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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, diagnóstico situacional de las 

organizaciones, específicamente Inteligencia Emocional (I.E) y Bienestar Laboral. El 

objetivo fundamental es analizar si la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar Laboral 

de los servidores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, con un diseño no 

experimental, con enfoque cuantitativo, utilizando los métodos deductivo, inductivo y 

estadístico inferencial , mediante  la aplicación del cuestionario de Calidad de Vida en el 

trabajo (CVT) para medir Bienestar Laboral y el test Inventario de Pensamiento Constructo 

(CTI) para medir Inteligencia Emocional a una población de 40 servidoras y servidores 

públicos, el tipo de investigación es correlacional descriptivo. La Hipótesis es si, la 

Inteligencia Emocional influye en el Bienestar Laboral de los servidores y servidoras del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El fundamento teórico está 

desarrollado en dos capítulos, el primero describe a la variable independiente Inteligencia 

Emocional, sus antecedentes, las emociones, criterios de varios autores, Inteligencia 

Emocional en varones y mujeres, los principios de Inteligencia Emocional, los factores que 

influyen en la Inteligencia Emocional, aptitudes de la Inteligencia Emocional en el ámbito 

laboral, practicas actuales, características de las capacidades de Inteligencia Emocional y 

principales estudios de Inteligencia Emocional. El segundo capítulo describe a la variable 

dependiente que es Bienestar Laboral, los temas que se detallan son: Historia, Definiciones, 

factores predominantes, Calidad de vida, y Satisfacción Laboral. Se llegó a la conclusión que 

la Inteligencia Emocional es determinante para que exista un Bienestar Laboral, llegando a 

comprobar que si influye la Inteligencia Emocional sobre el Bienestar Laboral, por lo que se 

recomienda potenciar los factores de menor predominio de Inteligencia Emocional para 

lograr un incremento en el Bienestar Laboral. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 

Research work about Industrial Psychology, situation-related diagnosis of organizations, specifically 

focused on emotional intelligence (E.I)and occupational wellbeing . The ultimate objective is to 

analyze; if the Emotional Intelligence (E.I) influences the occupational well-being of workers from 

“Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional” via a non-experimental design with a 

quantitate approach. The research methodology is based on the deductive — inductive and statistics 

descriptive approach thiough the using of Evaluation of Quality of Life Trabajo. This instrument 

measures the occupational well-being. In addition, it is applied the CT1 test in order to measure the 

Emotional Intelligence (EQ) of a sample of 40 public servers; It has been considered a descriptive - 

relational research. The hypothesis says if the Emotional Intelligence affects the occupational well-

being of workers from Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. The theoretical research 

has been developed in two chapters, the first one describes the independent variable (Emotional 

Intelligence); it reviews the principles of this variable, the facts that influence it, and the main studies 

related to the Emotional Intelligence field. The second chapter describes the occupational well-being 

which is the dependent variable. The subjects covered are: history, definitions, prevailing facts, 

quality of life, and occupational satisfaction. It concluded that Emotional Intelligence is determinant 

in occupational well-being, so it has been proven that Emotional Intelligence affects occupational 

well-being. Thus, the research recommends to strengthen the less dominant features of Emotional 

Intelligence in order to achieve the increasing of occupational well-being. 

 

THEMES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

    En la actualidad el talento humano es la fuerza principal de toda organización, por ello, tanto las 

emociones como los sentimientos de un trabajador y mucho más de un líder se han establecido como 

factores relevantes al momento de desempeñarse en un trabajo. 

 

    La Inteligencia Emocional en las personas les permite ser más ecuánimes y calmados en sus actos 

y comportamientos sociales, ya que se ha demostrado que las personas estables emocionalmente 

poseen mayor autoestima, presentan una actitud más positiva con respecto a sí mismas. Además, 

toleran mejor la frustración, ya que son capaces de controlar los estados tensionales asociados a la 

experiencia emocional y su propio comportamiento en situaciones adversas, (Paz Bermúdez & Teva 

Álvarez, 2003). 

Por otro lado tenemos a Bienestar Laboral  donde Estrada y Ramírez plantean: Responde a la 

satisfacción de las necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, 

asumiendo los nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así como los que ocurren dentro de 

la propia organización. (Estrada & Ramírez, 2010). 

      El estudio se orientó a determinar cómo la Inteligencia Emocional puede ser un factor influyente 

en el Bienestar Laboral de los servidores y servidoras del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. 

    Los resultados del estudio, indican que existe una relación y una influencia importante entre las 

ventajas competitivas de la Inteligencia Emocional y el Bienestar Laboral revelaron que ha mayor 

nivel de Inteligencia Emocional existe un mejor Bienestar Laboral. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  La sociedad se encuentra involucrada  en un desarrollo acelerado de cambios que se expresa  en 

todos los medios del acontecer político, social, científico y cultural, el entorno donde se desarrollan 

las Empresas o Instituciones laborales sin duda ha cambiado, la globalización plantea escenarios 

distintos a los acostumbrados. 

 

   Es importante tener presente que poseer una adecuada Inteligencia Emocional es indispensable y 

primordial, considerándola como la base para el desarrollo e implementación de comportamientos 

eficientes y efectivos, los cuales influyen de manera positiva en los resultados de las instituciones. 

 

  La Inteligencia Emocional abarca cualidades como la comprensión de las propias emociones, la 

capacidad de saber ponerse en el lugar de otras personas y la capacidad de conducir las emociones de 

forma que mejore la calidad de vida. (D & BOECK, 1998). 

 

   También se debe mencionar al Bienestar Laboral ya que hoy en día las empresas se preocupan  por 

crear programas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, promover la 

integración entre ellos, en miras a favorecer sus resultados, a través de programas de bienestar y 

motivación, de acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos y Europa. 

 

  Esta nueva tendencia surge como consecuencia del pesimismo y el estrés que se maneja día a día al 

interior de las empresas, lo que repercute directamente en la productividad de los colaboradores 

(Ceballos, 2013)En definitiva cualquier empresa que  ignore y no incluya  el tema  de Inteligencia 

Emocional, generará una problemática, ya que este factor se considera como un elemento de gran 

relevancia para  tener un excelente Bienestar Laboral. 

  En relación a las descripciones realizadas se plantea las siguientes preguntas:  

 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cómo influye la Inteligencia Emocional en el Bienestar laboral de los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional? 

 

 ¿Cuáles son los factores de la Inteligencia Emocional con influencia en los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional? 
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 ¿Cuáles son los factores predominantes del Bienestar Laboral en los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional? 

 

 ¿La Inteligencia Emocional influye más en los varones o mujeres del Consejo Nacional para 

la Igualdad Intergeneracional?  

OBJETIVOS 

General 

 Analizar si la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar Laboral de los Servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Específicos 

 

 Determinar los factores de la Inteligencia Emocional con más influencia en los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

 Identificar los factores más predominantes del Bienestar Laboral en los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

 Identificar si la Inteligencia Emocional influye más en los varones o mujeres del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

  



4 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

  El estudio de Inteligencia Emocional es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años y que 

es de gran importancia en el campo laboral por que influye directamente en la eficiencia, 

productividad y bienestar de los trabajadores. Y uno de los ingredientes más importantes en la fórmula 

para conducir a la excelencia a cualquier organización es el control de las emociones, la facilidad de 

adaptación del individuo a su entorno. (Yankovic, 2011) 

  En un inicio las prácticas de Bienestar Laboral, se caracterizaban por ser sociales con tendencia a 

mejorar en el trabajador sus condiciones morales y mentales; más tarde se enfocaron a acciones que 

modificaban sus condiciones de trabajo o a ofrecerles beneficios especiales para complementar los 

ingresos y condiciones sociales; luego a lograr motivación y valores como la lealtad y, por último, se 

han dirigido a la calidad de vida laboral de forma integral. (Calderón, Murillo, & Torres, 2003) 

 

  A nivel institucional es de suma importancia que las servidoras y servidores públicos, gocen de una 

Inteligencia Emocional adecuada, porque si este es desfavorable puede contribuir al aumento de 

factores adversos, como conductas hostiles, desmotivación, falta de compromiso, problemas en 

relaciones interpersonales en la Institución o Empresa que podrían desencadenar en consecuencias 

problemáticas y costosas para las mismas, como por ejemplo altos niveles de ausentismo y absentismo 

laboral, altos índices de rotación de personal, bajos niveles de productividad, insatisfacción y 

desempeño laboral, entre otros.   

 

  El propósito de esta investigación es analizar si  la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar 

Laboral de los servidores y servidoras del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 

utilizándolos los instrumentos CTI para medir Inteligencia Emocional y CVT para medir Bienestar 

Laboral, cabe indicar que se contó con la participación de todos los servidoras y servidoras de la 

Institución mismos que firmaron una carta de consentimiento previo a la aplicación de los constructos 

necesarios para obtener la información. 

 

  Los datos obtenidos de esta investigación permitirán encontrar si existe una relación entre la 

Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral, con la finalidad de comprobar que, si se fortalece la 

Inteligencia Emocional puede haber una influencia significativa en el Bienestar Laboral de los 

servidores y servidoras. 
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  También, se brindará alternativas que permitan mejorar la condiciones de trabajo en el Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, para que al ser aplicados estos, sean de total beneficio 

para la institución, de esta manera crear un referente institucional en temas de Inteligencia Emocional 

basados en una óptimo Bienestar Laboral  porque en Ecuador son pocas las empresas que dan gran 

importancia a la Inteligencia Emocional, por lo tanto es muy importante dar énfasis en éste tema para 

repotenciar la institución; además se quiere llegar a crear un ambiente saludable, de bienestar para las 

servidoras y servidores públicos de la institución, lo cual también permita elevar sus niveles de 

desempeño y productividad, para que así puedan cumplir su trabajo con eficacia y efectividad el cual 

permite brindar un servicio de calidad. 

DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

El Trabajo Investigativo se lo realizo en el “Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional” 

ubicado en la 10 de Agosto y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha –Ecuador, 

durante un período de cuatro meses que será desde Noviembre hasta Febrero del 2016-2017. 
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MARCO GENERAL 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1.1 Inteligencia emocional  

1.2 Antecedentes 

El concepto de Inteligencia Emocional, data desde la época de Charles Darwin, quien fue el 

primero en utilizar la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, donde desarrolla 

sus ideas psicológicas con mayor claridad y exhaustividad, (Chóliz Montañés, 1995). Sin embargo la 

obra de Daniel Goleman es la primera reconocida a nivel mundial que aborda de manera científica la 

Inteligencia Emocional, quien expresa, que su obra constituye una guía para conocer todas esas 

visiones científicas sobre la emoción, un viaje cuyo objetivo es proporcionarnos una mejor 

comprensión de una de las facetas más desconcertantes de nuestra vida y del mundo que nos rodea, 

(Goleman, 1996). 

1.3 Gardner y su Teoría de las Inteligencias Múltiples 

La teoría de las Inteligencias Múltiples, definido por  Gardner, H. (Gardner, 1999) identificaron nueve 

tipos de inteligencias múltiples, las cuales se resumen en las siguientes: 

 Lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma 

oral o escrita. La poseen los periodistas, escritores, abogados, poetas etc. 

Incluye por tanto la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la 

semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (retórica, mnemónica, entre 

otras).   

 Lógico Matemática: Capacidad para usar los números de manera efectiva 

y razonar adecuadamente. La tienen los científicos, matemáticos ingenieros 

etc. 

 Cinestésica- Corporal: Es la capacidad de usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, así como también la capacidad de utilizar 
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todo el cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. La poseen los 

bailarines, deportistas, cirujanos, actores etc. 

 Musical: Es la capacidad de percibir, transformar y expresar las formas 

musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. La poseen los 

músicos, los cantantes etc.  

 Espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Consiste en 

definitiva en formar un modelo metal del mundo en tres dimensiones. La 

tienen los ajedrecistas, los arquitectos, los geógrafos etc.  

 Interpersonal: Capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente 

con ellos. Corresponde a los líderes políticos y religiosos, vendedores etc.  

 Intrapersonal: Capacidad de construir una percepción precisa respecto de 

sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Se encuentra muy 

desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos entre otros. 

 Naturalista: Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano, 

como rural. La poseen los botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas 

entre otros.  

 Existencial: Relacionada con las preguntas que los seres humanos se hacen 

sobre la existencia. Las otras inteligencias tienen contenidos más concretos, 

pero el contendido al que se refiere la inteligencia existencial es más difícil 

de ver, porque son cosas demasiado grandes como el universo o demasiado 

pequeñas, (Gardner, 1999) 

1.4 Las Emociones 

De forma general se entiende por emoción “una experiencia multidimensional con al menos tres 

sistemas de respuesta: cognitivo/subjetivo; conductual/expresivo y fisiológico/adaptativo”, (Chóliz 

Montañés, 2005) También se considera emoción “la respuesta de todo organismo a una excitación 

fisiológica; conductas expresivas y una experiencia consciente”, (Blázquez, 2008). 

 

Por  tanto, las reacciones subjetivas que van acompañadas de cambios orgánicos e incluso 

respuestas neuronales y hormonales, constituyen emociones de los seres humanos, o sea, puede ser 

considerada como una sensación  adaptativa de nuestro organismo, al medio que nos rodea.  
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Está demostrado que las emociones están presentes en la vida de todas las actividades que 

realizan y experimentan los seres humano,  los cuales provocan un conjunto de “actitudes y creencias 

sobre el mundo que utiliza para valorar una situación concreta e influyen en el modo en el que se 

percibe dicha situación”, (Chóliz Montañés, 2005). 

 

Las actitudes y comportamientos que asumen las personas, están por tanto relacionadas con 

emociones, que normalmente están relacionadas con elementos sociales, culturales y educativos. El 

trabajo de Yankovic, Bartolomé (2011) plantea en este sentido lo siguiente: 

“La emoción está influenciada además por factores socioculturales y 

educativos, que pueden modular la expresión emocional de las 

personas, así cuando se estudian las emociones se suelen proponer otros 

conceptos cuyos significados, por su proximidad semántica, pueden 

llevar a confusiones. Es el caso de las ideas de afecto, estado de ánimo, 

temperamento y sentimiento.” 

 

Quiere decir que los factores sociales y culturales unidos a las características educativas que han 

tenido las personas en su vida, influyen en sus particularidades emocionales y por ende en su 

comportamiento ante la sociedad, aspectos que han sido considerados en nuestra investigación, como 

parte del estudio de la Inteligencia Emocional y su aplicación práctica. 

1.5 Conceptualizaciones de Inteligencia Emocional 

Es reconocido por diferentes autores que la visión que tenemos sobre la Inteligencia Emocional 

es estrecha, “pues soslaya un amplio abanico de capacidades esenciales para la vida”, (Goleman, 

1996, pág. 1). Por tanto, podemos afirmar que amplia y diversa la capacidad del ser humano para 

desarrollar habilidades emocionales en todo su entorno natural. 

Este reconocido Goleman (1996), define la Inteligencia Emocional como:  

“Una forma de interactuar con el mundo, que tiene muy en cuenta los 

sentimientos y engloba capacidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad metal, etc. Ellas configuran rasgos 

del carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 
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resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social,” 

(pág. 1). 

Por su parte Bar-On (2000), define a la Inteligencia Emocional como  

“Un conjunto de conocimientos y capacidades en lo emocional y social 

que influyen en nuestra forma de afrontar efectivamente las demandas 

de nuestro medio. Dicha capacidad se basa en la que el individuo debe 

ser consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de 

manera efectiva,” (pág. 390). 

Esta definición se basa, principalmente, en las competencias de los seres humanos y el entorno que 

los rodea  y vincula con la naturaleza. Se evidencia en esos criterios científicos que la Inteligencia 

Emocional está estrechamente relacionada con la inteligencia social, las cuales influyen en la 

capacidad y habilidad del ser humano para adaptarse de forma espontánea a las circunstancias y 

condiciones del ambiente social y por supuesto laboral. 

1.6 Evaluación de Inteligencia Emocional y Bienestar Psicológico 

Otros autores han evaluado la relación entre la Inteligencia Emocional, el bienestar psicológico 

y la estabilidad emocional en estudiantes universitarios, como Paz y Teva (2003), quienes expresan 

que: 

La Inteligencia Emocional pone de manifiesto que la inteligencia es 

algo más que el Coeficiente Intelectual (CI) y las capacidades. Hay un 

grupo de prácticas entre las que se destacan las sociales y las 

experiencias que, aunque poco relacionadas con la inteligencia 

académica, constituyen la clave de por qué no siempre el éxito que una 

persona pueda alcanzar en su vida se corresponde con un CI elevado, 

existe una correlación positiva entre Inteligencia Emocional y 

estabilidad emocional, es decir, cuanto mayor es la inteligencia 

emocional, mayor es la estabilidad emocional de la persona. (pág. 28). 

Esta relación entre la Inteligencia Emocional y la estabilidad emocional, demuestra que la 

primera abarca diferentes ámbitos sociales, entre ellos, la valoración y expresión de emociones, 

regulación de emociones y utilización de la información de carga emocional, en el pensamiento y la 
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actuación, (Salovey & Mayer, 1990), todo lo cual evidencia que las emociones adquiridas por las 

personas durante su desarrollo, influyen en su Inteligencia Emocional. 

1.7 Aportaciones de diferentes autores sobre la Inteligencia Emocional 

La Inteligencia Emocional en las personas les permite ser más ecuánimes y calmados en sus 

actos y comportamientos sociales, ya que se ha demostrado que las personas estables emocionalmente 

poseen mayor autoestima, presentan una actitud más positiva con respecto a sí mismas. Además, 

toleran mejor la frustración, ya que son capaces de controlar los estados tensionales asociados a la 

experiencia emocional y su propio comportamiento en situaciones adversas. (Paz Bermúdez & Teva 

Álvarez, 2003). 

Uno de los principales científicos que han investigado las particularidades, es Antonio Damasio, que 

citado por Monserrat, J, (2013), aborda sus criterios sobre la neurología-psicología de la emoción, 

ampliamente tratada por el científico Damasio. 

La teoría de la mente de Antonio R. Damasio se enmarca en la 

perspectiva neurológica de redes neurales, entendidas como causa 

ontológica productora de la experiencia psíquica y de la dimensión 

fenomenológica de las cualidades subjetivas. La aportación específica 

de Damasio a este paradigma destaca por construir una teoría de redes 

neurales que produce en paralelo la progresiva emergencia de una red 

de sistemas sentimientos, sensaciones, y de los estados emocionales 

derivados. Desde el enfoque sensitivo-emocional explica Damasio 

cómo se construye la conciencia central y la conciencia de ser, la 

conciencia ampliada y la conciencia de ser autobiográfico, o la 

emergencia de los procesos cognitivo-lingüísticos a partir de un 

concepto de mente basado en una noción de sujeto psíquico como 

propietario-manipulador-actor en un mundo de imágenes, en el fondo 

pautas sensitivo-emocionales, (pág. 1). 

La teoría de la Inteligencia Emocional según el científico Bar-on (2000) deriva en diferentes 

habilidades que se interrelacionan y manejan en un contexto grupal, expresados estos criterios de 

forma resumida en las siguientes ideas: 

El ser humano posee las siguientes habilidades o competencias socio - 

emocionales: Autoconciencia y auto expresión, Conciencia social y 
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relaciones interpersonales, Manejo de Stress y Emociones,  

Adaptabilidad y Manejo de Cambios y estado General de 

Automotivación, donde cada una de las habilidades mencionadas en un 

modelo al que denomina la Inteligencia Social-Emocional (ESI), siendo 

su definición la siguiente: una intersección entre competencias 

emocionales y sociales, las cuales son habilidades y facilitadores que 

determinan que tan efectivamente nos comprendemos y expresamos a 

nosotros mismos, comprendemos a los demás y nos relacionarnos con 

ellos, así como lidiamos con las demandas diarias (pág. 3). 

Las emociones al intervenir en la inteligencia, permiten “la facilidad de adaptación del individuo a su 

entorno, ya que las emociones también facilitan la adaptación del individuo al entorno social, las 

expresiones emocionales facilitan la comunicación de los estados afectivo, regulan la manera en que 

los otros responden a nosotros” (Yankovic, 2011). 

A pesar de que existen criterios de similitud y diferencias en las particularidades de los sentimientos 

y las emociones, existe consenso en que “ciertos procedimientos de emociones y sentimientos son 

indispensables para la racionalidad” (Damasio, 1996). Por tanto, el comportamiento humano está 

regido por ambos aspectos, que contribuyen a la racionalidad de las personas. 

La Inteligencia Emocional, es determinante en el comportamiento de las personas en el mundo 

empresarial, con respecto a este criterio Goleman (1996) revela en su obra cumbre que: 

Las aptitudes que definen a los profesionales más competentes. Su 

conclusión es que, desde los puestos de trabajo más modestos hasta los 

altos cargos directivos, el factor determinante no es ni el cociente 

intelectual, ni los diplomas universitarios, ni la pericia técnica: es la 

inteligencia emocional (pág. 23). 

 

También es analizada como la percepción, evaluación y expresión de emociones; facilitación 

emocional del pensamiento; comprensión y análisis de emociones; y la regulación reflexiva de las 

emociones (Suárez Colorado, Guzmán García, Medina Alfonso, & Ceballos Ospino, 2012), lo cual 

es común para todos los seres humanos, independientemente de su género. 
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Sin embargo a pesar de que no existen grandes diferente en cuanto al comportamiento de la 

inteligencia emocional en varones y en mujeres, a continuación expondremos las características de 

este proceso en ambos géneros. 

1.8 Inteligencia Emocional en los Varones 

El término de Inteligencia Emocional es utilizado en diferentes entornos profesionales y “a menudo 

en contraposición al de Coeficiente Intelectual (CI), está claro que son conceptos contrapuestos, sino 

tan solos diferentes (Morillo Pozo, 2012). Ambos términos se emplean además para la caracterización 

de los grados de inteligencia en los tipos de géneros. 

 

La socialización emocional y su relación con los géneros, destaca en este sentido el trabajo de Sánchez 

Núñez, Fernández-Berrocal, Montañés Rodríguez y Latorre Postigo (2008), que plantean: 

 

La socialización emocional que utilizan los padres en función del 

género de sus hijos y de qué modo repercute en el desarrollo diferencial 

de las competencias emocionales, haciendo una comparación entre 

éstas y los resultados de las investigaciones en el campo de la 

Inteligencia Emocional (pág. 8). 

Es así como muchos padres en su relación con los hijos, establecen patrones de Inteligencia 

Emocional, que en muchos casos constituyen diferencias que inciden en la formación escalonada de 

los hijos, que repercuten en su formación y desarrollo social. 

En este sentido, se ha comprobado cómo las familias en que la madre y el niño tienen conversaciones 

sobre estados emocionales, los niños suelen llegar a hablar claramente de los estados emocionales y 

a agradarse por ellos, esta desigualdad en la educación emocional termina desarrollando aptitudes 

diferentes (Sánchez Núñez, Fernández-Berrocal, & Montañés Rodríguez, 2008), que muchas veces 

impactan en la educación e inteligencia emocional de los jóvenes. 

El desarrollo de las emociones en los seres humanos contribuye a la educación emocional, la cual es 

un progreso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar la evolución de las 

competencias emocionales como elemento principal del desarrollo integral de la persona, con objeto 

de capacitarle para la vida y aumentar el bienestar personal y social. (Morillo Pozo, 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.8.1 Inteligencia Emocional en Mujeres 

El estereotipo de las mujeres como el sexo más débil y emocional, aún persiste en la actualidad y a 

todos nos es conocido la imagen de una mujer sentimental que se emociona y expresa sus sentimientos 

con facilidad, aunque a veces se puede percibir su comportamiento como irascible o inestable por 

ello. (Sánchez Núñez, Fernández-Berrocal, & Montañés Rodríguez, 2008), ya que desde la niñez, 

existe una estrecha relación entre el sexo femenino y las competencias emocionales, como resultado 

del proceso de socialización y los sentimientos que normalmente identifican y caracterizan a las 

mujeres. 

 

Diversos estudios sobre la inteligencia emocional de las mujeres, reflejan que “en todas las etapas de 

desarrollo, las mujeres presentan de forma generalizada, una mayor atención a los sentimientos, lo 

cual, es pues de suma importancia tener presente estos aspectos diferenciales entre géneros a la hora 

de trabajar la Inteligencia Emocional” (Pérez & Callejón, 2005). 

Es conocida demás la mayor inclinación de las mujeres a otorgar mayor importancia a la esfera 

interpersonal de sus vidas, en comparación con los varones, (Rodríguez, 2003), lo cual es menos 

evidente y presente en los hombres. Esto provoca que las mujeres posean un grado de Inteligencia 

Emocional mayor que los hombres. 

En el trabajo de Rodríguez, Aquino (2003), se lograron determinar varios factores relacionados con 

la Inteligencia Emocional, donde las mujeres aventajan a los varones los cuales se resumen a 

continuación: 

 

Los factores en los cuales las mujeres muestran promedios 

significativamente más altos que los varones son los siguientes: 

autoconciencia emocional (dimensión interpersonal), relaciones 

interpersonales, responsabilidad social, empatía (dimensión 

interpersonal) y felicidad (dimensión Estado de Ánimo General). Los 

varones por su parte obtuvieron puntajes más altos en los siguientes 

factores: resolución de problemas (dimensión Adaptabilidad), 

tolerancia al estrés y control de impulsos (dimensión Manejo del 

Estrés). 
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Se ha demostrado la existencia de diferentes significados en atención emocional, siendo las mujeres 

las que muestran una puntuación mayor que los hombres, en claridad de sentimientos y reparación 

emocional. (Suárez Colorado, Guzmán García, Medina Alfonso, & Ceballos Ospino, 2012), Lo que 

demuestra que ·las mujeres suelen experimentar las emociones (positivas-negativas) con más 

intensidad que los hombres, (Goleman, 1996). 

 

En cuanto a la relación Inteligencia Emocional y al género humano, las mujeres poseen cierta ventaja 

sobre los hombres en determinados indicadores emocionales, que las hacen ser muy útiles en sus 

desempeños laborales y personales. 

1.9 Principios de Inteligencia Emocional 

  En la actualidad la educación constituye un proceso continuo y amplio, cuyo objetivo fundamental 

es, la formación del ser humano para la vida, resumidos de forma general como la consolidación de 

su personalidad. 

En este sentido define entre los principales principios de la Inteligencia Emocional los siguientes, 

“Actitud positiva, conciencia emocional de uno mismo, autocontrol emocional, competencia social, 

competencia para la vida y el bienestar”, (Goleman, 1996). 

De hecho numerosos estudios han mostrado que una de las competencias fundamentales en la 

consecución del éxito profesional es la Competencia Emocional, (Universidad de Valencia, 2013). 

Muchas personas aún no entienden la importancia de la aplicación de las emociones al trabajo, ya que 

siguen considerando éste como una actividad únicamente racional y no emocional. Sin embargo, ésta 

es una percepción errónea, ya que la inteligencia emocional aportará un plus de calidad al trabajo que 

desarrollemos. 

1.10 Características de la Mente Emocional 

Goleman, en su trabajo sobre la Inteligencia Emocional (1996), la define con cinco características 

fundamentales, que son: 

 Conciencia de sí mismo: Donde las personas con alta Inteligencia 

Emocional suelen ser muy conscientes de sí mismos; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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 Autocontrol: Es la capacidad de controlar las emociones y los impulsos, la 

gente que se auto controla por lo general no se enojan y no tomar decisiones 

impulsivas;  

 Motivación: Las personas con un alto grado de Inteligencia Emocional 

suelen ser motivados; 

 Empatía: Este es quizás el segundo elemento más importante de la 

inteligencia emocional; 

 Habilidades sociales: Las personas con fuertes habilidades sociales suelen 

ser jugadores de equipo, (pág. 44). 

Estas características son válidas para todas las personas y se toman en cuenta para definir en ellas su 

Inteligencias Emocionales, principalmente, cuando se le mide a una organización de trabajo. 

1.11 Factores que Influyen en la Inteligencia Emocional  

Los principales factores que influyen en la Inteligencia Emocional, son definidos por Gómez, 

Betancourt y López (2013), con los siguientes criterios: 

 

La Inteligencia Emocional de una persona se puede ver afectada por 

múltiples factores como: comunicación, situación marital, experiencias 

emocionales, expresividad, cultura, relaciones con familia política, 

apoyo a integrantes de la familia, capacidad de relacionamiento, de 

conciliación, iniciativa, planeación de propiedad y formación de 

propietarios, confianza y presencia de externos en la empresa, 

empoderamiento, educación y formación directiva. Estos factores 

pueden afectar uno o varios subsistemas y a un individuo o al grupo con 

que interactúa, (pág. 12) 

1.12 Capacidades vinculadas en la Inteligencia Emocional en el área laboral 

Actualmente las organizaciones para ser, efectivo y eficaz y mantenerse posicionadas en el mercado, 

deben poseer un personal idóneo en sus diferentes actividades operativas. En este sentido, el trabajo 

de Pelekais, Nava y Tirado (2006), define los algunos de los principales lineamientos que rigen la 

Inteligencia Emocional, para lograr un clima organizacional favorable en los niveles gerenciales de 

las empresas: 
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Los lineamientos de gestión propuestos, se enmarcan sobre la base que 

las instituciones públicas, deben hacer énfasis en que los  directores de 

nivel medio, generen aptitudes personales que los conduzcan a 

mantener estándares de efectividad organizacional. En este sentido, los 

directores deben desarrollar sus aptitudes, a través de un adiestramiento 

constante, utilizando un factor motivacional que les genere sentido de 

innovación, permitiéndose así, identificar sus emociones y sentimientos 

categorizadas por la Inteligencia Emocional (I.E), la cual permitirá al 

ser humano detectar y manejar capacidades tales como; 

autoconocimiento emocional, control emocional, automotivación, 

reconocimiento de las emociones ajenas, así como habilidades para las 

relaciones interpersonales. (Pelekais, Nava, & Tirado, 2006) 

1.12.1 Inteligencia Emocional en las relaciones laborales 

   La relación entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral ha aportado que las 

instituciones y sus empleados se vean en la necesidad de desarrollar procesos gerenciales que generan 

mecanismos de adaptación o innovación tecnológica, en este sentido el trabajo de Araujo y Guerra 

(2007), concluye que: 

 

Facilitar un clima de confianza y apertura para elevar el nivel de 

conciencia y auto-conocimiento de cada empleado e incrementar su 

motivación. Una herramienta eficaz para lograrlo son los talleres de 

Inteligencia Emocional donde se desarrollarán entrenamientos en 

competencias y alfabetización emocional, a través de una metodología 

vivencial y participativa, creando un espacio de reflexión y de 

conocimiento de las áreas que cada participante deberá trabajar en sí 

mismo y en grupo para alcanzar sus objetivos y los de la institución, 

dentro del marco de las necesidades de la organización. Debe 

promoverse en los individuos la implementación de estrategias que 

hagan posible evitar el involucramiento emocional excesivo. Todo esto 

es positivo considerando que se logrará un cambio de conducta y 

hábitos de forma consistente, donde tanto la organización como los 
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colaboradores se sentirán satisfechos con el proyecto de mejora 

asumido, (pág. 11) 

Estos elementos de gran importancia, demuestran la necesidad de potenciar el desarrollo de la 

Inteligencia Emocional entre las personas y las instituciones u organizaciones, en función de lograr 

el cumplimiento de los objetivos y metas de estas. Es por tanto necesario e importante, lograr la 

motivación, la superación y desarrollo de las personas de una organización formando un equipo de 

trabajo, con un elevado involucramiento emocional, sin llegar a exceso, pero si con las disposición 

de llevar adelante el proyecto laboral de su entidad. 

 

La Inteligencia Emocional se vincula en muchas ocasiones a patrones emocionales, entre los que se 

destaca el siguiente cuadro que muestra, de forma resumida las emociones según el criterio de la 

especialista, Tay Guzmán (2013) 

Ilustración 1 Cuadro de Emociones 

CUADRO DE EMOCIONES 

DUELO DEPRESIÓN CONFUSIÓN 

Decepción Tristeza Aflicción 

Satisfacción Felicidad Emocionado 

Preocupación Enfado Ansiedad 

Curiosidad Interés Excitación 

Rechazo Enfado Agresividad 

Inseguridad Miedo Terror 

Fuente: (Tay Guzman, 2013). 

Elaborado por: Tay Guzman 

1.12.2 Motivación y comportamiento en la Organización 

La motivación de las personas, es un atributo que se desarrolla, tanto de forma personal, como con el 

pasar de los años y el medio en que se desarrolla el ser humano. Sin embargo a los niveles de dirección 

se les exige, por su responsabilidad, poseer mayores rasgos y dominio de elementos motivacionales, 

que sean capaces de llevar al resto del colectivo laboral al cumplimiento de los objetivos. 

Por tanto el comportamiento y desarrollo de las organizaciones, se mide por el desempeño de los 

directivos, los cuales llevan sobre sus hombros una gran cuota de responsabilidad. En este sentido 

Chiavacci María (2011), señala: 

Las personas que ocupan el nivel de jefaturas y mandos medios, asumen 

la tarea de tomar decisiones importantes, teniendo metas por cumplir y 



18 

 

personal a cargo. Por lo tanto, encontramos que hay una relación 

positiva con respecto a estas necesidades a medida que la persona va 

haciendo carrera dentro de la organización y obteniendo mayores 

responsabilidades, el nivel que tiene un mayor valor con respecto a esta 

necesidad es el nivel de jefes, (pág. 76). 

No obstante, a pesar de conocerse la responsabilidad de los diferentes niveles jerárquicos de dirección, 

es imposible el desarrollo exitoso de una organización, sin el desempeño eficaz de los trabajadores 

que conforman el colectivo laboral, por tanto estos deben estar motivados y con una elevada 

Inteligencia Emocional, para lograr los objetivos organizacionales. 

El comportamiento de una organización, esta muchas veces relacionado con el entorno social y el 

desempeño de sus empleados, que ambos dependen en gran medida de la motivación, las 

características personales y el ambiente que estos se desarrollan. Es por tanto, el ambiente laboral un 

elemento importante de la cultura social, que influye y determina en el comportamiento de las 

personas, durante su desempeño laboral. 

A los efectos positivos de la motivación organizacional, se une el papel de liderazgo que deben asumir 

los principales niveles jerárquicos de dirección, que deben ser capaces de conducir y orientar de una 

forma adecuada a los trabajadores hacia el éxito y la satisfacción por el trabajo que realiza 

diariamente. 

Los estudios a lo largo de los últimos 50 años han demostrado que la motivación laboral es factor 

principal para el logro de los objetivos de la organización, así como la calidad y la capacidad 

organizativa y de sus recursos productivos, en particular el capital humano, son factores 

determinantes de la competitividad. (Ramírez, Abreu, & Badii, 2008). 

     Quiere decir, que la motivación organizacional por sí solo no es capaz de lograr el éxito de una 

empresa, es necesario además alcanzar una gran capacidad organizativa y preparación y compromiso 

del capital humano, que forma parte junto con los directivos del equipo de trabajo. 

La unidad de estos elementos forma parte del objetivo de lograr en una empresa una alta 

Inteligencia Emocional, que muchos autores denominan comportamiento organizacional, como es el 

caso de Cessa Vázquez, (2008), que sobre este aspecto define lo siguiente: 

Estudiar el comportamiento individual y grupal se hace necesario a 

partir de la razón de que si un empleado muestra inconformidad y no se 

le motiva, este no será productivo y creará un ambiente laboral 
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insatisfecho, ocasionando problemas laborales e incitando a sus demás 

compañeros a seguir esta actitud, por otro lado es importante destacar 

la importancia del líder para lograr la participación e integración de 

todos los miembros de la organización con el propósito de lograr los 

objetivos de la empresa, (pág. 23) 

Esto demuestra la necesidad de conjugar los elementos motivacionales, el liderazgo y la Inteligencia 

Emocional de todos los integrantes de una empresa en función de alcanzar los objetivos y el éxito 

empresarial. 

1.13 Practicas Actuales 

La Inteligencia Emocional, constituye una capacidad importante para garantizar el éxito de una 

empresa y el Bienestar Laboral. Dentro de esta estrategia juega un papel fundamental el 

comportamiento organizacional, que se desarrolla en un complejo sistema social, donde el 

comportamiento del empleado depende en gran medida de la motivación de las características 

personales y el ambiente que lo rodea, parte de ese ambiente es la cultura social, el cual proporciona 

amplias pistas que determinan cómo será el comportamiento de la persona en determinado ambiente. 

(Cessa Váquez, 2008) 

 

Los líderes emocionalmente inteligentes, son capaces de despertar en el resto del colectivo, de una 

forma natural la pasión, motivación y entusiasmo por alcanzar el éxito de la organización, por tanto 

en este sentido es necesario trabajar para lograr el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, en Ecuador. 

El liderazgo considerado como una de las formas de lograr la Inteligencia Emocional del equipo de 

trabajo de una organización no debe ser una imposición personal del jefe, más bien siguiendo el 

criterio de Clerc, Saldivia y Serrano (2006) debe constituir una tarea asumida con compromiso y 

sentido del bien común de todo el colectivo, según el siguiente criterio: 

 

Dentro de una institución no debe ser una tarea impuesta; no deben 

existir los líderes por título, sino que debe ser una tarea asumida con 

compromiso y sentido de bien común. Las formas de liderazgo son 

dinámicas, deben ser asumidas de acuerdo a las necesidades que vayan 



20 

 

surgiendo. Por lo tanto, según nuestra postura, no existe un estilo de 

liderazgo mejor que otro, (pág. 11). 

Las prácticas actuales relacionadas con el éxito empresarial, no solo se basan en lograr una estrecha 

relación entre la Inteligencia Emocional y el Bienestar Laboral, ya que no basta que exista un 

colectivo de trabajo con altos niveles de profesionalismo, sino que es necesaria la combinación de 

varios factores, como son: el comportamiento organizacional, liderazgo efectivo, motivación 

organizacional, clima laboral, entre otros, que permitan que la Inteligencia Emocional del colectivo 

se proyecte hacia el cumplimiento exitoso de los objetivos empresariales. Estas constituyen la esencia 

del objetivo de este trabajo de tesis, Lograr una excelente combinación de Inteligencia Emocional y 

Bienestar Laboral de los servidores del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en 

Ecuador. 

1.14 Características de las capacidades de Inteligencia Emocional 

Se ha comprobado que la Inteligencia Emocional no depende básicamente del género humano, ya que 

los resultados revelan la no existencia de diferencias significativas entre género (masculino-

femenino) respeto a la habilidad para atender, comprender y regular las emociones, lo que 

contradeciría la creencia popular de que las mujeres son más emocionales (Suárez Colorado, Guzmán 

García, Medina Alfonso, & Ceballos Ospino, 2012). Por tanto no es este aspecto el que define la 

capacidad de la Inteligencia Emocional. 

Así el trabajo de Extremera y Fernández (2003) opina sobre las características generales de la 

Inteligencia Emocional que plantea lo siguiente: 

 

La Inteligencia Emocional (I.E) es un constructo tan interesante como 

controvertido. A pesar de la aparición de múltiples libros, revistas y 

manuales sobre la importancia de la promoción de la I.E, pocos datos 

científicos han avalado sus efectos beneficiosos en el aula, la 

inteligencia emocional no es sólo un término de moda, sino un 

constructo útil y bien fundamentado (pág. 97). 

1.15 Principales estudios científicos sobre la Inteligencia Emocional 

 Diversas son las investigaciones relacionadas con la Inteligencia Emocional a nivel mundial, donde 

se aborda este tema y su interrelación con otros aspectos importantes que garantizan la calidad y el 
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éxito empresarial. En este sentido el trabajo de Fragoso Luzuriaga (2015), establece una relación entre 

la Inteligencia Emocional y las Competencias Emocionales, y plantean que: 

 

Para enfrentar con éxito el mercado laboral, es necesaria una formación 

integral que englobe conocimientos académicos y habilidades socio-

afectivas. El desarrollo de la Inteligencia Emocional y de las 

competencias emocionales auxilia a dicha formación, generando seres 

humanos plenos y trabajadores efectivos, que cada uno de estos 

conceptos tiene una perspectiva diferente sobre las capacidades 

relacionadas con las emociones, (pág. 110). 

 

En Ecuador se ha estudiado la relación entre la Inteligencia Emocional y su incidencia en el 

rendimiento académico de estudiantes, comprobándose a través del trabajo de Vallejo Bonilla (2014). 

Se han distinguido dos modelos definidos sobre la Inteligencia 

Emocional y en tercer lugar otros que tienen aportes y complementan a 

los otros. El modelo mixto por su parte incluye rasgos de personalidad. 

El modelo contemplado en éste trabajo ha sido el de los autores Mayer 

y Salovey quienes hablan sobre destrezas cognitivas que como la 

percepción, evaluación, expresión, manejo y autorregulación de las 

emociones, los estudiantes con niveles adecuados de desarrollo de las 

habilidades emocionales, han obtenido promedios en rendimiento 

académico que alcanzan y dominan la destreza, (pág. 11). 

Por su parte el trabajo de Andrade Guambaña (2014), analizó el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional en el proceso de enseñanza – aprendizaje de niños/as de la educación básica, 

comprobándose que: 

 

El análisis del aporte de teorías y postulados de connotados autores 

expertos en la investigación científica sobre la Inteligencia Emocional, 

nos demostraron la importancia de desarrollar esta habilidad en los 

niños como herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que colabora con su desarrollo evolutivo y socio-
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emocional, se pone en evidencia que las emociones están relacionadas 

con procesos electroquímicos, neuronales y fisiológicos, (pág. 84). 

   El desarrollo de la Inteligencia Emocional se ha estudiado con mayor insistencia en las unidades 

educativas y universidades del Ecuador, en este sentido el trabajo de tesis Quilambaqui Tenesaca 

(2011), analiza la Inteligencia Emocional en el desempeño profesional de una Unidad Educativa, 

obteniéndose los resultados siguientes: 

La Inteligencia Emocional influye de manera determinante en el sujeto 

y no solo en su parte emotiva, sino también física, sin importar el 

entorno del que se trate, personal, familiar o social. Las actitudes y 

comportamientos siempre van en correspondencia directa con los 

aspectos de formación del sujeto y a la medida que alcance su madurez 

entonces la persona se mostrará mucho más equilibrada, consistente y 

coherente. El proceso evolutivo de la inteligencia emocional tiene como 

hito la teoría de las inteligencias múltiples, (pág. 132). 

    Como se ha mostrado, las principales investigaciones realizadas están relacionadas con la 

aplicación y evaluación de la Inteligencia Emocional en el sector de la educación en Ecuador, por lo 

que nuestro trabajo es uno de los primeros que desarrollará el análisis de la relación entre la 

Inteligencia Emocional y el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. 
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CAPÍTULO II 

2.1 BIENESTAR LABORAL 

2.2 Historia 

    En un inicio las prácticas de Bienestar Laboral, se caracterizaban por ser sociales con tendencia a 

mejorar en el trabajador sus condiciones morales y mentales; más tarde se enfocaron a acciones que 

modificaban sus condiciones de trabajo o a ofrecerles beneficios especiales para complementar los 

ingresos y condiciones sociales; luego a lograr motivación y valores como la lealtad y, por último, se 

han dirigido a la calidad de vida laboral de forma integral (Calderón, Murillo, & Torres, 2003) 

El bienestar laboral data, desde finales del siglo XIX quienes teorizaron sobre la gerencia se referían 

a condiciones de satisfacción de los trabajadores relacionadas con cualidades morales y valores 

religiosos de los empresarios, es decir, que ese tiempo los esfuerzos se dirigían a mejorar las 

condiciones morales y mentales del trabajador y no a las condiciones de trabajo (Saldarriaga Juan, 

2013) 

En este sentido el bienestar laboral es reconocido, por como los industriales habían logrado riqueza y 

posición mediante el trabajo de otros, estaban moralmente obligados a asumir sus responsabilidades, 

no sólo frente a la economía, sino frente al bienestar individual y colectivo de sus empleados 

(Calderón, Murillo, & Torres, 2003), aspectos que han sido tomados en cuenta por investigadores que 

han evaluado este factor , para el mejoramiento de indicadores de producción.  

  El taylorismo fue la ideología que predominó hasta la década de los veinte. Esta fue en el sentido de 

la organización del trabajo un método para incrementar la productividad, con menores costos de 

producción y salarios para los trabajadores, ya que realizaban tareas más simples y se le pagaba 

menos. La eficiencia de la mano de obra, máquinas y herramientas, era la máxima. Esto se lograba 

mediante la división de las tareas, la organización del trabajo en: secuencias o cadenas y 

cronometrando las operaciones. El sistema de motivación a través del pago de primas se hacía por 

rendimiento.  

Está claro que el bienestar de los trabajadores no era un aspecto primordial. Al respecto Granados, I 

(2011), plantea lo siguiente: 
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En este contexto se notaron ausentismos, aburrimientos por las tareas repetitivas, alta 

rotación de personal y la calidad sufrió un descenso. Ante esta situación los directivos 

actuaron con rigidez en las labores de control y supervisión, la organización se hizo más 

rígida, lo que llevó a que la organización entre en un proceso de deshumanización del 

trabajo, ante esto el deseo de trabajar declinó. Ante aquella problemática y luego de un 

profundo análisis para la resolución de los problemas, los directivos optaron por rediseñar 

los empleos y reestructuras las organizaciones creando un ambiente propicio y adecuado 

para los trabajadores, en otras palabras, mejorar la calidad de vida laboral. (pág. 13) 

Alrededor de 1930 surge la ideología de las relaciones humanas, pero no es hasta 1950 que se 

consolida como teoría en oposición al racionalismo e individualismo de la administración científica 

del Taylorismo. 

Refiriéndose a esta época Granados,I (2011), plantea:  

… los teóricos de las relacionas humanas sostenían que los trabajadores eran ante todo seres 

sociales guiados por una necesidad de pertenencia y aceptación. La interacción social y la 

afiliación de grupo se consideraban necesarias para la realización como seres humanos y, 

por ende, para la armonía en el sitio de trabajo. (pág. 12) 

Y Calderón, Murillo y Torres, (2003), dicen al respecto lo siguiente:   

… la búsqueda de la eficiencia lleva a los empresarios al desarrollo de programas que 

trascienden la moralidad, para ofrecer acciones de beneficencia y algunas prestaciones 

como vacaciones, permisos por enfermedad, servicios de salud y fondos de pensiones que 

incrementarían la satisfacción del empleado y, por ende, su rendimiento (pág. 17) 

Los temas de bienestar y calidad de vida laboral, surgen como respuesta a una preocupación creciente 

por el trabajo con poca recompensa y una menor satisfacción con el empleo, enfocado a un desarrollo 

integral del ser humano dentro de una organización. La preocupación por la calidad de vida laboral 

aparece entre los años sesenta y setenta en los Estados Unidos, obteniendo un reconocimiento por la 

sociedad e instituciones gracias al movimiento Calidad de Vida Laboral que defendían la necesidad 

de humanizar el ambiente laboral y mejorar la calidad de vida del hombre. (Segurado & Agulló, 2002) 
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2.3 Diferentes Enfoques de conceptualización sobre Bienestar Laboral 

El Bienestar Laboral constituye un importante tema de estudio para la Psicología y para las ciencias 

sociales y ha sido definido desde cuatro enfoques diferentes: 

 Enfoque Ecologista: Se basa en la relación entre las personas y los espacios físicos que lo 

circundan. Tiene en cuenta las características ambientales, su repercusión en el estilo de vida 

y la jerarquía de valores que lo determinan.  

 Enfoque Económico: Pone atención a los ingresos laborales y al gasto social de los 

individuos.  

 Enfoque Sociológico: Valora las condiciones objetivas y subjetivas de un grupo social, la 

disponibilidad de servicios y prestaciones, las variables demográficas, lugar de residencia y 

otros factores a cerca de la familia o el trabajo, estrechamente relacionados con el bienestar 

general de las personas. 

 Enfoque Psicosocial: Considera una interacción de la percepción de sí mismo con el mundo 

que lo rodea. Incluye otros aspectos como la felicidad o la satisfacción general con la vida, 

la capacidad de manejar conflictos, construir recursos psicológicos frente dificultades de la 

vida diaria, poseer sentimientos de confianza hacia el entorno, además de participación en 

actividades ocupacionales y laborales (Estrada & Ramírez, 2010) 

El Bienestar Laboral responde a la satisfacción de las necesidades tanto organizacionales, 

como individuales dentro del contexto laboral, asumiendo los nuevos retos de los cambios 

políticos y culturales, así como los que ocurren dentro de la propia organización" (Estrada & 

Ramírez, 2010). 

Además, este autor refiere que:  

…posee un carácter vivencial positivo, que surge del disfrute personal, consecuencia del 

grado óptimo de satisfacción del trabajador como expresión de la evaluación cognitiva –

valorativa y resultado del balance entre las expectativas y los logros en el ámbito laboral, y 

que están considerablemente influenciados por la personalidad. (pág. 6) 

Estos autores definen el Bienestar Laboral como: La promoción y mantenimiento del más alto grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (Estrada & Ramírez, 

2010). 
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2.4 Factores predominantes en Bienestar Laboral 

Entre los problemas que afectan el Bienestar Laboral, Estrada y Ramírez (2010) destacan los 

siguientes:  

 Insuficientes reconocimientos y estímulos. 

 Deficiente comunicación interpersonal y organizacional 

 Insatisfacción con los métodos y estilos de dirección. 

 Autoritarismo. 

 Logros en el ámbito laboral que no superan las expectativas. 

 Poca participación en la toma de decisiones. 

 Sobrecarga laboral. 

2.5 Desarrollo del Bienestar Laboral  

El Bienestar Laboral es un estado efectivo, auténtico y objetivo en el cual el trabajador rinde de forma 

óptima, de acuerdo a su condición mental, emocional, física y su capacidad de integrarse socialmente. 

El Bienestar Laboral es afectado por cualquier factor reduce el rendimiento máximo del trabajador y 

esto incluye factores organizacionales o sociales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social,Madrid, 

2014).    

La percepción que tienen los trabajadores sobre Bienestar Laboral es transcendental para considerar 

una actividad laboral como buen trabajo, sin este elemento subjetivo no hay el bienestar de las 

personas. 

En un Bienestar Laboral beneficioso deben confluir una diversidad de factores 

relacionados con:  

 Estilo de dirección: apoyo, supervisión de calidad, reconocimientos.  

 Equilibrio entre exigencias del trabajo y la capacidad de control que tienen las personas sobre 

su propia tarea. 

 Claridad de su rol, es decir que cada cual sepa de forma exacta lo que se espera de él. 

 Apoyo y solidaridad entre los compañeros.  

 Capacitación apropiada para las tareas que debe realizar cada persona. 

 Control efectivo de los riesgos laborales. 
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Beneficios de desarrollar estrategias de Bienestar Laboral: 

 Disminución del ausentismo laboral 

 Mejora la productividad y creatividad 

 Aumenta la lealtad y el compromiso 

 Reducir  la presencia del trabajador que tiene permiso médico en la organización 

 Retiene y atrae al talento 

 Diferenciarse ante la competencia. 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social,Madrid, 2014). 

2.6 Relación entre organización y empleado 

La relación con los jefes superiores, generalmente es una variable clave para comprender las actitudes 

y comportamientos de los empleados en las empresas según ponen de manifiesto múltiples 

investigaciones. Resultados en este sentido enseñan que cuando existe buena relación entre líder y 

colaborador mejora el compromiso de éste con la organización, así como su percepción del clima de 

comunicación y el bienestar, lo que a su vez refuerza de nuevo su deber. (Rosa- Navarro & Carmona- 

Lavado, 2010). 

Es muy importante lograr una adecuada relación entre la organización y los empleados, en este sentido 

el trabajo de López y Reyna (2008), analizan esta relación y consideran lo siguientes aspectos: 

 

                      La relación entre mantener motivados a los empleados y de una buena 

producción están vinculadas entre sí, ya que un empleado motivado que se sienta 

cómodo en su estación de trabajo, con el ambiente, etcétera, rendirá mejor sus horas 

de producción a un empleado que este inconforme e incómodo. La motivación y los 

incentivos son de grandes importancia pues es una herramienta que tienen los 

gerentes para maximizar la producción de los empleado, mediante técnicas para que 

el trabajador se sienta cómodo dentro de su área laboral y así rinda el máximo. Todo 

Gerente tiene la obligación de obtener buenos resultados, algunas encuestas 

mencionan que los gerentes que usan un plan de incentivos bien estructurado tienen 

mejores resultados en sus líneas de producción. Llegando a la conclusión que la 

motivación y un buen plan de incentivos, son necesarios en todo tipo de empresas, 

pues le ayuda a su mejor funcionamiento de día a día, (pág. 15). 
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2.7 Calidad de vida laboral (CVL) 

   La CVL ha sido ampliamente definida de forma muy heterogénea, por la variedad de aspectos 

asociados al mundo del trabajo, por diferentes disciplinas, con diversos enfoques teóricos, abordajes, 

matices ideológicos y políticos e intereses.  

 

Durán M, (2010), muestra dos perspectivas de la calidad de vida laboral: 

Una, desde la filosofía de organización del trabajo cuya finalidad es mejorar las 

condiciones del trabajador en las organizaciones, más allá de la remuneración 

salarial.Incluye, además la seguridad e higiene en el trabajo, la seguridad del 

empleo, el reconocimiento del desarrollo profesional, el empleo de maneras no 

burocráticas para organizar el trabajo, comunicación franca y retroalimentación, 

entre otros. (pág. 22) 

 

   Desde la perspectiva del trabajador sería la mezcla de necesidades y percepciones sobre su 

organización, las condiciones de trabajo, de la seguridad laboral, de la oportunidad de crecimiento 

profesional, el apoyo, respaldado y cuidado que recibe de dicha entidad. Contempla además la 

satisfacción de las expectativas, aspiraciones personales y las buenas relaciones interpersonales, 

(Durán María, 2010) 

   La calidad de vida laboral, como la atmósfera social de una determinada empresa u organización y 

determina el grado de bienestar y satisfacción que se puede encontrar en ella y  pesar de la diversidad 

de teorías, predomina la idea de que la calidad de vida laboral “resulta de la percepción de los 

individuos sobre las características de una empresa u organización y por tanto es un producto de un 

individuo o grupo laboral”, (Martínez & Ros, 2010). 
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Ilustración 2. Dimensiones de la Calidad de Vida Laboral  

 

Fuente: (Durán María, 2010). 

Elaborado por: María Martha Durán 

 

Entre los indicadores más relevantes para evaluar la calidad de vida en el trabajo se encuentran:  

 Nivel de remuneraciones: ingresos suficientes para mantener un nivel de vida aceptable.  

 Seguridad y bienestar en el trabajo: condiciones que minimizan los riesgos de enfermar o 

accidentarse.  

 Oportunidad para desarrollar capacidades, incluye la autonomía 

 Oportunidad de crecimiento, ascenso y seguridad de empleo. 

 Integración social: igualdad, no discriminación, movilidad social.  

 Equilibrio entre vida laboral y familiar: que el trabajo no interfiera con el tiempo familiar, y 

que la oportunidad de crecimiento no implique cambios de residencia. 

 Respeto de los derechos laborales. 

  Protección social: salud y seguridad social (Departamento de Estudios de la Dirección del 

Trabajo, 2002). 
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2.8 Satisfacción laboral 

   La Satisfacción Laboral se ha conceptualizado de múltiples formas, por diferentes autores, lo cual 

muestra que es un fenómeno multidimensional que incluye: las características del individuo, de la 

actividad laboral y el balance que hace el trabajador entre el resultado de su trabajo y su expectativa, 

es decir lo que espera recibir por el esfuerzo realizado.  

 

   No existe una definición aceptada de forma unánime. Un  grupo de definiciones se refiere a la 

Satisfacción Laboral como un estado de emociones, sentimientos o respuestas afectivas; mientras otro 

grupo la concibe como una actitud general frente al trabajo, (Chiang & José, 2013). 

   Existe consenso en plantear que la Satisfacción Laboral es una actitud que adopta la persona ante 

su trabajo y que se manifiesta en estados de ánimo, actitudes, sentimientos, y comportamientos del 

individuo con respecto a la actividad laboral. Si existe satisfacción con el trabajo la persona 

responderá de forma adecuada a las exigencias de este. En cambio, sí la persona está insatisfecha no 

realizará su trabajo con eficiencia y calidad, además de reflejarse en todos los ámbitos de la vida del 

trabajador (García, 2010). 

Los factores que determinan la satisfacción laboral serían:  

 Satisfacción general por el trabajo  

 Satisfacción con el entorno físico del trabajo 

 Satisfacción con la forma en que se ejecuta el trabajo 

 Satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

 Satisfacción con la relación entre él y sus superiores  

 Satisfacción con el salario 

 Satisfacción con la autonomía para tomar decisiones  

 Satisfacción con el reconocimiento que recibe por el esfuerzo y trabajo. 

 

Niveles de Satisfacción Laboral:  

 Satisfacción general: Indicador promedio de lo que siente el trabajador ante las diferentes 

facetas de su empleo. 

 Satisfacción por facetas: Menor o mayor grado de satisfacción con aspectos determinados 

inherentes a su trabajo, tales como: ganancias, estímulos, condiciones laborales, supervisión 

que recibe, colegas de trabajo, políticas empresariales” (Fuentes, 2012) 
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MARCO SITUACIONAL 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional  

Misión 

Incorporar el enfoque de igualdad y no discriminación generacional e intergeneracional en la 

política pública y prácticas institucionales y sociales, para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de 

los derechos de los grupos generacionales, con prioridad en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas mayores. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2014) 

Principios y valores institucionales 

Principios: 

•Efectividad. Los integrantes del CNII se comprometen a buscar el logro de objetivos y 

resultados con calidad y eficiencia, a partir del cumplimiento eficiente y eficaz de las acciones y metas 

propuesto en su ámbito laboral. 

• Responsabilidad. Los integrantes del CNII se comprometen al cumplimiento de las tareas 

encomendadas de manera oportuna en el tiempo establecido, con empeño y prontitud, garantizando 

el bien común y sujetas a los procesos institucionales. 

• Reconocimiento. Valoración objetiva y positiva del trabajo de otros funcionarios y otras áreas. 

Valores: 

• Solidaridad. Los integrantes del CNII se comprometen a interesarse y responder a las 

necesidades de los demás.  

• Transparencia. Los integrantes del CNII se comprometen a brindar acceso a toda la 

información de interés público dentro de su competencia, sujeto a las normas de transparencia 

establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. Será parte de la cultura institucional rendir cuentas 

por las acciones y decisiones, así como el estricto cuidado en el uso de los recursos públicos. 
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• Colaboración. Los integrantes del CNII se comprometen a mantener una actitud de 

cooperación que permite juntar esfuerzos, conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos 

comunes. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2014) 

Funciones: 

La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad (Art. 3) establece para estas entidades 

los siguientes fines: 

 Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

 

 Promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no 

discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, 

en el marco de sus atribuciones y en el ámbito de sus competencias, a fin de fortalecer la 

unidad nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural. 

 Participar en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas a favor de personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos, dentro del ámbito de sus competencias relacionadas con las temáticas de género, 

étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y movilidad humana, fomentando 

una cultura de paz que desarrolle capacidades humanas orientadas hacia la garantía del 

derecho de igualdad y no discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la 

igualdad entre las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos; y, 

la erradicación de actos, usos, prácticas, costumbres y estereotipos considerados 

discriminatorios. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2014) 
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Estructura Orgánica Funcional del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional  

Ilustración 3. Organigrama Estructural 

 
Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Elaborado por: Jennifer Laura Franco Pineda 

Diagnóstico 

Como se evidencia en puntos anteriores no existe una investigación realizada dentro del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional donde se analice de una manera más detallada la 

Inteligencia Emocional y el Bienestar Laboral ; lo que motivo a la institución a incluir en su 

planificación estratégica realizar estudios de diversos temas donde están incluidos los temas de las 

variables investigadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO NACIONAL 
PARA LA IGUALDAD 

INTERGENERACIONAL 

SECRETARIA TÉCNICA 
CNII

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO CNII

DIRECTORA  DE 
PLANIFICACIÓN CNII

DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN CNII



34 

 

MARCO REFERENCIAL  

HIPÓTESIS 

 

H1. “La Inteligencia Emocional SI influye en el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional.” 

 

H0.La Inteligencia Emocional NO influye en el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional.” 

Definición Conceptual 

Variable Dependiente Bienestar Laboral  

Bienestar Laboral es el conjunto de programas y beneficios que se estructuran como solución a las 

necesidades del individuo, que influyen como elemento importante dentro de una comunidad 

funcional o empresa a la que se pertenece; reconociendo además que forma parte de un entorno social 

(Vigoya A, 2002) 

Variable Independiente Inteligencia Emocional  

Bar-On (2000), define a la Inteligencia Emocional como  

Un conjunto de conocimientos y capacidades en lo emocional y social 

que influyen en nuestra forma de afrontar efectivamente las demandas 

de nuestro medio. Dicha capacidad se basa en que el individuo debe ser 

consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera 

efectiva, (pág. 390). 
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Definición operacional 
Cuadro 1. Definición Operacional  

Fuente: Test CTI y  Cuestionario de Calidad de Vida en el Trabajo 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

  

HIPÓTESIS 1 (Hi1) 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Y 

MEDIDAS 

INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

Laboral  

 Soporte institucional para 

el trabajo 

 Seguridad en el trabajo 

 La Integración al puesto 

de trabajo 

 Satisfacción por el 

trabajo 

 Bienestar laboral 

 El desarrollo personal 

 Administración del 

tiempo libre 

 

 

 

1.) Nunca 

2.) Casi Nunca 

3.) Rara vez 

4.) Casi Siempre 

5.) Siempre 

 

 

 

 

CVT 

Cuestionario Calidad 

de vida en el Trabajo 

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional  

 Pens. constructivo 

global 

 Afrontamiento 

emocional 

 Afrontamiento 

conductual 

 Pensamiento mágico 

 Pensamiento 

categórico 

 Pensamiento 

esotérico 

 Optimismo ingenuo. 

 

 

Muy Bajas 

Moderadamente 

Bajas 

Normales 

Moderadamente 

Altas 

Muy Altas 

 

 

 

 

TEST CTI 

Inventario de 

Pensamiento 

Constructivo 
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MARCO LEGAL 

Contexto Legal Según las Leyes de la República del Ecuador 

Constitución del Ecuador 

Se cita los siguientes artículos e incisos sobre el contexto legal de las variables investigadas según la 

Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional (2008):  

 

 Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1.     Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2.     Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas 

que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación 

a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado Ecuatoriano, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

 

 Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

 Art. 326: El derecho al trabajo se sustenta en los principios:(se cita los incisos 5 y 10) 

5.  Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 

que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 

acuerdos. 
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Ley Orgánica de Servicio Público - "LOSEP" 

 

Se cita el siguiente artículo e inciso sobre el contexto legal de la variable dependiente investigada 

según la Ley Orgánica de Servicio Público, Ministerio de  Trabajo (2010): 

 

 Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son derechos irrenunciables 

de las servidoras y servidores públicos: (Se cita el inciso l) 

l)     Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Reglamento de la LOSEP 

 

Art. 23.- De su cumplimiento.- De conformidad con lo que determina el artículo 50 de la LOSEP, el 

Ministerio de Relaciones Laborales y la UATH o la que hiciere sus veces, vigilará el cumplimiento 

de los deberes, derechos y prohibiciones de las y los servidores establecidos en la citada ley y este 

Reglamento General. Los derechos de las o los servidores públicos previstos en el artículo 23 de la 

LOSEP son irrenunciables de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Contexto Institucional 

Creado: 29 septiembre 2014 

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) es la entidad responsable de asegurar 

el pleno ejercicio de derechos, igualdad y no discriminación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas mayores. 

El CNII está conformado por un organismo colegiado compuesto por 10 miembros: 5 representan a 

las distintas funciones del Estado y 5 a los sujetos de derechos (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas mayores). Además, cuenta con una Secretaría Técnica encargada de operar las 

funciones del Consejo y ejecutar sus resoluciones. (Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, 2014) 

En el CNII convencido que el enfoque del buen vivir de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

y adultas mayores es producto de la corresponsabilidad entre Estado, comunidad y familia; por ello 
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promovemos la solidaridad intergeneracional como un mecanismo para lograr relaciones 

emancipadoras a lo largo del ciclo de vida. 

Además del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la Constitución encarga la garantía 

de derechos a los consejos nacionales para la igualdad de Género, de Discapacidades, de Movilidad 

Humana, y de Pueblos y Nacionalidades. (Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, 2014) 

Código de Ética 

Declaración de Helsinki. Principios Éticos Para las Investigaciones en Seres Humanos. 

Se trabajará con el código de ética Helsinki, prometiendo guardar la debida confidencialidad de los 

datos obtenidos durante la investigación. 

Según World Medical Association (2008) existen 35 principios éticos expuestos en la declaración de 

Helsinki, de los cuales se puede recalcar y citar los siguientes que son importantes y que se usó para 

llevar a cabo la investigación: 

 

 Aunque la Declaración está destinada principalmente a los médicos, la AMM insta a otros 

participantes en la investigación médica en seres humanos a adoptar estos principios. 

 La participación de personas competentes en la investigación médica debe ser voluntaria. 

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y para reducir 

al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y social. 

 Cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posible conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento y todo otro aspecto pertinente de la investigación. La persona 

potencial debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Después de asegurarse de 

que el individuo ha comprendido la información, el médico u otra persona calificada 

apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento 

informado y voluntario de la persona. 
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 Para la investigación en que se utilice material o datos humanos identificables, el médico 

debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis, almacenamiento y 

reutilización.  

 En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la 

investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

 La investigación médica está sujeta a normas éticas para promover el respeto a todos los seres 

humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 

 Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares 

internacionales vigentes. 
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

El Constructivismo Social  

El Constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación 

psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky 

(1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó 

como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta corriente.  

 

El Constructivismo dice Méndez (2002) “es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría 

que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. Por tanto, el constructivismo 

asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a conocimiento 

nuevo. 

 

El Constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, 

por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias. 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento 

además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona 

producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

Se utilizará el Constructivismos Social porque de acuerdo con esta teoría es la  forma en que el ser 

humano aprende a la luz de la situación social y la comunidad de quien aprende, además de que 

reconoce el papel de la razón en la práctica científica. (Briones G, 2002) Entonces, esta línea 

epistemológica se acerca a la expectativa que se tiene en esta investigación porque estamos 

experimentando mediante la aplicación de instrumentos de medición y el procesamiento de datos de 

los fenómenos que estamos tratando de medir o investigar, además de que los resultados obtenidos 

serán nuestros primeros conocimientos y acercamiento a los vínculos o relaciones que existen entre 

las variables de la investigación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Diseño de la Investigación 

 

 No Experimental: Es una investigación no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

Enfoque de la Investigación 

 Cuantitativa: Es una investigación cuantitativa porque el trabajo que se realizara en el 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional a los servidores, es secuencial y 

probatorio cada etapa precede a la siguiente y no podemos “saltar o eludir” pasos. Parte de 

una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 

preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas con frecuencia utilizando métodos estadísticos, (Hernández Sampieri , 2014) 

Tipo de Investigación 

 Correlacional Descriptivo: El tipo de investigación es correlacional porque permite conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables en un contexto 

particular, y se sustenta en hipótesis sometidas a prueba. Y descriptivo porque busca 

especificar propiedades, características y rasgos de cualquier fenómeno que se analice. 

(Hernández Sampieri , 2014) 
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Métodos 

 Inductivo: Al procesar y analizar los datos que se obtendrán del Test de Inteligencia 

Emocional y el Cuestionario para el Bienestar Laboral se podrá dar una interpretación 

cuantitativa a las variables investigadas. 

 

 Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

 Estadística Inferencial: Sirve para efectuar generalizaciones de la muestra a la población. 

Se utiliza para probar hipótesis y estimar parámetros. 

 

 Coeficiente de Correlación de Pearson: Es un índice que se utiliza para medir el grado de 

relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. 

Técnicas 

 Psicometría: Es una disciplina científica encuadrada dentro del marco de la Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento y directamente relacionada con el campo de la medición 

psicológica, cuyo objeto es medir los aspectos psicológicos de una persona (conducta 

humana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En ésta investigación no se consideró la muestra, se trabajó con toda la población que pertenece a los 

departamentos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, los cuales están distribuidos 

de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Población 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Datos Sociodemográficos 

Tabla 1. Población y Género 

Género Frecuencia - Número De 

Personas 

Porcentaje 

Femenino 19 47,5% 

Masculino 21 52,5% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

 

 

DEPARTAMENTO N° % 

COMUNICACIÓN 12 Servidores 23.43 % 

ADMINISTRATIVO TALENTO 

HUMANO 

12 Servidores 43.75 % 

JURÍDICA 5 Servidores 14.06 % 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA 11 Servidores 18.75 % 

TOTAL 40 Servidores 100% 
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Gráfico 1 Población y Género 

Fuente: Investigación, Test CTI 

Elaborado por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS:  

La mayor parte de la población investigada es de género masculino con un porcentaje de 52,5% 

equivalente a 21 varones en relación al género femenino que tiene un porcentaje de 47,5% equivalente 

a  19 mujeres.  
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INSTRUMENTOS 

 TEST Inventario de Pensamiento Constructivo 

El CTI es un valioso y efectivo instrumento para la evaluación y la predicción de muchas de las 

capacidades y reacciones adaptativas necesarias para el éxito en la vida. Está compuesto por 108 

ítems, evalúa el pensamiento constructivo, también denominado inteligencia experiencial, un ámbito 

estrechamente ligado a la inteligencia emocional. Mediante la evaluación de los pensamientos diarios 

automáticos, constructivos o destructivos, que las personas tienen, permite predecir un amplio 

conjunto de ámbitos tales como la eficacia en el puesto de trabajo, el éxito académico, la capacidad 

de liderazgo, la capacidad para afrontar el estrés, el ajuste emocional o el bienestar general físico y 

mental (Epstein, 2012) 

 

Cuadro 3. Ficha Instrumento – TEST CTI  

Fuente: (Epstein, 2012) 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

 

FICHA DEL INSTRUMENTO CTI 

Nombre:  Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) 

Autor:  Seymour Epstein,1987 

Adaptación Española Departamento I+D de TEA Ediciones, S A,2001 

Aplicación  Individual o colectiva 

Duración:  15 a 30 minutos aproximadamente 

Ámbito de Aplicación:  Adolescentes y adultos, con nivel cultural medio 

equivalente a 6°curso de Primaria. 

Finalidad: Apreciación del pensamiento constructivo y de varias 

facetas de la Inteligencia Emocional.  

 

Baremación  

Puntuaciones típicas T en muestras de población 

general y  de adolescentes adultos. 
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 Cuestionario CVT Calidad de Vida en el Trabajo – GOHISALO 

Consta de 74 ítems, los que a su vez conforman siete dimensiones que podemos medir en forma 

independiente. 

Cuadro 4. Ficha Instrumento CVT 

"INSTRUMENTO PARA MEDIR 

 LA CALIDAD DE VIDA EN  EL TRABAJO CVT” 

DATOS GENERALES 

Autores: Raquel González Baltazar, Gustavo Hidalgo Santacruz, José 

Guadalupe Salazar Estrada y María de Lourdes Preciado 

Serrano. 

Procedencia Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, México. 

Administración: Individual 

Aplicación: Adultos en su medio laboral 

Duración: 20 minutos aproximadamente, los que varían de acuerdo a 

características individuales de comprensión y capacidad 

lectora. 

Uso: Medir la Calidad de Vida en el Trabajo desde la perspectiva 

individual del trabajador 

Validación: Basada en su aplicación a una muestra representativa de 

trabajadores prestadores de servicios de salud en Guadalajara, 

Jalisco, México. 
Fuente: (Baltazar Gonzales, Santa Cruz, Salazar Estrada , & Preciado Serrano , 2010) 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 
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ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se seleccionó los instrumentos en base a las necesidades que planteó la institución. Los instrumentos 

que se aplicó en ésta investigación son válidos y confiables porque su procedencia o estandarización 

son de países latinoamericanos (México) y estos al tener poblaciones con características culturales 

similares a las de Ecuador, convierten a los instrumentos procedentes para realizar investigaciones en 

nuestro medio. Además el instrumento con el que se midió Inteligencia Emocional ya ha sido utilizado 

dentro de Ecuador y cabe recalcar que  ha sido utilizado en trabajos de investigación por estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Test Inventario de Pensamiento Constructivo CTI 

Descripción General 

El CTI es un test jerárquicamente organizado que ofrece información en tres niveles de generalidad: 

el nivel más general consiste en una escala global compuesta por elementos procedentes de otras 

escalas del CTI; el siguiente nivel de generalidad lo compone seis escalas principales que miden las 

formas básicas del pensamiento constructivo o destructivo ; el nivel más específico consiste en las 

sub-escalas o facetas de las escalas que describen modos específicos de pensamiento constructivo o 

destructivo , tales como pensar positivamente, aferrarse a acontecimientos desafortunados del pasado, 

clasificar a la gente o a los hechos de moda categórico o pensar en formas que favorecen o dificultan 

una actuación eficaz. 

A continuación puede verse esta jerarquía en la forma de un organigrama. Se incluye tanto los 

nombres de la escala y facetas como sus siglas; en las escalas todas la letras de las siglas se escriben 

con mayúsculas mientras que en las facetas solo se pone con mayúsculas la primera letra. 
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Ilustración 4. Diagrama de la jerarquía de escalas y facetas del CTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Epstein, 2012) 

Elaborado Por: TEA, Ediciones, S.A 

 

Deseabilidad y Validez  

Estas dos escalas no ofrecen una información que, en su sentido estricto, deba ser interpretada como 

rasgo de personalidad; han de ser consideradas como puntos de referencia sobre la validez de los 

resultados del CTI. Las puntuaciones superiores a 70 en Deseabilidad e inferiores a 30 en la escala 

de Validez, invalidan la aplicación del instrumento. En tales casos se debería repetir la prueba a los 

sujetos. Cuando el CTI se utilice en proyectos de investigación donde resulta imposible el re-test, 

deberán desestimarse los resultados con puntuaciones DES y VAL inaceptables. (Epstein, 2012, pág. 

20) 
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Normas de aplicación y puntuación El CTI 

 Puede ser aplicado de forma individual y colectiva. Los examinados deben tener capacidad para leer 

y entender el contenido de los elementos, lo que normalmente se consigue si se posee una formación 

escolar básica. La mayoría de las personas pueden completar el CTI en 15 minutos. Sin embargo, 

para garantizar que los sujetos más lentos lo terminen, deben concederse uno 30 minutos, incluido el 

tiempo necesario para las instrucciones. En el CTI existe una escala de exactitud con que cada una de 

las frases “refleja mejor su forma de pensar o actuar”. Las opciones son: en total desacuerdo, 

desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. (Epstein, 2012, pág. 21) 

Validez de las respuestas 

 Existen dos escalas para verificar la confianza que merecen las puntuaciones finales: una escala de 

Deseabilidad y otra de Validez. La escala de Deseabilidad constituye una medida del grado en que la 

persona presenta una descripción favorable de sí misma que resulte irreal. La escala de Validez ofrece 

información sobre el cuidado puesto en las contestaciones y errores de compresión. Estas dos escalas 

no deben ser interpretadas como escalas regulares cuyas puntuaciones se distribuyan a 38 lo largo de 

un continuo; su propósito es identificar los resultados que se consideren inválidos por encima o por 

debajo de un determinado punto de corte. (Epstein, 2012, pág. 21) 

Muestras normativas originales y españolas 

 El autor considero suficiente elaborar unos baremos mediante una normalización teórica, basándose 

únicamente en las medias y desviaciones típicas.  

Las escalas transformadas empleadas han sido la de puntuaciones típicas T (de media 50 y D. t. = 10) 

y la de las puntuaciones centiles (Pc). El uso de estas escalas no solamente ayuda a interpretar las 

puntuaciones de un sujeto comparándolas con las de otros, sino que también ayuda a comparar las 

puntuaciones de esa persona en una variable con las obtenidas en las demás variables. 

En una distribución normal, aproximadamente el 40% de los casos obtiene, en una variable 

determinada, puntuaciones T situadas entre los valores 45 y 55. Dado el margen de error de las 

puntuaciones, todas las puntuaciones situadas en este intervalo deben considerarse medias. Las 

puntuaciones T entre 56 y 65 deberían considerarse moderadamente altas. Las superiores a 65, que 

en la distribución normal se dan en menos de un 7% de los casos, deben estimarse como muy altas. 

Asimismo, las puntuaciones entre 35 y 44 deben considerarse moderadamente bajas y las inferiores 



50 

 

a 35, que suelen ser obtenidas por menos del 7% de esta distribución normal, muy baja. (Epstein, 

2012, pág. 22) 

 Si en vez de usar las puntuaciones T se emplean las puntuaciones centiles, estos indican el porcentaje 

de personas de la muestra normativa que obtienen una puntuación inferior a la empírica. Así, por 

ejemplo, si a una puntuación directa le corresponde un centil de 70, se puede afirmar que el 70% de 

la muestra normativa obtuvo una puntuación igual o inferior, o lo que es lo mismo, que el 30% obtuvo 

una puntuación superior. En las escalas de Pensamiento constructivo global, Emotividad, Eficacia y 

sus respectivas facetas son deseables puntuaciones elevadas. En las escalas de Rigidez, Pensamiento 

esotérico, Creencias irracionales e Ilusión, son deseables puntuaciones bajas. (Epstein, 2012, pág. 23) 

 Cuestionario Calidad de vida en el Trabajo CVT 

Metodología utilizada para validación del test CVT 

Para la construcción del instrumento y la validación de contenido se definieron las categorías o 

dimensiones que permitieron medir la CVT y la operacionalización de las variables que constituyen 

el instrumento validado. (Baltazar, 2010, pág. 334) 

Enseguida se llevó a cabo una evaluación cualitativa que determinó si el cuestionario abarcaba todas 

las dimensiones del fenómeno medido, por lo que primero se definió las dimensiones utilizadas; 

posteriormente, al interior de cada dimensión se construyó los ítems y se estableció las escalas de 

medición.  

Se revisó las diferentes posturas teóricas, la definición conceptual y su significado, así como la 

definición operacional de variables. Una vez concluida la propuesta de instrumento, se distribuyó a 

expertos en la línea de investigación “Calidad de Vida” o bien en la “Validación de instrumentos” 

que se identificaron en el ámbito nacional e internacional, buscando la concordancia interpersonal 

entre los mismos. Se les solicitó evaluar el documento a través de identificar la diferenciación clara 

de las categorías a través de los ítems y el cumplimiento de los principios básicos de Moriyama para 

la construcción de instrumentos, y que contestaran en escala de valores ordinales a cada 

cuestionamiento, en términos de mucho, poco o nada, para después ser modificados los ítems de 

acuerdo a su evaluación. (Baltazar, 2010, pág. 335) 

También se realizó, una vez concluido el análisis de las respuestas de los expertos, la aplicación de 

20 encuestas para detectar problemas de aplicación del cuestionario, de lenguaje o redacción de los 

ítems (validación lingüística), con la evaluación de las siguientes características: sencillez y amenidad 
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del formato, brevedad y claridad de las preguntas, facilidad de interpretación y facilidad de 

presentación de resultados. Esto nos dio la posibilidad de modificar, ajustar y mejorar el instrumento, 

quedando finalmente constituido por 74 ítems. (Baltazar, 2010, pág. 336) 

Para aplicar el instrumento se diseñó un estudio descriptivo, transversal y de corte analítico sobre una 

muestra aleatoria de médicos y enfermeras prestador de servicios de salud de la Secretaría de Salud 

Jalisco (SSJ) en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

Se seleccionó la Escala de Salud General de Goldberg (GHQ-28), sobre la base de su confiabilidad 

(a de Cronbach de 0.89) y validez, como criterio externo para la búsqueda posterior de la validez de 

criterio del instrumento, siendo aplicado simultáneamente. El universo estuvo constituido por 

prestadores de servicios de salud; médicos y enfermeras de la SSJ en la ZMG. La muestra fue 

probabilística, se utilizó una fórmula para poblaciones finitas y con reemplazo, con la que se calculó 

un tamaño de 319 sujetos, al que se le agregó un 10% de tasa de no respuesta, quedando en 351 

sujetos. (Baltazar, 2010, pág. 336) 

Ilustración 5. Confiabilidad y Medidas Descriptivas por Dimensiones del Instrumento CVT-GOHISALO 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis doctoral Dra. Raquel González Baltazar. 

Elaborado Por: Raquel González Baltazar 
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DISCUSIÓN DE ESULTADOS 

Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

1. Revisión de los Instrumentos por Expertos: Solicite  a tres Docentes revisar los dos 

instrumentos, aquí dieron sus sugerencias, observaciones de los instrumentos y su contenido 

en general. 

 

2. Preparación de los Instrumentos Definitivos: Todas las observaciones gramaticales, y la 

revisión de los Docentes, se procedió a corregir y preparar los instrumentos definitivos para 

la aplicación. 

 

3. Aplicación de los Instrumentos: Se aplicó los dos instrumentos a toda la población de los 

Departamentos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional investigados, 

además a cada uno de los encuestados se les informo de la investigación y se procedió a que 

firmen un consentimiento informado, cabe indicar que el primer Instrumento que fue aplicado 

fue el TEST CTI que se lo realizo la primera semana de Noviembre del año 2016 y el segundo 

Instrumento TEST CVT se lo aplico la semana siguiente.  

 

4. Análisis Estadístico de Datos Obtenidos: Con todos los instrumentos llenos por los 

servidores y servidoras públicas participantes, se procedió a realizar el análisis estadístico de 

los datos, mediante el análisis de frecuencias, promedios, porcentajes. 

 

5. Análisis e Interpretación de Resultados: Con el objetivo de establecer la influencia de 

Inteligencia Emocional con el Bienestar Laboral se utilizó el Estadístico de Pearson. 

 

6. Informe Final de la Investigación: Una vez obtenidos los resultados finales se procedió a 

continuar realizando todo este informe final de la investigación. 
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ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Tabla 2 Inteligencia Emocional Por Factores y Género 
 

Fuente: Investigación Test CTI  

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 
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Gráfico 2. Inteligencia Emocional por Factores y Género 

 

Fuente: Investigación del Test  CTI 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 
ANÁLISIS: 

 En el gráfico podemos observar que los factores del test  CTI que mide Inteligencia Emocional con 

más influencia en la población investigada son Afrontamiento Conductual con 13 Servidores los 

cuales son del Género femenino y 11 género masculino ubicados en la escala normal, Pensamiento 

Categórico con 10 servidores de género femenino de igual manera ubicados en la escala normal y el 

Pensamiento Constructivo Global con 10 servidores mismos que son de género femenino ubicados 

en la escala Normal. 
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BIENESTAR LABORAL- FACTORES DEL CUESTIONARIO CVT 

 

Tabla 3. CUESTIONARIO  CVT, Dimensión Soporte Institucional en el Trabajo. 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 3. Soporte Institucional en el Trabajo CVT 

 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS: 

En el gráfico podemos observar  que la dimensión Soporte Institucional en el Trabajo del Cuestionario 

Calidad de Vida en el Trabajo la población investigada predomina más en la escala de medios, con 

un porcentaje de 30% que equivale a 12 servidores los cuales son de género masculino.  

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO
N° 

SERVIDO RES
PO RCENTAJE 

FEMENINO 7 18%

MASCULINO 8 20%

FEMENINO 11 28%

MASCULINO 12 30%

FEMENINO 1 3%

MASCULINO 1 3%

TOTAL 40 100%

SO PO RTE INSTITUCIO NAL  EN EL TRABAJO  

ALTOS 

MEDIOS

BAJOS 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

ALTOS MEDIOS BAJOS

PORCENTAJE 18% 20% 28% 30% 3% 3%
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE SOPORTE INSTITUCIONAL EN EL TRABAJO 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL
BIENESTAR  LABORAL

POR  DIMENSIONES Y GÉNERO
SERVIDORES PÚBLICO, NOVIMEBRE DEL 2016
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Tabla 4 . CUESTIONARIO CVT, Seguridad en el Trabajo 

 

 

 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 4. CUESTIONARIO CVT, Seguridad en el Trabajo 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS: En el gráfico podemos observar  que la dimensión Seguridad en el Trabajo del 

Cuestionario  Calidad de Vida en el Trabajo, la población investigada predomina en la escala de 

medios, con un porcentaje de 45% que equivale a 18 servidores los cuales son de género masculino.  

 

 

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO  N° SERVIDO ES PO RCENTAJE 

FEMENINO 2 5%

MASCULINO 2 5%

FEMENINO 15 37,5%

MASCULINO 18 45%

FEMENINO 2 5%

MASCULINO 1 2,5%

TOTAL 40 100%

MEDIOS

BAJOS 

 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ALTOS 
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Tabla 5. CUESTIONARIO CVT, Integración al Puesto de Trabajo  

Fuente: Investigación, CVT 
Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 5. CUESTIONARIO  CVT, Integración en el Puesto de Trabajo 

 
Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 
ANÁLISIS:  

En el gráfico podemos observar  que la dimensión Integración al Puesto de Trabajo del Cuestionario 

Calidad de Vida en el Trabajo, la población investigada predomina  en la escala de altos, con un 

porcentaje de 50% que equivale a 20 servidores los cuales son de género masculino. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO  
N° 

SERVIDO ES
PO RCENTAJE 

FEMENINO 17 42,5%

MASCULINO 20 50%

FEMENINO 2 5%

MASCULINO 1 2,5%

FEMENINO 0 0

MASCULINO 0 0

TOTAL 40 100%

INTEGRACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

ALTOS 

MEDIOS

BAJOS 
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Tabla 6. CUESTIONARIO CVT, Satisfacción por el Trabajo  

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 6 .CUESTIONARIO CVT, Satisfacción por el Trabajo 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS:  

En el gráfico podemos observar  que la dimensión  Satisfacción Por el Trabajo del Cuestionario 

Calidad de Vida en el trabajo la población investigada predomina en la escala de altos, con un 

porcentaje de 50% que equivale a 20 servidores los cuales son de género masculino. 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO
N° 

SERVIDO RES
PO RCENTAJE 

FEMENINO 15 37,5%

MASCULINO 20 50%

FEMENINO 4 10%

MASCULINO 1 2,5%

FEMENINO 0 0%

MASCULINO 0 0%

TOTAL 40 100%

ALTOS 

MEDIOS

BAJOS 

SATISFACCÓN POR EL TRABAJO 
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Tabla 7. CUESTIONARIO CVT, Bienestar Laboral Logrado 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 7. CUESTIONARIO CVT, Bienestar Laboral Logrado 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS:  

En el gráfico podemos observar  que la dimensión  Bienestar Laboral Logrado del  Cuestionario 

Calidad de Vida en el Trabajo, la población investigada predomina más en la escala de altos, con un 

porcentaje de 50% que equivale a 20 servidores y 47,5% equivale a 19 servidoras. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO N° SERVIDO RES PO RCENTAJE 

FEMENINO 19 47,5%

MASCULINO 20 50%

FEMENINO 0,0%

MASCULINO 1 2,5%

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL 40 100%

MEDIOS

BAJOS 

BIENESTAR LABORAL LOGRADO 

ALTOS 
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Tabla 8.  CUESTIONARIO CVT, Desarrollo Personal en el Trabajo  

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 8 . CUESTIONARIO CVT, Desarrollo Personal en el Trabajo 

 

Fuente: Investigación, CVT  

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS:  

En el gráfico podemos observar  que la dimensión  Desarrollo Personal en el Trabajo del Cuestionario 

Calidad de Vida en el Trabajo la población investigada predomina más en la escala de altos, con un 

porcentaje de 52,5% que equivale a 21 servidores de género masculino. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO
N° 

SERVIDO RES
PO RCENTAJE 

FEMENINO 15 37,5%

MASCULINO 21 52,5%

FEMENINO 4 10%

MASCULINO 0 0%

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL 40 100%

ALTOS 

MEDIOS

BAJOS 

DESARROLLO  PERSONAL 
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Tabla 9. CUESTIONARIO CVT, Administración de Tiempo Libre 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 9. CUESTIONARIO CVT, Administración de Tiempo Libre 

 

Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS: 

En el gráfico podemos observar  que la dimensión  Administración del Tiempo Libre en el Trabajo 

del Cuestionario Calidad de Vida en el trabajo, la población investigada predomina más en la escala 

de medios, con un porcentaje de 50% que equivale a 20 servidores de género masculino. 

 

 

 

CALIFICACIÓ N GÉNERO
N° 

SERVIDO RES
PO RCENTAJE 

FEMENINO 1 2,5%

MASCULINO 1 2,5%

FEMENINO 14 35%

MASCULINO 20 50%

FEMENINO 4 10%

MASCULINO 0 0%

TOTAL 40 100%

ALTOS 

MEDIOS

BAJOS 

ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO LIBRE 
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Tabla 10. Resumen cuadro final de los Factores más Predominantes del Cuestionario CVT. 

 
Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 10.Resumen cuadro final de los Factores más Predominantes en el  Cuestionario CVT. 

 
Fuente: Investigación, CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

ANÁLISIS: 

 En el gráfico podemos observar  en resumen que los factores predominantes con mayor porcentaje 

son Integración al Puesto en el Trabajo con 92,5%, equivalente al género masculino, Bienestar 

Laboral Logrado con 97,5% en esta dimensión tenemos los dos géneros que se destacan  y  Desarrollo 

Personal con 90%  enfocado en el género masculino. 

 

 INTEGRACIÓN AL PUESTO 

DE TRABAJO

 SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

INTEGRACIÓN AL 

PUESTO DE TRABAJO

SATISFACCIÓN POR EL 

TRABAJO 

 BIENESTAR LABORAL 

LOGRADO 
 DESARROLLO  PERSONAL ADMINISTRACIÓN TIEMPO LIBRE

58% 83% 92,5% 87,5% 97,5% 90% 85%

FACTORES MÁS PREDOMINANTES DEL BIENESTAR LABORAL EN LOS SERVIDORES DEL CONSEJO NACIONAL  PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL ENFOQUE 

CONCEPTUAL 

 Como resultado final se obtiene que los factores de Inteligencia Emocional con influencia en 

los servidores y servidoras públicos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

son: 

 

Afrontamiento Emocional: Con 13 Servidores de género masculino y 11 de género 

masculino ubicados en la escala normal, que en función del enfoque conceptual significa que 

experimenta las situaciones estresantes como desafíos. No es excesivamente sensible a las 

críticas los errores o el rechazo, afronta de manera constructiva los sentimientos negativos. 

 

Pensamiento Categórico: Con 10 servidores de género masculino de igual manera ubicados 

en la escala normal en su enfoque conceptual  define que ve el mundo en blanco y negro o en 

categorías extremas. Su pensamiento es rígido y tiende a dar soluciones simplistas y 

prejuicios. Se siente incómodo cuando no se cumple sus expectativas. 

 

Pensamiento Constructivo Global: Con 10 servidores ubicados en la escala 

Moderadamente Alta, en su enfoque conceptual  significa que piensa de manera flexible y se 

adapta a las situaciones. Se acepta bien así mismo y a los demás y establece relaciones 

gratificantes. 

 

 Los Factores predominantes de Bienestar Laboral en los servidores y servidoras del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional son tres a continuación los nombraremos con su 

respectivo enfoque conceptual: 

 

Integración al Puesto en el Trabajo Con 92,5%, equivalente al género masculino  ubicado 

en la escala alto en su enfoque conceptual manifiesta que los trabajadores  tienen satisfacción 

en la integración con sus compañeros, Suelen ser personas cooperadoras, con facilidad para 

trabajar en equipo con alta competitividad. Están motivados para superar retos y muy 

dispuestos a ser líderes. Tienen capacidad de crear ambientes de trabajo satisfactorios para 

los demás, encontrar alternativas para motivar a sus compañeros o estar dispuesto a cooperar 

como subordinados. 
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Bienestar Laboral Logrado Con 97,5% en esta dimensión tenemos los dos géneros que se 

destacan ubicados en la escala de altos en su enfoque conceptual significa  que suelen estar 

satisfechas con el progreso personal, social y económico que han obtenido por su trabajo. 

Considerar ser útiles en la sociedad y estar capacitados física y mentalmente para contribuir 

con buena imagen en la institución. Suelen cuidar su persona, mediante su salud y vestir. 

Suelen tener elementos que les identifiquen el progreso, esto es, equipo de trabajo moderno, 

medios de transporte y comunicación óptimos, buena calidad en los servicios sociales, de 

vivienda, etc. 

Desarrollo Personal Con 90%  ubicado en la escala de alto, cuyo resultado es en el género 

masculino en su enfoque conceptual define como  que el trabajador con este puntaje expresa 

su seguridad personal. Tienen buen estado de ánimo, son optimistas y de trato amable. 

Consideran estar logrando sus metas. Transmiten a los demás su entusiasmo, alegría y 

bienestar. Suelen tener metas claras, alcanzables y loables 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

H1. “La Inteligencia Emocional SI influye en el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional.” 

 

Tabla 11. Índice de influencia por factores del Test CTI  y el Cuestionario CVT  

 

Fuente: Investigación del Test CTI y Cuestionario CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

CÓDIGO TEST CTI CUESTIONARIO CVT

A P.CAT I.A.D.T

B AF. EMO DESA.PER

C AF.CON SAT.TR

D P.MA SEG. T

E P.C.G B.LA

F O.P.T AD.T.L

G P.ESO SOP.I.T

FACTORES RELACIONADOS ÍNDICE DE INFLUENCIA 

RELACIÓN 

0,80

-0,31

0,20

0,84

0,90

-0,27

0,53
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Tabla 12.Explicación de abreviaturas de los factores del test CTI  y el Cuestionario CVT 

 

Fuente: Investigación del Test CTI y Cuestionario CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

Gráfico 11. Índice de influencia por factores del Test CTI  y el Cuestionario CVT 

 

Fuente: Investigación del Test CTI y Cuestionario CVT 

Elaborado Por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

 

RESULTADO GENERAL DE LA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al realizar el análisis de la comprobación de la Hipótesis la cual se la ha desarrollado por factores 

podemos observar que la Inteligencia Emocional influye en alto grado en el Bienestar Laboral en los 

factores Pensamiento Constructivo Global con Bienestar Laboral (0,90),  Pensamiento Mágico con 

Seguridad en el Trabajo (0,84) y Pensamiento Categórico  e Integración al Puesto de Trabajo con 

(0,80). También se encuentra una influencia promedio en  los factores Pensamiento Esotérico y 

TEST CTI CUEST.CVT

P.CAT I.A.D.T

AF . EMO DESA.PER

AF .CON SAT.TR

P.MA SEG . T

P.C.G B.LA

O.P.T AD.T.L

P.ESO SOP.I .T

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

BIENESTAR LABORAL

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

SOPORTE INSTITUCIONAL DEL TRABAJO

SIG NIF ICADO DE ABREVIATURAS

PENSMAINETO MÁGICO

PENSMAIENTO CATÉGORICO GLOBAL

OPTIMISMO GENUINO

PENSMAIENTO ESOTÉRICO

BIENESTAR LABORAL

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE V IDA EN EL TRABAJO

INTEGRACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO

DESARROLLO PERSONAL

SATISFACCIÓN  EN EL TRABAJO

INTELIG ENCIA EMOCIONAL

INVENTARIO DE PENSMAIENTO CONSTRUCTIVO

PENSMAIENTO CATÉGORICO

AFRONTAMIENTO EMOCIONAL

AFRONTAMINETO CONDUCTUAL

-0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
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D

E

F

G

NEGATIVO                                                                                            POSITIVO 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL
ÍNDICE DE INFLUENCIA ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

BIENESTAR LABORAL POR FACTORES 
SERVIDORES PÚBLICOS,NOVIEMBRE DEL 201
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Soporte Institucional en el Trabajo (0,53).Y una influencia mínima en los factores Afrontamiento 

Conductual y Satisfacción en el trabajo (0,20). No se encuentra ninguna influencia en los factores 

Afrontamiento Emocional con Desarrollo Personal (-0,31) y Optimismo Genuino con Administración 

del tiempo libre con (-020). 

También se debe mencionar que la población total investigada nos indica que si existen una influencia 

entre Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral, cabe indicar que para realizar la comprobación de 

hipótesis se tomó las definiciones de los factores de los dos test CTY y CVT, por lo que puedo 

concluir que la hipótesis  planteada es verdadera y que una buena Inteligencia Emocional si es un 

factor determinante para que el Bienestar Laboral sea optimo o deficiente. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la comprobación de hipótesis se concluye que la Inteligencia Emocional influye 

en alto grado en el Bienestar Laboral en los factores Pensamiento Constructivo Global con 

Bienestar Laboral (0,90),  Pensamiento Mágico con Seguridad en el Trabajo (0,84) y 

Pensamiento Categórico  e Integración al Puesto de Trabajo con (0,80). También se encuentra 

una influencia promedio en  los factores Pensamiento Esotérico y Soporte Institucional en el 

Trabajo (0,53).Y una influencia mínima en los factores Afrontamiento Conductual y 

Satisfacción en el trabajo (0,20). No se encuentra ninguna influencia en los factores 

Afrontamiento Emocional con Desarrollo Personal (-0,31) y Optimismo Genuino con 

Administración del tiempo libre con (-020). 

 

 Los factores con mayor influencia del test Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI) que 

mide Inteligencia Emocional en los servidores y servidoras del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional son Afrontamiento Conductual, Pensamiento Categórico, 

Pensamiento Constructivo Global. 

 

 Los factores predominantes en el test calidad de vida en el Trabajo (CVT) que mide Bienestar 

Laboral en los servidores y servidoras del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional son Integración al Puesto en el Trabajo, Bienestar Laboral y  Desarrollo 

Personal. 

 

 De acuerdo al test Inventario de Pensamiento Constructivo (CTI), puedo concluir que la  

Inteligencia Emocional  influye más en el género femenino. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a  la institución evaluar después de un tiempo los factores para verificar si la 

influencia entre Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral se mantiene o ha cambiado ya 

que son elementos relevantes al momento de desempeñarse en el trabajo. 

 

 Potenciar los factores predominantes de la Inteligencia Emocional y  poner atención al 

desarrollo de  los factores de menor predominio que obtuvieron una calificación baja para 

que de esta manera se obtenga un equilibrio integral lo cual permitirá impactar positivamente 

en el Bienestar Laboral. 

 

 Desarrollar talleres de Inteligencia Emocional en donde se  trabaje el autoconocimiento, 

control de las emociones, empatía y habilidades sociales. A través de una metodología 

vivencial y participativa, creando un espacio de reflexión de cada servidor  para cumplir los 

objetivos institucionales.  
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1. Título 

Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral de los servidores del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional.  

 

2. Justificación del problema  

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, enfocado en  una sociedad en la cual 

niñas (os), adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, conozcan y ejerzan sus 

derechos, disfruten de la vida, se relacionen de forma solidaria, equitativa, corresponsable en 

armonía con la naturaleza, que les permita incidir en la sociedad y el Estado Ecuatoriano a 

través de políticas públicas para la igualdad intergeneracional que aseguren sus derechos. 

 

Existiendo la Viabilidad de realizar el proyecto investigativo en esta institución se procede a 

trabajar con dos variables que son (Inteligencia Emocional) Variable Independiente y 

(Bienestar laboral) Variable Dependiente, para lo cual se lo hará  en el Consejo cuyo total 

es de 40  servidores. 

El trabajo Investigativo consistirá en identificar si la Inteligencia emocional influye en el 

bienestar laboral de los servidores que diariamente desempeñan sus funciones en el Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional, mencionado lo anterior citare algunos artículos 

de estudios realizados en diferentes países sobre las dos variables antes nombradas. 

 

El estudio de los sentimientos y las emociones ha tomado mediante el modelo de la 

Inteligencia Emocional gran importancia en el área organizacional. Inicialmente la respuesta 

fue, la existencia de algunos individuos con un coeficiente de inteligencia superior al de los 

demás.  

 

Hoy se sabe el nuevo concepto que da respuesta a éste y otras interrogantes es la Inteligencia 

Emocional, una habilidad la cual permite conocer y manejar los propios sentimientos, 

interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentir satisfacción y ser eficaces en la 

vida, a la vez de crear hábitos mentales desfavorecedores de la propia productividad y 

desempeño laboral. Por todo lo expuesto se realizó una investigación donde la población está 

conformada por todas las Instituciones de Educación Superior Públicas del estado Trujillo, 
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los sujetos entrevistados se encuentran ubicados en el nivel directivo y nivel medio de su 

respectiva organización, establecidos dentro del dentro paradigma cuantitativo; es un estudio 

descriptivo, en sus primeras fases, y finalmente correlacional, posee características de 

investigación de campo, diseño no experimental transversal. (Araujo & Leal, 2007, pág. 141) 

 

Se aplicaron dos instrumentos, escala tipo Likert, para la validez de los mismos se obtuvo a 

través de la opinión de los jueces expertos, para la estimación del poder discriminatorio de 

los ítems se aplicó la prueba t de Student. La estimación de la confiabilidad es para el 

Instrumento de Inteligencia Emocional un rtt. = 0.983 Muy alta, y para el Instrumento 

Desempeño Laboral un rtt. 0.985 Muy alta. (Araujo & Leal, 2007, pág. 141) 

 

El enfoque con el cual se diseñaron los lineamientos para optimizar la relación entre 

Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral del nivel directivo de las Instituciones de 

educación Superior Públicas del estado Trujillo, es el sistémico, en donde se interrelacionan 

todos los elementos internos y externos de la organización. Las variables se abordan en 

conjunto, sin embargo por fines de presentación de la información, serán desarrollados por 

separado. (Araujo & Leal, 2007, pág. 142) 

 

Obteniendo como conclusión que  el nivel directivo de las Instituciones de Educación 

superior del estado Trujillo posee una idea realista de sus propias habilidades y una sólida 

confianza basada en ellos mismos, son capaces de saber qué se siente en cada momento y 

utilizar esas preferencias para orientar la toma de decisiones. No obstante, la opinión del nivel 

medio expone que el nivel directivo no posee, predican y aplican de forma muy efectiva el 

autoconocimiento ya que desconocen cuáles son sus habilidades. (Araujo & Leal, 2007, pág. 

143) 

 

Siendo importante la segunda variable también se ha tomado como referencia un artículo el 

cual habla sobre relación entre la  cultura organizacional  y el bienestar  laboral, parte  de  

considerar  que la  gestión  de  la  organización  requiere,  por parte de sus líderes, comprender 

tanto elementos técnicos como socioculturales; uno de éstos lo constituyen el bienestar y la 

satisfacción  de  los  trabajadores,  por  cuanto está relacionado con resultados económicos, 
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manejo  de  conflictos,  satisfacción  de  los clientes  y  logro  de  eficiencia  organizacional. 

(Calderón Hernández, Murrillo Galvis, & Torres Narvaez , 2003, pág. 110) 

 

Mediante un enfoque cualitativo-cuantitativo en el que se realizaron 14 entrevistas en 

profundidad y 204 encuestas a trabajadores de  diversos  niveles  ocupacionales  de  siete 

empresas, se trató de contrastar la mencionada relación. Los resultados muestran que la 

satisfacción del trabajador está asociada con  culturas  orientadas  al  empleado,  

corporativistas,  abiertas,  pragmáticas  y  con control laxo, pero no se pudo establecer que 

existía asociación entre organizaciones con culturas orientadas al proceso y el bienestar de 

sus empleados. (Calderón Hernández, Murrillo Galvis, & Torres Narvaez , 2003, pág. 110) 

 

La investigación mencionada se la realizo en Bogotá, Colombia el estudio encontró una 

relación directa entre la satisfacción de los trabajadores y culturas orientadas al empleado, 

corporativistas,abiertas, pragmáticas y con control laxo; pero no  se  pudo  establecer  que  

existiera  asociación entre organizaciones con culturas orientadas al proceso y la satisfacción 

laboral. (Calderón Hernández, Murrillo Galvis, & Torres Narvaez , 2003, pág. 119) 

 

3. Descripción del problema  

 

3.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye la Inteligencia Emocional  en el Bienestar laboral de los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional?  

 

3.2Preguntas de investigación 

 

 ¿Cómo influye la Inteligencia Emocional en el Bienestar laboral de los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional? 

 

 ¿Cuáles son los factores de la Inteligencia Emocional con más influencia en los servidores 

del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional? 
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 ¿Cuáles son los factores más predominantes del Bienestar Laboral en los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional? 

 

3.3.Objetivos 

 

General 

 

 Analizar si la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar laboral de los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional 

 

Específicos 

 

 Medir los factores de la Inteligencia Emocional con más influencia en los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

 Identificar los factores más predominantes del Bienestar Laboral en los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional. 

 Relacionar la Inteligencia Emocional con el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

Nacional  para la Igualdad Intergeneracional. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

 

El Trabajo Investigativo se lo realizará en el  Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional ubicado en la 10 de Agosto y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Ecuador 

durante un período de seis meses que será desde 2 de  mayo  a 31 de  Septiembre del 2016. 

4. Marco teórico    

4.1 Posicionamiento Teórico   

ANTECEDENTES: 

La diversidad de puntos de vista y opciones teóricas que se han barajado en la construcción 

de las ciencias sociales se debe a la variedad de hipótesis filosóficas en las cuales se basa esa 

tarea teórica y metodológica. En sentido estricto, el contenido mismo de las ciencias no 



81 

 

comprende conceptos filosóficos como tales, pero ellos soportan, en última instancia, los 

supuestos básicos referidos a la naturaleza de los objetos a los cuales se refieren y las 

posibilidades y niveles del conocimiento que se puede lograr de ellos. Es decir, en el 

horizonte de su formación, las ciencias sociales y naturales contienen diversas hipótesis 

ontológicas y gnoseológicas las cuales, en una dimensión más amplia, también se encuentran 

en diferentes concepciones del mundo (Briones, 1996, p.21). 

 

TEORÍA LA SOCIO CONSTRUCTIVISTA  

Puede afirmarse que la Psicología Social contemporánea dominante ha perdido cualquier 

interés por el debate intelectual, sin embargo, ha sido el Construccionismo social quizás la 

única corriente que se ha erigido como uno de los interlocutores en los debates 

contemporáneos de la Filosofía y de las Ciencias Sociales. (Íñiguez, 2005, pág. 1) 

 

Efectivamente, en los años ochenta del siglo pasado, este tipo de perspectiva penetra en el 

conjunto de las Ciencias sociales y, específicamente, en la Psicología social y se convierte 

en revulsivo en un contexto disciplinar marcado por una ortodoxia heredera del positivismo. 

(Íñiguez, 2005, pág. 1) 

 

El punto de vista socio construccionista, tal ridiculización utiliza como tropo retórico la 

celebrada idea de que los/as construccionistas desatienden las limitaciones y constricciones 

que impone la realidad material. 

 

Vivian Burr (1997), manifiesta que no se puede afirmar que haya ningún elemento sin que 

no se determine la adscripción de un autor o autora al “construccionismo social”. Si hay algo 

que se pueda identificar como característica principal, ésta sin duda es su posición críticas 

posición de continuo cuestionamiento de aquello que venimos considerando como obvio, 

correcto, natural o evidente. (Íñiguez, 2005, pág. 2) 

 

Los elementos que definen una posición construccionista son: antiesencialismo (las personas 

y el mundo social somos el resultado, el producto, de procesos sociales específicos); 

relativismo (la “Realidad” no existe con independencia del conocimiento que producimos 
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sobre ella o con independencia de cualquier descripción que hagamos de ella); el 

cuestionamiento de las verdades 

Generalmente aceptadas (el continuo cuestionamiento de la “verdad”, poniendo en duda 

sistemáticamente el modo cómo hemos aprendido a mirar el mundo y a mirarnos a nosotros 

mismos); determinación cultural e histórica del conocimiento, y el papel conferido al 

lenguaje en la construcción social (La realidad se construye socialmente y los instrumentos 

con los que se construye son discursivos). (Íñiguez, 2005, pág. 3) 

 

4.5 Plan Analítico  

 

CAPÍTULO I  

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 Inteligencia 

 Las Emociones 

 La Inteligencia Emocional 

 Principios de Inteligencia Emocional 

 Características de la mente emocional 

 Características de las capacidades de Inteligencia Emocional 

 Estudios Realizados 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ORGANIZACIÓN 

 Competencias Emocionales 

 Habilidades técnicas Cognoscitivas y emocionales 

 Motivación y comportamiento en la Organización 

 Practicas Actuales 

 Inteligencia Emocional y Cambio Organizacional 

 Inteligencia emocional en las relaciones laborales 

 Aptitudes vinculadas en la Inteligencia Emocional en el área laboral 

 Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral 
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CAPÍTULO II  

BIENESTAR LABORAL  

 Bienestar 

 Desarrollo del Bienestar 

 Relación entre organización y empleado 

 Motivación en el trabajo 

 Satisfacción en el trabajo 

 Relación entre Inteligencia Emocional y Bienestar laboral 
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5. Enfoque de la Investigación 

 Cuantitativa: Es una investigación cuantitativa porque el trabajo que se  realizara en 

el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional  a los servidores,es secuencial 
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y probatorio cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos. 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos). (Hernández Sampieri , 2014) 

 

6. Tipo de Investigación  

 Correlacional Descriptivo: El tipo de investigación es correlacional porque permite 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables en un 

contexto particular, y se sustenta en hipótesis sometidas a prueba.  .Y es descriptivo 

porque  intenta predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u 

observar. (Hernández Sampieri , 2014) 

 

7. Variable de Estudio o Hipótesis  

7.1.Planteamiento de la hipótesis 

 

 ¿La Inteligencia Emocional influye en el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

nacional para la Igualdad Intergeneracional? 

 

 ¿La Inteligencia Emocional  no influye en el Bienestar Laboral de los servidores del Consejo 

nacional para la Igualdad Intergeneracional



89 

 

7.2 Cuadro de operacionalización de la hipótesis 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Medidas Instrumentos 

 

Independiente 

 

Inteligencia 

Emocional  

Es una forma de interactuar con el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos, 

y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, 

la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental.  

Ellas configuran rasgos de carácter como 

la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables 

para una buena y creativa adaptación 

social, (Daniel Goleman, 1995) 

PENSAMIENTO 

CONSTRUCTIVO 

AFRONTAMIENTO 

EMOCIONAL 

 

AFRONTAMIENTO 

CONDUCTUAL 

 

PENSAMIENTO 

CATEGÓRICO 

 

PENSAMIENTO 

ESOTÉRICO 

 

OPTIMISMO INGENUO 

 

 

 

 Autoestima 

 Ausencia de Sobregeneralización 

Negativa 

 Ausencia de Hipersensibilidad 

 Ausencia de Rumuraciones Sobre 

experiencias desagradables 

 Pensamiento Positivo 

 Orientación a la Acción 

 Responsabilidad 

 Pensamiento polarizado 

 Suspicacia 

 Intransigencia 

 Creencias Paranormales 

 Pensamiento supersticioso 

 Optimismo Exagerado 

 Pensamiento Estereotipado 

 Ingenuidad 

Test CTI), Inventario de 

Pensamiento 

Constructivo 

Desarrollado por 

Seymour Epstein. 
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Dependiente 

 

 

 

 

Bienestar 

Laboral 

Conjunto de programas y beneficios que se 

estructuran como solución a las 

necesidades económicas, sociales y 

culturales de los trabajadores y 

empleadores, que influyen como elemento 

importante dentro de la organización a la 

que se pertenece; reconociendo además 

que forma parte de un entorno social”. 

(VIGOYA: 2002:25) 

 

 

 

 

Bienestar Agrado a través 

del trabajo 

1. Identificación con la institución 

2. Beneficios del trabajo del ocupado 

3. Disfrute de la actividad laboral 

4. Satisfacción por la vivienda 

5. Evaluación de la salud general 

6. Evaluación de la nutrición 

 

 

 

 

 

CVT-GOHISALO 

Constituido por 74 ítems. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 Diseño no experimental:  

Es una investigación no experimental ya que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

9.1 Población y muestra  

 

El proyecto Investigativo se lo realizará con todos los servidores del Consejo Nacional para 

la Igualdad Intergeneracional, siendo un total de 40 empleados. 

 

9.1.1 Características de la Población 

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 

Historia  

Creado: 29 Septiembre 2014 

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) es la entidad responsable de 

garantizar el pleno ejercicio de derechos, igualdad y no discriminación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores. 

El CNII está conformado por un organismo colegiado compuesto por 10 miembros: 5 

representan a las distintas funciones del Estado y 5 a los sujetos de derechos (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores). Cuenta con una Secretaría Técnica 

encargada de operar las funciones del Consejo y ejecutar sus resoluciones. En el CNII 

estamos convencidos que el enfoque del buen vivir de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultas mayores es producto de la corresponsabilidad entre Estado, comunidad y 

familia; por ello promovemos la solidaridad intergeneracional como un mecanismo para 

lograr relaciones emancipadoras a lo largo del ciclo de vida. Además del Consejo Nacional 
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para la Igualdad Intergeneracional, la Constitución encarga la garantía de derechos a los 

consejos nacionales para la igualdad de Género, de Discapacidades, de Movilidad Humana, 

y de Pueblos y Nacionalidades. 

 

Misión 

Incidir en la sociedad y el Estado a través de políticas públicas para la igualdad 

intergeneracional que aseguren los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos 

y adultos mayores. 

 

Visión 

Una sociedad en la cual niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores, 

conocen y ejercen sus derechos, disfrutan de la vida, se relacionan de forma solidaria, 

equitativa, corresponsable y en armonía con la naturaleza. 

 

Valores 

5. Política 

6. Funciones 

7. Organigrama Institucional 

8. Código de Ética 

 

9.1.2 Diseño de la muestra  

DEPARTAMENTO N° % 

COMUNICACIÓN 12 Servidores 23.43 % 

ADMINISTRATIVO 

TALENTO HUMANO 

12 Servidores 43.75 % 

JURÍDICA 5 Servidores 14.06 % 

PLANIFICACIÓN 

TÉCNICA 

11 Servidores 18.75 % 

TOTAL 40 Servidores 100% 

Tabla realizada de la Investigadora (Jennifer, 2016) 
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 No Probabilística  

La población tomada en cuenta para esta investigación es de un total de 40 servidores los 

cuales existen en la institución, por ello no se ha tomado una muestra ya que en el trabajo 

que se va a realizar se trabajara con todas las personas del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos: 

 Inductivo: Al procesar y analizar los datos que se obtendrán del Test  de  Inteligencia 

Emocional y el Cuestionario para el Bienestar Laboral  se podrá dar una interpretación 

cuantitativa a las variables investigadas. 

 Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que 

parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

TÉCNICAS: 

 Encuesta: Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las 

actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra 

de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra 

sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

Psicometría: Es una disciplina científica encuadrada dentro del marco de la Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento y directamente relacionada con el campo de la medición 

psicológica. Es una rama de la psicología y es una ciencia cuyo objeto es medir los aspectos 

psicológicos de una persona (conducta humana) 
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INSTRUMENTOS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 Test: CTI, Mismo que sirve  para medir la inteligencia emocional, se utilizara  el Inventario 

de Pensamiento Constructivo (CTI), desarrollado por Seymour Epstein. 

 

FICHA DE TEST CTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Epstein, 2012) 

Elaborado por: TEA,Ediciones,S, A.Madrid 2012 
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BIENESTAR  LABORAL: 

Cuestionario: 

El instrumento de medición de la Calidad de Vida de los Trabajadores, denominado CVT-

GOHISALO, está constituido por 74 ítems, los cuales representan indicadores que se agrupan 

en subdirnensiones, Éstas a su vez, integran las siete dimensiones ya mencionadas en el 

fundamento teórico y que conforman la CVT  

 

DIMENSIONES DE  CVT-GOHISALO 

 

Fuente: Investigadora (Baltazar Gonzales) 

Elaborado por: Jennifer Laura Franco Pineda 

 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES MS

Identificación con la institución
Contribución  

institucional

35

38

Uso de habilidades

destrezas

Auto compromiso 

Servicios 23

24

59

Capacidad para las

actividades 

Capacidad para las

actividades laborales

Evaluación de la nutrición
Acceso a los

alimentos
62

Bienestar agrado a

través del trabajo

Beneficios del trabajo del ocupante Percepción de utilidad

Disfrute de la actividad laboral 73

Satisfacción por la vivienda Características de la

vivienda diarias

Evaluación de la salud general 60
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Diagnóstico 

 Diseño 

 Implementación 

 Seguimiento y retroalimentación 

 Evaluación de resultados 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Objetivo de investigación: 

 

Analizar si la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar laboral de los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional 

 

 Resultados según variables: 

 

 Factores de la Inteligencia Emocional con más influencia en los servidores del 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

 Factores más predominantes del Bienestar Laboral en los servidores del Consejo 

Nacional  para la Igualdad Intergeneracional. 

 Relación de   la Inteligencia Emocional con el Bienestar Laboral de los servidores del 

Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador :Jennifer Laura Franco Pineda  

 Tutor de Investigación:Dra Rosa Tatiana Suárez  
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14. RECURSOS  

14.1 Materiales 

 

MATERIALES 
VALOR UNITARIO EN 

DÓLARES 

VALOR TOTAL EN 

DÓLARES 

Cartulinas (50) 0,05 2,50 

Resmas de papel bond (3) 4,00 12,00 

Paquete de marcadores (2) 3,50 7,00 

Copias (600) 0,05 30,00 

Internet (60 horas) 0,60 36,00 

Esferos (8) 0,50 4,00 

Impresiones (100) 0,06, 6,00 

Varios 45,00 45,00 

GASTOS TOTALES 53,76 142,50 

 

14.2. Económicos  

RECURSOS HUMANOS COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Docente universitario 10,00 120,00 

Estudiante 11,80 354,00 

Externo 15,00 2400,00 

Movilización 0,50 60,00 

TOTAL  2934,00 

 

14.3. Tecnológicos 

 

MATERIALES COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador 1,20 1,20 

Impresiones 500,00 500,00 

Escaneados 200,00 200,00 

TOTAL 1.700,00 1.700,00 
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15 . CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE INVESTIGACIÓN 
          

DISEÑO Y SELECCIÓN DE 

LA MUESTRA 
          

SELECCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
          

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO  
          

TOMAR CUESTIONARIO Y 

TEST CTI  
          

LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  
          

ANÁLISIS Y 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  

          

SOMETIMIENTO A 

PRUEBA DE LAS 

HIPÓTESIS 

          

ELABORAR 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

          

PRESENTACIÓN FINAL           
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ANEXO B. Glosario de Abreviaturas y Términos Básicos 

 

TÉRMINOS BÁSICOS: 

 Inteligencia: Proviene del latín intelligentia, que a su vez deriva de inteligere. Esta 

es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y legere (“escoger”). 

Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a 

quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las alternativas más 

convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo descrito en la 

etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de de escoger la mejor opción 

entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. 

 Emociones: Es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser 

agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática. Por otra parte, 

tal como señala la Real Academia Española (RAE) en su diccionario, constituye un 

interés repleto de expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. 

 Bienestar: Conjunto de aquellas cosas que se necesitan para vivir bien. Dinero para 

satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas 

sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. 

 Inteligencia Emocional: Ccapacidad para escoger las mejores opciones en la 

búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, 

según las habilidades que entran en juego. En cualquier caso, la inteligencia aparece 

relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de 

manera adecuada. 

 Coeficiente Intelectual: También conocido como cociente intelectual, es un número 

que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que permite medir las 

habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. Este 

resultado se abrevia como CI o IQ, por el concepto inglés de intelligence quotient. 
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ABREVIATURAS: 

 LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público 

 CTI: Inventario de Pensamiento Constructivo 

 CVT: Calidad de Vida en el Trabajo 

 CNII: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

 EMO: Afrontamiento Emocional 

 CON: Afrontamiento Conductual 

 MAG: Pensamiento Mágico 

 CAT: Pensamiento Categórico 

 ESO: Pensamiento Esotérico 

 OPT: Optimismo Ingenuo 
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ANEXO C. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

INSTRUMENTO CVT-GOHISALO 

El siguiente cuadernillo está compuesto por 74  preguntas las cuales permiten medir Bienestar Laboral. 

Por favor marque con una x la respuesta que usted considere la correcta.  

 

Las preguntas, reflejan el grado de satisfacción con respecto a los diferentes tópicos marcados y se 

contestan en una escala, que va del 0 al 4: 0 corresponde a nada satisfecho y 4 al máximo de satisfacción. 
0 1 2 3 4 

1.Con respecto a la forma de contratación con que cuento en este momento me encuentro      

2 En relación con la duración de mi jornada de trabajo me encuentro      

3 Con respecto al turno de trabajo que tengo asignado me encuentro      

4 En cuanto a la cantidad de trabajo que realizo, mi grado de satisfacción es      

5 Es el grado de satisfacción que siento por la forma en que están diseñados los procedimientos para 

realizar mi trabajo 

     

6 Este es el nivel de satisfacción que tengo con respecto al proceso que se sigue para supervisar mi 

trabajo 

     

7 El siguiente es mi grado de satisfacción con respecto al salario que tengo      

8 Comparando mi pago con el que se recibe por la misma función en otras instituciones que conozco 

me siento 

     

9 El siguiente es el grado de satisfacción que tengo en cuanto al sistema de seguridad social al que 

estoy adscrito 

     

10 Es mi grado de satisfacción con respecto a los planes de retiro con que se cuenta en este momento 

en la institución 

     

11 Es mi grado de satisfacción con respecto a las condiciones físicas de mi área laboral (ruido, 

iluminación, limpieza, orden, etc.) 

     

12 Es mi satisfacción con respecto a las oportunidades de actualización que me brinda la institución      

13 Mi grado de satisfacción por el tipo de capacitación que recibo por parte de la institución es      

14 Mi grado de satisfacción por trabajar en esta institución (comparando con otras instituciones que 

conozco), es 

     

15 Con relación a las funciones que desempeño en esta institución, mi nivel de satisfacción es      

16 Mi grado de satisfacción por el uso que hago en este trabajo de mis habilidades y potenciales es      

17 Mi grado de satisfacción al realizar todas las tareas que se me asignan es      

18 Grado de satisfacción que siento del trato que tengo con mis compañeros de trabajo      

19 Es el grado de satisfacción que tengo con respecto al trato que recibo de mis superiores      

20 Satisfacción que siento en relación a las oportunidades que tengo para aplicar mi creatividad e 

iniciativa en mi trabajo 

     

21 Con respecto al reconocimiento que recibo de otras personas por mi trabajo me siento      

22 Mi grado de satisfacción ante mi desempeño como profesional en este trabajo es      

23 Con respecto a la calidad de los servicios básicos de mi vivienda me encuentro      

24 El grado de satisfacción que siento con respecto a las dimensiones y distribución de mi vivienda, 

relacionándolos al tamaño de mi familia es 

     

Las siguientes preguntas se contestan en escala de frecuencia y de acuerdo también a la perspectiva personal: 0 

corresponde a nunca y 4 corresponde a siempre. 

25 La necesidad de llevar trabajo a casa se presenta      
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26 Se me ha indicado de manera clara y precisa la forma en que debo de hacer mi trabajo      

27 Me dan a conocer la forma en que se evalúan los procedimientos que sigo para realizar mi trabajo      

28 Recibo los resultados de la supervisión de mi trabajo como retroalimentación      

29 Considero que mi salario es suficiente para satisfacer mis necesidades básicas      

30 Considero que recibo en cantidad suficiente los insumos necesarios para la realización de mis 

actividades laborales 

     

31 Considero que la calidad de los insumos que recibo para la realización de mis actividades 

laborales es la requerida 

     

32 Corresponde a la frecuencia en que en mi institución se respetan mis derechos laborales      

33 Tengo las mismas oportunidades que los compañeros de mi categoría laboral, de acceder a cursos 

de capacitación 

     

34 Me siento identificado con los objetivos de la institución      

35 ¿Qué tanto percibo que mi trabajo es útil para otras personas?      

36 Mi trabajo contribuye al logro de objetivos comunes con mis compañeros de trabajo      

37 Me siento motivado para estar muy activo en mi trabajo      

38 Disfruto usando mis habilidades y destrezas en las actividades laborales diarias      

39 Cuando surgen conflictos en mi trabajo, éstos son resueltos por medio del diálogo      

40 Busco los mecanismos para quitar los obstáculos que identifico en el logro de mis objetivos y 

metas de trabajo 

     

41 Cuando se me presentan problemas en el trabajo, recibo muestras de solidaridad por parte de mis 

compañeros 

     

42 Obtengo ayuda de mis compañeros para realizar mis tareas, cuando tengo dificultad para 

cumplirlas 

     

43 Existe buena disposición de mis subordinados para el desempeño de las actividades laborales y 

la resolución de problemas 

     

44 Mi jefe inmediato muestra interés por la Calidad de Vida de sus trabajadores      

45 Mi jefe inmediato se interesa por la satisfacción de mis necesidades      

46 Mi jefe inmediato se interesa por conocer y resolver los problemas de mi área laboral      

47 Cuento con el reconocimiento de mi jefe inmediato, por el esfuerzo en hacer bien mi trabajo      

48 Cuento con el apoyo de mi jefe para resolver problemas y simplificar la realización de mis tareas      

49 Cuando tengo problemas extra laborales, que afectan mi trabajo, mi jefe está en disposición de 

apoyarme 

     

50 Recibo retroalimentación por parte de mis compañeros y superiores en cuanto a la evaluación que 

hacen de mi trabajo 

     

51 En mi institución se reconocen los esfuerzos de eficiencia y preparación con oportunidades de 

promoción 

     

52 Considero que tengo libertad para expresar mis opiniones en cuanto al trabajo sin temor a 

represalias de mis jefes 

     

53 Mi trabajo me brinda la oportunidad de hacer frente a cualquier situación adversa que se me 

presente 

     

54 Recibo de parte de los usuarios, o clientes de la institución, muestras de reconocimiento por las 

actividades que realizo 

     

55 Mi trabajo me permite cumplir con las actividades que planeo para cuando estoy fuera del horario 

de trabajo 

     

56 Mis actividades laborales me dan oportunidad de convivir con mi familia      

57 Mis horarios de trabajo me permiten participar en la realización de actividades domésticas      

58 Mis actividades laborales me permiten participar del cuidado de mi familia (hijos, padres, 

hermanos y/u otros) 
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59 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de 

mis actividades diarias (vestir, caminar, trasladarse, alimentarse, etc.) 

     

60 Cuento con la integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales para el desempeño de 

mis actividades laborales 

     

61 En mi trabajo se me realizan exámenes de salud periódicos (por parte de la institución)      

62 Mi trabajo me permite acceder en cantidad y calidad a mis alimentos      

En este grupo de cuestionamientos se contesta el grado de acuerdo en escala de 0 al 4; 0 corresponde a nada de 

acuerdo y 4 a totalmente de acuerdo. 

63 Las oportunidades de cambios de categoría (movimientos de escalafón) se dan en base a 

currículum y no a influencias 

     

64 Tengo la posibilidad de mejorar mi nivel de vida en base a mi trabajo en esta institución      

65 Considero que el puesto de trabajo que tengo asignado va de acuerdo con mi preparación 

académica y/o capacitación 

     

66 Mi trabajo contribuye con la buena imagen que tiene la institución ante sus usuarios      

67 Considero que el logro de satisfactores personales que he alcanzado se deben a mi trabajo en la 

institución 

     

68 Mis potencialidades mejoran por estar en este trabajo      

69 Considero que mi empleo me ha permitido tener el tipo de vivienda con que cuento      

70 Considero que el trabajo me ha permitido brindar el cuidado necesario para conservar la 

integridad de mis capacidades físicas, mentales y sociales 

     

71 Desde mi perspectiva, mi ingesta diaria de alimentos en suficiente en cantidad y calidad      

72 Los problemas de salud más frecuentes de los trabajadores de mi institución pueden ser resueltos 

por los servicios de salud que me ofrece la misma 

     

Por último, se marca el grado de compromiso también en escala de 0 al 4; 0 corresponde a nulo compromiso y 4 a 

total compromiso. 

73 Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de mis objetivos, con respecto al trabajo      

74 Es el grado de compromiso que siento hacia el logro de los objetivos de la institución      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

ANEXO D TEST. CTI INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO 

TEST INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO 

El siguiente cuadernillo está compuesto por 108 preguntas las cuales permiten medir 

Inteligencia Emocional. 

Nota: El cuadernillo no debe ser manchado ni escrito por favor leer detenidamente cada 

ítem e ir contestando en la hoja de respuestas.  

1. Creo que la mayor parte de las personas tienen buen corazón. 

2. A veces pienso que cuando quiero con muchas ganas que algo ocurra, puedo estar contribuyendo 

a impedirlo. 

3. Cuando tengo mucho trabajo que hacer con fecha límite, pierdo mucho tiempo preocupándome 

en vez de limitarme a hacerlo. 

4. Creo que algunas personas tienen la capacidad de leer los pensamientos de los demás. 

5. Cuando me sucede algo bueno tiendo a pensar que es probable que se compense con algún 

acontecimiento malo. 

6. Cuando obtengo un buen resultado en una prueba, lo considero un hecho aislado y no me hace 

sentir una persona competente de una forma general. 

7. Creo que hay gente que es capaz de proyectar sus pensamientos e introducirlos en las mentes de  

otras personas. 

8. Tiendo a clasificar a los demás entre los que están a mi favor y los que están en mi contra. 

9. Cuando tengo que hacer tareas pesadas trato de distraerme con pensamientos agradables o 

interesantes. 

10. Creo que cuando la gente te trata mal debes comportarte de la misma manera. 

11. Cuando me entero de que una persona que me gusta me corresponde, me siento muy valioso y 

capaz de conseguir todo lo que pretenda. 

12. Cuando me ocurre algo bueno tiendo a pensar que ha sido un golpe de suerte. 

13. Cuando he tenido un gran susto su recuerdo me vuelve a la mente muchas veces. 

14. No dejo que las cosas pequeñas me abrumen. 

15. No creo que la astrología sea capaz de explicar nada. 

16. Considero que los retos, más que amenazas peligrosas, son oportunidades de probarme y 

aprender. 

17. Creo que todo el mundo debería querer a sus padres. 

18. Acepto muy mal los fracasos. 

19. No me preocupa en absoluto lo que otros piensen de mí. 

20. Creo que si tengo pensamientos terribles sobre otras personas se verá afectado su bienestar. 

21. Paso mucho más tiempo analizando mis fracasos que recordando mis éxitos. 

22. A veces me irrita la gente que tiene opiniones ilógicas. 

23. Creo que casi siempre es mejor tomar decisiones firmes que buscar términos medios. 
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24. Si una persona que conozco es convocada a una importante entrevista de trabajo, tiendo a pensar 

que esa persona siempre sería capaz de conseguir un buen trabajo. 

25. Soy muy sensible al rechazo 

26. He aprendido a no desear las cosas muy intensamente porque generalmente mis deseos no se 

cumplen 

27. La mayoría de las aves pueden correr más velozmente que cuando vuelan. 

28. Creo que la luna o las estrellas pueden influir sobre los pensamientos de las personas. 

29. Si al hablar a un grupo yo dijera una tontería, lo consideraría como una anécdota y no le daría 

importancia. 

30. Cuando me enfrento a una gran carga de trabajo pendiente, pienso que nunca seré capaz de 

acabarlo y me dan ganas de abandonarlo. 

31. Cuando me ocurre algo malo tiendo a pensar que es probable que me ocurran más cosas malas. 

32. La más ligera señal de desaprobación es capaz de abatirme. 

33. No he conseguido aprender a leer. 

34. Si hago un gran esfuerzo y fracaso, me produce tanta frustración que rara vez pongo todo mi 

empeño en conseguir algo. 

35. Creo que la mayor parte de la gente sólo se interesa por sus propios asuntos. 

36. Me preocupa mucho lo que los demás piensan de mí. 

37. Cuando me doy cuenta de que he cometido un error, suelo actuar de forma inmediata para 

corregirlo. 

38. Si obtengo un resultado malo en un examen importante lo considero un fracaso total y pienso que 

no conseguiré triunfar en la vida. 

39. Creo que puedo conseguir que algo ocurra si lo deseo con suficiente intensidad 

40. Confío mucho en mis primeras impresiones. 

41. Cuando me enfrento a una tarea difícil me concentro en pensamientos estimulantes que me 

ayudan a rendir al máximo. 

42. Creo que mucha gente que usa gafas varía mejor si se las quitase. 

43. Creo que algunas personas pueden hacer que piense en ellas sólo con pensar en mí 

44. Con frecuencia mi mente se enfrasca en hechos desagradables del pasado. 

45. Soy ese tipo de persona que prefiere actuar en vez de quedarse pensando o quejándose de la 

situación. 

46. Todo problema tiene dos soluciones posibles: una correcta y otra equivocada. 

47. Creo que en la mayor parte de las situaciones es preferible destacar el lado positivo de las cosas 

48. Si una persona conocida tiene éxito en una prueba importante, tiendo a pensar  que esa persona 

tendrá éxito en todo lo que se proponga en la vida 

49. No me preocupo demasiado de los problemas sobre los que no puedo hacer nada. 

50. Durante el último mes, por lo menos una vez me lavé las manos antes de comer. 



107 

 

51. Si tengo que hacer algo desagradable, trato de aceptarlo lo mejor posible pensando en los aspectos 

positivos. 

52. Si se me da un examen importante, lo considero un éxito completo y una prueba de que triunfaré 

en mi vida. 

53. Creo en los fantasmas 

54. Cuando no consigo los objetivos que me he marcado, lo considero un completo fracaso. 

55. En este mundo hay dos clases de personas: los triunfadores y los fracasados. 

56. Si me convocan a una importante entrevista de trabajo, me considero importante y capaz de 

conseguir un buen trabajo. 

57. Si no soy capaz de hacer un trabajo perfecto, lo considero un fracaso  

58. Cuando hago un examen, generalmente pienso que lo he hecho mucho peor de lo que ha sido en 

realidad 

59. Cuando me ocurre algo favorable, pienso que va a seguir la buena racha. 

60. Soy tolerante con mis errores porque creo que son una parte necesaria del aprendizaje 

61. Cuando me ocurren cosas desagradables trato de olvidarlas enseguida. 

62. La mayor parte de las personas piensan que soy una persona tolerante y que perdona con facilidad 

63. Si no me aceptan en una entrevista de trabajo importante, pienso que no valgo nada y que no seré 

capaz de encontrar un buen trabajo 

64. Cuando no soy capaz de hacer algo bien pero considero que he hecho lo que he podido, no me 

preocupo lo más mínimo. 

65. Tiendo a tomarme las cosas de forma personal. 

66. Tengo por lo menos un amuleto de suerte. 

67. Nunca he visto a nadie que tuviese los ojos azules 

68. No necesito conseguir resultados fantásticos para considerarme una persona valiosa. 

69. La gente debería tratar de parecer feliz, con independencia de cuáles sean sus verdaderos 

sentimientos. 

70. Rechazo los retos difíciles para evitar la decepción que me produce el no conseguirlos.     

71. Sólo confío de verdad en mí mismo 

72. No me importa que la gente que sabe menos que yo actúe como si fuese superior y me dé consejos. 

73. Soy muy sensible a las burlas de otros. 

74. Aunque es cierto que las mujeres en ocasiones llevan pantalones, por regla general no los llevan 

tan a menudo como los hombres. 

75. He comprobado que hablar mucho de los éxitos que estoy esperando alcanzar puede contribuir a 

evitar que se consigan. 

76. Siempre que me ocurren cosas favorables pienso que lo he merecido. 

77. Pienso que siempre hay muchas formas incorrectas, y sólo una correcta, de hacer las cosas. 
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78. Paso mucho tiempo pensando en los errores que he cometido, incluso cuando soy consciente de 

que no puedo hacer nada para corregirlos. 

79. Me gusta tener éxito en lo que me comprometo, pero si fracaso no lo tomo como un desastre. 

80. En algunas ocasiones, cuando estoy cansado o enfermo, tengo ganas de irme a la cama muy 

temprano. 

81. Confiar plenamente en otra persona es insensato porque puede hacerte daño. 

82. Cuando tengo muchas cosas de las que ocuparme suelo hacer un plan y lo respeto al máximo. 

83. Si una persona a la que quiero me rechaza, me siento abatido y pienso que nunca lograré nada 

importante en la vida. 

84. Se puede llegar a morir por no comer. 

85. Acostumbro a recrearme más en los acontecimientos agradables del pasado que en los 

desagradables. 

86. Creo en augurios o presagios; tanto en os buenos como en los malos. 

87. Cuando alguien me insulta sin razón no me molesta lo más mínimo. 

88. Cuando algún conocido mío ama a otra persona y es correspondido, pienso que se trata de gente 

estupenda y que pueden conseguir lo que se proponga. 

89. Cuando me doy cuenta de que estoy haciendo alguna tarea de forma poco adecuada, me altero 

tanto que tiendo a hacerla cada vez peor. 

90. Trato de aceptar a las personas como son, sin juzgar sus comportamientos. 

91. Cuando me ocurre alguna cosa desagradable, no permito que me ronde mucho por mi cabeza. 

92. Si tengo un resultado desfavorable en un examen o una prueba pienso que se trata de una única 

prueba y no considero que sea una persona incompetente. 

93. Creo que el criminal será siempre un criminal. 

94. Creo que algunas personas son capaces de predecir el futuro. 

95. Creo que cualquier persona que no sea perezosa es capaz de conseguir un puesto de trabajo. 

96. Cuando he tomado una decisión me cuesta mucho cambiar de opinión. 

97. No creo en supersticiones de ninguna clase. 

98. Cuando otras personas cometen errores no me siento alterado sino que trato de afrontar el asunto 

de una forma constructiva. 

99. Cuando me enfrento a una situación difícil o a un reto complicado, trato de pensar en el éxito que 

puedo conseguir y evito pensar en todo lo que puede salir mal 

100. Pienso que si hago buenas acciones me ocurrirán cosas favorables. 

101. Creo en los platillos voladores. 

102. Trato de esforzarme al máximo en todas las cosas que intento. 

103. He aprendido por amargas experiencias que no es de fiar la mayor parte de la gente. 

104. Cuando me enfrento a una situación nueva y desconocida tiendo a pensar en los peor 

resultados posibles. 



109 

 

105. Cuando se me presentan de repente sucesos desagradables suelo estudiar cuidadosamente 

cuál es la mejor forma de enfrentarme a ellos. 

106. Dos más dos es igual a cuatro. 

107. Hay dos clases de personas en el mundo: las buenas y las malas. 

108. Cuando me ocurre algo desgraciado, me acuerdo de todos las cosas tristes que me han 

ocurrido en el pasado y ello me hace sentir más desgraciado. 
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ANEXO E CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Dirigido a mujeres y varones  que prestan sus servicios en el  Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. 

Reciba un cordial saludo de una estudiante de la Facultad de Ciencias Psicológicas,  el siguiente 

trabajo tiene como tema “La Inteligencia Emocional y Bienestar Laboral” 

Objetivo de la Investigación: Identificar si la Inteligencia Emocional influye en el Bienestar laboral 

de los servidores del Consejo Nacional  para la Igualdad Intergeneracional 

Por lo expuesto se tomará dos test que detallamos brevemente: 

Primer Test: Es un valioso y efectivo instrumento para la evaluación y la predicción de muchas de 

las habilidades y reacciones adaptativas necesarias para el éxito en la vida. Evalúa el pensamiento 

constructivo, también denominado inteligencia experiencial, un ámbito estrechamente ligado a la 

inteligencia emocional. 

Segundo Test: Instrumento que permite medir la Calidad de Vida en el Trabajo desde la perspectiva 

individual del trabajador 

Uso y confidencialidad de los datos 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines de  formación  y  

solamente  podrán ser utilizados para la investigación  .En  ningún  caso  se  hará público la 

información que usted nos proporcione al contestar los test,  siempre  garantizando  la  plena  

confidencialidad  de  la información   y  el  riguroso  cumplimiento  del  secreto  profesional  en  el  

uso  y  manejo de la información y el material obtenidos. 

Revocación del consentimiento 

 Declaración de consentimiento 

Yo,  .........................................................................  he  leído  el  documento  de  consentimiento 

informado, y he comprendido las explicaciones en él  facilitadas  acerca  de los test a aplicarse 

pudiendo resolver  todas  las  dudas  y  preguntas  que  he  planteado  al  respecto.  También  

comprendo  que,  en  cualquier  momento  y  sin  necesidad  de  dar  ninguna  explicación,  puedo  

revocar  el  consentimiento  que  ahora presento. También  se me dio a conocer que la información 

obtenida será únicamente con fines de formación académica. 
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Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en la  

aplicación de dos test  y  que  los  datos  que  se  deriven  de  mi  participación  sean  utilizados 

para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

 

 

En ............................., a ...... de .................... del 2016 

Firmado: 

 

 

Cédula:  
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ANEXO F. Artículo Original  de Elaboración y Validación del Instrumento para Medir 

Calidad de Vida en el Trabajo “CVT-GOHISALO” 
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