocer la realidad en el 

sitio de la investigación sin alterar las variables, así como también tener una visión 

aproximada de la realidad para poder Determinar la Influencia de la Inteligencia 

Emocional en la Toma de  Decisiones de los directivos del Sector Escolar A-21/C, 

para el año 2008, por medio del diagnóstico de la situación, utilizando la 

observación directa, así como la aplicación de un cuestionario a los directivos que 

permitió la obtención de la información; también se sustenta en la investigación 

documental, ya que se basa en la recolección de información, partiendo de 

documentos escritos y no escritos que al ser analizados suministran datos 

determinantes para la investigación. 
 

Población y Muestra 

 La población está conformada por cinco (05) directores y diez (10) 

subdirectores del nivel de Educación Básica del Sector Escolar A-21C del 

Municipio Barinas, Estado Barinas. Hernández y otros (2003), establecen que “una 

población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
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especificaciones” (p.230). La población puede estar constituida por todos los 

individuos de un particular tipo o por una parte más restringida de ese grupo. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Para la verificación de los datos requeridos en la investigación se utilizó 

como técnica de observación, la encuesta, tomando en cuenta las dimensiones e 

indicadores de las variables de estudio. Se elaboró un cuestionario que consta de 

cuarenta (40) ítems, la escala utilizada en el cuestionario es  la de Lickert, 

motivado a que la misma  mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares con las siguientes alternativas de solución 

(Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi nunca y Nunca). 

 

RESULTADOS  
Después de analizados los resultados, en este segmento se presenta la 

discusión de los mismos, la cual se apoya en la estructura lógica, ofrecida por las 

variables y las principales tendencias observadas así como los más importantes 

postulados teóricos recogidos en el segundo capítulo de esta investigación. En 

primer término se analizará lo concerniente a la primera variable Inteligencia 

Emocional la cual está estructurada en cinco (5) sub-variables e indicadores: 

Autoconciencia (autoevaluación y confianza en si mismo), Autorregulación 

(autocontrol, Confiabilidad y aceptabilidad), Motivación (afán de triunfo, 

compromiso y optimismo), Empatía (Comprender a los demás y Ayudar a los 

demás a desarrollarse) y Habilidades Sociales (influencia, comunicación, liderazgo 

y Canalización del cambio). 

En relación a la autoconciencia y autorregulación un alto porcentaje de los 

docentes manifestó no identifican algunas emociones y cambian su expresión 

emocional según la persona con quien este y contrastando con los resultados 
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anteriores creen conocer sus fortalezas, por consiguiente se puede decir que no 

conocen sus emociones, lo que trae como consecuencia que no puedan 

controlarse por ello que Medina (ob.cit) señala dentro de sus conclusiones  que los 

docentes poseen conocimientos sobre inteligencia emocional, pero dichos 

conocimientos no los ponen en práctica. 

Por su parte en la motivación y la empatía, se observa que poseen poco 

afán de triunfo, aunque hacen lo posible para cumplir con sus actividades; también 

mencionaron mostrar poco interés por los problemas de los demás, acotando que 

solo a veces ayudan a los demás, la carencia de empatía es determinante al 

momento de tomar una decisión ya que impide a la persona colocarse en le lugar 

del otro para poder saber que siente, coincidiendo con la interpretación de los 

resultados con los resultados de la investigación de Chay (ob.cit.) el cual afirma la 

Inteligencia Emocional, definitivamente tiene relación en el comportamiento de 

individuo, lo cual la convierte en un elemento a desarrollar dentro de las 

organizaciones.  

Así mismo, las habilidades sociales son determinantes para los gerentes en 

este sentido se puede decir que no están seguros de influir en los demás, 

presentan dificultades para relacionarse con personas que piensan distinto y casi 

siempre están dispuestos al cambio, en torno a los elementos antes señalados se 

afirma que guardan relación con los hallazgos investigativos de Medina (ob.cit.)  

Los resultados indicaron que “los docentes poseen conocimientos sobre 

inteligencia emocional, pero dichos conocimientos no los ponen en práctica en sus 

relaciones interpersonales; determinándose así, que se requiere un cambio de 

actitud por parte de los mismos, que permita la evolución de estos con inteligencia 

emocional” (p. 89). 

En relación a la toma de decisión se consideraron las programadas y no 

programadas por considerarse las más utilizadas en las empresas, se evidencio 
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que a las personas no les gusta que los dirijan y expresaron que sientes que sus 

emociones en ocasiones los impulsan a tomar decisiones, no siendo estas a veces 

las más acertadas, resaltando que las emociones negativas inciden más que las 

positivas y a veces recurren a la aplicación de normas y sanciones para logra que 

sus docentes realicen sus funciones, coincidiendo con Londoño  (2005) que 

señala en sus conclusiones que “la mayoría de las veces los docentes tienen 

conocimiento de sus emociones y que las mismas influyen en la búsqueda de 

soluciones de una manera adecuada” (p. 122). 

Ahora bien, establecida en forma detallada la discusión de los resultados se 

puede decir con propiedad que la (IE) determina las reacciones y conducta en los 

individuos,  la empatía y las habilidades sociales son determinantes al momento 

de tomar decisiones, es por ello que son consideradas como junto con el auto 

control una triada indispensable para ejercer eficazmente la gerencia. 

 

CONCLUSIONES 
Después de haber cubierto todas las etapas de la investigación, el estudio 

permitió el alcance de los objetivos propuestos, por ello, con base en el aspecto 

teórico se determinó que la inteligencia emocional influye en la toma de 
decisiones de los directivos del sector escolar A-21/C, motivado a que los 

mismos muestran ser afectados por sus emociones; ya sean estas positivas o 

negativas, presentando variaciones emocionales que infieren directamente en la 

toma de decisión; los directivos reconocen en su mayoría la existencia de normas 

y parámetros para tomar una decisión. En tal sentido Goleman (ob.cit.) plantea 

que, “la raíz de la palabra emoción es “motere”, el verbo latino “mover”, además el 

prefijo “e”, que implica “alejarse”, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita 

una tendencia a actuar” (p.24).  
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Según Goleman (ob.cit.) “Las aptitudes vienen en grupos. Para lograr un 

desempeño excelente no basta con poseer una o dos aptitudes, sino dominar una 

combinación. Mc. Cleland descubrió que las estrellas no destacan solo en 

iniciativa o influencia, debe tener puntos fuertes en todos los aspectos de las 

aptitudes emocionales”; en tal sentido debe existir un equilibrio emocional. 

La inteligencia emocional determina nuestro potencial para aprender las 

habilidades prácticas que se basan en sus cinco elementos: conocimiento de uno 

mismo, motivación autorregulación, empatía y destreza para las relaciones.  

Con relación al objetivo específico Diagnosticar el conocimiento sobre 
manejo de emociones; se puede mencionar que en su mayoría conocen y 

manejan parte de ellas, pero en ocasiones  dejan que estas dominen e interfieran 

en su estado de ánimo y por ende en el resto de las actividades lo que incide 

directamente en la organización. De igual manera, Weisenger (1998), expone “La 

inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones: 

de forma intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a 

pensar de manera que mejoren nuestros resultados. (p.14). 

En relación al objetivo específico Identificar las aptitudes emocionales 
que pueden utilizarse para facilitar la toma de decisiones; se considera que 

aunque aprender a dominar las emociones es vital para fortalecer la inteligencia 

emocional, existen aptitudes personales como el auto control el cual evita que se 

tomen decisiones, cuando las personas sientan que sus emociones, pudieran 

influir en ellas lo que reduciría en cierta medida el margen de error; en relación a lo 

observado, la mayoría de los directivos manifiestan verse afectados al enfrentarse 

a personal hostiles, lo que les impide colocarse en el lugar de la otra persona para 

entender su enojo;  por su parte la empatía seria la otra aptitud emocional que 

facilitaría la toma de decisiones, ya que brinda la oportunidad de colocarse en el 

90 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 2 / Agosto 2.011 

 

lugar de la otra persona y tratar de interpretar que sentiría en relación a una 

decisión antes de tomarla; en su mayoría  los directivos presentan poca necesidad 

de saber lo que sientes otros. Según  Goleman (ob.cit.) “Para un líder, la empatía 

no significa adoptar las emociones de otro como propias y tratar de complacer a 

todos. Esto sería una pesadilla y haría la acción imposible”. Por el contrario, 

empatía significa considerar los sentimientos de los empleados, junto con otros 

factores, en el proceso de tomar decisiones. 

En relación al objetivo específico Determinar en qué medida el manejo de 
las emociones facilita la toma de decisiones; si los directivos del sector A-21/C 

manejaran las cinco habilidades (autoconciencia, autorregulación, motivación, 

empatía y habilidad social) se darían cuenta que: conocer las emociones es algo 

fundamental para el desarrollo integral de un ser humano. Reconocer cual es la 

emoción que estamos sintiendo, en el momento en que la sentimos es 

tremendamente útil, ya que permite un mayor conocimiento de nosotros mismos. 

En esta caso en particular la empatía y las habilidades sociales son las 

capacidades que más se deben desarrollar, ya que estas ayudan a canalizar esas 

emociones hacia los demás de manera adecuada; también facilita la toma de 

decisiones porque permite ver diferentes alternativas  y utilizar la razón siendo lo 

más imparcial posible al momento de tomar una decisión.  

Estos estudios muestran que el manejo de las emociones es tan importante 

tanto en la vida personal, familiar y por ende en la profesional ya que, desarrollar 

nuestra Inteligencia Emocional ayuda a gestionar las emociones, de forma que 

aprovechemos nuestro potencial en función del logro de los objetivos personales y 

organizacionales, así como permite comprender a los demás de una manera más 

consiente y humana. De hecho los líderes trabajan de forma inteligente en todos 

los aspectos, son equilibrados y piensan de forma positiva y así resolver cualquier 

problema con éxito.  
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RECOMENDACIONES 
 Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace 

importante considerar las siguientes recomendaciones:  

• Realizar talleres en los cuales se oriente con relación al conocimiento y 

manejo de emociones. Según Goleman (ob.cit.) “Una aptitud emocional es 

una capacidad aprendida, basada en la inteligencia emocional, que origina 

un desempeño laboral sobresaliente”. 

• Realizar encuentros entre directivos en los cuales expongan sus 

experiencias para tratar de comprender aún más a los demás; para 

mantener buenas relaciones y mejorar la empatía al momento de tomar 

decisiones. 

• Proveer a los directivos de material relacionado con los beneficios de 

controlar y manejar las emociones; ya que Scogin (1989) dice que se ha 

confirmado que “la lectura y practica de lo leído puede tener un efecto 

positivo en las conductas y actitudes de los individuos” 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Editorial Espíteme C. A. 

Cooper R., Sawat A. (1998). La Inteligencia Emocional aplicada al liderazgo y a las 

organizaciones. Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 

Chay, F. (2006). La Inteligencia emocional en el Comportamiento Organizacional, 

Nivel Individual. Trabajo de grado. No publicado. Universidad Fermín Toro. 

Barinas. 

Gardner, H. (1983). Estructuras de la Mente. México. Editora               Fondo de 

Cultura Económica. 

Goleman, D. (1998) La Inteligencia Emocional. Bogotá. Javier Vergara Editor. 

92 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 2 / Agosto 2.011 

 

Goleman, D. (2000). La Inteligencia Emocional en la Empresa. Buenos Aires. 

Javier Vergara Editor. 

Hernández, Fernández y Batista (2001) Metodología de la Investigación. Caracas: 

Editorial Mc Graw Hill. 

Medina, O. (2007). La Inteligencia Emocional en el Fortalecimiento de las 

Relaciones Interpersonales. Trabajo de grado. No publicado. Universidad 

Fermín Toro. Barinas. 

Koontz y Weihrich. (2004). Administración una perspectiva global. México: Editorial 

Mc Grraw-Hill.  

Londoño,  C. (2005).  Diseño de un Programa de Capacitación Basado en la 

Inteligencia Emocional dirigido a docentes de aula para manejar 

efectivamente sus emociones. Trabajo de grado. No publicado. Universidad 

Nacional Abierta.  

Scogin, F. (1989). El Periódico de Consulta y Psicología Clínica. 

Weisenger, H. (1998). La Inteligencia Emocional en el Trabajo. Buenos Aires: 

Javier Vergara Editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 2 / Agosto 2.011 

 

Gioconda Herrera 
Email: giocondaherre@hotmail.com 

 

Nacida en Maracay estado Aragua – Venezuela; actualmente estoy residenciada en la 
urbanización “Linda Barinas”; calle 3, manzana 22, casa Nº 185-A, sector Alto Barinas Norte, 
Municipio Barinas del Estado Barinas; dentro de la formación profesional realicé estudios de 
postgrado obteniendo el título de Magíster en Gerencia y Liderazgo en la Educación, egresando de 
la Universidad Fermín Toro (2009); obteniendo Mención Honorífica y Publicación; en estudios de 
pregrado obtuve el título de Profesor en Educación Integral (1998), Mención: Ciencias Naturales en 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en los actuales momentos me encuentro 
realizando estudios Doctorales en la Universidad Fermín toro. 

Dentro de la experiencia profesional tengo 20 años de servicio como docente de aula en la 
Escuela Básica “Trina Briceño de Segovia”, también me desempeño como Profesor Universitario 
en la Universidad Fermín Toro en las asignaturas de Pensamiento Complejo, Epistemología de la 
Educación, Elaboración de Instrumento, Paradigmas de la Investigación, Inteligencia Emocional, 
Creatica y como Tutor Académico de Trabajos de Maestría, así mismo ejerzo como Profesor 
Universitario en la Universidad Santa María, en la cátedra de Pasantía y Metodología. 

Dentro de las participaciones en Jornadas de Investigación se puede mencionar Ganador 
Primer lugar en modalidad de idea de investigación a nivel de postgrado en la VIII jornada de 
investigación de los estudiantes y para los estudiantes. COBAIND – UNELLEZ. (2.008). Como 
Ponente: Taller la formulación de variables en la investigación dictado en el Instituto Politécnico 
“Santiago Mariño” (2010); Taller de inteligencia emocional dictado en el instituto Politécnico 
“Santiago Mariño” (2011).  

 

 

 

 

 

94 


