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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Inteligencia Emocional y 

Liderazgo. El objetivo fundamental, determinar los niveles de Inteligencia Emocional  de los altos 

mandos de la empresa Idiomas Sudamericana IDISUD Compañía Limitada y analizar su relación 

con los estilos de Liderazgo. La hipótesis plantea demostrar que un nivel alto de Inteligencia 

Emocional  promueve un estilo de liderazgo positivo para la organización. El fundamento teórico 

se basa en Daniel Goleman que considera que  la Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las 

emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Investigación no experimental de tipo 

correlacional. Se concluye que los altos mandos de la empresa poseen distintos estilos de liderazgo; 

siendo en su mayoría una inclinación hacia el estilo democrático; se observa además que las 

personas que obtuvieron un mayor nivel de Inteligencia Emocional  poseen un estilo de liderazgo 

más participativo. Con la recomendación fomentar el desarrollo de la Inteligencia Emocional en el 

área organizacional, creando elementos que permitan el desarrollo de las competencias y destrezas 

en los Líderes para el mejoramiento de rendimiento y productividad. 

 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS:  

 

PRIMARIA: PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

SECUNDARIA: INTELIGENCI8A EMOCIONAL 

      LIDERAZGO 

DESCRIPTORES: 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMICIONAL – TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

TIPO DE ESTILO DE LIDERAZGO – TEST GRID GERENCIAL 

IDIOMAS SUDAMÉRICA IDISUD COMPAÑÍA LIMITADA 

 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Investigation Project on Industrial Psychology, specifically on Emotional Intelligence and 

Leadership.  Its main objective is to determine the levels of Emotional Intelligence of the High 

Administrative Positions of the Company “Idiomas Sudamericana IDISUD” Limited Company and 

analyze its relationship with leadership styles. The hypothesis states to demonstrate that a high 

level of Emotional Intelligence promotes a positive leadership style for the organization.  The 

theoretical foundation is based in Daniel Goleman, who considers that Emotional Intelligence 

refers to the capacity to recognize our own feelings and the others, of motivating ourselves and 

handling adequately emotions in ourselves and in our relationships. Non- experimental, co-

relational type investigation.  Concluding that high administrative positions in the company have 

various leadership styles; most of them have a democratic style; it was also observed that persons 

had a higher level of Emotional Intelligence in participative leadership.  With the recommendation 

to support Emotional Intelligence development in  the organizational area, creating elements that 

permit skills and competences development in Leaders so as to improve their performance and 

productivity 

 

THEMATIC CATEGORIES:  

 

PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY:  EMOTIONAL INTELLIGENCE 

       LEADERSHIP 

DESCRIPTORS: 

EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL – EMOTIONAL INTELLIGENCE TEST  

LEADERSHIP STYLE TYPE – GRID MANAGEMENT TEST 

“IDIOMAS SUDAMERICA IDISUD” LIMITED COMPANY 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS:  

SIERRA, PICHINCHA, QUITO 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

“Solo una quinta parte de nuestro éxito se deben a conocimientos profesionales, las otras cuatro 

quintas partes a las actitudes y al carácter” Hernann Hitz. 

A través  del tiempo, se han podido observar diversos acontecimientos que han marcado la historia, 

hechos que sin duda fueron protagonizados por grandes personajes que de una u otra forma 

marcaron la diferencia. Líderes reconocidos a nivel mundial que a pesar de tener objetivos e 

ideologías muy distintas son identificados por su capacidad de dirigir y guiar  a multitudes enteras, 

bajo premisas que se consideraron reales en su momento, entre estos personajes tenemos a: Hitler y 

Gandhi, como los ejemplos más sustanciales. 

El presente estudio se orientó a determinar cómo la inteligencia emocional puede ser un factor 

influyente en el liderazgo de los altos mandos de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD 

Compañía Limitada. 

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 dirigir grupos.  

La Inteligencia Emocional es la competencia o habilidad caracterizada por manejar de manera 

adecuada las emociones propias y ajenas; cuando hablamos de altos mandos de una empresa 

requerimos que estos tengan un buen nivel de Inteligencia Emocional para que sean capaces de 

comprender la naturaleza de sus emociones, de dónde estas se originan, para poder controlarlas y 

expresarlas en función de las diferentes situaciones e incluso predecir de sus propios sentimientos.  

Las competencias de  la Inteligencia Emocional  se definen como elementos difíciles de detectar, 

sin embargo han marcado diferencias entre los altos mandos más equitativos y los que no lo son. 

Por otro lado tenemos el liderazgo, que se caracteriza por tener la capacidad de incidir en otra 

persona, y sin duda un buen líder se encuentra influenciado por características psicológicas y su 

equilibrio emocional, es por esto que existen algunos tipos de liderazgo.  
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Para el presente estudio se utilizó la siguiente metodología: investigación de tipo correlacional y un 

enfoque no experimental, lo cual permitió medir y establecer el grado de relación entre las dos 

variables de estudio: Inteligencia Emocional y Liderazgo. 

La población de estudio se encontró conformada por 7 gerentes, jefes y directores departamentales; 

los colaboradores fueron tanto del género masculino como femenino, no se tomó muestra, por 

cuanto la población era pequeña. 

Los instrumentos que sirvieron para la recolección de los datos fueron: Un test de Inteligencia 

Emocional  desarrollado por Weisinger, el mismo que  se encuentra estructurado por 45 preguntas 

y subdividido en factores como: autoconciencia, control de las emociones, automotivación,  

relacionarse bien y asesoría emocional, cada uno de ellos buscando indagar sobre los niveles de 

Inteligencia Emocional de los altos mandos de la empresa anteriormente mencionados. 

Concomitante a ello, se evaluó el nivel de liderazgo con el test Grid Gerencial desarrollado por 

Blake y Mouton, que consta de 35 preguntas y subdividido en factores como: paternalista, 

democrático, burocrático, laisser faire, autocrático. 

Los resultados del presente estudio, nos indican que existe una relación y una influencia  

importante entre las ventajas competitivas de la Inteligencia Emocional  y los diferentes estilos de 

liderazgo que poseían los altos mandos de la empresa, los cuales revelaron que ha mayor nivel de 

Inteligencia Emocional  existe un mejor estilo de liderazgo. 

El posicionamiento teórico de la presente investigación se realizó bajo los criterios y conceptos de 

la teoría de Daniel Goleman, el mismo que menciona que la Inteligencia Emocional es la capacidad 

de reconocer los sentimientos propios y los de los demás, para así manejar bien las emociones y 

tener relaciones más productivas con quienes nos rodean. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente las empresas buscan implementar procesos con el fin de que todos los esfuerzos 

queden centrados en el logro y cumplimiento de las metas establecidas, pero estas pueden verse 

detenidas o afectadas si sus líderes manejan mal al personal operativo. 

Cuando en una empresa no se logra una comunicación eficaz, se está incurriendo en otro problema 

que inevitablemente puede conllevar a desmotivaciones en los empleados o a que se tomen 

decisiones no adecuadas con la coyuntura actual, o bien,  puede simplemente no ser la mejor 

estrategia para el alcance de las metas planteadas.  
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Es por esto que el propósito de esta investigación fue determinar si el nivel de Inteligencia 

Emocional  incide en la manera de liderar de los altos mandos de la empresa y su vinculación en la 

toma de decisiones importantes sobre misma. 

Preguntas 

 ¿La Inteligencia Emocional  tiene relación  con los tipos de Liderazgo de los altos mandos 

de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada? 

 ¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía limitada? 

 ¿Cuáles son los tipos de Liderazgo más predominantes en los altos mandos de la empresa 

Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada? 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Determinar los niveles de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa de 

Idiomas Sudamericana IDISUD Compañía Limitada y analizar  su relación con los estilos 

de liderazgo.   

Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

 Evaluar  los estilos de liderazgo que ejercen cada gerente, jefe y directores departamental 

de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada 

 Determinar qué tipo de Liderazgo es el de mayor predominancia en  los altos mandos de la 

empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

 Investigar la relaciona entre la Inteligencia Emocional  con los tipos de Liderazgo de los 

altos mandos de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El análisis de la relación entre Inteligencia Emocional  y Liderazgo de los Gerentes y Jefes 

departamentales de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitad, es necesario e 

indispensable tomar en consideración que el administrador del Siglo XXI no debe ser sólo un jefe 

formal, sino que debe convertirse en líder emocionalmente inteligente dentro de la unidad, 

departamento o empresa que dirige. 
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La Autoconciencia, el Control de las emociones, la automotivación y la relación con los 

subalternos de la empresa, permitieron identificar y examinar el grado de correlación entre las 

competencias esenciales que existen entre la Inteligencia Emocional  y los diferentes estilos de 

Liderazgo con que se manejan los altos mandos de la empresa. 

Por esta razón la realización de la investigación tiene relevancia en la formación de nuevos y 

mejores líderes, que obtengan habilidades y competencias de Inteligencia Emocional  para manejar 

de manera eficiente a sus trabajadores, haciendo que se alineen a las metas empresariales, para que 

la empresa tenga mejores resultados en su producción. Esto se llevó acabo con un test de 

Inteligencia Emocional  que nos ayudó a determinar el nivel de la misma y el Grid Gerencial para 

identificar el tipo de liderazgo con el que estaban trabajando. 

Posteriormente las conclusiones globales de la presente investigación, se alinearon al área de 

Recursos Humanos, con el fin de mejorar la estabilidad emocional de los mismos de la empresa 

para obtener gente mejor motivada y manejada para alcanzar la excelencia en el cumplimiento de 

los objetivos y metas empresariales. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO  I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

1.1 Definiciones según autores  de Inteligencia Emocional  

Para Weisinger (1998) la Inteligencia Emocional  es la forma inteligente en que las personas 

utilizan sus emociones, es decir, poner a favor propio las emociones, en un sentido que guíen el 

comportamiento y proporcionen beneficios positivos para el individuo. 

Por otra parte los autores  Martineaud  & Dominique  (1997)  refieren que la Inteligencia 

Emocional  es la habilidad del ser humano para leer sus propia emociones, mantener cierto grado 

de control sobre los impulsos, razonar y afrontar las dificultades, desde una postura de tranquilidad 

y equilibrio emocional. 

Otro aporte importante en relación a la definición de Inteligencia Emocional  es el de los autores 

Mayer, Salovey & Caruso (como se citó en Fernández, 2007) los mismos que describen a la 

Inteligencia Emocional  como la capacidad de una persona para captar y expresar emociones, 

además de regularlas internamente y en las demás personas. 

En el caso de la Inteligencia Emocional  a nivel del campo laboral, Sterrett (como se citó en 

Fernández, 2007) refiere a las habilidades de orden personal, autónomas de gestión personal y a las 

destrezas de orden social que fluyen positivamente en las personas y hacen tener éxito en el puesto 

de trabajo y en el contexto general de una persona. 

Bharwaney (2010) describe a la Inteligencia Emocional  como la capacidad de las personas para 

sintonizar sus emociones, además de comprenderlas. Dentro de la definición de la autora se 

encuentran 3 elementos básicos que son: 

 Sintonizar las emociones personales y las de los otros. 

 Comprender las emocionas personales y las de los otros. 

 Aplicar medidas necesarias en el contexto en el que uno se encuentre. 

Concluyendo las definiciones haremos mención a Goleman (2007) el mismo que afirma: 
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“La Inteligencia Emocional  se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras 

relaciones” (p. 385).  

1.2 Fundamentos de la Inteligencia Emocional  

Los siguientes fundamentos de la Inteligencia Emocional  fueron propuestos por Salovey & Mayer 

(como se citó en Londoño, 2009) los mismos que proponen las siguientes técnicas: 

Ilustración 1 Fundamentos de la Inteligencia Emocional  según Salovey & Mayer. 

IDENTIFICAR LAS 

EMOCIONES EN UNO 

MISMO  
Esta técnica permite  identificar las emociones y expresarlas adecuadamente a las 

demás personas, además de tener una comunicación positiva. 

UTILIZAR LAS 

EMOCIONES El utilizar adecuadamente nuestras emociones orienta nuestro sistema de 

pensamiento para la resolución de problemas. 

COMPRENDER LAS 

EMOCIONES  Las emociones al ser un patrón variante, pueden ser comprendidas, esto a su vez, se 

ve reflejado en el vocabulario emocional y en la capacidad para ejecutar análisis de 

emociones futuras. 

CONDUCIR  LAS 

EMOCIONES  Las emociones al tener incidencia en el pensamiento de una persona, se requiere 

incorporarlas en el razonamiento, en la resolución de problemas y en la conducta. 

 

Fuente: Londoño (2009) 

Responsable: Tatiana Medina 
 

Según  Goleman (como se citó en Londoño, 2009)  existen las siguientes  habilidades relacionadas 

a la Inteligencia Emocional, estas son: 

1.2.1 Inteligencia Intrapersonal 

Dentro de la inteligencia Intrapersonal, se encuentran aquellas habilidades que tenemos con 

nosotros mismos, en las cuales se enuncian: 

1. La autoconciencia, saber que yace en nuestro interior, es decir, identificar lo que estamos 

sintiendo. 

2. El control emocional o capacidad de regular las emociones y la manera de expresarlas. 

Modificar el estado de ánimo y exteriorizarlo. 

3. La capacidad de poder motivarse a sí mismo y a los demás. 
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1.2.2 Inteligencia Interpersonal 

En la inteligencia interpersonal convergen los aspectos de relación que se tiene con los demás y la 

forma de entender cómo se sienten, es decir, entender como una persona piensa, siente, que les 

motiva, etc. 

En un segundo se encuentran todas aquellas habilidades relacionadas a la comunicación y a la 

capacidad de relacionarse como: 

1.2.3 Empatía 

Es la propia empatía o darse cuenta de las necesidades y preocupaciones de las otras personas. 

1.2.4  Habilidades sociales 

Se encuentra determinada por la habilidad de la persona, para influir en los demás, es decir, se 

incluye la: persuasión, el liderazgo, la capacidad de negociación, resolución de conflictos y 

finalmente el trabajo en equipo. 

1.3 Aptitudes emocionales y sociales según Goleman 

Este autor propone 5 aptitudes emocionales y sociales básicas de las personas, las cuales son: 

1.3.1 Conocimiento de uno mismo 

Es la habilidad de saber que se está sintiendo en cada instante y mediante esta habilidad, dirigir 

nuestra toma de decisiones, manteniendo una confianza firme en uno mismo. 

1.3.2 Autorregulación  

Equilibrar las emociones, de tal manera que faciliten cualquier actividad,  ser minuciosos en las 

actividades laborales, tardar la gratificación en pro de los objetivos, y finalmente manejar 

adecuadamente las tenciones emocionales. 

1.3.3 Motivación 

Apoyarnos en nuestras preferencias más significativas, para poder estimularnos y continuar hacia 

los objetivos, para ser actores dinámicos en nuestras actividades, es decir, tomar iniciativas y 

salvaguardar cuando se presenten los contratiempos. 
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1.3.4 Empatía 

Es la habilidad de percibir lo que las demás personas sienten, es decir, ponerse en los zapatos de los 

otros. 

1.3.5 Habilidades sociales 

“Manejar bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las 

redes sociales; interactuar sin dificultad; utilizar estas habilidades para persuadir y dirigir, negociar 

y resolver disputas y el trabajo en equipo” (Goleman, 2007, p. 386). 

1.3.6 Competencia Personal 

Según el autor, esta competencia se encuentra relaciona con la capacidad de las personas de 

relacionarse consigo mismo. 

Ilustración 2 Conciencia de uno mismo. 

Conciencia de uno mismo 

Conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e intuiciones. 

 

Conciencia emocional: Poder reconocer las propias emociones y sus efectos. 

 

Valoración adecuada de uno mismo: Conocer las propias fortalezas y debilidades. 

 

Confianza en uno mismo: confianza en la seguridad que hacemos de nosotros mismos y sobre 

nuestras capacidades. 

Responsable: Tatiana Medina 
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Ilustración 3 Autorregulación 

Autorregulación 

Control de nuestros estados, impulsos  y recursos  internos 

 

Autocontrol: Tener la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los impulsos 

conflictivos.   

 

Confiabilidad: Fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

 

Integridad: Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

 

Adaptabilidad: Flexibilidad para enfrentar los cambios. 

 

Innovación: Sentirse cómodo y abierto a nuevas ideas, enfoques o cualquier información. 

Responsable: Tatiana Medina 

Ilustración 4 Motivación. 

Motivación 

Las tendencias emocionales que guían y facilitan el logro de nuestros objetivos  

Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado criterio de excelencia. 

Compromiso: secundar los objetivos de un grupo u organización. Iniciativa: prontitud para 

actuar cuando se presenta la oportunidad. 

Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los obstáculos y 

contratiempos. 

Responsable: Tatiana Medina 

1.3.6 Competencia Social  

Estas competencias se encuentran asociadas al modo de relacionar con las demás personas. 
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Ilustración 5 Empatía 

Empatía 

Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. 

Comprensión de los demás: Tener la capacidad de captar los sentimientos y puntos de vista de 

las otras personas, además de interesarse por las cosas que les preocupan. 

Orientación hacia el servicio: Anticiparse, reconocer y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Aprovechamiento de la diversidad: Aprovechar las oportunidades que las demás personas nos 

brindan. 

Conciencia política: Es la capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y de las 

relaciones de poder subyacentes al grupo. 

Responsable: Tatiana Medina 

Ilustración 6 Habilidades sociales 

Habilidades sociales 

Capacidad de inducir respuestas deseables en los demás. 

Influencia: Es la utilización de técnicas de persuasión que den buenos resultados. 

Comunicación: Emitir mensajes claros y consistentes. 

Liderazgo: inspirar y dirigir a grupos de personas. 

Catalización del cambio: Iniciar o dirigir los cambios. 

Resolución de conflictos: Capacidad de negociar y resolver conflictos. 

Colaboración y cooperación: trabajar con los demás en función de la misma meta. 

Habilidades de equipo: Tener la capacidad de crear unidad grupal en relación a metas de orden 

colectivo. 

Fuente: Goleman (1998) La práctica de la Inteligencia Emocional 

Responsable: Tatiana Medina 

 

1.4 Las capacidades de la Inteligencia Emocional  en el trabajo según Goleman  

1.4.1 Independencia  

Cada empleado realiza un aporte autónomo y único al desempeño de su trabajo. 

1.4.2 Interdependencia  

Cada empleado depende de sus pares, es decir existe interacciones fuerte entre todos.  
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1.4.3 Jerarquización 

Las capacidades de la Inteligencia Emocional  se fortifican entre sí, según el autor, el nivel de 

conciencia de una persona es básico en el autocontrol y la empatía, además estos factores 

contribuyen con la motivación y las habilidades sociales. 

1.4.4 Necesidad pero no suficiencia  

Poseer una inteligencia emocional subyacente no garantiza que la gente acabe desarrollando 

o ejerciendo las competencias asociadas con ella, como por ejemplo, la colaboración y el 

liderazgo. Factores tales como el clima que se respira en una determinada empresa o el 

interés de las personas por su trabajo también determinan si estas aptitudes acabaran 

manifestándose. (Goleman, 1998, p. 34) 

 

1.4.5 Genéricas 

Según el autor, cada profesión y puesto de trabajo requiere de competencias específicas y 

diferentes. 

1.5 Incidencia de la Inteligencia Emocional  en la Eficacia organizativa 

Para Goleman & Cherniss (2001) la Inteligencia Emocional  es un factor de gran incidencia a nivel 

de la eficacia organizativa, y se encuentra determinada por la habilidad y destreza del talento 

humano, tal es así que estudios realizados pudieron demostrar que el tiempo que un colaborador 

permanece en una empresa y su productividad se encontraran determinados por la relación que 

tenga con su supervisor inmediato. Además los autores refieren, que los jefes cuyos empleados se 

quedan son los que dirigen con Inteligencia Emocional, concomitante a ello,  tanto empleados 

como jefes identificaron los mayores desafíos a los que se enfrentan sus empresas, en los cuales 

proponen la siguiente lista: 

o Las personas deben enfrentar grandes y rápidos cambios. 

o Las personas deben ser más creativas a fin de impulsar la innovación. 

o Las personas deben manejar enormes cantidades de información. 

o Las organizaciones deben aumentar la fidelidad de sus clientes. 

o Las personas deben estar más motivadas y comprometidas. 

o Las personas deben trabajar mejor juntas. 

o La organización debe utilizar mejor los talentos especiales disponibles en una fuerza 

laboral diversa. 
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o La organización debe identificar líderes potenciales entre sus filas y prepararlos para 

ascender. 

o La organización  debe identificar y reclutar a los más dotados. 

o La organización debe tomar buenas decisiones acerca de nuevos mercados, productos y 

alianzas estratégicas. 

o La organización debe preparar a las personas para desempeñar puestos en el extranjero. 

Además la Inteligencia Emocional  influye en la eficacia organizacional a nivel de los siguientes 

puntos: 

o Contratación y conservación del empleado. 

o Desarrollo del talento. 

o Trabajo en equipo. 

o Compromiso, estado de ánimo y salud del empleado. 

o Innovación. 

o Productividad. 

o Eficacia. 

o Ventas. 

o Ingresos. 

o Calidad de servicios. 

o Clientela fiel. 

o Cliente o estudiante resultante. 

Para  Goleman (como se citó en Goleman & Cherniss, 2001) la Inteligencia Emocional   surge a 

través de las relaciones, es decir, en la interacción social de las personas y a su vez también afecta  

la calidad de estas relaciones.  

A continuación se propone una ilustración, en la cual el autor hace énfasis en el intento de mejorar 

la Inteligencia Emocional en las organizaciones dependerá de las relaciones. La formación 

organizada y las políticas de recursos humanos también inciden negativamente en la Inteligencia 

Emocional, mediante la relación de los empleados. 
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Ilustración 7 Modelo de Inteligencia Emocional  y eficacia organizativa 

 
Fuente: Goleman & Cherniss (2001) Inteligencia Emocional  en el trabajo. 

Responsable: Tatiana Medina 

 

1.6 Beneficios de la Inteligencia Emocional  

Los beneficios de la Inteligencia Emocional  serán un aporte de Ryback (1998) el mismo que 

enuncia a continuación lo siguiente: 

1.6.1 Agudizar su propio instinto 

El poder conocer los propios sentimientos es fundamental para tener empatía con las demás 

personas, ya que el reconocimiento de los sentimientos de las otras personas se da mediante la 

reflexión y la ósmosis.  

Vemos los indicadores emocionales en otra persona (un brillo en los ojos, un temblor del labio 

inferior, un enrojecimiento del rostro) y recordamos cuando sentimos cuando producimos unos 

indicadores semejantes. Solo entonces podemos acercarnos a identificar los sentimientos de los 

demás. Las personas más sensibles a los sentimientos de los demás no solo recuerdan sus propios 

sentimientos en situaciones semejantes, sino que vuelven a vivirlos. Por eso se ve llorar a la gente en 

los cines o volcarse agresivamente en los partidos de futbol. (Ryback, 1998, p. 68) 

 

1.6.2 Controlara sus emociones negativas  

Según el autor es importante que una persona pueda mantener un control sobre las emociones 

negativas, es decir, otorgarle al problema la importancia y la dimensión que se merecen, sin 

maximizarlo. En muchas ocasiones no son los acontecimientos los que generan los problemas 

psicológicos, sino la interpretación que la persona da. En este sentido un factor que incide es la 

conciencia de sí mismo que también acompaña a la Inteligencia Emocional  y la vez permite tener 

un control sobre las emociones negativas. 

 

 

 

 

Liderazgo Funciones de RR.HH.  

Clima y cultura 

organizativa 

Relaciones 

Inteligencia 

emocional 

individual 

Inteligencia 

emocional 

grupal 

Eficacia 

organizativa 
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1.6.3 Descubrir sus propias aptitudes y ponerlas a trabajar para usted 

El hecho de conocer su propio paisaje emocional (lo que desencadena sus diversas emociones, 

sobre todo las más intensas, cuando se desencadenan éstas, qué es lo que lo hacen sentirse 

motivado) le aporta la visión que necesita para disponer las condiciones de su vida de tal modo que 

pueda motivarse cuando quiera y que se mantenga motivado todo el tiempo que quiera. (…) el 

conocimiento de lo que le hace sentirse bien le ayuda a integrarlo en su trabajo para sentirse más 

motivado. (Ryback, 1998, p. 68) 

 

1.7 Autocontrol en la Inteligencia Emocional  

Autocontrol no significa que la persona tiene que reprimirse, por el contrario este término hace 

referencia a comprender las emociones y tener un equilibrio que permitan al individuo tomar 

ventajas en las diferentes situaciones del campo laboral. En este sentido Goleman describió las 

habilidades primarias de autorregulación en los siguientes puntos: 

a) Autodominio: Que la persona maneje adecuadamente sus emociones y tenga control sobre 

los impulsos negativos. 

b) Confiabilidad: Demostrar valores éticos como: la honradez. 

c) Escrupulosidad: Ser responsable con las obligaciones. 

d) Adaptabilidad: Ser flexibles a los cambios y desafíos. 

e) Innovación: Ser flexibles a la incorporación y manejo de nuevas ideas e información. 

En este sentido las personas que se encuentran dotados de autodominio, presentan las siguientes 

características: 

1. Tienen buen control sobre sus sentimientos impulsivos y sobre las emociones negativas. 

2. Son equilibradas emocionalmente, es decir, son positivas aun en las dificultades. 

3. Piensan con lucidez y mantienen una concentración sostenida ante las presiones. 

1.8 Tipos de inteligencia  

La inteligencia se alinea con la capacidad de una persona de razonar  y deducir en función de 

resolver problemas, además de su dominio verbal, su memoria, atención y otras habilidades de 

orden abstracto que permiten al individuo dominar eficientemente la información abstracta. (…) 

“Sin embargo, la formulación  de las denominadas Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, 

psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, sentó las bases de lo que posteriormente 

ha venido en denominarse Inteligencia Emocional  o IE” (Vallés, 2008, p. 20). 
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Según el autor, las inteligencias múltiples mencionadas, fueron las siguientes: 

1.8.1 La inteligencia Lingüística 

La capacidad de una persona en el lenguaje hablado y escrito, entre ellos se encuentra: 

 La inteligencia que poseían los abogados 

 Lingüistas  

 Oradores 

 Escritores 

 Poetas, entre otros. 

1.8.2 La inteligencia Lógico- matemático 

Según el autor, es la capacidad de una persona para realizar análisis lógicos  sobre los problemas, 

es una  Inteligencia propia de los matemáticos, científicos y otros. Además con  la inteligencia 

lógico matemático se puede: 

 Realizar operaciones matemáticas. 

 Realizar investigaciones científicas. 

1.8.3 La inteligencia Musical 

Son las capacidades de una persona para interpretar, componer y apreciar la música, es una 

característica muy propia de los músicos. 

1.8.4 La inteligencia Corporal- Cenestésica 

Son las personas que utilizan sus cuerpos como instrumento para resolver problemas o crear algo, 

como el caso de: 

 Bailarines. 

 Actores. 

 Actores. 

 Deportistas. 

1.8.5 La inteligencia Espacial 

Capacidad de una persona para reconocer pautas en espacios grandes y pequeños, entre ellos se 

encuentran los siguientes: 
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 Los navegantes. 

 Pilotos. 

 Ingenieros. 

 Escultores. 

 Cirujanos. 

 Jugadores de ajedrez. 

 Artistas gráficos. Arquitectos. 

1.8.6 La inteligencia interpersonal  

Es la capacidad que tiene una persona para poder comprender las motivaciones, deseos ajenos y 

trabajar positivamente con los demás, con esta dotación se encuentran: 

 Los vendedores. 

 Religiosos. 

 Profesores. 

 Políticos. 

 Actores. 

 Padres. 

 Terapeutas. 

 Médicos. 

1.8.7 La inteligencia Intrapersonal 

Con esta dotación, se encuentran las personas que tienen una característica reflexiva. 

1.8.8 La inteligencia Naturista 

Es la capacidad que poseen los, ecologistas, naturalistas científicos. Ellos pueden reconocer y 

categorizar los objetos del entorno. 

1.8.9 La inteligencia Existencial 

Capacidad de una persona para entender la cognición de las personas, es decir, el significado de la 

vida y la muerte, en este tipo de inteligencia se encuentran los filósofos y pensadores. 
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Ilustración 8 Desarrollo de las habilidades emocionales. 

Habilidades emocionales Edad 

Expresar las emociones 

1. expresar las emociones de miedo, enfado, 

alegría y disgusto. 

2. expresión de las emociones denominadas 

secundarias o sociales como el orgullo o 

satisfacción personal, la culpa, los celos y la 

vergüenza. 

 

Primer año de vida. 

Segundo año de vida. 

Auto percepción de emociones en sí mismo 

1. primeras emociones auto perceptivas. 

 2. entender que las emociones no se producen 

aisladamente, sino que pueden vivir unas con 

otras y que, incluso pueden ser contradictorias, 

como el amor y el odio. 

3. reflexionar sobre sus emociones 

(metacognición). 

 

A los 2 y 3 años. 

En torno a los 7 y 8 años. 

 

 

Entorno a los 9 y 10 años. 

Percibir las emociones de los demás 

1. discriminar en los demás de las expresiones 

sonrientes o enfadadas, distinguiendo la alegría 

del enfado. 

2. denominación de estas emociones. 

 

Entre los 6 y 9 meses. 

 

Entre los 5 y 6 años. 

Habilidades empáticas 

1. imitación de expresión sonriente de la madre. 

2. empatía diferenciada. 

3. individualización empática. 

4. verbalizar historias acerca de lo que significa 

cada expresión emocional observada. 

5. empatía cognoscitiva. 

6. empatía abstracta. 

 

A los 3 meses de edad. 

Entre el 1ro y 2do año de vida. 

Entre los 2 y 3 años. 

Entre los 3 y 4 años. 

 

De los 6 a los 10 años. 

De los 10 a los 12 años. 

Habilidades de afrontamiento y regulación 

emocional 

1. Auto tranquilizarse. 

2. Cierto autocontrol emocional. 

 

 

En torno a los 12 meses. 

Inicio entre los 2-3 años y consolidación a los 

años. 

 

Fuente: Vallés (2008) La Inteligencia Emocional de los padres y de los hijos. 

Responsable: Tatiana Medina 

1.9 Factores que afectan  y facilitan la comunicación  

La comunicación entre los seres humanos constituye un elemento fundamental en las relaciones de 

los mismos, por ello, Muñoz (2008) refiere los siguientes puntos: 
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1.9.1 Factores que facilitan la comunicación 

 Tener un trato agradable y cordialidad en las formas. 

 Elegir un momento y lugar convenientes. 

 No levantar la vez y mantenerla en un tono adecuado. 

 Escuchar con atención sin interrupciones innecesarias. 

 Situarse en el mismo nivel de conversación que la otra persona. 

Sona:  

 Activar la empatía. 

 Ser gratificante, evitando las críticas. 

 Evitar sacar de contexto la conversación o imponer un tema innecesario. 

Innecesario: 

 Confirmar que se está siendo entendido. 

 Realizar preguntas claras, evitando la ambigüedad. 

1.9.2 Factores que Dificultan la comunicación 

 Estado emocional negativo como: irritación, tristeza, entre otros factores que obstaculizan 

la comunicación. 

 Momento y lugares inadecuados. 

 La agresividad, el sarcasmo o la puesta en ridículo. 

 No dejar expresarse, ni dar argumento a otras personas o interrumpirla constantemente. 

 Tomar decisiones o aconsejar sin haber escuchado suficiente. 

 Utilizar exclusivamente información negativa. 

 Culpabilizar a la otra parte, evadiendo la responsabilidad que uno pueda tener. 

 Responder a una queja con otra queja. 

 Banalizar la conversación. 

 Utilizar términos extraños en el lenguaje de la conversación, que no permitan el 

entendimiento de la otra persona. 

Según Goleman (como se citó en Quintanilla& Tacuri, 2011) describe como las emociones en una 

persona inciden a nivel fisiológico, es decir, existe alguna respuesta de nuestro organismo ante las 

diferentes emociones que sentimos, entre estas las siguientes: 
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 Ante la ira, nuestro organismo, a través del corazón, bombea una cantidad superior de 

sangre para todo el cuerpo y así aumenta nuestra energía. 

 En el miedo, la sangre de nuestro organismo se dirige velozmente a los músculos 

esqueléticos grandes, el rostro palidece, el cuerpo se prepara para la reacción de lucha o 

huida. 

 En la felicidad se da una participación activa de nuestro sistema nervioso y por ende se 

inhibe los sentimientos negativos, aumenta la energía y disminuyen los pensamientos 

erróneos. 

 En el amor surgen varios sentimientos que se encuentran determinados por el sistema 

parasimpático y se siente una sensación placentera de tranquilidad. 

 En la tristeza nuestro cuerpo reacciona corporalmente con manifestando una pérdida de 

energía y entusiasmo. 

Según el autor, las respuestas biológicas de nuestros cuerpos ante las diferentes emociones van 

concomitantes a la experiencia y a la cultura de la persona. 
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TÍTULO II 

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL  

2.1 Definición y Generalidades de Liderazgo 

El liderazgo es aquella cualidad de un persona para incidir en otras, claro está de una manera 

positiva. Las características de un líder inevitablemente se encuentran determinadas he 

influenciadas por sus características psicológicas, es decir, por un equilibrio emocional y por la 

capacidad comunicacional que tenga con los miembros de un equipo de trabajo. 

El liderazgo para algunos autores es un aspecto complejo de definir a nivel de la organización. 

Dentro de  este fenómeno se encuentran inmersos el líder mismo, los seguidores y a la situación. 

Para Bennis (como se citó en Hughes, Ginnett & Curphy, 2007)  el liderazgo es el proceso 

mediante el cual un individuo incide psíquicamente sobre un subordinado, y esto a su vez hace que 

su comportamiento se reoriente a la manera requerida o esperada. 

Por su parte Beheling (como se citó en Hughes et al., 2007)  refiere que el liderazgo es la influencia 

que tiene una persona sobre un grupo determinado de colaboradores, esto con el propósito de 

dirigir sus comportamiento hacia las metas deseadas. 

Hay que entender dos aspectos importantes dentro de este fenómeno, uno de ellos es que hay que 

entender al liderazgo como la influencia de una persona sobre un grupo. Y por otra parte, hay que 

concebir a un líder como la capacidad psicológica para ejercer tal influencia (Guillén & Guil,  

2000). 

Finalmente Fiedler (como se citó en Hughes et al., 2007) señala que el liderazgo es dirigir y 

coordinar las labores de un grupo de colaboradores. 
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Ilustración 9 Proceso de liderazgo. 

 
Fuentes: Hughes, Ginnett&Curphy (2007) Liderazgo. 

Responsable: Tatiana Medina 

 

2.2 Tipos de Liderazgo  

Varios son los aportes en el sentido de las características y los tipos de liderazgo, por ello, Guillén 

& Guil (2000) agrupan algunos enfoques y formas de entender el liderazgo en la siguiente lista: 

1. El liderazgo entendido como varias características que involucran los rasgos de 

personalidad, temperamento y carácter de los líderes. 

2. Comprendido el liderazgo como un fenómeno conductual que se remonta hacia la segunda 

mitad de siglo xx, donde las acciones de los líderes se ejecutaban desde una posición de 

autoridad. 

3. El liderazgo como una característica del entorno y de las situaciones que inciden en el 

líder. 

Sin embargo Lewin, Lippit & While (como se citó en Guillén & Guil, 2000)  realizaron un análisis 

minucioso de los efectos sobre la conducta individual y grupal de tres tipos de líderes que tenían 

diferentes posturas conductuales en relación a: 

a) La forma general de tomar decisiones. 

b) La programación de las actividades. 

c) La distribución de las tareas entre los miembros del grupo. 

d) La realización de las actividades. 

e) La evaluación. 

liderazgo  

líder  

situación  seguidores   
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En consecuencia con cada estrategia que los autores anteriormente mencionados utilizaron en este 

grupo de puntos, estructuraron los siguientes tipos de liderazgos: 

2.2.1 Líder Autoritario 

1. El líder Autoritario tiende a ser individual, es decir, establece por si solo las tareas a 

realizar y las metas a conseguir. 

2. Ordena y estructura los pasos y las técnicas de uno en uno, de manera que los 

colaboradores ignoran cuales con los pasos siguientes. 

3. En el caso de que una actividad laboral, requiera de colaboración, es el quién designa quien 

integra el equipo de trabajo. 

4. No participa activamente en el grupo. 

5. Emite críticas y alabanzas individuales. 

2.2.2 Líder Democrático 

1. Discute con el grupo los procedimientos alternativos para conseguir las metas planteadas. 

2. Todos los integrantes del grupo participan activamente para discernir sobre cómo actuar. 

3. Los colaboradores tienen independencia para elegir con quien trabajar. 

4. Mantiene una participación activa dentro del grupo. 

5. Estimula o critica lo realizado para mejorar. 

2.2.3 Líder laisser Faire 

La palabra laisser Faire significa “dejar pasar”. Este tipo de liderazgo tiene las siguientes 

características: 

1. El líder es flexible y otorga toda la libertad al grupo o al colaborador para que tomen las 

decisiones de cómo actuar. 

2. El líder aclara que existe información extra, por si acaso se extravié la que ya se tiene. 

3. No participa en las discusiones. 

4. No realiza alabanzas ni críticas. 

Los autores Lippit & White (como se citó en Guillén & Guil, 2000)  llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

a) En dirección del liderazgo laisser Faire se trabaja menos y con una menor calidad. 

b) En dirección del liderazgo democrático el trabajo fue más eficaz y existió una mayor 

motivación, mejor cohesión grupal.  
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c) En dirección del liderazgo autocrático se realizaron los trabajos, pero se pudo conocer que 

hubo descontento, mayor agresión e irritabilidad entre los colaboradores. 

Por otra parte French y Raven (como se citó en Guillén & Guil, 2000)  describieron 5 clases de 

poder que concederían a la persona cualidades para influir en los demás, estos son: 

1. Poder carismático y de referente, es una identificación entre los dirigidos y el jefe. Es 

consecuencia del atractivo del jefe, de su carisma, su personalidad y entre otros aspectos. 

2. Poder de recompensa, en relación a la cualidad que tiene de distribuir premios y 

recompensas, ya sean económicas, psicológicas o de otra índole por el trabajo ejecutado. 

3. Poder coercitivo, es la forma como administra los castigos. 

4. Poder de experto, como su propio nombre lo indica proviene de las aptitudes y 

características del conocimiento que tenga el jefe, para poder discernir con mayor claridad 

las situaciones y las tareas de sus colaboradores. 

5. Poder legítimo, se encuentra en relación a la jerarquía del jefe, con lo cual puede tomar las 

decisiones. 

2.3 Los cinco estilos de liderazgo según Blake y Mouton   

Estos autores desarrollaron una malla general que grafica los distintos estilos de liderazgo, la 

estructura de la malla contenía dos aristas, por un lado se tomaba en consideración las inquietudes 

del líder relacionadas con las personas en las cuales este ejerce  una influencia de liderazgo, y por 

otra parte por el alcance de los objetivos grupales. “el eje de coordenadas representa el interés por 

la gente (eje vertical) y el interés en la producción (eje horizontal). Ambos oscilan entre muy bajo 

(rango 1) a muy alto (rango 9) las posibles combinaciones dan diferentes estilos de liderazgo”. 

(Guillén & Guil, 2000, p. 302). 

A continuación se describen los cinco estilos de liderazgo, los mismos que  según Guillén & Guil 

(2000), tienen las siguientes características: 

 

2.3.1  Liderazgo de Tarea o Autocrático 

Su función es obtener la obediencia a en relación de imponer la autoridad. 

Supuesto: Enfatiza la organización del trabajo de modo que el elemento humano interfiera lo 

menos posible. 

Orientación: Poder y coerción. 
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Autoridad: Formal, legitima y jerarquía. Tendencia a la represión. 

Estrategias de control: Muy cerca y sobre todas las tareas. 

Tratamiento de conflictos: Por imposición del mando. 

2.3.2  Liderazgo de club de campo o paternalista. 

Se orienta hacia la  atención de las necesidades de las personas, y además a la satisfacción de las 

relaciones y  un descuido de los aspectos de la tarea. 

Supuesto: Ante los conflictos naturales entre personas y trabajo, la mejor opción es tomar en 

consideración a las personas, es decir,  a los colaboradores hay que tratarle bien para tener un clima 

agradable y positivo que permita la ejecución del trabajo adecuadamente. 

Orientación: Confianza. 

Control: Escaso. 

Tratamiento de conflictos: No se le da la importancia que merece. La coexistencia es pacífica. 

2.3.3  Liderazgo empobrecido o Laisser Faire. 

Dentro de este tipo de liderazgo, según el autor, la posición es de tipo neutral, lo cual quiere decir 

que evitar cualquier  situación conflictiva es mejor. Se evita las responsabilidades. 

Supuesto: Ni las organizaciones ni las personas son buenas. Las exigencias son mínimas para el 

control del grupo y hacer el trabajo.  

Orientación: Defensiva, supervivencia. 

Control: No existe seguimiento. 

Tratamiento de conflictos: Ignorarlos, neutralidad. 

2.3.4  5.5.Liderazgo de punto medio o burocrático 

Está determinado por una negociación, en la cual los objetivos se los obtiene mediante una 

compensación de la necesidad de realizar la tarea con la motivación personal. 

Supuesto: Hay la posibilidad de una dicotomía positiva, entre la ejecución de la tarea y la 

satisfacción del personal. 
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Orientación: Sostener la situación, es decir, el statu quo. 

Autoridad: Es el poder dentro del marco de la legalidad. 

Control: Realista de transacción. 

Tratamiento de conflictos: Negociación y posiciones intermedias. 

2.3.5  Liderazgo de equipo y democrático 

Según los autores, este tipo de liderazgo es el más positivo, debido a que se encuentra determinado 

por consensos, es decir, tiene una discusión abierta de todo el grupo sobre los problemas.  

Supuesto: Existe confianza en las capacidades del personal y existe una satisfacción general en el 

trabajo. 

Orientación: Existe un consenso mutuo en relación a la consecución de los objetivos. 

Autoridad: Se encuentra basada en la competencia. 

Control: Autocontrol y auto compromiso. 

Tratamiento de conflictos: Análisis profundo de la situación y resolución efectiva. 

Para Blake & Mouton (1997) para que pueda primar un desarrollo organizacional, se debe en 

primera instancia cambiar la cultura organizacional, y para ello, proponen los siguientes puntos: 

1. Realizar un análisis de la matriz gerencial con el objetivo de que los altos mandos, es decir, 

la gerencia se acostumbre con el comportamiento organizacional. 

2. Se debe realizar un análisis del funcionamiento de los grupos de trabajo apoyándose en el 

método de resolución de problemas. 

3. Se debe extender el alcance de trabajo de los grupos, poniendo un énfasis especial sobre los 

que tienen una dependencia de habilidades colaborativas. 

4. Se debe determinar objetivos organizacionales generales, es decir, para toda la 

organización y que estos sean alcanzables. 

5. Se bebe realizar los cambios. 

6. Se debe evaluar los nuevos cambios en relación a los resultados obtenidos a partir de su 

implementación. Se toman las medidas correctivas. 
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Los mismos autores, concebían que el trabajo a nivel gerencial se trasladaba un polo más distante 

de las rutinas diarias que se encontraban inmersas en las actividades de los gerentes, y 

determinaron que estas incluían lo siguiente: 

a) El gerente tiene la capacidad y puede desarrollar habilidades de características 

interpersonales. 

b) El gerente puede tener una mejor proyección a través de la interacción con los otros. 

c) El gerente puede adquirir un nuevo conocimiento, mediante la interacción con otros. 

d) El gerente puede incidir y encausar al personal en la consecución de nuevos y mejores 

objetivos. 

e)  El gerente puede motivar al personal en relación a la consecución de nuevas innovaciones. 

f) El gerente puede impulsar al personal hacia la experimentación. 

g) El gerente puede transformarse en un modelo de enseñanza en relación a sus competencias. 

2.4 Liderazgo y administración 

Para  Hughes et al. (2007) refieren un tipo de relación entre el liderazgo y la administración, esta 

última se encarga de: eficiencia, planeación, papeleo, procedimientos, regulaciones, control y 

congruencia. Por otra parte el liderazgo es entendido como: asumir riesgos, dinámica, creatividad, 

cambio y visión. Según estos autores dentro del aspecto del liderazgo se encuentran inmersos 

aspectos de valores, mientras que en la administración no.  Otra concepción dentro de lo tratado, es 

que los lideres tienden hacer lo correcto mientras tanto los gerentes hacen las cosas bien. 

A continuación se los autores Bennis &Zaleznik (como se citó en Hughes et al., 2007) describen 

algunas diferencias entre los gerentes y los líderes, estas son: 

 Los gerentes administran, los líderes innovan. 

 Los gerentes mantienen, los líderes desarrollan. 

 Los gerentes controlan, los líderes inspiran. 

 Los gerentes tienen un punto de vista a corto plazo, los líderes a largo plazo. 

 Los gerentes preguntan cómo y cuándo, los líderes preguntan qué y por qué. 

 Los gerentes aceptan el statu quo, los líderes lo desafían. 

2.5 Las competencias del liderazgo 

Las siguientes competencias del liderazgo son un aporte de los estudios de Goleman (2013) el 

mismo que a continuación describe lo siguiente: 
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2.5.1 La autoconciencia 

2.5.1.1 La autoconciencia emocional 

Los líderes que poseen un buen nivel de autoconciencia emocional, tiene la característica de darse 

cuenta de sus factores emocionales intrínsecos y por ende logran reconocer el impacto que tiene su 

esfera emocional en ellos y en su desempeño laboral.  

Una de las características en este tipo de líderes es su franqueza y su honestidad al momento de 

manifestar aspectos relacionados con sus sentimientos, además tienen un fuete convicción de sus 

principios y valores. 

2.5.1.2 La autoevaluación certera 

El tener un buen nivel de autoconciencia, que por cierto significa darse cuenta de las cosas, les 

permite tener claro cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, por ello,  reciben sin 

dificultades las críticas que sobre ellos recaigan y son capaces de saber el momento preciso para 

solicitar ayuda y desde esta postura generar una nueva fuerza para corregir e incrementar su 

liderazgo. 

2.5.1.3  Confianza en uno mismo 

Conocer bien  las propias capacidades permite a los líderes casar el máximo partido a sus puntos 

fuertes. Los jefes que confían en sí mismos pueden recibir con elución un encargo difícil. A 

menudo su presencia se hace notar y hacen gala de una nueva desenvoltura que los faculta para 

destacar en el grupo. (Goleman, 2013, p. 144) 

 

2.5.2 La autogestión 

2.5.2.1 El autocontrol 

Los líderes que poseen autocontrol emocional tienen un equilibrio importante sobre sus impulsos 

perturbadores y sobre sus sentimientos, lo cual les permite manejar situaciones difíciles como por 

ejemplo una crisis o ante la presencia  de estrés. 

2.5.2.2 La trasparencia 

Los líderes trasparentes, no traicionan sus valores, es decir, son francos y honestos ante los demás y 

además tienen la capacidad de reconocer sus errores y enfrentar las conductas inmorales sin evadir 

estos aspectos. 
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2.5.2.3 La Adaptabilidad 

La flexibilidad de un líder para adaptarse, le permite realizar distintas tareas sin que este pierda la 

concentración y su energía. Muestran una conducta positiva ante los cambios inesperados y 

resuelven con eficacia los imprevistos. 

2.5.2.4 La capacidad de consecución 

Los valores morales de un líder  se encuentran bien determinados y por tanto  buscan resultados 

positivos tanto para ellos como para las personas que trabajan bajo su mando.  

Sus objetivos son realistas y calculan bien los riesgos, además una de las características de este tipo 

de capacidad es la de siempre estar en constante a prendimiento y a su vez enseñar a sus 

subordinados a mejorar. 

2.5.2.5 La iniciativa 

Una de las características de los líderes que han mostrado eficiencia y buena conducción del 

personal, es que poseen una buena iniciativa, aprovechan las oportunidades que se les presentan, 

crean sistemas con el fin de realizar mejorar a corto, mediano y largo plazo. 

2.5.2.6  El optimismo 

Los líderes optimistas ven una oportunidad en una dificultad, mantienen una postura positiva ante 

las dificultades y creen firmemente es sus compañeros de trabajo. 

2.5.3 La conciencia social 

2.5.3.1 La empatía  

Los líderes con empatía tienen la capacidad para concentrarse con un amplio abanico de señales 

emocionales, lo que les permite detectar lo que sienten pero no lo dicen una persona concreta o un 

grupo. Se caracterizaron por escuchar con atención y por ser capaces de comprender la perspectiva 

del interlocutor. Gracias a la empatía un líder puede llevarse bien con las personas de orígenes 

diversos o de otras culturas. (Goleman, 2013, p. 146) 

 

2.5.3.2 La conciencia organizativa 

El líder con conciencia organizativa es capaz de reconocer las características políticas de la 

organización, en un sentido que le lleva a discriminar las fuerzas políticas y los valores que  rigen 

en la institución. 
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2.5.3.3 El servicio 

Para los líderes dentro de este ámbito,  el cliente ocupa un lugar básico y estratégico dentro de la 

organización, por ello, generan un clima emocional agradable para el cliente y están pendientes y 

operan en función de su satisfacción. 

2.5.4 La Gestión de las relaciones 

2.5.4.1 La inspiración 

Los líderes que inspiran inciden en sus subordinados, motivándolos hacia la consecución de 

objetivos comunes, es el ejemplo y desde esa postura impulsa a los demás. 

2.5.4.2 La influencia 

Los indicadores de la capacidad de influencia de un líder van de encontrar un punto de interés más 

adecuado para un oyente concreto a saber conseguirlo el respaldo de individuos  clave y de una red 

de apoyo para una iniciativa determinada. Los líderes a los que se les da bien la influencia son 

convincentes y seductores cuando se dirigen a un grupo. (Goleman, 2013, p. 147) 

 

2.5.4.3 El desarrollo de los demás 

Los líderes que tienen la habilidad de potencian las habilidades de otros, se interesan en los demás 

con el fin de ayudarlos a descubrir sus puntos fuertes y débiles de una manera constructiva. 

2.5.4.4 Capacidad de impulsar el cambio 

Los líderes con la visión de cambio, tiene la conciencia sobre el aspecto de renovación, respaldan 

los cambios positivos a pesar de los obstáculos que pudiera haber y crean elementos prácticos para 

hacer frente a las dificultades. 

2.5.4.5 La gestión de conflictos 

Los líderes que resuelven de una mejor manera los conflictos, son abiertos comunicacionalmente, 

es decir, escuchan atentamente a todas las partes y discrimina sobre las distintas posturas, buscando 

el bien común. 
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2.5.4.6 El trabajo en equipo y la colaboración 

Los líderes que tienen  la capacidad para trabajar en equipo, tienden a generar un clima laboral de 

relaciones agradable en el cual ellos, constituyen un modelo de respeto, atención y cooperación. 

Lideran a los demás con la visión de un compromiso general, buscando el sentido de pertenencia 

organizacional y de construir  relaciones positivas entre todos. 

2.6 Ventajas de un  líder 

Soto (2013) refiere los siguientes puntos relacionados a las ventajas y desventajas de un líder, estas 

son: 

 El líder es la parte central de la organización, así mismo su responsabilidad es mayor a la 

de los otros. 

 El líder recibe una mayor retribución  económica por su trabajo. Además de otros 

beneficios. 

 -Si la organización revela estabilidad y crecimiento, al líder se le reconoce como 

profesional de éxito 

 El líder mantiene relaciones equilibradas con el grupo de trabajo. 

 El líder posee el respeto, consideración y gratitud de los empleados. 

 Siempre el líder está relacionado con la palabra éxito. 

 El líder posee un mayor nivel de estatus social y laboral. 

 El líder tiene ciertos privilegios laborales, es decir, se le puede conceder permisos 

especiales. 

 El líder posee una mayor capacidad de incidir en los empleados. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

HI: “Un nivel alto de Inteligencia Emocional  promueve un estilo de liderazgo positivo para la 

organización” 

Definición conceptual: 

Inteligencia Emocional.-  Goleman (2007) afirma, “La Inteligencia Emocional  se refiere a la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar 

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

Liderazgo.- Beheling (como se citó en Hughes et al., 2007)  refiere que el liderazgo es la 

influencia que tiene una persona sobre un grupo determinado de colaboradores, esto con el 

propósito de dirigir sus comportamiento hacia las metas deseadas. 

Definición operacional: 

Ilustración 10 Operacionalización de la Hipótesis 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Liderazgo
VARIABLE 

DEPENDIENTE

Alta,     Media,    

Baja

Test Inteligencia 

Emocional Autor: 

Weisinger, H. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Inteligencia 

Emocional

Autocrático, 

Paternalista, Laisser 

Faire, Burocrático, 

Democrático

1.9 Paernalista, 

9.9 Democrático, 

5.5 Burocrático, 

1.1 Laisser Faire,        

9.1 Autocrático

Test Grid Gerencial 

Autor: Blake y 

Mouton

Autoconciencia, 

Control de las 

emociones, 

Automotivación, 

Relacionarse bien, 

Asesoría emocional
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Tipo de Investigación 

Correlacional: 

El tipo de investigación correlacional, en la medida en que trata de determinar cómo están 

relacionadas las variables de estudio. Por tanto, en la investigación se describen y relacionan las 

variables Inteligencia Emocional  y Liderazgo en los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía Limitada. 

Diseño de la Investigación 

No Experimental: 

El diseño de la investigación es no experimental, porque no hay causa ni efecto de las variables. 

Este diseño es adecuado ya que tiene como propósito medir la relación que existe entre las 

variables Liderazgo e Inteligencia Emocional, su objetivo principal es predecir el comportamiento 

de una de las variables a partir del conocimiento del comportamiento de la otra variable 

relacionada, sin la manipulación de ninguno de los factores. 

Transaccional o Transversal: 

Así mismo la investigación es de tipo transversal en la medida que se correlaciona y compara las 

variables de estudio en un mismo momento.  

Descriptiva: 

El estudio realizado fue de tipo descriptivo, busca especificar las propiedades de las características 

y los perfiles de los altos mandos de la empresa, sobre las dos diferentes variables (nivel de 

Inteligencia Emocional  y estilos de liderazgo: paternalista, democrático, burocrático laisser faire y 

autocrático) 

También es categorizada como una investigación de campo debido a que la recolección de datos se 

realizó directamente en el lugar donde se ejecutan las diferentes acciones, sin la manipulación o 

control de variable alguna.                                                                                                                                       

Población 

La población está constituida por todos los altos mandos de la Empresa Idiomas Sudamérica 

IDISUD Compañía Limitada, conformada por 7 gerentes, jefes y directores departamentales, los 

mismos que tienen una edad promedio de 35 años y se distribuyen de la siguiente manera: 
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Ilustración 11 Características de la Población 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas:  

Psicométrica: 

Se midió las dos variables por medio de test de Inteligencia Emocional  y test grid gerencial que se 

encuentran estandarizados y correctamente validados. 

Instrumentos: 

Para la obtención de los datos relacionado con las variables de estudio se utilizó dos instrumentos; 

El test de Inteligencia Emocional  para determinar el nivel de Inteligencia Emocional  y para 

determinar el tipo de liderazgo usamos el Grid Gerencial.  

En el plan del proyecto esta detallado que se utilizará el test CTI para medir la variable Inteligencia 

Emocional  pero luego de realizar la investigación se descubrió este nuevo test cuyos resultados 

son más prácticos y accesibles. 

Test para medir Inteligencia Emocional: este instrumento nos permitió evaluar y obtener 

información relacionada a los factores de  Inteligencia Emocional. 

Test Grid Gerencial: este instrumento nos asistió para indicar el estilo de liderazgo con el que 

estaba operando la empresa. 

 

CARGO GENERO EDAD
INSTRUCCIÓN 

FORMAL

Gerente General Masculino 45 Magister

Gerente de Marketing Masculino 40 Diplomado

Gerente Operativo Femenino 39 Contador

Gerente Comercial Masculino 54 Ingeniero

Director Académico Masculino 44 Tecnólogo

Jefe de Calidad Masculino 25 Tecnólogo

Jefe de Recursos Humanos Femenino 25 Egresada

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
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Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Test de Inteligencia Emocional  

Ilustración 12 Ficha técnica del test Inteligencia Emocional  

 

FICHA TÉCNICA: 

 

 

 Nombre: El test de Inteligencia Emocional   

 Autor: Weisinger, H. 

 

 Aplicación: Individual. 

 Año: 1998 

 Duración: Variable, entre 15 y 20 minutos, incluidas las instrucciones de aplicación. 

 Ámbito de aplicación: Mayores de 18 años. 

 Finalidad: Determinar el nivel de Inteligencia Emocional. 

 Baremación:  

o Nivel Alto 

o Nivel Medio 

o Nivel Bajo 

 Número de preguntas: 45 preguntas 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Test Grid Gerencial para liderazgo organizacional 

Ilustración 13 Test Grid Gerencial 

 

FICHA TÉCNICA: 

 

 

 Nombre: Aspectos sobre el comportamiento del Liderazgo (Grid Gerencial). 

 Autor: Blake y Mouton 

 

 Aplicación: Individual. 

 Año: 1980 

 Duración: Variable, entre 15 y 20 minutos, incluidas las instrucciones de aplicación. 

 Ámbito de aplicación: Mayores de 18 años. 

 Finalidad: Determinar el estilo de liderazgo de las diferentes personas. 

 Baremación:  

o Estilo 9.9.  

o Estilo 5.5.  

o Estilo 1.1. 

o Estilo 9.1. 

o Estilo 1.9.  

 Número de preguntas: 35 preguntas 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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MARCO REFERENCIAL 

Reseña Histórica South American Language Center 

El South American Language Center inició sus funciones en 1988 con la visión de que cada 

extranjero se enriquezca con nuestro idioma y se familiarice de nuestra cultura. Tanto es así que el 

Centro fue reconocido internacionalmente por varias empresas Europeas y es considerada a nivel 

internacional como una de las primeras opciones para aprender español en Ecuador. 

Después de cinco años, debido a la creciente demanda, se establecen en la Av. Amazonas N26-59 y 

Santa María y nace como un Centro de Ocupación de Estudios Popular Permanente con aprobación 

por Ministerio de Educación del Ecuador.  

En 1995, el Centro abre su programa del idioma Inglés, reconocido por Ministerio de Educación, 

para todo aquel que realmente quiere entender y hablar en dicho idioma. Se basa en el sistema 

Hubbard de aprendizaje, el cual otorga libertad a la persona para avanzar a su propio ritmo. Por 

este medio la gente puede entender, hablar y mantener una conversación en ingles en un mínimo de 

4 meses. 

Para llevar a cabo nuestro propósito de la entrega del servicio del idioma inglés se capacitó a un 

grupo de 15 instructores, quienes fueron preparados por un lapso de seis meses antes de iniciar la 

entrega de este servicio.  

South American contrató los servicios de profesionales reconocidos para preparar y adaptar el 

exitoso esquema de la enseñanza del español al idioma inglés. El resultado de esto fue obtener el 

“Communicative English Program”, propiedad del Centro, que en sólo 76 lecciones llevan a 

nuestros estudiantes desde lo más básico del idioma a un dominio del mismo comprobando a través 

de las múltiples historias de éxito con las que contamos. 

Nuestro sistema tiene como parte fundamental cuidar la calidad del servicio asegurándonos que 

nuestros estudiantes obtengan el nivel adecuado y las calificaciones necesarias. 

Una vez comprobado esto, otorgamos una certificación de nuestra institución con el aval del 

Ministerio de Educación. 

Nuestro propósito: alcanzar la excelencia en la entrega de los servicios de idiomas a nivel nacional 

e internacional. 
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Visión  

Ser líderes en programas de enseñanza y servicios lingüísticos a través del trabajo en equipo, la 

innovación permanente en el aprendizaje, para mejorar el bienestar de nuestros estudiantes con una 

organización reconocida en el ámbito educativo nacional e internacional y contribuir en el  

desarrollo de la sociedad moderna, con una proyección futura. 

Misión  

Capacitar al individuo ampliando sus horizontes con el dominio de otros idiomas y de la aplicación 

de una tecnología administrativa funcional y moderna, mejorar las competencias conductuales, 

técnicas de sus estudiantes, y obtener una calidad de vida, asegurar una expansión de la empresa en 

el futuro 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Gráfico 1 Género de la población 

 

Fuente: Test de Grid gerencial 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Podemos observar en el gráfico, el género de los jefes, gerentes y directores departamentales de 

Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada es de 5 hombres que representa el 71% y 2 

mujeres que constituyen el 29%. 

                                                                              

  

71% 

29% 

GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

IDISUD Cia. Ltda. 

Hombres

Mujeres
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Gráfico 2 Edades de la población 

 

Fuente: test de Grid gerencial 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Los valores finales evidencian que dentro del grupo de estudio predomina una población madura la 

cual se encuentra determinada por las edades de 31 a 40 años. 

 

 

 

 

  

28% 

43% 

29% 

Edades de Gerentes y Jefes Departamentales de 

la empresa IDISUD Cia. Ltda. 

25-30

31-40

41-50
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Gráfico 3 Instrucción formal de la población 

 

Fuente: test de Grid gerencial  

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANALISIS: 

La gráfica muestra que del 100% del grupo de jefes, gerentes y directores departamentales 

a investigar, se subdivide en cuatro diferentes instrucciones formales, dentro de las cuales 

tenemos un 28% que alcanzaron un cuarto nivel, un 29% con un tercer nivel, el 29% con 

tecnologías y el 14% egresada. 

 

14% 

28% 

29% 

29% 

Instrucción Formal de Jefes y Gerentes 

Departamentales de la empresa IDISUD Cia. Ltda. 

Egresada

Técnologia

Tercer Nivel

Cuarto Nivel
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1 Identificar los cambios del estimulo fisiológico 6 5 6 5 5 6 6 5,5 Alto

6 Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas 3 2 5 3 5 5 3 3,7 Medio

11 Saber cuando tenemos pensamientos negativos 7 6 6 6 6 6 6 6,1 Alto

12 Saber cuando  nuestros “discurso interior” es positivo 7 7 6 6 6 6 7 6,4 Alto

13 Saber cuando empezamos a enfadarnos 6 6 6 6 6 6 6 6 Alto

14 Saber como interpretamos los conocimientos 6 5 5 4 6 5 6 5,2 Alto

15 Conocer que sentimientos utilizamos actualmente 6 5 6 6 6 6 4 5,5 Alto

17 Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones 5 4 4 1 3 3 5 3,5 Medio

18 Identificar nuestros cambios de humor 4 5 3 5 4 4 4 4,1 Medio

19 Saber cuando estamos a la defensiva 3 3 5 4 5 4 5 4,1 Medio

20 Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás 5 4 5 4 5 6 5 4,8 Alto

21 Saber cuando no nos comunicamos con sentido 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

Autoconciencia

Resultados  nivel de Inteligencia Emocional por factores 

Factor Autoconciencia: En los cargos de dirección la autoconciencia es una competencia 

esencial que les permite funcionar con un alto nivel de efectividad y ser más adaptables y 

creativos en situaciones cambiantes, complejas y estresantes. 

Las personas con esta  habilidad consiguen manejar mejor sus vidas ya que controlan sus 

impulsos. 

Tabla 1  Factor Autoconciencia 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Gráfico 4. Factor Autoconciencia 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos de la evaluación aplicada en los gerentes, directores y jefes 

departamentales de la empresa, en relación al factor de autoconciencia son altos, se 

evidencia que existen factores que aun debemos mejorar para que este alcance un mejor 

nivel. 

En la empresa se presentan situaciones donde los niveles de estrés son más evidentes, 

como por ejemplo: un mes donde las ventas no han alcanzado las metas esperadas, es aquí 

cuando los altos mandos no logran identificar del todo sus cambios de humor y tienden a 

actuar a la defensiva, dejándose llevar por opiniones externas y no por la verdadera causa, 

para lograr un equilibrio en la empresa y superar esta crisis.  
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1 Identificar los cambios del estimulo fisiológico 6 5 6 5 5 6 6 5,5 Alto

2 Relajamos en situación de presión 4 3 5 5 6 6 5 4,8 Alto

3 Actuar de modo productivo cuando estamos enfadaos 5 4 4 5 4 4 5 4,4 Medio

4 Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad 5 5 4 5 4 5 4 4,5 Alto

5 Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados 4 5 4 4 5 4 5 4,4 Medio

7 Usar el dialogo interior para controlar estados emocionales 5 5 6 1 4 2 6 4,1 Medio

9 Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos 5 5 5 1 5 3 5 4,1 Medio

10 Mantener la calma cuando somos el banco del enfado de otros 4 3 4 7 6 4 4 4,5 Alto

13 Saber cuando empezamos a enfadarnos 6 6 6 6 6 6 6 6 Alto

27 Desarrollar pautas de conductas nuevas y mas productivas 6 6 6 6 6 6 6 6 Alto

Control de las Emociones

Factor Control de las Emociones: El factor de control de las emociones, sirve para medir 

la capacidad de las personas de lidiar con sus propios sentimientos, adecuándolos a 

cualquier situación, las personas que carecen de esta habilidad por lo general son 

inseguras. 

Tabla 2  Factor Control de las Emociones 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Gráfico 5. Factor de las Emociones 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 

Análisis: 

Los Gerentes, Jefes y Directores Departamentales de IDISUD demuestran tener habilidad 

para resistir impulsos y la capacidad para controlar la agresión, la hostilidad y la conducta 

inadecuada, al momento de realizar sus diferentes actividades y contratiempos de la vida. 

Esto les ha servido para actuar de manera correcta en momentos difíciles, ayudándolos a 

seguir siendo productivos y manejar al personal incluso cuando estos vienen de manera 

enojada a reclamar o exigir algo. 

Si los altos mandos no tuvieran esta cualidad, de seguro existiría un mal clima laboral 

puesto que los problemas fueran llevados a manera personal y no profesional ocasionando 

daños y rupturas en las relaciones interpersonales dentro de la empresa. 
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7 Usar el dialogo interior para controlar estados emocionales 5 5 6 1 4 2 6 4,1 Medio

22 Ponernos en marcha cuando lo deseamos 6 6 6 6 6 6 6 6 Alto

23 Recuperarnos rápido después de un contratiempo 5 5 5 5 5 6 4 5 Alto

25 Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante 6 4 4 4 4 4 5 4,4 Medio

26 Abandonar o cambia hábitos inútiles 7 4 5 4 4 4 5 4,7 Alto

27 Desarrollar pautas de conductas nuevas y mas productivas 6 6 6 6 6 6 6 6 Alto

28 Cumplir con lo que decimos 4 5 5 4 4 4 6 4,5 Alto

Automotivación

Factor Automotivación: Este factor sirve para comprobar si los funcionarios dirigen sus 

emociones para conseguir un objetivo y encontrar las soluciones adecuadas. El potencial 

de competencias, habilidades y talentos son el motor que los mueve a iniciar un proyecto y 

llevarlo a su fin, lo que los hace más productivos y eficaces en sus emprendimientos. 

Tabla 3 Factor Automotivación 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Gráfico 6 Factor Automotivación  

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 

Análisis: 

El factor de la motivación si bien es cierto no es bajo, puede ser mejorado con técnicas de 

pausa  activa, en vista de que vemos que una de las principales falencias son trabajar de 

manera positiva frente a trabajos de poco interés para los ejecutivos, esto es evidente 

cuando tenemos trabajos sumamente operativos pero que a su vez demandan gran cantidad 

de tiempo, los altos mandos pierden énfasis en este y lo cumplen solo por la necesidad de 

que este realizado mas no por sentirse bien con esto. 

 

 

 

 

 



47 

 

G
e
r
e
n

te
 G

.

G
e
r
e
n

te
 M

G
e
r
e
n

te
 O

.

G
e
r
e
n

te
 C

.

D
ir

e
c
to

r
 A

.

J
e
f
e
 C

a
li

d
a
d

J
e
f
e
 R

H
H

P
u

n
ta

je
s

E
s
c
a
la

8 Comunicar sentimientos de modo eficaz 6 6 6 7 6 3 6 5,7 Alto

10 Mantener la calma cuando somos el banco del enfado de otros 4 3 4 7 6 4 4 4,5 Alto

16 Comunicar con precisión lo que experimentamos 4 4 4 4 4 4 4 4 Medio

19 Saber cuando estamos a la defensiva 3 3 5 4 5 4 5 4,1 Medio

20 Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás 5 4 5 4 5 6 5 4,8 Alto

29 Resolver conflictos 6 5 7 3 4 4 7 5,1 Alto

30 Desarrollar el conceso con los demás 7 5 6 5 5 5 6 5,5 Alto

31 Mediar en los conflictos de los demás 6 4 5 4 4 4 7 4,8 Alto

32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces 5 5 5 5 5 5 6 5,1 Alto

33 Expresar los pensamientos de un grupo 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

34 Influir sobre los demás de forma directa o indirecta 6 4 6 4 4 4 6 4,8 Alto

35 Fomentar la confianza en los demás 5 4 5 4 4 4 6 4,5 Alto

36 Crear grupos  de apoyo 6 4 5 4 4 5 6 4,8 Alto

37 Hacer que los demás se sientan bien 4 4 4 4 5 5 6 4,5 Alto

38 Promocionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario 5 5 6 4 4 6 7 5,2 Alto

39 Reflejar con presión los sentimientos de las personas 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

42 Mostrar comprensión hacia los demás 4 4 4 5 5 4 6 4,5 Alto

43 Entablar conversaciones intimas con los demás 3 4 4 4 5 4 7 4,4 Medio

44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

45 Detectar congruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y sus conductas 6 4 5 4 5 4 6 4,8 Alto

Relacionarse Bien

Factor Relacionarse Bien: Mide la capacidad de las personas sobre la habilidad de 

reconocer los sentimientos de sus subordinados para identificar sus necesidades, deseos, y 

preferencias. Esto es algo esencial para mantener un buen liderazgo y entender la posición 

y los motivos que los demás tienen para actuar o pensar de  diferentes maneras. 

Tabla 4 Factor Relacionarse Bien  

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Gráfico 7 Factor Relacionarse Bien 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional  

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Análisis: 

Es evidente que las relaciones interpersonales entre los ejecutivos y trabajadores son 

buenas dentro de la organización, sin embargo, aún hay detalles que se deben pulir para 

alcanzar la perfección en esto, los gerentes, jefes y directores departamentales deben 

aprender a entender los problemas del personal, por ende, deben saber entablar 

conversaciones personales, que les ayudara a saber las razones de los diferentes 

comportamientos de los trabajadores, controlando sus emociones para que estas no sean 

ofensivas ni se manifiesten en una forma de ataque hacia los demás, en ocasiones los altos 

mandos carecen de la destreza de mantener una buena comunicación y las decisiones que 

toman frente a sus colaboradores no son adecuadas. 
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8 Comunicar sentimientos de modo eficaz 6 6 6 7 6 3 6 5,7 Alto

10 Mantener la calma cuando somos el banco del enfado de otros 4 3 4 7 6 4 4 4,5 Alto

16 Comunicar con precisión lo que experimentamos 4 4 4 4 4 4 4 4 Medio

18 Identificar nuestros cambios de humor 4 5 3 5 4 4 4 4,1 Medio

34 Influir sobre los demás de forma directa o indirecta 6 4 6 4 4 4 6 4,8 Alto

35 Fomentar la confianza en los demás 5 4 5 4 4 4 6 4,5 Alto

37 Hacer que los demás se sientan bien 4 4 4 4 5 5 6 4,5 Alto

38 Promocionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario 5 5 6 4 4 6 7 5,2 Alto

39 Reflejar con presión los sentimientos de las personas 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

40 Reconocer la angustia en los demás 5 5 5 4 5 4 5 4,7 Alto

41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones 5 4 5 5 5 5 6 5 Alto

44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones 5 5 5 5 5 5 5 5 Alto

45 Detectar congruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y sus conductas 6 4 5 4 5 4 6 4,8 Alto

Asesoría Emocional

Factor Asesoría Emocional: Este factor analiza la empatía y la habilidad de las personas 

para producir sentimientos en los demás. Esta cualidad los hace más eficientes en todo lo 

que se relaciona con la interacción entre pares adyacentes y los empleados. 

Tabla 5 Factor Asesoría Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 
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Gráfico 8 Factor Asesoría Emocional 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Análisis: 

La Asesoría Emocional desarrollada por los altos mandos de la empresa es adecuada para 

una buena dirección y más en momentos difíciles, por ejemplo, cuando un trabajador ha 

sufrido algún tipo de contratiempo sea este personal o laboral, es importante que los 

mandos directos den el apoyo necesario para que la persona se sienta respaldada y 

entendida, esto ayudará a que su producción no disminuya y pueda sobrellevar sus 

dificultades de una manera más rápida. 

En la empresa los gerentes, jefes y directores departamentales buscan inculcar valores o 

doctrinas que ayudaran a que la organización este mejor encaminada.                                                                                         

 

85% 

15% 

0% 

Asesoría Emocional 

Alto

Medio

Bajo
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AUTOCONCIENCIA
CONTROL DE 

EMOCIONES 
AUTOMOTIVACION

RELACIONARSE 

BIEN

ASESORIA 

EMOCIONAL
RESULTADO ESCALA

GERENTE GENERAL 5,25 5 5,5 5 4,9 5,13 Alto

GERENTE MARKETING 4,5 4,5 5 4,1 4,3 4,4 Medio

GERENTE OPERATIVA 5,1 5 5,2 5 4,8 5 Alto

GERENTE DE VENTAS 4,5 4,5 4,2 4,5 4,7 4,4 Medio

DIRECTOR DE ACADEMIA 5 5 4 4 4 4,4 Medio

JEFE DE CALIDAD 5 4,5 4,5 4,4 4 4,4 Medio

JEFE DE RRHH 5,1 5,2 5,4 5,7 5,3 5,3 Alto
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Tabla 6 Resultados Globales niveles de Inteligencia Emocional  

Elaborado por: Tatiana Medina 

Gráfico 9 Resultados Globales niveles de Inteligencia Emocional  

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional 

Elaborado por: Tatiana Medina 

Análisis: 

Según los resultados arrojados en el gráfico el nivel global de Inteligencia Emocional que 

presentan los gerentes, jefes y directores departamentales de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía Limitada es medio,  ocupando un 57% de su totalidad. A 

pesar de tener individualmente estándares altos en características indispensables como: 

Autoconciencia y Control de sus Emociones, existen falencias en los demás factores 

Automotivación, Relacionarse Bien y Asesoría Emocional, que deben ser corregidas a 

nivel general para que la dirección de la empresa mejore los factores y poner mayor énfasis 

en superar. 

43% 

57% 

0% 

Niveles de Inteligencia Emocional  

Alto

Medio

Bajo
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9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9

8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7

6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4
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PREOCUPACIÓN POR LA PRODUCCIÓN

Resultados Individual de los Estilos de Liderazgo 

Tabla 7 Definición de estilo de liderazgo 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 10 Definición de estilo de liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en la presente gráfica, la intersección se encuentra entre el número 8 de la 

preocupación por la personas y el número 9 de la preocupación por la producción, lo cual nos 

indica   un liderazgo de 9.8, es decir, el Gerente General mantiene un tipo de liderazgo 

democrático, el cual se caracteriza por  promover un ambiente laboral positivo, desde un trabajo en 

grupo, sus esfuerzos se orientan a la producción. 

  

9 8

PREOCUPACION POR 

LAS PERSONAS

PREOCUPACION POR LA 

PRODUCCION

GERENTE GENERAL 
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Tabla 8 Definición de estilo de liderazgo. 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 11 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

El indicador de 9.3 nos demuestra que el Gerente de Marketing, maneja un tipo de liderazgo 

autocrático, que se orienta a trabajar en base a cumplimiento de los resultados establecidos de la 

mejor manera posible, pero no ve a los trabajadores como un equipo de apoyo sino como una 

simplemente herramienta que deben producir de la forma indicada. 
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Tabla 9 Definición de estilo de liderazgo. 

GERENTE OPERATIVA 

PREOCUPACION POR 

LAS PERSONAS 

PREOCUPACION POR LA 

PRODUCCIÓN 

6 9 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 12 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Se puede divisar en el gráfico que la Gerente Operativa obtuvo un puntaje de 9.6 que según la 

malla del Grid Gerencial, es un estilo de liderazgo democrático, su interés y preocupación es 

elevado pero equitativo, tanto en la producción como en el bienestar de las personas; este busca 

alinear los objetivos y metas empresariales con los de sus trabajadores para obtener mejores 

resultados. 
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Tabla 10 Definición de estilo de liderazgo. 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 13 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Se percibe en  la malla de resultados del Grid Gerencial que el Gerente Comercial obtuvo un 

puntaje de 6.6 esto quiere decir que se encuentra liderando bajo las características de un estilo 

paternalista, este esperará  alcanzar los objetivos planteados, creando un ambiente de trabajo en el 

que se presiona ligeramente para conseguir resultados, pero también intenta cumplir ciertas 

expectativas, para tenerlos “contentos”, siempre y cuando esto no le cause muchos problemas ni 

esfuerzo. 
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Tabla 11 Definición de estilo de liderazgo. 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 14 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Se aprecia en el gráfico que el Director académico maneja un liderazgo de 4.6 lo que significa un 

liderazgo paternalista, en el que si bien es cierto su interés por las dos variables es equilibrado no 

hará mayor esfuerzo para lograr mejores resultados ni tampoco para buscar unos niveles de 

satisfacción más altos entre los trabajadores. 
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Tabla 12 Definición de estilo de liderazgo. 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 15 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Se observa en el cuadro que el nivel de liderazgo que presenta el Jefe de Calidad es de 8.3 es decir 

se maneja bajo un estilo autocrático dentro de la malla del Grid Gerencial, en el que su principal 

objetivo es el rendimiento de sus trabajadores y el cumplimiento de una manera óptima de las 

tareas más no el bienestar de los mismos. 
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Tabla 13 Definición de estilo de liderazgo. 

 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 16 Definición de estilo de liderazgo 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados del test de la Jefa de Recursos Humanos determinó  que su interés por las personas 

es de 7 puntos mientras que el interés por la producción es de 9 puntos dándonos un total de 9.7 

equivalente a un liderazgo de estilo democrático mismo que se caracteriza por buscar un equilibrio 

entre el bienestar y la satisfacción de sus trabajadores así como también un buen rendimiento y 

producción de los mismos para ideal para que le empresa obtenga los mejores resultados. 
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Tabla 14 Resultados Globales de Estilos de Liderazgo 

 
 Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

Gráfico 17 Resultados Globales de Estilos de Liderazgo 

 
Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial). 

Elaborado por: Tatiana Medina 
 

ANÁLISIS: 

Se puede ver que la empresa está dirigida por diferentes tipos de liderazgo, siendo el estilo 

democrático el predominante, mismo que se caracteriza por un nivel elevado de preocupación, 

tanto de la buena producción como de la satisfacción de sus trabajadores, estos tipos de líderes 

integran las necesidades y los intereses de tal manera que se acoplen para que sus productos 

alcancen una mejor calidad y con esto ser una empresa más efectiva y competitiva;  es importante 

también recalcar que el estilo de liderazgo paternalista y el estilo de liderazgo autocrático también 

tiene su protagonismo en esta empresa, lo que nos lleva a descifrar  que la empresa está guiada con 

3 tipos de liderazgo, pero siendo el principal siempre el equilibrio por las dos variables. 

CARGOS PUNTUACION OBTENIDA ESTILOS DE LIDERAZGO

Gerente General 9,8 Democrático

Gerente de Marketing 9,3 Autocrático

Gerente Operativa 9,6 Democrático

Gerente Comercial 5,6 Burocrático

Director de Academia 4,6 Burocrático

Jefe Calidad 8,3 Autocrático

Jefe Recursos Humanos 9,7 Democrático

RESULTADOS GLOBALES DEL GRID GERENCIAL

0% 

0% 

28% 

29% 

43% 
Laisser Faire

Paternalista

Burocrático

Autocrático

Democrático
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1) Planteamiento de Hipótesis: 

HI: “Un nivel alto de inteligencia emocional promueve un estilo de liderazgo positivo 

para la organización” 

HO: “Un nivel alto de inteligencia emocional no  promueve un estilo de liderazgo positivo para la 

organización” 

   2) Nivel de significación: 

 Se trabajara con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis,  α=0,0 

3) Criterio: 

Rechace la Hi: si 

2

c  ≥15,5 o 

2

c  < -15,5 a dos colas  

4) Cálculos: 

Tabla 15 Frecuencias Observadas. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Tatiana Medina 

 

 

 

  

Inteligencia Emocional Estilo Democrático Estilo Autocrático Estilo Burocrático Estilo Paternalista Estilo Laisser Faire sub total

Alto 3 0 0 0 0 3

Medio 0 2 2 0 0 4

Bajo 0 0 0 0 0 0

Sub total 3 2 2 0 0 7

               EVALUACIÓN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO
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Tabla 16 Cálculo de hipótesis 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Dr. Luis Landeta 

5) Decisión: 

 

Como el valor final es de 7, el cual se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 

15,5 queda comprobada la hipótesis que dice: “Un nivel alto de inteligencia emocional promueve 

un estilo de liderazgo positivo para la organización”. Y a su vez se rechaza la hipótesis que dice; 

Ho: “Un nivel alto de inteligencia emocional NO promueve un estilo de liderazgo positivo para la 

organización”. 

fo fe (fe-fo)^2/fe

Alto 3 1,28 2,28

Medio 0 1,71 1,71

Bajo 0 0 0

Alto 0 0,86 0,86

Medio 2 1,142 0,64

Bajo 0 0 0

Alto 0 0,86 0,86

Medio 2 1,14 0,64

Bajo 0 0 0

Alto 0 0 0

Medio 0 0 0

Bajo 0 0 0

Alto 0 0 0

Medio 0 0 0

Bajo 0 0 0

7TOTAL

CELDA

ESTILO 

DEMOCRATICO

ESTILO 

AUTOCRATICO

ESTILO 

BUROCRATICO

PATERNALISTA 

LAISSER Faire
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En relación a los análisis finales del presente estudio se llega a las siguientes conclusiones: 

 Con los resultados de la investigación, se puede evidenciar que la Inteligencia Emocional  

de 7 gerentes, jefes y directores departamentales de la empresa Idiomas Sudamérica 

IDISUD Compañía Limitada tiene en este caso relación con los estilos de liderazgo de 

los mismos, ya que el 43% refiere un nivel alto en los factores de Inteligencia Emocional , 

simultaneamente a ello, revelan en 43% un estilo de liderazgo democrático el cual se 

encuentra descrito por una preocupación por sus trabajadores a la par de una excelente 

producción.  

 En función a lo estudiado es posible concluir que un líder es una persona capaz de influir 

en otras personas para trabajar voluntariamente en una tarea común pero si tenemos a un 

líder motivado y con una alta Inteligencia Emocional  guiara de una manera efectiva hacia 

un propósito positivo a quienes dirige haciendo de la empresa un lugar agradable donde 

trabajar y que de seguro dará frutos valiosos para la rentabilidad de la misma. 

 Se concluye que los gerentes y jefes departamentales cuya Inteligencia Emocional  tenía 

falencias en factores como automotivación, la relación adecuada con los demás coinciden 

con que su estilo de liderazgo es Autocrático lo que empata con características más 

dictatorías donde la preocupación esta inclinada únicamente a la producción. 

 Los indicadores determinaron que los altos mandos que lideraban bajo las directrices de un 

estilo Burocrático es decir que tenían poco interés en la producción y en los trabajadores 

tenían falencias en factores como automotivación, la relación con los demás y la asesoría 

emocional que hizo que su Inteligencia Emocional sea de nivel medio. 

 Los indicadores indican que los altos mandos tienen un adecuado control de sus impulsos y 

emociones lo que les ayuda a manejar bien las circunstancias de estrés y problemas 

ayudando a que la producción no decaiga y que tanto ellos como sus colaboradores no 

pierdan la motivación en sus actividades para alcanzar los resultados esperados. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que dentro de Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada. los 

gerentes, jefes y directores departamentales cuya Inteligencia Emocional  no alcance un 

nivel alto, trabajen en los aspectos que deben mejorar para que puedan manejar al personal 

de manera más equitativa, en función del bienestar del personal y la productividad de la 

empresa. 
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 Dentro de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada se recomienda que 

se trabaje para que el estilo de liderazgo predominante sea el democrático, donde los altos 

mandos trabajen en forma participativa con los empleados dando un ambiente laboral 

acorde a las necesidades de la misma y busquen la creación de un equipo productivo. 

 También se recomienda que la directiva de la empresa busque explotar las habilidades 

interpersonales, de los directivos y funcionarios de la institución,  con esto lograremos que 

la resolución de los problemas que se puedan suscitar a nivel organizacional se den de 

manera asertiva, y con empatía para lograr acuerdos con los trabajadores y de esta manera 

tener mejores resultados. 
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ANEXOS 

Anexo A: Plan Aprobado 
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IDISUD COMPAÑÍA LIMITADA. 

 

2011-2012 
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1. TÍTULO  

La Inteligencia Emocional  y su relación con los tipos de Liderazgo en los altos mandos de la 

empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La presente investigación tendrá como finalidad encontrar la relación existente entre Inteligencia 

Emocional  y Liderazgo en los altos mandos de la empresa…  

El administrador del Siglo XXI no debe ser sólo un jefe formal, sino que debe convertirse en líder 

emocionalmente inteligente dentro de la unidad, departamento o empresa que dirige. 

Surge el interés sobre este tema debido a la situación competitiva que se presenta hoy en día, y la 

globalización que trae consigo la apertura de las fronteras y la internacionalización de los capitales, 

las empresas buscan la máxima rentabilidad para sus acciones, mediante la creación de modelos 

más flexibles de organización, producción, venta y distribución de sus servicios; en estos 

procedimientos la actuación de quienes integran y dirigen las organizaciones es fundamental, esto 

trae consigo que los líderes desarrollen nuevos conocimientos, habilidades y capacidades para 

hacer frente a un entorno económico incierto y cambiante. 

Partiendo de estos se considerara pertinente abordar los temas de Inteligencia Emocional  y 

Liderazgo, en la actividad laboral. 

Para Liderazgo, se tomara en cuenta la definición de Fiedler  mientras que para Inteligencia 

Emocional  nos guiaremos en el libro de Goleman y junto a estos dos autores lograremos encontrar 

la relación y la trascendencia de entender y controlar nuestras propias emociones y sentimientos 

para entender y dirigir a sus seguidores. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

3.1 Formulación del problema  

En la actualidad existen empresas que están implementando procesos, con el fin de centrar todos 

los esfuerzos en el logro de las metas organizacionales, que pudieran verse afectadas por la forma 

como sus líderes se comunican ineficazmente con sus empleados.  

Al momento que no se ha logrado una comunicación eficaz, se está incurriendo en otro problema 

que inevitablemente puede conllevar a desmotivaciones en los empleados y más aún en algo grave, 
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que es el de tomar una decisión no adecuada con la coyuntura actual o bien que puede simplemente 

no ser la mejor estrategia para el alcance de las metas planteadas.  

En tal sentido, el propósito de esta investigación es examinar detalladamente todos los elementos 

que permitan un manejo apropiado de las emociones en personas que ocupan altos cargos 

gerenciales y su vinculación en las tomas de decisiones empresariales.  

3.2 Preguntas  

¿Se relaciona la Inteligencia Emocional  con los tipos de Liderazgo de los altos mandos de la 

empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada? 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía Limitada? 

¿Cuáles son los tipos de Liderazgo más predominantes en los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía Limitada? 

3.3 Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar los niveles de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa de 

Idiomas Sudamericana IDISUD Compañía Limitada y analizar  su relación con los  estilos 

de liderazgo.   

Objetivos Específicos 

 Evaluar el nivel de Inteligencia Emocional  de los altos mandos de la empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

 Evaluar  los estilos de liderazgo que ejercen cada gerente y jefe departamental de la 

empresa tal… 

 Determinar qué tipo de Liderazgo es el de mayor predominancia en  los altos mandos de la 

empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

 Investigar la relaciona entre la Inteligencia Emocional  con los tipos de Liderazgo de los 

altos mandos de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía limitada. 

3.4 Delimitación espacio temporal 
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Idiomas Sudamérica IDISUD Compañía Limitada, Av. Amazonas N26-59 y calle Santa María 

Quito – Ecuador; durante el período 2012 – 2013. 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Posicionamiento teórico  

 Inteligencia Emocional .- Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que 

sostenemos con los demás y con nosotros mismos. (Goleman D.) 

 Liderazgo.- El liderazgo es parte de la administración, pero no toda de ella. El liderazgo es 

la capacidad de persuadir a otro para que busquen entusiastamente objetivos definidos. Es 

el factor humano que mantiene unido a un grupo y lo motiva hacia sus objetivos. (Fiedler) 

 La relación existente entre estos dos conceptos se basa en que en la concordancia con los 

demás, en cómo al controlar las emociones e impulsos se puede contribuir con el desarrollo 

de una empresa. 

4.2. Plan analítico:  

Capítulo 1 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

1. Inteligencia  

1.1. Definición  

1.2. Teorías complementarias  

2. Emociones  

2.1. Definición  

2.2. Perspectiva evolutiva, biológica, cognitiva 

3. Estados de animo 

3.1. Definición  

4. Inteligencia Emocional   

4.1. Concepto de Goleman  

4.2. Definición  

4.3. Características 

4.4. Factores 

4.5. Test CTI para medir Inteligencia Emocional  

Capítulo 2 LIDERAZGO 

5. Definición  



70 

 

6. Teorías y modelos  

7. Teorías de los rasgos de liderazgo según Blake y Mouton 

7.1.  Tipos de liderazgo  

8. Test Grid Gerencial para medir tipo e Liderazgo 

Capítulo 3 Inteligencia Emocional  y su relación con el Liderazgo 

Capítulo 4 Antecedentes de la organización  

Capítulo 5 Investigación de campo  

Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  

 Cooper R., (1988) La Inteligencia Emocional  aplicada al Liderazgo y a las 

Organizaciones, Editorial Norma,  

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tstxzwukS6AC&oi=fnd&pg=PA1&dq=libros

+sobre+inteligencia+emocional+y+liderazgo&ots=ELvfwC-

C8D&sig=k1EcNyUoHQMjwKHI2PcE0v8_Nj0 (Recopilado 15/11/2012).  

 Goleman D. (2000) Inteligencia Emocional , sexta edición, Buenos Aires – Argentina: 

Grupo ZETA Editores.   

 Blog de Carmen y Jenny, (2010), Liderazgo – Modelo de Fiedler, http://wwwliderazgo-

carmen-jenny-liderazgo.blogspot.com/2010/01/modelo-de-fiedler.html (Recopilado 

10/11/2012).   

 Epstein S., (2012) CTI  Inventario del pensamiento constructivo, Manual cuarta edición 

revisada y ampliada, Madrid TEA Edición S.A. 

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/Manual_CTI.pdf 

 Muchisnsky P., (2002) Psicología aplicada al trabajo sexta edición, México 

http://books.google.com.ec/books?id=jcaCWGc-

LNsC&printsec=frontcover&dq=diccionario+de+psicologia+industrial&hl=es-

419&sa=X&ei=CavDUP_1OIT68gTvuoDQAg&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=di

ccionario%20de%20psicologia%20industrial&f=false (recopilado 08/12/12) 

 

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tstxzwukS6AC&oi=fnd&pg=PA1&dq=libros+sobre+inteligencia+emocional+y+liderazgo&ots=ELvfwC-C8D&sig=k1EcNyUoHQMjwKHI2PcE0v8_Nj0
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tstxzwukS6AC&oi=fnd&pg=PA1&dq=libros+sobre+inteligencia+emocional+y+liderazgo&ots=ELvfwC-C8D&sig=k1EcNyUoHQMjwKHI2PcE0v8_Nj0
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=tstxzwukS6AC&oi=fnd&pg=PA1&dq=libros+sobre+inteligencia+emocional+y+liderazgo&ots=ELvfwC-C8D&sig=k1EcNyUoHQMjwKHI2PcE0v8_Nj0
http://wwwliderazgo-carmen-jenny-liderazgo.blogspot.com/2010/01/modelo-de-fiedler.html
http://wwwliderazgo-carmen-jenny-liderazgo.blogspot.com/2010/01/modelo-de-fiedler.html
http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/Manual_CTI.pdf
http://books.google.com.ec/books?id=jcaCWGc-LNsC&printsec=frontcover&dq=diccionario+de+psicologia+industrial&hl=es-419&sa=X&ei=CavDUP_1OIT68gTvuoDQAg&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=diccionario%20de%20psicologia%20industrial&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=jcaCWGc-LNsC&printsec=frontcover&dq=diccionario+de+psicologia+industrial&hl=es-419&sa=X&ei=CavDUP_1OIT68gTvuoDQAg&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=diccionario%20de%20psicologia%20industrial&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=jcaCWGc-LNsC&printsec=frontcover&dq=diccionario+de+psicologia+industrial&hl=es-419&sa=X&ei=CavDUP_1OIT68gTvuoDQAg&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=diccionario%20de%20psicologia%20industrial&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=jcaCWGc-LNsC&printsec=frontcover&dq=diccionario+de+psicologia+industrial&hl=es-419&sa=X&ei=CavDUP_1OIT68gTvuoDQAg&ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=diccionario%20de%20psicologia%20industrial&f=false
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CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO

Capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos, los 

sentimientos de los demás, 

motivarnos y manejar 

adecuadamente los relaciones que 

sostenemos con los demás y con 

nosotros mismos . (Goleman D.)

Capacidad de Sobreponerse, 

Rigidez, Suspicacia, 

Intolerancia, Pensamiento 

Esotérico, Emotividad, 

Autoestima

Muy Bajos, Bajos, 

Normales, Altos, Muy 

Altos

Test CTI Autor: 

Seymour Epstein

VARIABLE 

DEPENDIENTE
Liderazgo

El l iderazgo es parte de la 

administración, pero no toda de 

ella. El l iderazgo es la capacidad 

de persuadir a otro para que 

busquen entusiastamente objetivos 

definidos. Es el factor humano que 

mantiene unido a un grupo y lo 

motiva hacia sus objetivos. 

(Fiedler)

Autocrático, Paternalista, 

Mediador, Participativo, 

Marginado.

Estilo 9.1 

(Autocrático), Estilo 

1.9(Paternalista), 

Estilo 5.5 

(Mediador),Estilo 9.9 

(Participativo), Estilo 

1.1 (Marginado).

Test Grid Gerncial 

Autor: Blake y 

Mouton

OPERALIZACIÓN DE LA HIPOTESIS

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Inteligencia 

Emocional

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque será mixto porque recolectará, analizará y vinculará datos cuantitativos y cualitativos en 

el misma investigación relacionando el impacto existente entre las dos variables a tratar (Liderazgo 

e Inteligencia Emocional ) en los altos mandos de la empresa Idiomas Sudamérica IDISUD 

Compañía Limitada. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación será descriptiva, correlacional ya que se realizará una mediación sobre las 

variables existentes, explicación de las variables, la cuantificación de las mismas y la generación de 

sentido de entendimiento, la explicación del fenómeno. 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

7.1. Planteamiento de hipótesis  

Un nivel alto de Inteligencia Emocional  promueve un estilo de liderazgo positivo para la 

organización.  

7.2. Operalización de la Hipótesis  
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación será no experimental.   

No experimental.- porque no vamos a manipular las variables. 

 Transaccional o transversal.- porque se aplicará en un solo momento.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

9.1 Población y muestra  

La población estará constituida por todos los jefes departamentales de la Empresa Idiomas 

Sudamérica IDISUD Compañía Limitada que tengan personal a su cargo. 

9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

MÉTODOS: 

 Método Inductivo y Deductivo.- porque se tomará en cuenta a cada una de las partes de 

la empresa para llegar a un resultado global, mientras que otra información se tomará 

de forma general para encontrar las causas de las mismas. 

 Método Correlacional.-  porque se  relacionará las variables  

 Método Descriptivo.- porque se describirán los resultados obtenidos en la investigación  

INSTRUMENTOS: 

 Test Liderazgo 

o Grid  Gerencial   

o Autor: Blake y Mouton 

o Finalidad: Identificación del tipo de liderazgo  

 Test Inteligencia Emocional   

o CTI “Inventario del pensamiento constructivo) 

o Autor: Seymour Epstein, 1987 

o Finalidad: Apreciación del pensamiento constructivo y de varias facetas de la 

Inteligencia Emocional . 
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TÉCNICAS: 

 Psicométrica.- se utilizará el test CTI y Grid Gerencial para determinar la 

Inteligencia Emocional  y tipos de Liderazgo. 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO  

 Revisión bibliográfica del tema a investigar. 

 Planteamiento del Proyecto Investigativo. 

 Elaboración del plan investigativo. 

 Elaborar o verificar los instrumentos. 

 Aplicación del Instrumento a la muestra establecida. 

 Desarrollo del método estadístico con los resultados obtenidos. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Elaboración del informe final. 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

12.1 Objetivo de la investigación 

 Relación entre Inteligencia Emocional  y Liderazgo 

12.2. Resultado según variable 

 Niveles de Inteligencia Emocional  

 Tipos de Liderazgo 

13. RESPONSABLES  

 Alumna Investigadora: Tatiana Alexandra Medina Vela 

 Tutora: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo, Magister 

14. RECURSOS  

14.1 Humanos:  

o Estudiante Universitaria 

o Tutor de Proyecto Investigativo 

o Trabajadores de la empresa 
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14.2 Materiales: 

o Resma papel A4 

o Test 

o Lapiceros 

o Folders 

o Tóner  

o Esferográficos 

o Cds 

o Borradores 

o Tinta correctora 

o Libros de texto  

14.3    Financieros: $1.758.50 

14.4   Tecnológicos 

o Computadora 

o Internet 

o Impresora 

o Copiadora 

o Flash Memory 

o Cámara de fotos 

o Grabadora 
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Nº Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Revisión Bibliográfica del tema a investigar.

2 Planteamiento del Proyecto Investigativo.

3 Elaboración del plan investigativo.

4 Elaborar o verificar los instrumentos.

5
Aplicación del Instrumento a la muestra 

establecida.

6
Desarrollo del método estadístico con los 

resultados obtenidos.

7 Conclusiones y Recomendaciones.

8 Elaboración del informe final.

MATRIZ DE GESTIÓN DEL PLAN DEL 

PROYECTO INVESTIGATIVO

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES

MESES

MATERIALES A UTILZAR CANTIDAD COSTO

Resma de papel 2 $ 9,00

Esferográficos 6 $ 6,00

Lapiceros 6 $ 6,00

Tóner 1 $ 150,00

Libros de texto 4 $ 150,00

Computadora 1 $ 650,00

Impresora 1 $ 85,00

Internet 1 $ 140,00

Tinta correctora 1 $ 2,00

Borradores 1 $ 0,50

Cd´s 10 $ 8,00

Copiadora $ 100,00

Flash Memory 1 $ 12,00

Cámara de Fotos 1 $ 180,00

Grabadora 1 $ 50,00

Folders 10 $ 10,00

Test 2 $ 200,00

Total $ 1.758,50

14.4 Cuadro de presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN  
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 Hernández R., Fernández C., Baptista P., (2010) Metodología de la Investigación, quinta 
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 Cooper R., (1988) La Inteligencia Emocional  aplicada al Liderazgo y a las 

Organizaciones, Editorial Norma,  
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Anexo B: Glosario Técnico 

TÉRMINOS 

1. Autoconciencia.- es reconocer los propios estados de ánimo, nuestras emociones saber 

cómo están nos afectan, conocer nuestras virtudes y nuestros puntos débiles.  

2. Autodominio.- es el control de los impulsos y las reacciones ante la recepción de 

determinados estímulos internos. 

3. Autónomas.- personas que trabajan por su propia cuenta o lo hacen con independencia. 

4. Autorregulación.- es la capacidad para normalizarse así mismo.  

5. Coercitivo.-  es la provocación de miedo, ansiedad, fuerza o autoridad para dominar o 

controlar a uno o varios individuos. 

6. Coexistencia.- se refiere a la existencia simultánea o convivencia de dos o más cosas.  

7. Cohesión.- el grado diverso de motivación que mantiene más o menos estrechamente 

unidos a los componentes de un grupo determinado en relación con su función específica. 

8. Comunicación: proceso mediante el cual las personas tratan de compartir 

significados por medio de la transmisión de mensajes simbólicos. 

9. Confiabilidad.- es un valor ético, es el grado de seguridad, consistencia, o estabilidad de 

algo o alguien. 

10. Conflictos.- es la oposición o desacuerdo entre dos partes. 

11. Empatía.- es la habilidad de entender los sentimientos de otra persona. 

12. Equipo: Dos o más persona que interactúan entre si con un propósito común. 

13. Escrupulosidad.- se  refiere a la exactitud, esmero y minuciosidad con que se  realizan las 

cosas. 

14. Estratégico.- se refiere a cuando algo es planificado sistemáticamente y es de importancia 

o valioso para que se logre un determinado fin. 

15. Flexibilidad.- la capacidad de adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para 

acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. 

16. Fundamentos.- principio o conjunto de principios que soporta un esquema conceptual 

porque se supone que reposa sobre él. 

17. Gratificación.- estado de satisfacción que corresponde al hecho de haber alcanzado un fin 

que, de antemano, el sujeto cultivaba en su imaginación. 

18. Habilidades.- aptitud o destreza que posee una persona para hacer algo correctamente. 

19. Innovación.- cambio o reforma de algún elemento, lo que produce novedad al espectador. 

20. Inteligencia.- significa el rendimiento general del mecanismo mental. 

21. Interdependencia.- dependencia reciproca en una organización estructurada. 

22. Interpersonal.- término relacionado a la interacción entre dos o más personas. 
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23. Intrapersonal.- se refiere a que es parte interna de una misma persona. 

24. Intrínseco.- que es una característica propia por naturaleza y no por ninguna razón externa. 

25. Laisser Faire.- dejar hacer, dejar pasar. 

26. Líder.- es la persona que encabeza o dirige un grupo. 

27. Perspectiva.- es el punto de vista o la forma de interpretar algo. 

28. Persuadir.-  Lograr con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo 

determinado. 

29. Proyección.- se refiere a la formación de un plan para lograr un objetivo. 

30. Sintonizar.- que exista armonía y entendimiento entre dos personas o más. 

31. Subordinado.- persona que depende o está sometido a las órdenes o voluntad de otra 

persona. 
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Anexo C: Instrumentos 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

El test de inteligencia fue desarrollado por Weisinger, H. (1998), se encuentra constituido por 45 

preguntas y subdividido 5 en factores que son autoconciencia, control de las emociones, 

automotivación, relacionarse bien y asesoría emocional, cada uno de ellos buscan integrar los 

niveles y capacidades de Inteligencia Emocional. 

En las 45 preguntas del test existen los siguientes rasgos de calificación con ellos la persona que va 

a ser evaluada ira respondiendo según sus capacidades de uso en relación a cada pregunta. 

Tabla 11  Rasgos de calificación 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional  de Weisinger, H. (1998). 

Responsable: Tatiana Medina 

Tabla 12 Rasgos de calificaciones 

 

Fuente: Test Inteligencia Emocional  de Weisinger, H. (1998). 

Responsable: Tatiana Medina 

 

 

 

Capacidad en grado medio

1 2 3 4 5 6 7

Capacidad en grado bajo Capacidad en grado alto 

Autoconciencia

Control de las emociones

Automotivación

Relacionarse bien

Asesoría emocional

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

1,6,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21

1,2,3,4,5,7,9,10,13,27

7,22,23,25,26,27,28

8,10,16,19,20,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,45

8,10,16,18,34,35,37,38,39,40,41,44,45
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Tabla 13 Rasgos de calificación 

 

 Autoconciencia  

 Control de las emociones  

 Automotivación 

Tabla 14 Rasgos de calificación 

 

 Relacionarse bien  

 Asesoría emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrapersonal:

Aptitud 4 Puntos o menos 5 puntos o mas

Interpersonal:

Aptitud 4 Puntos o menos 5 puntos o mas
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Test Inteligencia Emocional  

Cargo: 

Organización: 

Edad: 

Género: 

 

INSTRUCCIONES: 

Es importante que no busques ni aceptes los consejos de nadie al responder estas 

preguntas.  

Conteste cada una de las siguientes preguntas como crea que sea verdad para usted. (Dar 

una sola respuesta) 

En cada frase debe valor en una escala del 1 al 7, la capacidad descrita. Antes de responder 

intenta pensar en situaciones reales en las que tenido que utilizar dicha capacidad. 

 Capacidad en grado bajo 1, 2, 3 

 Capacidad en grado medio 4 

 Capacidad en grado alto 5, 6, 7 
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TEST GRID GERENCIAL  

1 Identificar los cambios del estímulo fisiológico

2 Relajamos en situación de presión

3 Actuar de modo productivo cuando estamos enfadaos

4 Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad

5 Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados

6 Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas

7 Usar el dialogo interior para controlar estados emocionales

8 Comunicar sentimientos de modo eficaz

9 Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos

10 Mantener la calma cuando somos el banco del enfado de otros

11 Saber cuándo tenemos pensamientos negativos

12 Saber cuándo  nuestros “discurso interior” es positivo

13 Saber cuándo empezamos a enfadarnos

14 Saber cómo interpretamos los conocimientos

15 Conocer que sentimientos utilizamos actualmente

16 Comunicar con precisión lo que experimentamos

17 Identificar la información que influye sobre nuestras interpretaciones

18 Identificar nuestros cambios de humor

19 Saber cuándo estamos a la defensiva

20 Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los demás

21 Saber cuándo no nos comunicamos con sentido

22 Ponernos en marcha cuando lo deseamos

23 Recuperarnos rápido después de un contratiempo

24 Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto

25 Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco interesante

26 Abandonar o cambia hábitos inútiles

27 Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas

28 Cumplir con lo que decimos

29 Resolver conflictos

30 Desarrollar el conceso con los demás

31 Mediar en los conflictos de los demás

32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces

33 Expresar los pensamientos de un grupo

34 Influir sobre los demás de forma directa o indirecta

35 Fomentar la confianza en los demás

36 Crear grupos  de apoyo

37 Hacer que los demás se sientan bien

38 Promocionar apoyo y consejo a los demás cuando sea necesario

39 Reflejar con presión los sentimientos de las personas

40 Reconocer la angustia en los demás

41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones

42 Mostrar comprensión hacia los demás

43 Entablar conversaciones intimas con los demás

44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones

Detectar congruencias entre las emociones o sentimientos de los demás y 

sus conductas
45
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El Grid Gerencial es un test elaborado por Blake y Mouton en 1980, se encuentra compuesto por 35 

preguntas y subdividido en 5 estilos de liderazgos que son autocrático, democrático, burocrático, 

laisser faire y paternalista 

PONDERACIÓN:  

Gráfico 1 Cuadro Test Grid Gerencial 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial 

Responsable: Tatiana Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9

8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7

5 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4

3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3

2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2

1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1
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Gráfico 2 Test Grid Gerencial 

 

Fuente: Cuestionario de Estilos de Liderazgo (Grid Gerencial 

Responsable: Tatiana Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS POR LA PRODUCCIÓN 
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Estilo 1.9: Completa atención al 

personal deseando satisfacerlo en todas 

sus necesidades, tratando de lograr un 

ambiente de cordialidad y amistad

Estilo 1.1: Casi no se dedica ningún 

esfuerzo para lograr los objetivos de la 

organización y no se trata con interés 

los problemas más humanos

Estilo 5.5: Se trata de lograr los 

objetivos de organización mediante un 

equilibrio entre el trabajo y el 

mantenimiento de un ambiente 

satisfactorio

Estilo 9.9: Los objetivos de la organización se 

trata de lograr en común acuerdo con el 

personal o a través de una elección de equipo 

y la organización, se caracterizan por la 

confianza y el respeto

Estilo 9.1: Se trata de lograr un alto grado de 

eficiencia y producción, concediéndole poca 

importancia a las necesidades del personal
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ASPECTOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LIDERAZGO 

Cargo: 

Instrucción formal: 

Edad: 

Género: 

 

Conteste cada pregunta de acuerdo con la manera que usted actúa o actuaría si fuera dirigente de un 

grupo.  

 Ponga un círculo alrededor de la letra que describe la manera de su comportamiento. 

EQUIVALENCIAS    

N  =   NUNCA 

     R  =   RARA VEZ 

     O  =   OCASIONALMENTE 

     F  =    FRECUENTEMENTE 

     S  =    SIEMPRE 
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SI FUERA DIRIGENTE DE GRUPO: 

 

 

1.    Pediría que los miembros del grupo sigan las reglas y regulaciones

establecidas.
N R O F S

2.    Actuaría si consultar al grupo N R O F S

3.    Insistiría que el grupo supere su récord  anterior N R O F S

4.    Permitiría que el grupo trabaje a su propio ritmo N R O F S

5.    Trataría de convencer a otros que mis ideas son para ventajas de

ellos 
N R O F S

6.    Me negaría a explicar mis actuaciones N R O F S

7.    Programaría el trabajo que debe hacerse N R O F S

8.    Confiaría en el buen criterio de los miembros del grupo N R O F S

9.    Pediría que los miembros trabajen más intensamente N R O F S

10. Estaría dispuesto a hacer cambios N R O F S

11. Designaría a los miembros del grupo a tareas específicas N R O F S

12. Permitiría un alto grado de iniciativa la grupo N R O F S

13. Las cosas generalmente saldrían tal como las esperaba N R O F S

14. Delegaría a algunos miembros la autoridad que yo debería

mantener
N R O F S

15. Urgiría una mayor producción N R O F S

16. Decidiría que es lo que debe hacerse y como se lo debe hacer N R O F S

17. No me gustaría dejar que los miembros actúen libremente N R O F S

18. Representaría al grupo en reuniones de afuera N R O F S

19. Los detalles me ahogarían N R O F S

20. Arreglaría conflictos cuando estos ocurriesen en el grupo. N R O F S

21. Dejaría que los miembros trabajen por su cuenta N R O F S

22. Mantendría el trabajo a un ritmo acelerado N R O F S

23. Hablaría por el grupo delante de visitas N R O F S

24. Podría tolerar aplazamientos e inestabilidad N R O F S

25. Trabajaría muy duro para conseguir un ascenso N R O F S

26. Dejaría que los hombres hagan su trabajo de acuerdo a lo que

ellos creen es lo mejor
N R O F S

27. Pondría a prueba mis ideas en el grupo N R O F S

28. Incitaría a los miembros para conseguir mejor trabajo N R O F S

29. Hablaría en representación del grupo N R O F S

30. Haría hincapié de estar más adelantados que otros grupos

competentes similares
N R O F S

31.Permitiría que los miembros del grupo usen su propio criterio para

resolver problemas
N R O F S

32. Fomentaría el uso de procedimientos uniformes N R O F S

33. Daría a los miembros total libertad en su trabajo N R O F S

34. Fomentaría el trabajo de sobre tiempo N R O F S

35. Es muy probable que sería el portavoz del grupo N R O F S


