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RESUMEN 

 
El objetivo de la presente investigación es analizar la importancia de la 

Inteligencia Emocional en el Liderazgo del Director General de la Universidad 
Santa María – Núcleo Barinas. El mismo se enmarcó en el tipo de investigación de 
campo, diseño no experimental y nivel descriptivo, apoyada en una fase 
documental. La población y muestra estuvo conformada por 37 personas que 
conforman el personal administrativo y obrero de la Universidad Santa María – 
Núcleo Barinas. Como muestra, está representada con el 100% del personal. Para 
la recolección de datos se utilizará un cuestionario tipo mixto, con alternativas de 
respuestas abiertas y cerradas. La validación se hará a través de la técnica de 
juicios de expertos; la confiabilidad se realizo a través de la aplicación de una 
prueba piloto a 10 subordinados de una institución de educación superior cuyo jefe 
superior fuese el Director General de la institución. Por los resultados obtenidos se 
concluyo que el conocimiento y aplicación de la inteligencia emocional permite al 
Director conocer y dirigir mejor sus relaciones interpersonales con los 
subordinados, para ser individuos más productivos, emocionalmente abiertos y 
recíprocos, fomentando el crecimiento y desarrollo corporativo; como 
recomendación el Director debe ser capacitado para una mayor conocimiento 
sobre la importancia de la inteligencia emocional para la ejecución de sus 
funciones y mejorar así las relaciones interpersonales con sus subordinados y por 
ende impulsar el éxito organizacional. 
 

Palabras Clave: Inteligencia Emocional, liderazgo, organización, aptitud 
emocional, empatía, relaciones interpersonales. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se exige mucho de los seres humanos, donde la única 

manera que tiene para adecuarse a tales exigencias, es la de saber equilibrar y 

controlar aquellas facetas o actividades en las que se interactúan con otras 

personas y que forman parte de la vida cotidiana, por ejemplo: la familia, los 

amigos, las relaciones sociales y el trabajo. Así como también aquellos aspectos 

de origen personal, como lo son las emociones, estados de ánimo, sentimientos, 

aspectos fisiológicos, entre otros. La buena o mala gestión de este proceso de 

equilibrio, condicionará de manera directa la calidad de vida. 

Es por ello, que los directivos de las organizaciones actuales deben 

caracterizarse por ser personas con alta calidad gerencial y personal.  

Cuando se habla de la calidad personal de un directivo desde la óptica 

humanística y la vocación humana implica, en primer lugar, referirse a él como un 

ser en proceso, como un proyecto de sí mismo, cuya realización es objeto de una 

opción responsable. Es por ello que un directivo con un buen grado de autoestima, 

bien alimentado, autorrealizado o en proceso de autorrealización, consciente de lo 

que es, de lo que quiere y satisfecho con el camino adoptado para realizarse en la 

vida, se pudiera decir que es una persona de calidad. 

      De igual manera la calidad personal es estar bien consigo mismo y 

satisfecho o casi satisfecho de las labores realizadas tanto en la familia como en el 

trabajo; no solo por tener una necesidad de retribución económica sino por el 

servicio proporcionado, sintiéndose mejor con sus obligaciones por poder 

unificarlas con sus respectivas características y el llevarlas a cabo íntegramente. 

Así como el desarrollar ese equilibrio entre los entornos que lo conforman, lo 

psicológico, social y fisiológico. Por consiguiente, aumenta la productividad del 

directivo, ocasionando óptimos resultados para la empresa donde labora, para con 

sus subordinados, familia y hacia sí mismo.  
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      La Inteligencia Emocional, es uno de los elementos que aún cuando no es 

novedoso por estarse hablando durante años de ella, es innovadora en la 

sociedad, por cuanto no se ha conocido mucho al respecto. Se ha desarrollado 

sobre todo en los campos del área mercantil, comercial e industrial. 

Se ha hablado y manejado la Inteligencia Emocional, porque es uno de los 

elementos que le permite a las personas relacionarse con sus compañeros de 

trabajo; para que pueda existir una comunicación adecuada se debe  interactuar 

de manera afable, haciendo empatía y trabajando con solidaridad, lo cual conduce 

al logro de los objetivos personales y organizacionales. Goleman (2006), plantea 

que la Inteligencia Emocional es más importante que el coeficiente intelectual y las 

habilidades técnicas, para desenvolverse con éxito y eficiencia en cualquier clase 

de trabajo. De esta manera, dividió la Inteligencia Emocional en cuatro grandes 

capacidades: conciencia y conocimiento sobre uno mismo, capacidad para 

manejar las emociones personales, conciencia social y habilidad social,  

      En general la Inteligencia Emocional es aquella que permite interactuar con 

los demás, trabajar en grupo, tolerar situaciones difíciles y de conflictos, fortalecer 

vínculos afectivos, establecer una empatía social, controlar los impulsos, y 

mantener niveles adecuados de humor. La carencia de las aptitudes anteriores se 

denomina actualmente analfabetismo emocional,  por la incapacidad de poder 

verbalizar los propios sentimientos.  

      Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los 

personajes de una organización a través de las directrices del director es 

importante conocer que un director es aquella persona que tiene como misión 

establecer una figura representativa de guía; quién inspira, escucha y persuade al 

resto de los integrantes de la organización, denominados subordinados. Los 

directivos deben ser personas que generen entusiasmo y alienten el progreso y 

desarrollo tanto individual como grupal con el fin de obtener éxito organizacional. 
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 Es por esta condición de líder que el director es una persona que debe 

conocer y saber manejar sus emociones.  

Las acciones y formas de desenvolverse por parte del director de una 

organización estarán enmarcadas en el tipo de liderazgo que ejerce; pudiendo 

desarrollar un liderazgo disonante, cuando no posee compenetración con sus 

subordinados, no percibe los sentimientos y emociones de estos; mientras 

proyecta la suya de manera negativa. O puede ejercer un liderazgo resonante en 

el que logra  interactuar y percibir las emociones y sentimientos de sus 

subordinados y que encausa en una dirección emocionalmente positiva para los 

integrantes de la organización. 

      Debido al tipo de liderazgo que se desenvuelve por parte del director en la 

institución dependerá y comprometerá el desarrollo de la misma así como de las 

relaciones interpersonales. Para Chiavenato (1993),  “liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos".  

      En este sentido, la Universidad Santa María – Núcleo Barinas como casa 

de estudios en educación universitaria posee un líder que se encuentra bajo el 

perfil del Director General; el encargado de establecer y hacer cumplir normativas 

con el fin de alcanzar los objetivos de la institución, así como servir de guía y forjar 

las relaciones interpersonales entre quienes en la institución laboran. Esta última 

función, relación e interacción con los subordinados será el enfoque de estudio.  

 De esta manera con el objetivo de analizar la importancia de la Inteligencia 

Emocional en el liderazgo del Director General de la Universidad Santa María, se 

plantean las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la situación actual del uso de la Inteligencia Emocional en el 

liderazgo del Director General de la Universidad Santa María – Núcleo Barinas? 
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      ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la Inteligencia Emocional en el 

liderazgo del Director General? 

     ¿Cuál es la importancia de la Inteligencia Emocional en el liderazgo del 

Director General de la Universidad Santa María- Núcleo Barinas?  

 
Objetivo General 

Analizar la importancia de la Inteligencia Emocional en el liderazgo del 

Director general de la Universidad Santa María – Núcleo Barinas. 

 
Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la situación actual del uso de  la Inteligencia Emocional en el 

liderazgo del Director General de la Universidad Santa María – Núcleo Barinas 

- Identificar los fundamentos teóricos de la Inteligencia Emocional en el 

liderazgo del Director General 

- Determinar la importancia de la Inteligencia Emocional en el liderazgo del 

Director General 

 

La presente investigación busca determinar la importancia que tiene la 

Inteligencia Emocional para el liderazgo directivo,  mediante el manejo de las 

emociones  que le permiten al director establecer relaciones comunicativas  más 

amenas con sus subordinados. De igual manera, para el desarrollo y obtención de 

resultados del problema planteado se requirió de una conceptualización básica 

sobre el tema, marco teórico, iniciando con la definición de  la Inteligencia 

Emocional que es considerada como la aplicación acertada de las emociones; 

dado que cuando las personas  tienen conocimientos sobre su conducta 

emocional pueden alcanzar, dirigir y aplicar habilidades para controlar sus 

impulsos agresivos; con el fin de mejorar las relaciones humanas y la constitución 
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de ambientes sanos con alternativas asertivas. De esta manera y bajo la definición 

conceptual por autores de indicadores como aptitud emocional que según a 

Robert K. Cooper, Ph.D. Ayman Sawaf (2006) “ser claros y llevarse bien crea 

inspiración para uno mismo y para los demás, inclusive autenticidad, elasticidad y 

relaciones de confianza”. La empatía que para Goleman (2004) “es considerar los 

sentimientos ajenos, saber cómo decir las cosas, como actuar y entender el punto 

de vista de cada uno de los miembros del equipo”. Otro indicador como autoridad 

que para Henri Fayol (1916) “la autoridad consiste en el derecho de mandar y en 

el poder de hacerse obedecer”.  

De esta manera se constituyen los cimientos sobre los que se construyó o 

desarrolló el trabajo investigativo, independientemente de su tipo, diseño o nivel lo 

que permite a su vez exponer planteamientos o enfoques realizados por otros 

autores sobre el tema.  

En cuanto al marco metodológico la investigación está enmarcada en un 

modelo cuantitativo; debido a que se pueden obtener datos numéricos y 

específicos de los resultados. Con un tipo de investigación de campo, que según 

la Universidad Santa María (2001) “se caracteriza porque los problemas que 

estudia surgen de la realidad y la información requerida debe obtenerse 

directamente de ella” como es el caso del uso de la inteligencia emocional en el 

liderazgo del Director General de la Universidad Santa María – Núcleo Barinas y 

que se puedo percibir a través de la observación directa y con la aplicación de un 

instrumento a los subordinados, para poder así determinar la eficacia de ese 

liderazgo basado en el conocimiento que este tiene acerca de sus emociones y el 

control de las mismas en su rol como líder.  

   De igual manera, la investigación fue basada en un diseño no experimental 

ya que no existe manipulación de las variables pues están condicionadas a la 

realidad en que se encuentran. Dentro del mismo diseño de investigación existe 
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una subdivisión que la delimita o especifica  las acciones en la problemática 

planteada y estudiada; es por ello que la presente investigación presenta una 

subdivisión transeccional ya que se las observaciones realizadas y datos o 

informaciones se obtuvieron en un único momento ,en de la investigación; de igual 

manera y a través de la profundidad de esta observación la investigación tuvo un 

carácter o nivel descriptivo; que permitió describir la problemática planteada en 

una circunstancia temporal y geográfica determinada como lo es en el caso del 

uso de la Inteligencia Emocional en el liderazgo del director general de la 

Universidad Santa María – Núcleo Barinas.  

 La población y muestra estuvo  conformada por 37 personas que conforman 

el personal administrativo y obrero de la Universidad Santa María – Núcleo 

Barinas. Y de quienes se pudo obtener los datos acerca de cómo el director a la 

hora de relacionarse, ejercer autoridad, dictar órdenes y dirigir el funcionamiento 

de la Universidad hace uso de los elementos de la Inteligencia Emocional. Como 

muestra, está representada con el 100% del personal. Para la recolección de los 

datos de la realidad estudiada, se utilizó la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario mixto,  con alternativas de respuestas abiertas y 

cerradas;  lo que permitió obtener datos mucho más explícitos acerca de la 

percepción que poseen los subordinados referentes al liderazgo que ejerce el 

Director General de la Universidad y de esa manera identificar la presencia de la 

Inteligencia Emocional en sus acciones.  

 La validación del mencionado instrumento se realizo a través de la técnica 

de juicios de expertos en la confiabilidad se realizo una prueba piloto, con el 

mismo tipo de cuestionario pero a los subordinados de un director general de otra 

institución educativa superior en el Estado.  

En la presentación y análisis de los resultados; una vez obtenida la 

información recopilada mediante el cuestionario, los datos estos se clasificaron, 
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codificaron y tabularon presentándose cada uno de los ítems en gráficos circulares 

con su respectivo análisis. Por lo que este proceso aportó los elementos 

fundamentales para la realización de las conclusiones y recomendaciones 

referentes a la problemática abordada, permitiendo obtener un panorama de la 

realidad percibida por parte de los subordinados, referente al liderazgo del 

director; haciendo perceptible para la investigación si él mismo hace uso o no de la 

Inteligencia Emocional dentro de la organización.  

 
CONCLUSIONES 

El Director tiene claro el rol que desempeña como líder y hace uso de 

elementos o dimensiones de la Inteligencia Emocional como estrategias para el 

clima organizacional de la institución. Siendo estas: el conocimiento de sí mismo y 

sus emociones sabiéndolas manejar, generando una motivación  propia lo que 

permite reconocer las emociones de las demás para fomentar así las relaciones 

interpersonales y obteniendo como resultado un sentido de empatía.  

En este sentido los subordinados perciben una adecuada  interrelación por 

parte del Director General. Pero, existiendo también un número considerado de 

personal que considera que las estas relaciones no son tan armónicas o 

favorables por parte del Director; creando un descontento; y lo que a  su vez se 

puede traducirse como la necesidad de mejorar por parte del líder sus estrategias 

de comunicación con sus subordinados.  

Es de esta manera que se puede finiquitar que están presentes los 

aspectos fundamentales que conforman la Inteligencia Emocional en el 

comportamiento del Director de la Universidad Santa María – Núcleo Barinas; pero 

se necesitan reforzar por lo que resulta importante e indispensable el conocimiento 

y aplicabilidad del término y todo lo que conlleva con el objetivo de que dentro de 

la institución se pueda alcanzar el éxito organizacional.  
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