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RESUMEN 
 

El presente estudio de tipo descriptivo corrrelacional, tuvo como objetivo principal 

establecer si existe relación entre la Inteligencia Emocional (IE) y el manejo de 

conflictos del puesto de trabajo en la Empresa Comercial Los Hermanos S.A. 

La investigación se realizó con 17 sujetos de género masculino, solteros y 

casados, entre las edades de 18 y 40 años con un nivel académico de 

Diversificado y universitario los cuales ocupan puestos administrativos, ventas y 

bodegueros. Para llevar a cabo la investigación se utilizó dos instrumentos 

creados por  De León (2012), el primero es un Test de Inteligencia Emocional 

(TIE) para medir el nivel de Inteligencia Emocional a través de 5 indicadores: el 

auto-conocimiento, auto-motivación, empatía y habilidades sociales; el segundo 

instrumento es un Test de Estrategias de Manejo de Conflictos (TEMC) con el fin 

de determinar que medio utiliza para manejar sus conflictos. 

Para el análisis estadístico se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson; de 

acuerdo con los resultados que se obtuvieron se logró establecer que no existe 

ninguna relación estadísticamente significativa a  nivel de  0.05 entre el nivel de 

Inteligencia Emocional (IE) con  los tipos de estrategias para resolver conflictos 

laborales. Se logró concluir que el medio que utilizan la mayoría de los sujetos  

para resolver sus conflictos es la  estrategia “Mediación”, de acuerdo a los rangos 

establecidos la mayoría de los colaboradores se encuentran en un nivel de 

Inteligencia Emocional (IE) “Optimo”. 

Por último, se recomendó a la empresa que realice programas de capacitación 

para fomentar y fortalecer en todos sus colaboradores el uso adecuado de las 

estrategias para el manejo de conflictos y el control de las emociones, para 

mantener clima organizacional agradable. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Existen cambios diversos que la sociedad impone, estos cambios exigen 

habilidades que en el pasado no se destacaban. En el pasado se pensaba que el 

coeficiente intelectual o CI era el único tipo de inteligencia medible y existente. 

Todas las pruebas revelaban en sus diagnósticos que quienes tenían un alto 

coeficiente intelectual eran capaces de resolver problemas a través del uso de la 

lógica, la razón y el análisis practico situacional. A través del tiempo y de las 

experiencias en el área de RRHH se ha tomado en cuenta que las emociones 

repercuten en el que hacer del colaborador, actualmente  entidades guatemaltecas 

se interesan en poseer colaboradores aptos y emocionalmente estables, por lo 

tanto a sus futuros colaboradores les realizan evaluaciones de personalidad 

orientadas a evaluar la toma de decisión a través de las emociones antes de 

contratarlos sin menospreciar el CI. 

En el contexto laboral el correcto uso de las emociones serán las que 

proporcionen el éxito o el fracaso y la adaptación al entorno, así mismo la 

utilización de las destrezas emocionales proporcionan las estrategias de  

resolución de los conflictos del puesto de trabajo. Es importante estimar también  

las capacidades cognitivas que el ser humano posee al reconocer que las 

personas se rodean de un entorno enteramente emocional así mismo reconocer 

las emociones propias y las ajenas simplifica el uso de la inteligencia emocional, 

pues el mundo emocional es el que dirige la vida de las personas, por lo tanto el 

estudio y enriquecimiento de las emociones debe fomentarse primero en las 

familias desde los primeros años hasta alcanzar la madurez, debe 

proporcionársele al individuo las estrategias que se adecuen al afrontar los 

problemas y retos del mundo laboral actual. 

Según Velásquez (s/f) El impacto de las emociones en los seres humanos no es 

consecuencia, como muchas veces se lee, del carácter positivo o negativo de la 

emoción. Es decir que por definición no existen emociones positivas o negativas 
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en las personas. Las emociones por sí mismas no tienen esa distinción. Es lo se 

hace o cómo los seres humanos son  afectados por las emociones lo que en todo 

caso le dará un contenido positivo o negativo. 

Estudios realizados por profesionales revelan que las empresas con índices bajos 

de conflictividad son más exitosas en el ámbito de trabajo y esto se debe a que el 

potencial de productividad y capacidad del colaborador incrementa ya que  este se 

enfoca a cumplir la misión la cual le fue encomendada. 

De allí radica la importancia sobre el desarrollo de habilidades y estrategias 

emocionales que les permita a los colaboradores enfrentar con eficiencia los retos 

que se presenten diariamente en el puesto de trabajo. 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es determinar si existe la 

relación estadísticamente entre las variables inteligencia emocional y conflicto en 

un grupo de colaboradores de la empresa Comercial Los Hermanos S.A. que se 

dedica a la comercialización de productos de consumo diario nivel nacional.  Para 

tener la base que fundamente este estudio se consultó investigaciones nacionales 

e internacionales y estos forman parte del cuerpo de antecedentes que se 

eligieron de acuerdo a las variables de estudio. Por lo tanto, se mencionan 

algunas investigaciones nacionales e internacionales que se relacionan 

directamente con el tema de investigación. 

 A nivel nacional se ha realizado diversos estudios sobre los Inteligencia 

Emocional y manejo de conflictos, entre los cuales se puede mencionar los 

siguientes: 

Para iniciar, Vilaró (2013) en Guatemala, realizó una investigación de tipo 

descriptiva correlacional, que tuvo como objetivo Determinar si existe correlación 

estadísticamente significativa al nivel de 0.05 entre los estilos de comunicación 

cara a cara y los estilos de manejo de conflictos en un grupo de representantes de 

servicio al cliente de un centro de llamadas. La muestra estuvo conformada por 40 

sujetos, 17 se sexo masculino y 23 de sexo femenino, 35 de ellos solteros y 5 

casados, con nivel educativo mínimo de diversificado y universitario. Para lograr 
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los objetivos  se utilizaron 2 instrumentos Test de Estilos de Comunicación Cara a 

Cara: este primer instrumento es una escala tipo Likert, diseñado por Stephen P. 

Robbins (2004), El test mide nueve factores que son tendencias en los estilos de 

comunicación, los mismos son definidos por Norton (1983): dominante, dramático, 

argumentativo, animado, penetrante, relajado, atento, abierto y amigable, el Test 

de Estilos de Manejo de Conflictos: este segundo instrumento mide el estilo de 

afrontar conflictos, fue diseñado por Robbins (2004), Este mismo autor define 

cinco métodos específicos de manejar los conflictos, los cuales son: competitivo, 

complaciente, evitador, colaborador, comprometido. Para fines de este estudio se 

utilizó la correlación significante. En las conclusiones se identifica que el estilo de 

manejo de conflictos más común en el grupo es el Evasivo, y el estilo de 

comunicación cara a cara el Argumentativo.  Por lo tanto se recomienda realizar 

un programa de capacitación por parte del departamento de Recursos Humanos 

conjuntamente con los supervisores  de la identidad, para fomentar y fortalecer el 

uso de estrategias de negociación dentro de sus procesos de resolución de 

conflictos en su área de trabajo.   

Así mismo De León (2012) realizó una investigación de tipo descriptivo 

correlacional, que tuvo como objetivo establecer la correlación entre Inteligencia 

Emocional y estrategias de manejo de conflictos laborales en un grupo de 

personal administrativo de las oficinas centrales de una empresa de la Ciudad de 

Guatemala dedicada a brindar servicios de comercio internacional. La muestra 

estuvo conformada por 40 sujetos, de sexo femenino y masculino, comprendido 

entre las edades de 18 a 51 años con un nivel educativo mínimo de diversificado y 

universitario. Para poder alcanzar los objetivos se utilizaron 2 instrumentos 

elaborados por la autora de la investigación, el  Test de Inteligencia Emocional 

(TIE) que contiene cinco indicadores claves para medir la inteligencia emocional, 

estos son: el auto-conocimiento, auto-regulación, auto-motivación, empatía y 

habilidades sociales y el Test de Estrategias de Manejo de Conflictos (TEMC) Es 

un instrumento en el que se exponen 4 diferentes modos individuales de manejar 

conflictos. Para fines de este estudio se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson. Se concluyó que  la totalidad de los sujetos evaluados el 77% prefieren 
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utilizar la estrategia de manejo de conflictos  “negociación”, por lo tanto, se 

recomendó al departamento de recursos humanos de la empresa que realice un 

programa de capacitación para fomentar y fortalecer en los colaboradores el uso 

de la estrategia de “negociación” dentro de sus procesos de resolución de 

conflictos en su área de trabajo para mejorar la manera de solucionar sus 

conflictos laborales. 

Con la variable inteligencia emocional se tiene a Alvarado (2012) también realizó 

una investigación de tipo correlacional, cuyo objetivo fue determinar si existe 

relación entre niveles de  Inteligencia Emocional y las Relaciones Interpersonales  

en el grupo de empleados del Centro Comercial Pradera Huehuetenango; la 

muestra estuvo conformada por 25 empleados, 5 de sexo femenino y 20 de sexo 

masculino, comprendido entre las edades de 21 a 45 años, , con estudios a nivel 

básicos, diversificado y universitario, solteros  y casados, de diferentes cargos, 

entre ellos seguridad y área administrativa en dicha empresa y a quienes se les 

aplicó dos pruebas que son:  TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS) del grupo de investigación de Salovey y  Mayer. La  TMMS-24 contiene 

tres dimensiones claves de la Inteligencia Emocional con 8 ítems cada una de 

ellas: Atención  emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional. La 

segunda prueba que se utilizó es el test Moss que fue desarrollada en la 

Universidad de Stanford, que evalúa las Relaciones Interpersonales. Como 

resultado se encontró la existencia de dos correlaciones positivas entre (habilidad 

para establecer Relaciones Interpersonales (HR) y atención emocional), la 

segunda (sentido común y tacto en las Relaciones Interpersonales (SC) y claridad 

de sentimientos). Por lo tanto se  recomendó realizar programas de capacitación 

que favorezcan al área de Relaciones Interpersonales, en los puestos de guardias 

de seguridad y administrativos, con el  objetivo de desarrollar habilidades de 

comunicación que fortalezcan relaciones entre compañeros de trabajo y clientes 

de la empresa.  

Por su parte, Pineda (2012) realizó una investigación de tipo cuantitativa 

descriptiva que tuvo como objetivo principal Conocer los estilos de Negociación 
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que utilizan los jefes de Fetiche S.A para solucionar los Conflictos Laborales en la 

empresa Perfumerías Fetiche, Sociedad Anónima. El tamaño de la muestra fue 

conformada por un grupo de 22 colaboradores, de sexo femenino 13 y masculino 

9, con edades comprendidas en 25 a 60 años la población posee estudios a nivel 

universitario, y se encuentran en puestos de trabajo de jefatura. Para alcanzar los 

objetivos se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario creado por 

Thomas(1976) el cual fue citado por Trechera (2004), el cuestionario indica que 

tipo de negociación utilizan los sujetos de estudio al momento de solucionar 

conflictos laborales entre ellos están: Competición, Colaboración, Compromiso, 

Evitación, Adaptación. Para fines de esta investigación el  diseño utilizado fue 

transversal, el que implica, recolección de datos en un período corto de tiempo Se 

concluyó que el estilo de negociación para la resolución de conflictos que poseen 

los jefes de Fetiche S.A es el de “compromiso”, seguido del de “colaboración”, Se 

recomendó realizar capacitaciones cada cierto tiempo a todos los jefes de la 

organización con respecto a las diferentes maneras de solucionar conflictos. 

Mientras tanto, Peña (2011) realizó una investigación de tipo descriptivo 

exploratorio, que tuvo como objetivo general Establecer la correlación que existe 

entre inteligencia emocional y los estilos de manejo de conflictos laborales en un 

grupo de motoristas de una empresa de mensajería de Ciudad de Guatemala. El 

tamaño de la muestra fue conformada por 30 personas que representan la 

población, que en su totalidad son de sexo masculino de edades  comprendidas 

entre 20 y 41 años, así mismo la escolaridad se comprendió en básico y 

diversificado, de 1 año de experiencia hasta 7 años en el puesto de mensajeros 

motoristas. Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizaron 2 

instrumentos, Cuestionario Trait Meta-Mood Scale (TMMS)dicho instrumento 

contiene tres dimensiones claves para medir la inteligencia emocional, El segundo 

instrumento es el Cuestionario para medir el modo individual de tratar los 

conflictos, el cual fue elaborado por  Thomas y Killman  ellos clasificaron 5 

categorías que miden la manera en que las personas resuelven conflictos, las 

categorías son:  Colaboración, Competencia, Compromiso, Evitación y 

Complacencia. Para fines del estudio realizado se utilizó el coeficiente de 
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correlación de Pearson,  se concluyó que el estilo “colaboración” del instrumento 

de manejo de conflictos, fue el que más preponderó en el grupo de sujetos 

estudiados los cuales poseen un nivel alto de inteligencia emocional. Por lo tanto, 

en este estudio se recomendó  el desarrollo de un programa de capacitación que 

fomente y cultive el manejo adecuado de las emociones entre el grupo estudiado, 

así como las diferentes formas de abordar un conflicto especialmente en aquellos 

en quienes el estilo encontrado no fue tan favorable. 

Dentro de los estudios realizados a nivel nacional para el elemento inteligencia 

emocional se encontró el estudio de Escobar (2011), dicha investigación fue de 

tipo descriptiva correlacional, que tuvo como fin Determinar la correlación existente 

entre inteligencia emocional y la productividad en ventas de las supervisoras de 

venta directa de productos de belleza de Guatemala. La investigación se ejecutó 

con una población de 61 supervisoras de ventas, siendo en su totalidad de sexo 

femenino, con un rango de edad de 20 a 41 años o más, entre ellas 27 casadas y 

34 solteras. Para alcanzar los objetivos de la investigación se desarrolló dos 

instrumentos de investigación el primero llamado: Inventario de Pensamiento 

Constructivo, CTI, El instrumento consta de un cuadernillo de 108 preguntas que 

describen diferentes comportamientos, creencias o sentimientos. La hoja de 

respuestas tiene 5 alternativas de la letra A la letra E, con las opciones de A 

totalmente desacuerdo hasta E totalmente de acuerdo. El segundo es un 

instrumento  desarrollado por la entidad denominado Productividad donde se 

califica la variable de venta. La venta establece 3 puntos, considerando estos 

como el 100% del logro de la misma. Este instrumento por ser de la empresa en 

estudio tiene un carácter confidencial. Para fines del estudio realizado se utilizó el 

estadístico del coeficiente de correlación de Pearson. Se concluyó en que no 

existe correlación, entre la Inteligencia Emocional y la productividad en ventas de 

las supervisoras. Es por ello que se recomienda a las empresas incorporar 

prácticas de Inteligencia Emocional a sus supervisoras con el fin de mejorar los 

aspectos laborales para el logro de resultados. 
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Salvatierra (2010) realizó una investigación de tipo correlacional, cuyo  objetivo fue  

determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y la satisfacción 

laboral en un grupo de empleados de una empresa de comida rápida de la Ciudad 

de Guatemala; el tamaño de la muestra estuvo conformada por 15 sujetos de sexo 

femenino y 17 sujetos de sexo masculino, las edades comprendían entre 20 a 52 

años, con estudios a nivel básico, diversificado y universitario, solteros y casados, 

quienes colaboraban para la empresa en puestos administrativos  y a quienes se 

les aplicó 2 instrumentos de investigación que fueron:  el cuestionario que mide el 

nivel de inteligencia emocional en tres dimensiones (TMMS) y un cuestionario de 

satisfacción laboral elaborado por Arias en el año 2007.  Se determinó que no 

existe correlación entre inteligencia emocional y la satisfacción laboral en variables 

de género. De tal manera, se recomendó a la empresa que para mantener un nivel 

de satisfacción laboral se incluyan programas que ayuden a incentivar el trabajo 

de los colaboradores. 

Luego de haber efectuado la revisión  de las investigaciones realizadas en 

Guatemala, se ha tomado en cuenta autores que han ejecutado estudios del 

mismo carácter en el extranjero quienes también determinan la importancia de los 

elementos de estudio que fueron investigados. 

En cuanto a inteligencia emocional, se encontró la de Coronel y Naupari (2011), la 

cual es un trabajo Descriptivo correlacional, y fue realizada en Perú, tuvo como 

objetivo principal determinar la relación existente entre inteligencia emocional y 

desempeño docente en el aula, en la universidad continental de Huancayo. En tal 

sentido, mediante la revisión bibliográfica se obtuvieron los importantes postulados 

de los autores más representativos sobre cada uno de las temáticas de interés 

que posteriormente fueron analizados, primero por unidad y luego por su conjunto. 

A manera de conclusión se evidencio que existe una correlación alta, directa y 

significativa entre las variables inteligencia emocional y desempeño del docente en 

el aula. Por lo tanto para mantener un optimo desempeño del docente en el aula 

es importante que este se encuentre en un nivel de inteligencia emocional alto. 
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Por su parte, Anríquez  (2011) de la Universidad de Málaga, España.  Realizó  una 

investigación de tipo mixta siendo experimental para el estudio de unas variables y 

correlacional para otras,  cuyo objetivo fue examinar el modelo de Salovey y 

Mayer en relación con otras variables de tipo psicoemocional para analizar su 

capacidad predictiva en las mismas, en una población estudiantil mexicana y 

española de 839 estudiantes de universidades de México y España. Para evaluar 

estos estudios, en general, se utilizaron instrumentos adaptados a población de 

habla hispana. Los resultados indican que en general las variables se comportaron 

de acuerdo a estudios similares y van en la línea esperada,  se puede decir que a 

la luz de estos resultados las variables se comportaron de manera muy similar en 

ambas muestras estudiantiles, las correlaciones se presentaron de manera 

esperada y observando el comportamiento de manera especial de la variable de 

atención emocional que al parecer mostró su capacidad de afectar a las demás 

variables, tanto positiva como negativamente, como lo han demostrado otros 

estudios ya señalados anteriormente. Es decir, la atención emocional presenta 

una doble valencia, por un lado al mostrar un estudiante con  mayores niveles de 

atención en sus emociones correlaciona con niveles de neuroticismo y burnout, y 

al contrario si el estudiante presenta menor atención emocional correlaciona 

positivamente con variables como sentirse satisfecho con la vida, desarrollar 

mayor autoeficacia, saber expresar mejor y más libremente sus emociones, y estar 

más comprometido con sus estudios. 

Así mismo, Galviz (2007) realizo una investigación de tipo descriptivo y de diseño 

no experimental que tuvo como objetivo analizar la inteligencia emocional de los 

gerentes en las facultades de administración en instituciones de educación 

superior. La población estuvo conformada por 8 gerentes, la herramienta aplicada 

fue un cuestionario de  escale de 5 alternativas que ya tabuladas se pudo concluir 

que los gerentes poseen conciencia emocional, ya que dominan sus emociones 

durante realizan sus tareas que su puesto le exige reconociendo las situaciones 

elementales que le generan emociones positivas y se consideran útiles al alcanzar 

un objetivo general propuesto, perciben los sentimientos de su equipo de trabajo, 

se preocupan por los problemas de los miembros de su equipo de trabajo y 
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comprende las situaciones que suceden a diario en la institución. Para finalizar se 

propusieron lineamientos de acción para afianzar los resultados que fueron 

reportados. 

Por otro lado, el estudio realizado por Gómez y Gutierrez (2005) de tipo descriptivo 

correlacional, tuvo como propósito fundamental determinar la relación entre la 

Inteligencia emocional y los Estilos de manejo de conflictos organizacionales 

adoptados por los 100 Gerentes más exitosos de Venezuela para el año 2005. La 

población fue de 100 gerentes más exitosos de Venezuela según la revista 

GERENTE septiembre 2004, se les aplico un instrumento para cada variable y 

consistió en un conjunto de preguntas cerradas respecto a las variables a medir. 

En la variable inteligencia emocional el instrumento que se utilizó para la 

recolección de datos fue el “cuestionario de cuadro de coeficiente emocional  

(CE)” midiendo 5 dimensiones que son: conocimiento emocional, competencias 

del coeficiente emocional, valores y creencias del coeficiente emocional, para 

medir la segunda variable se utilizo una herramienta modificada por el autor del 

estudio, el cual es cuestionario utilizado por los profesores William Medina Quero y 

Cesar Sánchez Marichal de la guía de Gerencia del Recurso Humano de la 

Universidad Católica Andrés Bello Postgrado en Gerencia de Proyectos. La 

modificación  se realizó para medir el manejo de conflictos predominantes, 

reduciendo el cuestionario a 16 items cada uno corresponde a un estilo de 

conflictos determinado. Se concluyo que la inteligencia emocional está 

conformada solo por tres dimensiones las cuales comprenden una serie de 

indicadores que en conjunto permiten medir el coeficiente emocional. Dichas 

dimensiones con sus respectivos indicadores forman parte del primer objetivo 

específico de la presente investigación. Se recomienda realizar el mismo estudio 

relacionado con los gerentes más famosos de Venezuela para observar si existen 

diferencias significativas en el nivel de inteligencia emocional y los estilos de 

abordaje de conflictos. 

Respecto a proyectos de investigación internacional con la segunda variable de 

estudio manejo de conflictos se destacan dos autores españoles Garaigordobil y 
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Maganto (2011), se utilizó metodología descriptiva y correlacional de corte 

transversal, realizaron un estudio sintetizados en tres objetivos, el primero fue 

analizar si existen diferencias entre sexos y cambios evolutivos de empatía y la 

resolución de conflictos, el segundo objetivo se centró en explorar las relaciones 

entre empatía y resolución de conflictos, el último objetivo fue de identificar 

variables predictoras  de empatía. La muestra fue de 941 sujetos españoles con 

edades comprendidas en 8 a 15 años, 509 de género masculino y 432 de sexo 

femenino. Los resultados confirmaron que los sujetos de sexo femenino utilizan 

más estrategias de resolución de conflictos  positivas-cooperativas y los de sexo 

masculino en cuanto a resolución de conflictos tienden a ser más agresivas, así 

mismo se determinó que el uso de estrategias positivas-cooperativas no aumentan 

con la edad del individuo, luego se determinó la confirmación de las correlaciones  

positivas entre empatía y resolución de conflictos cooperativa y negativa con 

resolución agresiva. La investigación permite concluir que, los individuos de sexo 

femenino tienen un nivel superior en la capacidad de empatía y de resolución de 

conflictos, pero no se visualizan importantes cambios evolutivos. Se recomienda la 

importancia de implementar programas que incluyan actividades para fomentar la 

empatía pues estos invaden positivamente en la capacidad de resolución de 

conflictos. 

Así mismo, se encuentra a Parra, Rojas, Arapé (2008) realiza un estudio sobre 

comunicación y conflictos organizacionales, reconocen tras su investigación que 

un conflicto forma parte de la vida cotidiana de cualquier sujeto, así mismo 

enfatizan que unos conflictos son más complejos que otros, sin embargo lo 

importante es saber enfrentársele y tener la suficiente perspicacia para poder 

anticiparse a los posibles problemas donde los colaboradores tengan debilidad de 

esta manera evitar transgresiones por un compañero. La investigación concluye 

en que el conflicto se establece cuando no existe acuerdo e incrementa en cuanto 

cualquiera las partes pretende tener la razona a toda costa, por lo tanto se 

propone, que exista siempre comunicación orientada a un arreglo compartido y 

beneficioso para ambas partes; pues al comunicar se busca la clave para la 

solución del conflicto que es aclarar las dudas y llegar a un acuerdo a través del 
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dialogo a la vez planteando estrategias adecuadas para enfrentar un problema de 

carácter laboral. 

Para finalizar los estudios internacionales se encuentra la investigación realizada 

por Espinoza y Péres (2005) de tipo cuasi-experimental y tuvo como objetivo 

principal Conocer la relación que existe entre los estilos de manejo de conflicto y 

las relaciones interpersonales asertivas. El estudio se llevó  cavo en Bolivia, con 

un grupo de doce participantes quienes conformaron la totalidad del universo ellos 

formaban parte los mandos altos (gerentes) y mandos medios (subgerentes de 

distintos departamentos). Para el estudio se emplearon tres instrumentos 

validados para su uso: el Cuestionario de Auto análisis: Estilos de Manejo de 

Conflicto, Cuestionario de estilo interpersonal (CEI), ambos utilizados como pre y 

post test, por otro lado se aplicó  un Taller de capacitación centrado en la persona 

que se basó en las relaciones interpersonales. Tras la aplicación de las 

herramientas se puede determinar que existe una muy estrecha relación entre los 

estilos de manejo de conflicto y las relaciones interpersonales asertivas, pues en 

base a los resultados obtenidos, se observó que los participantes que fueron 

sometidos al tratamiento para mejorar su estilo de relación interpersonal, 

presentan un incremento en el uso de los estilos de manejo de conflicto 

proactivos, atribuyéndose de esta manera que al presentar un estilo de relación 

interpersonal asertiva la persona es más abierta y auto expresiva, además de ser 

sensible a las necesidades de los demás, defendiendo y expresando sus propias 

ideas, pero considerando el pensar de los otros. Y se concluye de esta manera 

que cuando uno desarrolla relaciones interpersonales asertivas, tiende a una 

frecuencia mayor en el uso de estilos de manejo de conflicto de compromiso y de 

colaboración, estilos que fueron denominados como estilos proactivos. 

Se han realizado diversos estudios relacionados con las dos variables de estudio, 

tanto a nivel nacional como internacional, que en su mayoría han sido enfocados 

al área organizacional así mismo en el área de educación. Los estudios 

mencionados con anterioridad han brindado información valiosa sobre la influencia 

que tiene la inteligencia emocional en la vida de cualquier individuo en su ámbito 
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laboral cuando se enfatiza sobre la importancia de las relaciones interpersonales 

en una organización, de la misma manera en que se pueden manejar los conflictos 

laborales-interpersonales a este nivel 

 Los estudios ya realizados con las dos variables que se estudian en esta 

investigación enriquecen la misma, ya que proporcionan la información que 

permite la comparación de los resultados de la presente, entonces con la finalidad 

de ampliar más el tema a continuación se expondrá diferentes bases teóricas  que 

lo sustentan. 

1.1 Inteligencia emocional 

Los autores Fernández-Berrocal y Extremara (s/f), exponen que la sociedad ha 

valorado al ser humano de forma constante  durante los últimos siglos a través de 

un ideal concreto: la persona Inteligente. En las instituciones educativas 

tradicionales, se consideraba inteligente a un niño cuando dominaba idiomas 

clásicos como el latín, griego sobre todo matemáticas el álgebra o geometría. A lo 

largo de estudios especializados se ha determinado que la persona inteligente es 

la que obtiene una puntuación elevada en los test de inteligencia. Y el CI se ha 

convertido en el referente de este argumento 

El Cociente de Inteligencia (CI) ¿determina nuestro destino? Mucho menos de lo 

que pensamos. Goleman (1999) sustenta que la visión que se tiene de la 

inteligencia del ser humano es estrecha, pues de esta se determinan una amplitud 

esencial de caracteres para la vida. En su libro Inteligencia Emocional el autor 

afirma que no todas las personas con un elevado coeficiente intelectual tienen 

éxito en la vida sino están expuestos también al fracaso, mientras que personas 

que poseen un Ci más modesto alcanzan también clamorosamente el éxito. 

La inteligencia emocional termina siendo como la manera de interactuar con el 

mundo cuando se refieren a relaciones interpersonales, teniendo en cuenta los 

sentimientos englobando las habilidades especiales como el control de los 

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

empatía y la a agilidad mental, entre otros. Estas características configuran rasgos 
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de carácter de personalidad como la disciplina, la compasión y altruismo, resultan 

imponderables  para la buena y creativa adaptación social. Así mismo el déficit de 

inteligencia emocional afecta en múltiples aspectos de la vida cotidiana, tales 

como problemas personales, y de salud. De tal manera el descuido de la IE puede 

arruinar también muchas carreras de profesionales, infantes y adolescentes, 

también puede conducir a la depresión, trastornos alimentarios, delincuencia y 

agresividad. 

Goleman (1999) coincide con otros autores enfatizando que  la inteligencia 

emocional no es un parámetro fijado desde el momento del nacimiento: cabe 

desarrollarla, cuidarla, fomentarla. 

De acuerdo con Olguín (s/f) la inteligencia emocional requiere de habilidades 

propias  entre ellas incluye cuatro grupos de ellas excluyendo las habilidades 

sociales: la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la motivación, y la empatía. 

Como primer habilidad se encuentra la toma de conciencia y expresión de las 

propias emociones y el autor la define como el reconocimiento de los propios 

sentimientos en cuanto aparecen relacionándolas con los estímulos que lo 

provocan. La segunda de las habilidades es la capacidad de controlar las 

emociones, de tranquilizarse uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, la 

tristeza y la irritabilidad exageradas. No se trata de reprimirlas sino  de encontrar 

un equilibrio ya que cada una tiene su función y repercuten por un estimulo. El arte 

de calmarse uno mismo es una acción mediadora entre los demás y uno. La 

tercera es la  habilidad de motivarnos, el optimismo,  es uno de los requisitos 

imprescindibles cara a la consecución de las metas relevantes y tareas complejas, 

relacionándose con un amplio elenco de conceptos psicológicos que siempre 

usamos. Por último tenemos a la autoestima, se simplifica en el impacto que tiene 

sobre la salud mental y el desarrollo sano y global de la personalidad. 

Entonces los ideales de las personas sobre quien es inteligente siempre tienen 

éxito, no vale,  es por ello que surge el concepto de Inteligencia emocional (IE) 

como una opción a la visión clásica de ver al ser humano. 
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1.2 ¿Qué son las emociones? 

Según Muñoz (s/f) las emociones tienen una utilidad en nuestra vida y se hacen 

importantes a medida que las usamos, ya que nos ayudan a razonar lo que nos 

sucede y a tomar importantes decisiones, además mejoran el recuerdo de sucesos 

importantes y facilitan las relaciones interpersonales. No obstante, estas pueden 

ocasionar daño cuando son expresadas en momentos inapropiados o con la 

intensidad inapropiada. Las emociones se producen cuando una persona 

considera que una determinada situación es relevante con respecto a sus metas. 

Estas metas pueden ser pasajeras, como ver una película en el cine, o 

permanentes, como estar sano; pueden ser simples o complejas, conscientes 

o inconscientes, compartidas por la mayoría de las personas (como tener pareja o 

amigos) o solo por una minoría (como coleccionar discos de vinilo). 

De esta manera, la emoción se genera por el significado que le atribuye el ser 

humano a alguna situación que se considere psicológicamente relevante.   Las 

emociones no solo nos hacen sentir algo más, sino también suelen empujar a 

hacer algo y provocan cambios importantes en el temperamento según el impacto 

que tengan; así mismo  poseen cualidades imperativas, es decir que pueden 

interrumpir repentinamente saliendo de la conciencia queramos o no. Las 

emociones pueden ser  intrínsecas e extrínsecas, así mismo positivas o negativas 

según su origen. El autor menciona también que cuando sentimos una emoción 

solemos responder a ella, y esta respuesta hace que cambie la situación, lo que a 

su vez puede dar lugar a otra emoción y otra respuesta; por ejemplo una discusión 

entre dos personas. 

1.3 ¿Qué es la inteligencia emocional? 

La inteligencia emocional según Goleman (1995), son un conjunto de 

características como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los 

impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de 

ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por 

http://motivacion.about.com/od/libros_autoayuda/a/Extranos-Para-Nosotros-Mismos.htm
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último pero no por ello, menos importante, la capacidad de enfatizar y confiar en 

los demás. 

Goleman (1995) menciona también que  a diferencia de lo que ocurre con el Cl 

que tiene más años de ser investigado, la inteligencia emocional es un concepto 

reciente. De hecho, ni siquiera el ser humano se encuentra en condiciones de 

determinar con precisión el grado de variabilidad interpersonal de la inteligencia 

emocional. La inteligencia emocional puede resultar tan determinante y en 

ocasiones, incluso más que el Coeficiente intelectual Y, la inteligencia emocional 

se desarrolla si el ser humano se tomara la molestia de educar a sus hijos de 

manera que ellos puedan aprender a desarrollar las habilidades emocionales 

fundamentales. 

Según Goleman (1995) coeficiente intelectual o CI no determinaba el éxito o el 

fracaso de un individuo, asiendo síntesis de esta afirmación él explica el estudio 

que se realizó en la década de los cuarenta, un período en el que  los estudiantes 

con un elevado Coeficiente Intelecutal se hallaban adscritos a la IVY League de 

universidades, (La Ivy League constituye un grupo selecto de ocho universidades 

privadas de Nueva Inglaterra famosas por su prestigio académico y social.) se 

llevó a cabo un seguimiento de varios años de duración sobre noventa y cinco 

estudiantes de Harvard que dejó meridianamente claro que quienes habían 

obtenido las calificaciones universitarias más elevadas no habían alcanzado un 

éxito laboral (en términos de salario, productividad o escalafón profesional) 

comparativamente superior a aquellos compañeros suyos que habían alcanzado 

una calificación inferior. Y también resultó evidente que tampoco habían 

conseguido una cota superior de felicidad en la vida ni más satisfacción en sus 

relaciones con los amigos, la familia o la pareja.  

La Inteligencia emocional (IE) y el Coeficiente Intelectual (CI) son dos tipos de 

inteligencia que expresan la actividad de distintas partes del cerebro. Según 

estudios el CI se basa únicamente en el funcionamiento de la neurocorteza y en 

las capas de la parte superior a nivel cerebral, así mismo los centros emocionales 

se encuentran más abajo es decir en la  subcorteza; entonces la inteligencia 
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emocional  involucra ambos centros emocionales trabajando en común acuerdo 

también con los  intelectuales. De león (2012) citando a Goleman. 

Goleman (1995), El CI y la inteligencia emocional no son conceptos que están 

contrapuestos sino claramente son diferentes, ya que cada ser humano representa 

una combinación peculiar entre el intelecto y la emoción. Existe una diferencia 

significativa en cuanto a las mediciones de ambos términos, el  Coeficiente 

Intelectual (CI) existe la facilidad de evaluarlo y cuantificarlo con test habituales del 

CI, a diferencia de este no existe ni jamás podrá existir un solo test de papel y 

lápiz capaz de determinar el Grado de Inteligencia Emocional. 

Según Gardner(1993), existen dos tipos de teorías muy relacionadas con la 

competencia social y emocional del individuo la primera la define el autor como “La 

Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para 

sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, 

esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 

demás, aunque se hayan ocultado”. 

La segunda en cambio, Inteligencia Intrapersonal Gardner (1993), la define como: 

el conocimiento de los aspectos internos de un dividuo el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a 

ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta o la conducta 

individual. 

Goleman (1995), cita una vez más a Salovey él subsume a las inteligencias 

personales de Gardner y las organiza hasta llegar a abarcar cinco competencias 

principales: 

 El conocimiento de las propias emociones: El conocimiento de uno mismo, 

es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento 

en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. la 
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capacidad de seguir momento a momento nuestros sentimientos resulta 

crucial para la introversión psicológica y para la comprensión de uno 

mismo. Por otro lado, la incapacidad de percibir nuestros verdaderos 

sentimientos nos deja completamente a su merced. Las personas que 

tienen una mayor certeza de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas, 

ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos 

reales, por ejemplo, a la hora de decidir con quién casarse o qué profesión 

elegir. 

 

 La capacidad de motivarse uno mismo: el control de la vida emocional y su 

subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la 

atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional la 

capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad constituye 

un imponderable que subyace a todo logro. Si el ser humano es capaz de 

sumergirse en  el estado de “flujo” estará más capacitado para lograr 

resultados sobresalientes en cualquier área de la vida. En el área laboral 

las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y 

eficaces en todas las empresas que acometen. 

 

 El reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía, otra capacidad 

que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la 

“habilidad popular” fundamental. el coste social de la falta de armonía 

emocional y las razones por las cuales la empatía puede prender la llama 

del altruismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales 

sociales sutiles que indican qué necesitan o qué quieren los demás y esta 

capacidad las hace más aptas para el desempeño de vocaciones tales 

como las profesiones sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de 

empresas. 

 

 El control de las relaciones: El arte de las relaciones se basa, en buena 

medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las 
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emociones ajenas. Éstas son las habilidades que subyacen a la 

popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que 

sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser auténticas estrellas que 

tienen éxito en todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal. 

Goleman (1995) No todas las personas manifiestan el mismo grado de habilidad 

en cada uno de estos dominios. Hay quienes son sumamente diestros en gobernar 

su propia ansiedad, por ejemplo, al contrario estos, son relativamente ineptos 

cuando se trata de apaciguar los trastornos emocionales ajenos. A fin de cuentas, 

el sustrato de nuestra pericia al respecto es, sin duda, neurológico, el cerebro es 

asombrosamente plástico y se halla sometido a un continuo proceso de 

aprendizaje. Las lagunas en la habilidad emocional pueden corregirse y, en 

términos generales, cada uno de estos dominios representa un conjunto de 

hábitos y de reacciones que, con el esfuerzo adecuado, pueden llegar a 

mejorarse. 

1.3.1 La Inteligencia Emocional según el modelo de Salovey y Mayer 

Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional consiste en la habilidad para 

manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

La inteligencia emocional se estructura  como un modelo de cuatro ramas 

interrelacionadas: 

 

 Percepción emocional: 

Las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Se refiere a 

sí mismo, en otros, a través del lenguaje, conducta, en obras de arte, música, etc. 

Incluye la capacidad para expresar las emociones adecuadamente. También la 

capacidad de discriminar entre expresiones precisas e imprecisas, honestas o 

deshonestas. 

 

  

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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Facilitación emocional del pensamiento: 

Las emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que 

influencian la cognición (integración, emoción y cognición). Las emociones 

priorizan el pensamiento y dirigen la atención a la información importante. El 

estado de humor cambia la perspectiva del individuo, desde el optimismo al 

pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. Los 

estados emocionales facilitan el afrontamiento. Por ejemplo, el bienestar facilita la 

creatividad. 

 

Compresión emocional: 

Comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Las 

señales emocionales en las relaciones interpersonales son comprendidas, lo cual 

tiene implicaciones para la misma relación. Capacidad para etiquetar emociones, 

reconocer las relaciones entre las palabras y las emociones. Se consideran las 

implicaciones de las emociones, desde el sentimiento a su significado; esto 

significa comprender y razonar sobre las emociones para interpretarlas. Por 

ejemplo, que la tristeza se debe a una pérdida. Habilidad para comprender 

sentimientos complejos; por ejemplo, el amor y odio simultáneo hacia una persona 

querida (pareja, hijos) durante un conflicto. Habilidad para reconocer las 

transiciones entre emociones; por ejemplo de frustración a ira, de amor a odio. 

  

 Regulación emocional (Emotional Management): 

 Salovey y Mayer (1990) Los pensamientos promueven el crecimiento emocional, 

intelectual y personal para hacer posible la gestión de las emociones en las 

situaciones de la vida. Habilidad para distanciarse de una emoción. Habilidad para 

regular las emociones en uno mismo y en otros. Capacidad para mitigar las 

emociones negativas y potenciar las positivas, sin reprimir o exagerar la 

información que transmiten. Continuando con estos autores, las habilidades están 

unidas de manera específica, para tener una adecuada regulación emocional es 

necesaria una buena comprensión emocional para que esta sea eficaz se requiere 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/conciencia-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencia-social.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
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una buena percepción de las emociones. Estas habilidades el ser humano las 

puede utilizar en sí mismo, o cuando interactúa con otros. 

 

1.3.2 Inteligencia emocional en el trabajo 

Peña (2011) cita a Simmons y Simmons e indica que la inteligencia emocional es 

el factor más importante que sirve de indicador de éxito en un individuo en relación 

al trabajo, sin embargo cabe mencionar otras áreas como las habilidades técnicas, 

los conocimientos concretos, las capacidades mentales individuales, la forma 

física, el aspecto físico en sí, y el interés por el campo determinado de trabajo, la 

actitud hacia el trabajo a través de las aspiraciones y las metas profesionales. 

También menciona que un clima laboral de éxito se consigue preocupándose que 

los colaboradores estén enterados de lo que sucede en la organización. Con 

regularidad en las empresas cuando existe dialogo en las negociaciones, solo se 

discuten las promesas y con frecuencia los progresos que alcanzan quedan en 

segundo plano, sin embargo las noticias que expresan el éxito tienen la fuerza 

para convertirse en el factor que desencadene el esfuerzo para alcanzar nuevos 

éxitos, como el entusiasmo que provoca cuando un problema es resuelto. Las 

empresas cada vez más valoran la capacidad del colaborador de trabajar de 

trabajo en equipo pues múltiples tareas profesionales se llevan a cabo de esta 

manera por lo tanto el aporte  de cada miembro del equipo depende de sus 

cualidades emocionales.  

De tal manera que la forma de mejorar las relaciones interpersonales, la eficiencia 

y eficacia en el rendimiento laboral es haciendo que cada colaborador se sienta 

cómodo, es decir que los individuos se  demuestren tal cual son y que los 

conflictos laborales se reduzcan; también se puede  lograr a través de cambios de 

conductas recalcando acciones, proponiendo modelos a seguir, exigiendo y 

recomenzando ciertas conductas y actitudes y en el mejor de los casos desarrollar 

la inteligencia emocional cuando se requiera de un cambio absoluto. 

 

 



 

21 
 

1.3.3 Inteligencia emocional a través de competencias. 

En relación a competencias profesionales  De León (2012) cita a Rodríguez, y este 

autor plantea que las organizaciones buscan empleados dotados de IE o 

competencias emocionales, entonces ¿Qué son las competencias emocionales?, 

diversos especialistas describen las competencias emocionales como todas 

aquellas habilidades, valores, actitudes y conocimientos que posee un individuo 

para adecuar sus emociones al entorno, de tal manera que gestione de esa forma 

las emociones de los demás. Las mismas se pueden dividir en: 

 Autorregulación  

 Manejo adecuado de los impulsos 

  Cumplimiento de los compromisos adquiridos  

 Ser flexibles ante los cambios  

 La aceptación de nuevas ideas, apertura al cambio  

 Reconocer y aceptar los errores propios  

 Motivación  

 Actuar cuando se presenta la oportunidad  

 Ser optimistas  

 Iniciativa  

 Empatía  

 Comprender a los demás, ponerse en su lugar  

 Saber aprovechar las oportunidades que dan los demás  

 Actitud de servicio desinteresada  

 Habilidades sociales  

 Poder influir en los demás, liderazgo  

 Dar mensajes claros  

 Impulsar cambios 

 Trabajar en equipo para alcanzar un objetivo común  

 Saber resolver problemas 
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1.3.4 Inteligencia emocional en un colaborador ¿Cómo detectarla? 

De León (2012) citando a Rodríguez, en su estudio Rodríguez afirma que existen 

diversas formas de detectar la inteligencia emocional en un colaborador. Entre las 

formas que existen están las entrevistas por competencias o la más común la de 

incidentes críticos y algunos test entre ellos están: 

 Inventario de Coeficiente Emocional Bar-On  

 Escala multifactorial de IE Salovey-Mayer  

 Inventario de competencias emocionales Boyatzis-Goleman   

Sin embargo, el autor sugiere que ya sea en la entrevista por competencia y test 

ambas técnicas deben ser aplicadas por personal entrenado y calificado para tal 

efecto; agrega también que la Inteligencia Emocional (IE), como cualquier 

competencia puede traerse de forma innata, ahora toda empresa interesada en el 

desarrollo personal e integral del colaborador busca en las capacitaciones 

(utilizando un modelo andragógico adecuado) tener acceso a las experiencias 

adecuadas.   

Un empleado o candidato con competencias emocionales tendrá:   

 Un modo de pensar flexible  

 Adaptación de su pensamiento a las situaciones  

 Aceptación de sí mismo y de los demás  

 Capacidad para establecer relaciones gratificantes  

 Dar a los demás el derecho de la duda  

 Autoevaluación del desempeño para mejorarlo   

 

Entonces cuando se busca personal con alto índice de Inteligencia Emocional (IE), 

se fomenta el desarrollo de las competencias en la empresa con colaboradores 

emocionalmente satisfechos con su desarrollo, y estos progresos determinan el 

éxito de la organización a través de la productividad. Por último el autor cita a 

Theodore Roosevelt con la cita: “El ingrediente más importante en la fórmula del 

éxito es saber cómo entenderse con la gente”. 
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1.4 ¿Que es conflicto? 

Anónimo (s/f) el conflicto es definido como el conjunto de dos o más hipotéticas 

situaciones que son excluyente, es decir que no pueden darse en forma 

simultanea entonces cuando sucede un conflicto se produce un enfrentamiento  

verbal, lucha o una pelea, donde una de las partes que intervienen intenta imponer 

a la otra. Desde el punto de vista simple se puede definir el conflicto como una 

situación en la que dos o más individuos no están de acuerdo con el modo de 

actuar de un elemento del grupo, para que exista esta situación es necesario que 

haya un desacuerdo que no se resolvió de la manera correcta,“Ralf Dahrendorf: un 

conflicto es una situación universal que sólo puede solucionarse a partir de un 

cambio social. Karl Marx, por su parte, ubicaba al origen del conflicto en la 

dialéctica del materialismo y en la lucha de clases.” 

Los autores Chalvin y Eyssette  (2002) afirman que el conflicto laboral suele ser un 

aspecto inherente a la realidad en la vida en la empresa, por lo tanto es inevitable 

y nunca se podrá evitar o suprimir. Sin embargo, con estudios y capacitaciones no 

se pretende eliminar el conflicto dentro de la entidad, pero si  es posible 

mantenerle en los límites aceptables a través de un límite de tiempo para la 

eficacia en la resolución.  

En la vida cotidiana, cada individuo vive sus propios conflictos de manera distinta, 

pues naturaleza de estos diverge y es de distinta intensidad, los autores dividen 

estos tipos de conflictos en tres y son: 

 Conflictos sociales  

 Conflictos tradicionales  

 Conflictos individuales 

1.4.1 Cinco teorías de conflictos 

Mayglothling (s/f) define conflicto como un desacuerdo entre dos personas y la 

manera en que reaccionan ante esa fricción. Generalmente, el ser humano  está 

expuesto a cinco tipos diferentes de conflictos y tienen como consecuencia cinco 

diferentes reacciones, las mismas dependen del tipo de personalidad que posea o 
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las mismas experiencias. De tal manera que Cada tipo de conflicto provee 

distintos resultados. Los resultados y conflictos pueden variar y diferentes tipos de 

resolución son efectivos a nivel individual. 

Existen cinco tipos de conflictos y se definen de la siguiente manera: 

Estilo de competencia o dirección:  

Este tipo de conflicto es unilateral. Este conflicto ocurre cuando una persona 

involucrada en el desacuerdo dicta a la otra. A menudo, la persona instruye a otra 

y no deja oportunidad a contrapuntos o ideas alternativas. Este estilo de conflicto 

ocurre entre algunos jefes y empleados o entre un padre y su hijo, cuando el jefe o 

padre mantiene una actitud "se hace lo que yo digo o no se hace nada". 

Estilo armonizante o acomodador: 

Este estilo de conflicto es otro tipo poco saludable de conflicto en el que una 

persona actúa de manera no asertiva. El único objetivo de la persona pasiva es 

mantener feliz a la otra persona. La idea general de este conflicto es "¿Qué puedo 

hacer para mantenerte feliz, como si nada más importara?". Este estilo de conflicto 

se ve a menudo entre un cliente infeliz y un gerente 

 

Estilo evasivo: 

Este estilo de conflicto no perpetúa más problemas, pero tampoco los resuelve. La 

gente que utiliza este estilo a menudo se aleja del conflicto en vez de afrontarlo 

directamente. Los matrimonios suelen sufrir este tipo de resolución de conflictos, 

pues un problema ignorado fomenta sentimientos de negligencia de una de las 

partes. En este estilo, el problema nunca se discute o se trata directamente, 

haciendo que este permanezca y vuelva a surgir en otra ocasión. 

Estilo cooperativo o colaborativo: 

Este estilo de conflicto es a menudo recomendado por psicólogos y terapeutas de 

relaciones. En este conflicto, el objetivo es considerar las necesidades, deseos y 

sentimientos de cada lado. Ambas partes establecen lo que quieres y la necesidad 
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de resolver el problema, luego cada parte considera soluciones en conjunto. 

Generalmente, el resultado de este tipo de conflicto son compromisos. 

Estilo comprometedor: 

Este estilo es similar al cooperativo. Sin embargo, cada parte ofrece renunciar a 

algo en vez de solicitar deseos o necesidades. Cada parte discute renunciar a 

derechos, privilegios o deseos a cambio de algo. Los chicos pueden involucrarse 

en este tipo de conducta cuando tratan con sus padres o afrontan un conflicto con 

otras figuras de autoridad. 

1.4.2 Teoría del conflicto realista 

Sánchez (2002) afirma que existen diversas teorías sobre los procesos 

intergrupales entre ellas esta “La teoría del conflicto realista” nombre que le dio 

Campbell (1965), su principal punto de partida son las actitudes y las conductas 

intergrupales reflejan los intereses grupales. Es decir que los elementos de un 

grupo de trabajo son compatibles cuando sus integrantes convergen en ideales o 

intereses. Cuando un grupo de individuos no son compatibles se generan 

prejuicios y conductas hostiles, cuando los objetivos son  compatibles o 

complementarios, la reacción es positiva generando confianza, tolerancia, 

amistad, entre otros. 

Sanchez (2002) citando a Sherif este autor pone el énfasis en las relaciones 

funcionales entre las metas de los grupos como principal  determinante del 

comportamiento intergrupal.  Cuando los grupos compiten por unos recursos 

limitados o unas metas incompatibles, en el sentido del que únicamente un grupo 

puede lograrlas, se genera el conflicto intergrupal. Que a su vez solo reduce a 

través de la existencia de metas supraordenadas que pueden alcanzarse 

exclusivamente a través de la cooperación intergrupal. 

1.4.3 Resolución de conflictos en la empresa: 

Según Berastegui (2007) el concepto conflicto ocupa portadas cada  día, sin 

embargo las empresas también se encuentran día a día con otro tipo de conflictos 
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laborales, siendo el de los colaboradores, entre gerentes, entre empleados-

gerentes, entre gerentes-supervisores, entre otros, el autor cita Goleman, “practica 

de la inteligencia emocional” las personas que manejan los conflictos son las que: 

 Manejan a las personas difíciles y a las situaciones tensas con diplomacia y 

tacto. 

 Reconocen los posibles conflictos, sacando a la luz los desacuerdos. 

 Alientan el debate y la discusión abierta. 

 Buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos 

los implicados. 

Para la resolución de conflictos, será útil el desarrollo de las siguientes 

habilidades: 

 Interpretar señales: la capacidad de leer los sentimientos de la oposición 

resulta fundamental para alcanzar el éxito en la resolución. como dice 

Robert Freedman “los acuerdos son emociones y lo que importa no es tanto 

lo que dicen las palabras sino lo que piensan y sienten las partes 

implicadas” 

 

 Canales de resolución: la mayoría de estos canales son a largo plazo, por 

ello los problemas se cuecen a fuego lento y emergen en contadas 

ocasiones. Existen tres tipos de estrategias en los canales de negociación: 

1). Resolución del conflicto: es cuando ambas partes logran el éxito equitativo. 

2). Compromiso: sucede cuando ambas partes renuncian a algo. 

3). Imposición: suele suceder cuando una parte fuerza a la otra. 

La autora hace afirma  que no se debe de olvidar que paralelamente al desarrollo 

de habilidades para resolución de conflictos, se debe fortalecer las habilidades en 

las que Goleman(1995) hace hincapié: auto conocimiento, confianza en sí mismo, 

auto control y la empatía. 
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Peña (2011) cita a Barrera y el autor determina que los métodos de resolución de 

conflictos en general se sintetizan en los siguientes objetivos: 

Facilitar a los individuos a que armonicen de tal manera que vivan en paz, a su 

vez encuentre caminos prácticos y efectivos para resolver sus diferencias según 

sus intereses.  

Fomentar una cultura en las personas en la cual se diversifique la forma de ver un 

conflicto, de manera que se establezcan mejores relacione interpersonales.  

Lograr la reducción de los mecanismos de mediación para avanzar a la resolución 

de la diferencia a través de la creatividad efectiva de resolución. 

  Algunos de los métodos o formas de resolver conflictos que se pueden 

mencionar son:   

Negociación: Esta se caracteriza por ser voluntaria, informal, no estructurada, por 

ser usada para lograr acuerdos mutuamente aceptables, aquí no existe un tercero 

neutral, no existe límite en la presentación de prueba, argumentos e intereses. 

Una vez descritas sus características se puede definir como un proceso de mutua 

comunicación, encaminado a lograr un acuerdo con otros cuando hay algunos 

intereses compartidos y otros puestos. 

Conciliación: Es un intento para llegar a un entendimiento entre las partes que 

tienen un litigio que signifique un acuerdo razonable. Excluye el conflicto por una 

transacción en que como este contrato lo indica significa que los contrayentes se 

hacen recíprocas concesiones.  

Mediación: Es un procedimiento no adversario en el que un tercero neutral ayuda 

a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable. No actúa 

como Juez. Ayuda a los contrarios a identificar los puntos de controversias. Ayuda 

a explorar las posibles soluciones. Puntualiza las consecuencias de no arribar  

ningún acuerdo. 
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La relación entre las partes debe plantearse sobre la base de la cooperación de un 

aflojamiento de la tensión y de una buena comunicación con enfoque de futuro y 

con un resultado en el que ambas ganen. 

 

Arbitraje: 

Puede clasificarse en:  

 Voluntario: un tercero neutral resuelve el conflicto su fallo obliga a las 

partes. 

 Compulsivo no vinculante: el procedimiento se lleva a cabo antes de 

darse curso al litigio, es menos formal; la decisión no es obligatoria para 

las partes, pero si la decisión de Juez revela que el arbitraje era razonable 

la parte puede ser multada y condenada a pagar costos. 

1.4.4 Los conflictos en el lugar de trabajo  

Moguel (s/f) Dondequiera que se dé la interrelación humana existe la posibilidad 

de que aparezcan conflictos entre partes, ya sean éstas personas o grupos 

(equipos de trabajo, departamentos, entre otros.) De hecho, todos han vivido la 

experiencia de entrar en conflicto con algún compañero de trabajo o colega. 

Diferentes puntos de vista sobre un asunto, intereses dispares al colaborar, 

percepciones distintas que llevan a malos entendidos, y mas, todos ellos son 

motivos para que surja el conflicto. Y cuando surge, aquellas personas que 

parecían agradables, y a quienes se les respetaba y consideraba, con quienes se 

daba gusto trabajar, ahora se convierten en nuestros adversarios. La 

comunicación se rompe, la cooperación disminuye o desaparece por completo, el 

intercambio de información se retrasa u obstaculiza; y todo ello menoscaba el 

trabajo en equipo, tan necesario hoy en día para lograr los resultados. En verdad, 

la afectación llega a los que rodean al individuo: colaboradores, clientes, 

proveedores. El conflicto puede comportarse como una bola de nieve rodando por 

la ladera de una montaña.  
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En términos generales, los conflictos surgen de las diferencias en necesidades, 

valores, motivaciones e intereses de las partes. Estas diferencias, frecuentemente, 

nos complementan, pero pueden a llegar a un punto en el que son tan extremas 

que entran en conflicto.  

Moguel (s/f) cita a Linda Adams, Presidente de Gordon Training International, e 

hija de Thomas Gordon, autor de “Padres, Eficaz y Técnicamente Preparados" 

(P.E.T.) menciona que:  

El factor crítico en cualquier relación es cómo se resuelven los conflictos. De 

hecho, es el factor más crítico de los que determinan si la relación será saludable 

o no, si será satisfactoria o insatisfactoria para ambas partes, si será amistosa u 

hostil, profunda o superficial, íntima o fría.  

Y no hay que tomarlo a la ligera. Particularmente cuando el conflicto ocurre con un 

colega de otro departamento con el cual debe colaborar en la rutina diaria, o con 

un familiar cercano como el cónyuge o un hijo, o una amistad valiosa. Porque, la 

proximidad del nexo puede exigirnos que continuemos en relación con esa parte, 

aún cuando estemos “molestos”, “enojados”, “sentidos”, etc. Estará de acuerdo el 

lector en que hay pocas cosas tan molestas como el tener que colaborar o trabajar 

en equipo con alguien con quien no se quiere estar. Ahora bien, buena parte del 

problema que representa la presencia de conflicto estriba, precisamente en esa 

aparente incapacidad de las partes para resolverlo y restaurar la necesaria 

relación.  

El por qué de esta aparente incapacidad puede estar en la propia experiencia de 

vida; en lo que se aprende de la vivencia. Seguramente todos han tenido la 

experiencia de perder un conflicto cuando sus padres, maestros o jefes usaron su 

poder para ganar a nuestra costa. Y, con seguridad, todos recuerdan el 

sentimiento de coraje, resentimiento, desagrado, hostilidad que invadió ante tal 

situación. Curiosamente, a pesar de conocer esto, cuando el individuo se  enfrenta 

a un conflicto tiene la tendencia a actuar, si nos es posible, con la misma actitud 

de aquellos que abusaron de su posición de autoridad. Pero se sabe, también que 

esta manera de enfrentar a la otra parte está lejana de ser efectiva para manejar el 
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conflicto; por el contrario, es desgastante y agobiante, tanto para los individuos, 

como para la organización a la que pertenecen. Según el Dana Mediation Institute, 

organización dedicada al entrenamiento en manejo y mediación en conflictos, un 

conflicto de este tipo puede representar pérdidas multimillonarias, cuando se 

analizan los factores de costo implícitos, tales como:  

Desperdicio de tiempo, costos de oportunidad del mismo, disminución de la 

motivación y la productividad, ausentismo, pérdida de talentos, sabotaje y 

vandalismo, reestructuración, costos de salud y degradación en la calidad de las 

decisiones.  

Un conflicto manejado constructivamente, desarrolla un espíritu de trabajo en 

equipo, de logro, de unión y una identificación mutua que permitirá trabajar con 

mayor coordinación y efectividad.  

Hay tres pasos que conducirán al camino del manejo constructivo de los conflictos:  

1. Comprender los patrones y aspectos del conflicto; y conocer las opciones y 

alternativas para manejarlo.  

2. Identificar y entender el enfoque más típico o natural que tenemos 

individualmente para manejar el conflicto.  

3. Desarrollar las habilidades para afrontar el conflicto de forma constructivo.  

1.4.5 Ventajas e inconvenientes de manejo de conflictos 

Según Lafarga (s/f) Como premisa básica, se puede decir que es rara la persona 

que por principio le guste discutir o generar conflictos. Normalmente el conflicto se 

desata cuando se siente que algo es inaceptable. Por esta razón aquellos que son 

más rígidos en sus planteamientos morales, en sus esquemas de cómo deben ser 

las relaciones sociales, profesionales, etc., tienden a saltar con mayor rapidez 

cuando se convive con ellos. En el lado opuesto están las personas que para 

evitar tener conflictos minimizan las tensiones que se generan ante reproches, 

críticas. En este caso, es fácil el trato cotidiano con ellas pero la tendencia es que 

por evitar tensiones puedan callarse sus malestares y o bien se sientan mal sin 

decirlo o acaben saltando cuando no puedan más. 
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Es fácil que caigan en el error de creer que por plantear una situación que 

incomode a otros son ellos los que están siendo conflictivos, intolerantes, egoísta. 

Por eso suelen creer que si lo dejan correr un poco más el problema acabará 

cambiando, lo cual no tiene por qué ser cierto. 

Por tanto estos dos tipos de actitud ante los conflictos tienen ventajas e 

inconvenientes. Los primeros son capaces de mostrar sus necesidades y 

defenderlas eficazmente, pero suelen desgastarse bastante al indignarse a 

menudo con los acontecimientos y personas que les rodean. Para ellos aprender a 

reducir la dureza con la que juzgan el mundo y a las personas, les ayudará a no 

verse indignados con frecuencia. De esta forma podrán expresar exactamente 

igual sus necesidades o malestares sin verse bloqueados por emociones como la 

ira, la rabia. En términos psicológicos se habla de sustituir la agresión por la 

aserción. Es decir, comunicar a los demás las necesidades y deseos sin usar 

como medio para que cambien la coacción. Los segundos, los que tienden a 

callar, utilizan una estrategia que se puede denominar sumisa, evitan expresar 

sentimientos que los demás pueden valorar como molestos, para ellos será fácil 

relacionarse y mantener amistades, aunque el pago que tendrá que realizar será 

el de quemarse por dentro o bien el de acabar saltando quedándose después con 

sentimientos de culpa por poder haberse excedido. 

No es fácil para ninguno de los dos hacer cambios hacia la aserción, pero de cara 

a reducir los niveles subjetivos de malestar es un objetivo que será siempre 

beneficioso para ambos.  

Continuando con las ventajas se encuentra a Ocampo (2006) y expone: 

 Sirven de válvula de escape permitiendo que se libere la presión y trayendo 

a la superficie los problemas más ocultos, los cuáles pueden afrontarse y 

resolverse. 

 Se estimula a los individuos a ser creativos y buscar mejores métodos que 

generen resultados de mayor satisfacción, al mismo tiempo que los impulsa 

a innovar y probar nuevas ideas. 
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 Ayuda a las partes en conflicto a lograr un mejor conocimiento de los 

demás y también de sí mismos. 

 Cuando los conflictos se resuelven de conformidad para ambas partes, las 

personas se sentirán más comprometidas con la solución, lo que llevará no 

sólo al logro de los objetivos, sino también a una interrelación más sana y 

madura. 

Así mismo también existen desventajas y según Ocampo (2006) están:  

 Las posibles desventajas existen especialmente cuando el conflicto se sale 

de control y dura mucho tiempo o se vuelve demasiado intenso. También 

cuando se pretende evadir el conflicto y éste como una bola de nieve se va 

convirtiendo en un alud más difícil de manejar. 

 Los conflictos interpersonales pueden deteriorar la disponibilidad para la 

cooperación y el trabajo en equipo, ya que a veces generan un clima de 

desconfianza que afecta o impide la coordinación de esfuerzos. 

 Algunas personas sufren un deterioro de su autoestima, en otros se afecta 

su motivación. 

 Los dirigentes deben prevenir estas desventajas o efectos negativos del 

conflicto y anticipando las probables consecuencias, aplicar las estrategias 

adecuadas para que con un manejo inteligente no lleguen a presentarse. 

Folberg y Taylor (1996) acentúan que lo importante no es saber cómo evitar o 

suprimir el conflicto, pues tinen consecuencias que  suelen ser  dañinas y 

paralizadoras. Más bien, el propósito debe ser encontrar la mejor  forma de crear 

las condiciones que alienten una confrontación constructiva y vivificante del 

conflicto, es decir encontrar de la mejor manera  una solución a través de la 

confrontación así mismo enriquecer el aprendizaje tras la experiencia. 

Con base en la información proporcionada por diversos autores se logra 

evidenciar que la inteligencia emocional es un elemento inherente del ser humano 

siendo el conjunto de impulsos, emociones, y los valores, estos ejercen sobre la 

conducta del ser humano, comportamientos consientes e inconscientes, que 
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determinan la capacidad de armonizar buenas o mala relaciones interpersonales, 

así mismo esta regula la respuesta a la necesidad de relación con el entorno sobre 

todo la tenacidad que adquiere el individuo para conocer y regular sus emociones 

cuando se enfrente a situaciones problemáticas relacionadas con su puesto de 

trabajo. De tal manera las organizaciones deberían de incluir programas que 

suministren al colaborador las estrategias  para aprender mejorar las relaciones 

interpersonales y solucionar sus propios conflictos y los que surjan en su trabajo, 

con la razón única de sentirse agradable en su puesto de trabajo, siendo eficientes 

y eficaces. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando el ser humano ejecuta una tarea por naturaleza este fija su quehacer con 

sus emociones; entonces cuando el  colaborador realiza una tarea demandada por 

su superior este debe tomar en cuenta los estados emocionales de quien ejecuta 

la orden de manera que no se sienta perturbado y esto conlleve a la incapacidad 

de lograr la eficiencia y eficacia a medida que ejecuta sus responsabilidades. 

De León (2012) enfatiza en que quienes alcanzan altos niveles de inteligencia 

emocional  dentro de las organizaciones poseen un gran control de sus 

emociones, están motivadas, saben trabajar en equipo, tienen iniciativa y logran 

influir en el estado de ánimo de sus compañeros. Generalmente los empleados 

más eficaces son emocionalmente inteligentes debido a la claridad de sus 

objetivos, su confianza en sí mismos, su poder de influir positivamente y la 

capacidad de reconocer los sentimientos ajenos. 

Comercial Los Hermanos S.A. es una empresa guatemalteca dedicada a la 

comercialización y distribución de productos de consumo diario en abarroterías y 

camiones de reparto. Los sujetos a quienes se les aplicó el estudio forman parte 

de un grupo de colaboradores de las áreas de administración y bodega; como 

cualquier puesto de trabajo dentro de la organización al ejecutar las tareas estas  

demanda inteligencia emocional y la utilización de estrategias para solucionar 

conflictos que en el puesto de trabajo surjan. 

Los conflictos laborales o personales son de carácter inherentes al ser humano, 

pero en la organización tener estos tipos conflictos producen alteraciones en los 

estados anímicos y emocionales  en los colaboradores; estos problemas reducen 

la eficiencia y eficacia en la resolución de conflictos, es necesario determinar las 

estrategias y la manera de manejar los conflictos del puesto de trabajo; por lo 

tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre 

inteligencia emocional y el manejo de conflictos del puesto de trabajo en un grupo 

de colaboradores de de la empresa  “Comercial Los Hermanos S.A”? 
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2.1 Objetivos 
 

2.1.1 Objetivo general: 

Determinar la relación entre Inteligencia Emocional y el manejo de los 

conflictos en el puesto de trabajo  de los colaboradores de la empresa 

Comercial Los Hermanos S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.2 Objetivos  Específicos:  

 Determinar el nivel en que se encuentran los colaboradores, respecto a 

inteligencia emocional, en la empresa Comercial Lo Hermanos S.A. 

 Indicar el grado de relación de ambas variables a través del test de 

inteligencia emocional, el test de estrategias para el manejo de 

conflictos.  

 Identificar la estrategia de manejo de conflictos que utiliza el grupo de 

colaboradores estudiados para solucionar sus conflictos laborales. 

 Establecer si existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 

0.05 entre la estrategia para el manejo  conflictos “negociación” y el nivel 

de lE. 

 Establecer si existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 

0.05 entre la estrategia para el manejo  conflictos “mediación” y el nivel 

de lE. 

 Establecer si existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 

0.05 entre la estrategia para el manejo  conflictos “conciliación” y el nivel 

de lE. 

 Establecer si existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 

0.05 entre la estrategia para el manejo  conflictos “arbitraje” y el nivel de 

lE. 

 Determinar el nivel de inteligencia emocional (IE) en los sujetos según 

su nivel académico. 

 Determinar el nivel de inteligencia emocional (IE) en los sujetos según 

su estado civil. 
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2.2 Variables o elementos de estudio 

 Inteligencia Emocional 

 Manejo de conflictos 

 

2.3 Definición de variables 
 

2.3.1 Definición conceptual de las variables 

 Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional según Goleman (1995) son un conjunto de 

características como la capacidad que el ser humano tiene para automotivarse, de 

perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones que puedan 

presentársele, la capacidad de controlar los impulsos, también de diferir las 

gratificaciones, de regular sus propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 

interfiera con sus facultades racionales y, por último pero no por ello, menos 

importante, la capacidad de enfatizar y confiar en los demás. 

Está integrada por cinco dimensiones: 

1. Auto-conciencia: habilidad para estar consciente de lo que uno siente. 

2. Auto-control: habilidad para controlar las emociones e impulsos propio. 

3. Auto-motivación: habilidad para persistir frente a los contratiempos y 

fracasos. 

4. Empatía: habilidad para sentir como se sienten los demás. 

5. Habilidades sociales: habilidad para manejar las emociones de los demás. 

 

 Manejo de conflictos 

De León (2012) define el manejo de conflictos como el uso de técnicas o 

estrategias para eficientar la resolución de un conflicto laboral a través de líneas 

de acción. 
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Definición operacional de las variables 

Inteligencia Emocional: 

Para efecto de este estudio, la Inteligencia Emocional se sintetizará como los 

resultados obtenidos de cada colaborador evaluada por el Test de Inteligencia 

Emocional (TIE), diseñado por la autora De León (2012) en su investigación 

denominada “Relación entre inteligencia emocional y estrategias de manejo de 

conflicto en una empresa de la ciudad de Guatemala que brinda servicios de 

comercio internacional” a través de los siguientes indicadores: 

 Auto-conocimiento 

 Auto-regulación 

 Auto-motivación  

 Empatía  

 Habilidades sociales 

Manejo de Conflictos: será evaluado con el Test de Estrategias para el Manejo de 

Conflictos (TEMC), diseñado por la autora diseñado por la autora De León (2012) 

en su investigación denominada “Relación entre inteligencia emocional y 

estrategias de manejo de conflicto en una empresa de la ciudad de Guatemala 

que brinda servicios de comercio internacional” a través de los siguientes 

indicadores: 

 Negociación 

 Mediación 

 Conciliación 

 Arbitraje 

2.4 Alcances y límites 
 

El estudio que se presenta, determinó el dominio que tiene la inteligencia 

emocional en las estrategias de  manejo de conflictos del puesto de trabajo, con el 

personal que labora en puestos administrativos y bodega en la empresa Comercial 

Los Hermanos S.A, una entidad privada que se dedica a la comercialización de 
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productos de consumo diario. Los sujetos de estudio están comprendidos entre los 

18 a 40 años, de un único sexo y diversos en niveles educativos. 

El presente estudio tiene características propias por lo tanto, los resultados son 

únicos y exclusivos  en la organización y se utilizaran únicamente como referencia 

para otros estudios los cuales contengan un muestreo de características similares. 

Entre las limitantes  que se pueden presentar están la disponibilidad de tiempo de 

los sujetos que fueron parte del estudio, por los horarios de aplicación de las 

evaluaciones y por último se encuentra que los resultados obtenidos de la 

presente investigación no pueden ser generalizados para otras empresas por las 

características que posee el grupo de sujetos que formaron parte del estudio. 

 

2.5 Aporte 
 

Con la ejecución del estudio se le brinda la información al personal de la 

organización  sobre lo importante que es saber afrontar conflictos laborales con 

eficacia, así como adecuarse  al ambiente teniendo un nivel optimo de inteligencia 

emocional, de manera que el colaborador concientice su realidad y encuentre 

siempre una forma positiva y alterna en la que pueda manejar los conflictos del 

puesto de trabajo,  además de mejorar su actitud hacia el trabajo emocional.  

 A través de la aplicación se logrará informar  de las consecuencias que existen al 

poseer un nivel bajo o alto de inteligencia emocional en el puesto de trabajo, se 

instará también a los líderes de la organización  a mejorar o innovar estrategias las 

cuales permitan de una manera positiva a resolver los conflictos y discrepancias 

que se desarrollen en las actividades de trabajo, de esta manera minimizar los 

ambientes inadecuados de trabajo, de esta manera se fomentará la propia 

estimación entre los grupos de colaboradoras. 

Este estudio también aportará información significativa al de desarrollo extensión 

del departamento de RRHH de la organización, pues amplia los conocimientos y 

las buenas prácticas arraigadas a estas áreas,  exponiendo en la información 
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básica y especifica la influencia que tiene al ejercer en el colaborador  un nivel 

correspondiente de inteligencia emocional, que el colaborador haga conciencia de 

sus propias emociones y la de las demás, así mismo  determinar la mejor manera 

de solucionar los conflictos que su puesto de trabajo le presenta siempre con 

efectividad cumpliendo así con el propósito que la organización. 

Entonces,  estos resultados podrán ser útiles en los procesos que el departamento 

de RRHH de otras entidades dedicadas afines similares una vez el estudio 

aplique. 

Por último, el presente estudio contribuye como referencia a estudiantes del área 

de Recursos Humanos, así mismo a empresas que desarrollen actividades sobre 

salud ocupacional y salud mental de sus colaboradores en el área de trabajo, pues 

es una investigación descriptiva-correlacional que determina la relación entre la 

Inteligencia Emocional y manejo de conflictos en el puesto de trabajo. 
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III. MÉTODO 

3.1. Sujetos   
 

El estudio se realizó con un grupo de colaboradores del área de administración y 

bodega de la empresa Comercial Los Hermanos S.A  dedicada a la 

comercialización de productos de consumo diario. La empresa fue fundada en 

1,989, es una organización que cuenta con más de 50 colaboradores distribuidos 

en distintos departamentos de Guatemala. 

Para la presente investigación, se trabajó con un grupo de 17 se sujetos que 

representan al personal administrativo y de bodega de género masculino, con 

edades que oscilan entre 18 a 40 años y su nivel de escolaridad es de primaria y 

universitario. 

Las características específicas de los sujetos se presentarán en las siguientes 

tablas: 

Tabla de edad de los colaboradores 

Rango de edad No. De personas 

18-30 12 

31-40 5 

Tabla del género de los colaboradores 

 

 

 

Tabla de nivel educativo de los colaboradores 

 

 

Género No. De personas 

Masculino 17 

Nivel educativo No. De personas 

Diversificado 12 

Universitario 5 
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Tabla  del estado civil de los colaboradores 

Estado civil No. De personas 

Solteros 8 

Casados  9 

 

3.2 Instrumento  
 

Para la realización del presente estudio se aplicaron dos instrumentos con los 

cuales se logró medir: la Inteligencia Emocional (IE) de los sujetos de estudio, así 

mismo se midió en el estudio las estrategias que más utilizan las colaboradores 

para manejar sus conflictos en el puesto de trabajo. A continuación se describen 

los instrumentos que se utilizaron: 

 Test de inteligencia Emocional (TIE) 

Es un test es una escala tipo Likert diseñado por la autora De León (2012) en su 

estudio denominado “Relación entre inteligencia emocional y estrategias de 

manejo de conflicto en una empresa de la ciudad de Guatemala que brinda 

servicios de comercio internacional”  (anexo) el instrumento contiene cinco 

indicadores clave los cuales miden la inteligencia emocional y son:  

Auto conocimiento, Auto regulación, Empatía, Habilidades sociales. 

Este cuestionario cuenta con cuatro opciones de respuesta y son:  

Siempre, Casi siempre, algunas veces  y Nunca. Para resolver este cuestionario, 

el sujeto necesita un lápiz y el test,  con un límite de tiempo de treinta minutos 

según el grado de escolaridad. 

De acuerdo con Hernandéz, Fernandez y Baptista (2006), la escala tipo Likert  

consiste en un grupo de ítems los cuales se representan en forma de afirmaciones 
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o juicios que el evaluado hace, ante los cuales se pide al sujeto evaluado que 

exponga su reacción cuando elige uno de los puntos o categorías de la escala 

presentada. Entonces, cada sub-escala descrita en el instrumento tiene un valor 

total de 4 puntos que permiten calificarlo, para fines de esta investigación éstos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Si el evaluado responde Obtiene 

Nunca 1 punto 

Algunas veces 2 puntos 

Casi siempre 3 puntos 

Siempre 4 puntos 

 

El instrumento consta de treinta  preguntas, la nota más alta es de 120 puntos, 

mientras que la nota mínima es de treinta puntos. Entonces, se establecen los 

siguientes niveles según los rangos de puntuación obtenidos: 

Puntos Niveles 

30 – 50 Nivel bajo 

51 – 70 Nivel intermedio 

71 – 90 Nivel medio alto 

91 – 120 Nivel optimo 

 

Las treinta preguntas sé que se evalúan están clasificadas de la siguiente manera: 

Indicadores Ítems Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Auto -conocimiento: Consiste en que la 
persona conozca cómo se siente y utilice 
esas referencias  para orientar la toma de 
decisiones; que tenga  una idea realista de 
sus habilidades y una bien basada confianza 

1, 2, 3, 
4, 5, 6. 

6 puntos 24puntos 
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en sí mismo. 

Auto-regulación: La persona maneja las 
emociones de modo que faciliten la tarea en 
lugar de estorbarla; es escrupulosa y se 
recobra bien de las tensiones emocionales. 

7, 8, 9, 
10, 11, 
12. 

6 puntos 24 puntos 

Auto-motivación: La persona utiliza sus 
preferencias más profundas para orientarse y 
avanzar hacia sus objetivos, toma  
iniciativas, es muy  afectiva  y logra 
perseverar frente a los contratiempos y las 
frustraciones. 

13, 14, 
15, 16, 
17, 18 

6 puntos 24 puntos 

Empatía: La persona percibe lo que sienten 
los demás, es capaz de ver las cosas desde 
su perspectiva y cultiva la afinidad con una 
amplia diversidad de personas. 

19, 20, 
21, 22, 
23, 24. 

6 puntos 24 puntos 

Habilidades sociales: Maneja bien las 
emociones en una relación e interpreta 
adecuadamente las situaciones y las redes 
sociales; interactúa sin dificultad, utiliza sus 
habilidades para persuadir, dirigir, negociar y 
resolver disputas, para la cooperación y en el 
trabajo de equipo. 

25, 26, 
27, 28, 
29, 30. 

6 puntos 24 puntos 
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Test de Estrategias de Manejo de Conflictos (TEMC) 

Es un instrumento con el que se exponen diversos casos con cuatro opciones de 

respuestas para cada caso, se debe elegir la que más refleje el modo individual de 

manejar conflictos.  Este fue diseñado por De león (2012)  (Anexo); dicho 

instrumento contiene cuatro indicadores que son clave para evaluar la estrategia 

de resolución de conflictos que utiliza el individuo según los distintos casos, estos 

son: la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje.   

Para resolver el test, el sujeto necesita de un lápiz y el test , otorgándosele como 

máximo cincuenta minutos dependiendo el grado de escolaridad. 

El cuestionario consta de 4 opciones de respuesta, las cuales difieren de acuerdo 

al caso que se presente. El evaluado deberá contestar con una solo respuesta por 

cada caso y la que mayor apariencia obtenga en los resultados se considerará 

como la estrategia que más utiliza para resolver sus conflictos. 

3.3 Procedimiento 
 

 A continuación se describe el procedimiento que se siguió para la 

realización de la investigación:    

 Se formuló la pregunta de investigación y el planteamiento del problema.    

 Se establecieron los objetivos y los elementos de estudio.   

 Se eligió la organización y los sujetos que formarán la muestra para la 

realización de la misma.     

 Posteriormente se indagó sobre estudios previos relacionados al tema.   

 Seguidamente se investigó acerca de los elementos de estudio en distintas 

fuentes bibliográficas, desde libros, revistas e internet para la integración 

del marco teórico.    

 Luego se procedió a realizar el trabajo de campo, con la aplicación de 

ambos instrumentos.   

 Se procesaron y clasificaron los resultados obtenidos por cada sujeto. 
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 Se determinó el nivel de inteligencia emocional y la estrategia que utiliza el 

sujeto para solucionar sus conflictos laborales. 

 

 se formaron grupos de acuerdo al estado civil y el nivel educativo, para para 

determinar si afectaba o no las características que tenían los sujetos 

participantes. 

 
 

 Para la presentación y análisis de resultados descriptivos relacionados a las 

medidas de tendencia central se utilizó las funciones del programa de 

Excel.  

 

 Las medidas de tendencia central se trabajaron según los grupos creados 

(estado civil y nivel educativo), a través de la “r de Pearson se determinó el 

grado  de relación entre ambas variables a través de los resultados 

expuestos por las herramientas, así mismo dio a conocer si existía o no 

relación estadísticamente significativa al nivel de 0.05 entre variables. 

 

 Se elaboraron los cuadros de resultados y se procedió al análisis y discusión 

de los mismos.   

 Con base a lo anterior, se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones. 

 Se realizara el informe final de investigación.   
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3.4 Diseño de investigación    
 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, la cual según De 

León (2012) es un tipo de estudio, que su principal es conocer la relación que 

existe entre  conceptos, categorías o variables en un contexto específico, exponen 

que los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre dos o más 

variables de estudio. 

3.5 Metodología estadística    
 

En el presente estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson que 

según De León (2012) es una técnica que por medio de un cálculo pretende medir 

la fuerza de relación lineal entre dos variables cuantitativas.  

En la presente investigación se aplicó la metodología estadística conocida como 

Coeficiente de correlación de Pearson, la cual permite establecer la relación entre 

dos variables, la cual determinara si el grado de correlación es estadísticamente 

significativo entre la Inteligencia Emocional y el manejo de conflictos, según 

Alvarado citado por Tejada (2008). 

Para el análisis de los datos se utilizó la aplicación de las funciones del programa 

de Exel y las gráficas que se presentan más adelante. 
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VI. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación se presentan detalladamente los resultados obtenidos tras la 

aplicación del Test de Inteligencia Emocional (TIE) y el Test de Estrategias de 

Manejo de Conflictos (TEMC) a 17 sujetos que comprendían la población, 

herramientas creadas por la autora De León (2012). 

4.1 Resultados descriptivos 

La siguiente tabla muestra las medidas de tendencia central obtenidas luego de la 

aplicación del Test de Inteligencia Emocional (TIE), en cual  se determina la media 

del nivel de Inteligencia Emocional (IE)  es de 91.5. 

Tabla 4.1. 1 

Medidas de tendencia central del test TIE 

Media 95.65 

Mediana 91.5 

Moda 91 

Desviación estándar 11.50 

Total de sujetos 17 
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Grafica 4.1.1 

 

 

La grafica 4.1.1  refleja las medidas de tendencia central obtenidas luego de la 

aplicación del test de Inteligencia Emocional (TIE). Expresadas en la tabla 4.1.1. 

Tabla 4.1.2 

Medidas de tendencia central del Test TIE según el estado civil 

 N Media Mediana Moda Desviación 
Estándar 

Estado 
Civil 

Soltero 8 100.63 92 92 2.55 

Casado 9 91.22 91 100 4.59 

 

Con respecto al estado civil, la tabla anterior demuestra que los solteros y los 

casados presentan niveles de diferentes Inteligencia Emocional (IE), los niveles de 

Inteligencia Emocional son más altos en los sujetos solteros. 
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Grafica 4.1.2 

 

La grafica 4.1.2. Presenta las medidas de tendencia central TIE según estado civil, 

expresadas en la tabla con el mismo nombre. 

Tabla 4.1.3 

  Medidas de tendencia central del Test TIE según el nivel educativo 

 N Media Mediana Moda Desviación 

Estándar 

Nivel 

académico 

Diversificado 12 90.83 90 92 6 

Universitario 5 106.4 83 117 1.8 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a través del nivel educativo de los sujetos, se 

logra observar que aquellos con estudios universitarios presentan una media más 

alta en cuanto a niveles de Inteligencia Emocional (IE). De la misma manera, es 
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importante mencionar que los sujetos que tienen estudios de nivel diversificado 

presentan con más frecuencia un resultado de 92 puntos sin embargo entran en el 

rango de un nivel optimo de Inteligencia Emocional al igual que los sujetos 

universitarios. 

Gráfica  4.1.3 

 

La grafica 4.1.3 Muestra las medidas de tendencia central expresadas en la tabla 

superior. 

Por otro lado, la siguiente tabla representa la cantidad de personas que utilizan las 

estrategias de manejo de conflictos que estan definidos en el Test de Estrategias 

para el  manejo de conflictos (TEMC), por los valores que se expresan  queda en 

evidencia que la estrategia de manejo de conflictos predominante en los sujetos es 

la estrategia “mediación” para resolver problemas, así mismo la estrategia 

“negociación” fue también predominante, mientras que la estrategia “conciliación” 

solamente un sujeto la prefiere como medio para solucionar problemas. 

Finalmente, pocos sujetos recurren a la estrategia “arbitraje” como una forma de 

resolver conflictos. 
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Tabla 4.1.4 

Estrategias de manejo de conflictos según el Test TEMC 

 N 

Negociación 6 

Mediación 8 

Conciliación 1 

Arbitraje 2 

 

Grafica 4.1.4 

 

La gráfica 4.1.4 refleja la cantidad de sujetos que utilizan las diferentes estrategias 

para el manejo de conflictos, según los resultados expuestos con el Test TEMC y 

expresados en su respectiva tabla de resultados. 
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4.2 Resultados Comparativos 

A continuación se presentan los resultados correlacionales luego de someter los 

datos al análisis estadístico de la r de Pearson. 

Tabla 4.2.1 

Correlación entre la Inteligencia Emocional (IE)y el manejo de conflictos 

 Negociación Mediación Conciliación Arbitraje  

  IE 0.0188 -0.2017 0.0174 0.1301 

 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar si existe o no  

relación entre Inteligencia Emocional y el manejo de los conflictos en el puesto de 

trabajo  de los colaboradores de la empresa Comercial Los Hermanos S.A.  La 

tabla anterior refleja que no existe correlación estadísticamente significativa al 

nivel de 0.05. 

Los resultados de la presente investigación dejan en evidencia que, las variables 

IE  y Manejo de conflictos  no están condicionadas entre sí, ni tampoco existe 

relación estadísticamente significativa al nivel de 0.05 entre ellas. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Para Goleman (1999) La inteligencia emocional (EI) toma importancia en las 

relaciones interpersonales cuando se toma  en cuenta los sentimientos 

englobando las habilidades especiales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la a 

agilidad mental, entre otros. Estas características configuran rasgos de carácter de 

personalidad como la disciplina, la compasión y altruismo, resultan imponderables  

para la buena y creativa adaptación social, pues estos factores permiten ampliar la 

capacidad para afrontar y resolver los problemas que se presentan en el área 

laboral. 

De acuerdo con lo anterior varios autores concuerdan con esta postura, otros 

difieren por los resultados expuestos en sus estudios. Es por ello que a 

continuación se hará una comparación entre los mismos, y se contrastarán con los 

resultados obtenidos en la presente investigación, la cual buscó determinar si 

existe correlación entre la Inteligencia emocional y el manejo de conflictos a través 

de las distintas estrategias en un grupo de colaboradores de la empresa Comercial 

Los Hermanos S.A. 

De acuerdo con los resultados obtenidos los 17 sujetos de género masculino entre 

las edades  de 18 y 40 años, de nivel educativo de diversificado y universitario, se 

concluyó que no existe una relación estadísticamente significativa al nivel de 0.05 

entre la IE y el manejo de conflictos. 

El estudio que realizó Peña (2011), permitió determinar si existía o no correlación 

estadísticamente significativa entre la IE y los estilos para manejar conflictos 

laborales en un grupo de colaboradores de sexo masculino de una empresa de 

mensajería. El autor concluye que el estilo colaboración fue el que más predominó 

en sujetos que poseen un nivel alto de inteligencia emocional (IE). 

De la misma manera Espinoza y Peres (2005) efectuaron un estudio en el que 

concluyeron que existe una relación muy estrecha entre los estilos de manejo de 

conflictos y las relaciones interpersonales asertivas, durante la investigación los 
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sujetos fueron sometidos a un programa para mejorar su estilo de relación 

interpersonal, presentan un incremento en el uso de estilos de manejo de 

conflictos proactivos, y logra concluir que al presentar un estilo de relación 

interpersonal asertiva la persona es más abierta y auto expresiva, además de ser 

sensible a las necesidades de los demás, siendo más empática. 

Así mismo De León (2012), efectuó un estudio en el que determinaría si existía o 

no correlación estadísticamente significativa en cuanto a Inteligencia Emocional y 

y estrategias de manejo de conflictos laborales en un grupo de personal 

administrativo de las oficinas centrales de una empresa de la Ciudad de 

Guatemala dedicada a brindar servicios de comercio internacional. Concluyendo 

en que no existe correlación estadísticamente significativa al nivel de 0.05 entre la 

inteligencia emocional y las estrategias de manejo de conflicto. 

De la misma manera Escobar (2011), efectuó su investigación con el objetivo de 

determinar la correlación existente entre la Inteligencia Emocional y la 

productividad  en ventas de las supervisoras de venta directa de productos de 

belleza de Guatemala; como conclusión se logró determinar que no existe 

correlación, entre la Inteligencia Emocional y la productividad en ventas de las 

supervisoras. Es por ello que se recomienda a las empresas incorporar prácticas 

de Inteligencia Emocional a sus supervisoras con el fin de mejorar los aspectos 

laborales para el logro de resultados. 

Como se logra apreciar en los estudios previos que se citan, no hay ninguno que 

concuerde en afirmar o respaldar los resultados que se encontraron en el presente 

trabajo. Los resultados varían en cada investigación por las características que 

posee cada sujeto estudiado pues el nivel educativo y la cultura son factores 

determinantes. Por lo tanto queda la oportunidad para seguir ejecutando 

investigaciones  similares en que las variables IE Y Manejo de conflictos puedan 

relacionarse. 

Por otro lado Alvarado (2012) también realizó una investigación para determinar si 

existe relación entre niveles de Inteligencia Emocional y las Relaciones 

Interpersonales en el grupo de empleados del Centro Comercial Pradera 
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Huehuetenango; como resultado de su investigación se comprobó la existencia de 

dos correlaciones positivas entre la habilidad para establecer relaciones 

interpesonales y atención emocional, la segunda sentido común y tacto en las 

relaciones interpersonales y claridad de sentimientos. 

Con la intención de encontrar un grado de relación significativo entre las variables 

en cada investigación se aplicó procesos estadísticos (r de pearson), sin embargo 

no se logra determinar si directamente afecta la IE en las otras variables. Cabe 

resaltar que el tipo de sujeto es quien produce la variación de los resultados en 

cada investigación. 

La Inteligencia Emocional no determina la preferencia del sujeto para elegir una 

estrategia de resolución de conflictos, es decir que la respuesta del sujeto no está 

condicionado al nivel de IE, según los resultados expresados en el presente 

estudio, pues no existe una relación estadísticamente significativa al nivel de 0.05 

entre ambas variables. 

Por último, se determinó que algunos estudios difieren del presente, incluso lo 

hacen entre sí, no se puede desarraigar la IE y el manejo de conflictos de la vida 

cotidiana del ser humano pues están presentes cada vez que interactúa con sus 

compañeros, Y ese intercambio determina la importancia de estudiarlos y 

analizarlos, con el fin de ayudar a las personas y a las organizaciones a encontrar 

las estrategias para mejorar la calidad de vida a través del buen manejo de 

conflictos y excelentes relaciones interpersonales. Así mismo se logra evidenciar 

la amplitud que tienen las variables de estudio por lo da la oportunidad para 

continuar investigando el tema. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la aplicación de los 

procedimientos de la investigación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel de Inteligencia Emocional (IE) establecido con los sujetos es de 

95.7, el resultado es considerado como óptimo de acuerdo a los rangos 

establecidos por la autora De León (2012). 

  No existe correlación significativa al nivel de 0.05 entre la Inteligencia 

Emocional (IE) y el manejo de conflictos del puesto de trabajo en un grupo 

de colaboradores de la empresa Comercial Los Hermanos S.A. 

 De los 17 sujetos que fueron evaluados con el Test de Estrategias para el 

Manejo de Conflictos  (8),  es decir 47% de ellos prefiere utilizar la 

estrategia “mediación”. 

 Los resultados expresados determinaron que no existe estadísticamente 

significativa a nivel relación de 0.05  entre la Inteligencia Emocional (IE) Y 

las estrategias de manejo de conflicto “negociación”,  

 De los 17 sujetos que fueron evaluados con el Test de Estrategias para el 

Manejo de Conflictos  (8),  es decir 47% de ellos prefiere utilizar la 

estrategia “mediación”. 

 Los resultados expresados determinaron que no existe relación 

estadísticamente significativa a nivel de 0.05  entre la Inteligencia 

Emocional (IE) Y las estrategias de manejo de conflicto “conciliación”. 

 Por último, no se encontró relación estadísticamente significativa a nivel de 

0.05  entre la Inteligencia Emocional (IE) Y las estrategias de manejo de 

conflicto y “arbitraje”. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

La inteligencia emocional y los conflictos laborales son factores inherentes al ser 

humano y a medida en que el individuo interactúa con sus compañeros surgen 

situaciones que repercuten en sus responsabilidades laborales diarias por lo tanto 

se recomienda a la empresa Comercial Los Hermanos S.A:  

 

 Que el departamento de Recursos Humanos realice y ejecute programas de 

capacitación para enriquecer los niveles de IE, así mismo   fomentar y 

fortalecer en todos sus colaboradores el uso adecuado de las estrategias 

de resolución de conflictos  en su puesto de trabajo.  

 

 Crear programas de capacitación centrado en el conocimiento propio de las 

emociones, el control de los impulsos y las estrategias para solucionar 

conflictos laborales y personales, para enfrentar los retos que se le 

presentan en su puesto de trabajo.  

 

 Se recomienda al departamento de Recursos Humanos de la empresa 

Comercial los Hermanos S.A. implementar el uso de una batería de 

evaluaciones psicométricas de personalidad e inteligencia, para mejorar los 

procesos de reclutamiento selección y contratación, para contar siempre 

con personal competente, emocionalmente estable, eficiente y eficaz. 

 

 Se recomienda al departamento de recursos humanos crear estrategias 

para mejorar la satisfacción laboral del colaborador y para que este no sea 

un factor que produzca desviación al momento de aplicar evaluaciones 

similares. 

 

 Por último se recomienda al departamento de recursos humanos Crear 

perfiles de puestos por competencias profesionales y emocionales. 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre Test de Inteligencia Emocional  (TIE) 

Autora Nancy Paola de León Toledo 

Objetivo  

Medir el nivel de inteligencia emocional a través de 5 factores. 

¿Qué mide? Este cuestionario se clasifica en cinco indicadores:  1. Auto-
conocimiento (ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6) 2. Auto-regulación 
(ítems: 7, 8, 9,10, 11, 12) 3. Auto-motivación (ítems: 13, 
14,15, 16, 17, 18) 4. Empatía (ítems: 19, 20, 21, 22, 23, 
24) 5. Habilidades sociales (ítems: 25, 26, 27, 28, 29, 30) 

sujetos El test lo pueden responder personas con un nivel educativo 
mínimo de diversificado, mayores de edad, solteros y 
casados, y de puestos administrativos.   

Forma de 
aplicación 

Individual y/o colectiva, se necesita el material con las preguntas 
y lápiz. El sujeto debe marcar con una “X” la respuesta 
que mejor se adecue a sus percepciones. 

Duración Variable, entre 10 y 15 minutos, incluidas las instrucciones de 
aplicación y dependiendo de la capacidad lectora de los 
evaluados. 

Reactivos El test consta de 30 ítems.   

Opciones de 
respuesta 

Escala de Lickert, que incluye cuatro opciones de respuesta: 
Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca. 

Puntaje mínimo 
y máximo 

Se obtienen 120 puntos máximo y  30 puntos mínimo . 

Validado por: Licda. Patricia Rosada Lic. Manuel Arias Lic. Estuardo Ceballos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo II 

Ficha técnica 

 

Nombre Test de Estrategias para el Manejo de Conflictos (TEMC) 

Autora Nancy Paola de León Toledo 

Objetivo Determinar la estrategia para manejar conflictos que más utiliza el 
individuo a través de 4 indicadores. 

¿Qué mide? Este cuestionario se clasifica en cuatro indicadores o estrategias 
de resolución de conflictos: 1. Negociación (1a, 2b, 3b, 4b, 
5b, 6b, 7d y 8a) 2. Mediación (1b, 2a, 3d, 4c, 5a, 6c, 7b y  
8c) 3. Conciliación (1c, 2d, 3c, 4d, 5d, 6d, 7a y 8d) 4. 
Arbitraje (1d, 2c, 3a, 4a, 5c, 6a, 7c y 8b) 

Sujetos El test lo pueden responder personas con un nivel educativo 
mínimo de diversificado, mayores de edad, solteros y 
casados, y de puestos administrativos.   

Forma de aplicación Individual y colectiva, se necesita el material con las preguntas y 
lápiz. El sujeto debe circular “O” la respuesta que mejor se 
adecue a sus percepciones. 

Duración Variable, entre 20 y 30 minutos, incluidas las instrucciones de 
aplicación y dependiendo de la capacidad lectora de los 
evaluados. 

Reactivos El test consta de 8 casos vivenciales. 

Opciones de 
respuesta 

Cada caso que se plantea tiene una opción de respuesta diferente 
que corresponde a cada una de las estrategias indicadas, 
de acuerdo con la situación que se presenta. 

Forma de evaluar  

El sujeto deberá marcar la opción que más refleje su forma de 
actuar y pensar acerca de las situaciones que se presenten. 

Validado por: Licda. Patricia Rosada 

 Lic. Manuel Arias  

Lic. Estuardo Ceballos 

 

 



 

 
 

TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (TIE) 

Escolaridad:                                             Estado civil:                        Puesto:    

Rango de edad:                                                                      Sexo: 

18-30      31-40       41-50          51 a más                            F            M 

Instrucciones: Lea  detenidamente  cada  una  de  las  siguientes  afirmaciones  y 

marque  con  una  “X”  en  el  espacio  a  la  derecha  la  opción  que  considere  

más apropiada  y  refleje  su  forma  de  pensar.   Es  muy  importante  que  

responda con  la mayor sinceridad posible. 

Preguntas Siempre Casi 
Siempre 

A 
veces 

Nunca 

1 Reconoce con facilidad sus propias 
emociones. 

    

2 Identifica  con  rapidez  el  
factor/evento desencadenante de su 
emoción. 

    

3 Es  consciente  del  efecto  que  tiene  
su comportamiento sobre los demás. 

    

4 Expresa  con  facilidad  sus  
sentimientos  (alegría, tristeza,  enojo,  
etc.)  a  las  personas  cercanas  a 
usted. 

    

5 Cuando  identifica  sus  necesidades  
solicita abiertamente lo que requiere. 

    

6 Mantiene control de sus reacciones.     

7 Sabe decir “No” cuando algo no le 
conviene. 

    

8 Se  recupera  con  facilidad  de los  
malos momentos. 

    

9 Reacciona positivamente ante 
situaciones nuevas e inesperadas. 

    

10 Cuando  se  encuentra  en  un  
ambiente  o  situación estresante se 
mantiene calmado. 

    

11 Procura aprender de sus errores y 
faltas. 

    



 

 
 

12 Cuando  tiene  que  hablar  en  
público  y  se  siente nervioso  domina  
con  facilidad  sus  emociones  y 
canaliza su energía de forma positiva 

    

13 Considera  que  puede  realizar  bien  
un  trabajo  sin necesidad de ser 
estimulado. 

    

14 Ante la adversidad mantiene una 
actitud positiva. 

    

15 Hace las cosas lo mejor que puede.     

16 Realiza bien su trabajo y se esfuerza 
sin esperar ser recompensado por 
ello. 

    

17 Está orgulloso(a) de sus logros y 
aportes. 

    

18 Posee iniciativa propia para empezar 
las actividades que le brindan 
satisfacción. 

    

19 Tiene  la  capacidad  de  escuchar  a  
otra  persona  sin  emitir juicios o dar 
consejos durante la conversación. 

    

20 Sabe identificar los sentimientos de 
los demás. 

    

21 Puede  dejar  a  un  lado  su  punto  
de  vista  y  ponerse en el lugar de 
la(s) persona(s). 

    

22 Al escuchar a  otras personas se 
interesa por lo que sienten. 

    

23 Ofrece  su  ayuda  cuando  los  
demás  tienen problemas. 

    

24 Percibe con facilidad las necesidades 
de los demás. 

    

25 Se le facilita afrontar una crítica sin 
molestarse. 

    

26 Cuando  dicen  algo  que  le  molesta  
o  no  es  de  su agrado lo expresa 

    



 

 
 

abiertamente con respeto 

27 Es capaz de ser amable e iniciar una 
conversación con una persona que 
recién acaba de conocer. 

    

28 Habla  de  usted  mismo  con  
confianza  a  las  demás personas. 

    

29 Cuando  trabaja  en  equipo  se  
adapta  fácilmente  y coopera. 

    

30 Posee  la  habilidad  para  establecer  
y  mantener relaciones amistosas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TEST DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS (TEMC) 

 

Rango de edad (marque una x):                                                                Sexo: 

18-30      31-40       41-50          51 a más                                         F            M 

 

Instrucciones: A  continuación  se  le  presentan  una  serie  de  situaciones.  Lea 

detenidamente  cada una  de  los  siguientes  casos  y  circule  “O “   una de  las  4 

opciones  que  considere  más  apropiada  y  refleje  su  forma  de  pensar  y  

actuar. Responda todos los casos. 

 

1) Si tuviera un accidente aéreo en dónde salgo muy  lesionado(a) y 
tengo que invertir grandes cantidades de dinero en mi recuperación y 
tratamiento. ¿Qué acciones tomaría si tengo las siguientes opciones?. 

 
A) Intentaría llegar a un acuerdo con la línea área que me permita cubrir todos 

los gastos  médicos  hasta  mi  total  recuperación  de  acuerdo  a  la  
gravedad  de  mis lesiones. 

B) Se  buscaría  a  una  tercera  persona  neutral, que  conduzca  al  diálogo  
en  dónde ambas partes expondríamos y sugeriríamos distintas soluciones, 
de manera que se llegue a un acuerdo sin ser afectadas algunas de las 
partes. 

C) e contrataría a un abogado designado por ambas partes, quién evaluaría 
los hechos que le permitan proponer una solución que beneficie a ambos, 
en caso no se llegará a ningún acuerdo. 

D) Acudiría  a  un  Juez  para  asegurarme  que  la  línea  área  cubra  mis  
gastos  y lucharía  por  mi  indemnización  que  incluya  seguro  médico,  
tratamiento psicológico, pago de gastos en medicamentos y hospitales, y 
una compensación por el tiempo perdido. 

 
 

2) Si condujera en el tráfico de la ciudad y una persona chocara mi 
vehículo, ¿qué haría para solucionar el problema, tomando en cuenta 
que no tengo asegurado mi vehículo? 

A) Buscaría  al  policía  de  Emetra  más  cercano,  de  manera  que  nos  facilite  y 

conduzca  a  dialogar  de  forma  armoniosa  y  que  ambas  partes  lleguemos  a  

un acuerdo mutuo. 

B) Trataría  de  llegar  a  un  acuerdo  con  la  persona  que  me  chocó,  en  el  

que  ésta asuma  la  responsabilidad  de  arreglar  mi  vehículo  y  pague  todos  

los  gastos  de reparación en el menor tiempo posible. 



 

 
 

C) Solicitaría que confisquen ambos vehículos para presionar a la persona que me 

pague  por  los  daños,  además  acudiría  a  un  Juzgado  para  presentar  una 

denuncia y esperar la resolución del Juez para que me paguen. 

D) Se llamaría inmediatamente a la Aseguradora del vehículo de la otra persona, 

de ésta  forma  el  corredor  nos  asesoría,  y  plantearía  soluciones.   Las  partes 

evaluaríamos las propuestas que beneficien a ambos para tomar una decisión. 

 

3) Tengo  un  negocio  que  se  dedica  a  las  ventas  de  productos  y  

suplementos alimenticios que da crédito a sus clientes, uno de ellos en 

repetidas ocasiones no  me  ha  pagado.  Existe  un  convenio  de  pago  que  

mi  cliente  firmó  y  lo  ha incumplido,  el  cual  puede  perjudicarlo  ya  que  

no  ha  cancelado  4  cuotas seguidas  y  esto  le  ha  generado  un  recargo  

adicional  del  15%  sobre  el  saldo pendiente. Mi cliente está enterado de la 

situación, pero no ha hecho nada para pagar. ¿Cómo abordaría este 

problema? 

A)  Llevaría a juicio el caso, solicitando al Juez un embargo de las pertenencias de 

mi cliente hasta que me cancele el total de la deuda. 

B)  Me reuniría con mi cliente para explicarle la situación y trataría de establecer  

un nuevo convenio de pago que sea más accesible para mi cliente, con cuotas 

más bajas; de ésta manera sería más constante con sus pagos y se pondría al 

día. 

C)  Buscaría  a  un  abogado  para  que  intervenga  e  impulse  a  que  ambas  

partes encuentren una solución y/o proponga alternativas de pago. 

D)  Solicitaría  apoyo  de  un  asesor  u  otro  vendedor  que  promueva  la  

búsqueda  de acuerdos entre las partes, a través de la escucha activa y el dialogo 

abierto. 

 

4) Si  fuera  o  soy  padre  de  familia,  me  preocuparía  que  mis  hijos  

estuvieran durante la noche por las calles, tomando en cuenta la situación 

de violencia y el peligro que corren. En esta ocasión, mi hija de 15 años me 

solicita permiso para ir a una fiesta por la noche con sus amigas y la 

llevarían de regreso a casa a las 12:30 a.m. Necesito darle una respuesta, y 

tengo las siguientes opciones: 

A)  Le comentaría a mi esposo(a) sobre la situación, y dejo que decida e imponga 

las condiciones. 



 

 
 

B)  Hablaría  con  mi  hija  directamente  para  llegar  a  un  acuerdo  que  

satisfaga  a ambos, en el que le daría permiso de ir a la fiesta con la condición de 

que yo la recoja  a  las  11:30  p.m.  De  esta  manera,  ella  disfrutaría  estar  con  

sus  amigas durante un tiempo prudencial y yo estaría más tranquilo(a). 

C) Le pediría favor a una persona que sea imparcial (podría ser un familiar 

cercano, amigo(a), etc.) que me ayude hablar con mi hija y nos facilite la 

comunicación. De esta manera, mi hija expondría su punto de vista y yo el mío con 

la finalidad de llegar a un acuerdo mutuo por cuenta propia. 

D)  Solicitaría apoyo de mi esposo(a) para que concilie el proceso en el que mi hija 

y yo  lleguemos  a  un  acuerdo  y  accedamos  ambas  partes.  De  lo  contrario,  

mi esposo(a) tendría que proponer otras alternativas. 

 

5) Si tuviera un vecino que viviera en el 1er. nivel del edificio justo en la 

entrada principal  y  cada  vez  que  abre  y/o  cierra  el  portón  de  su  garaje  

durante  la madrugada  hace  demasiado  ruido,  el  cual   me  despierta  y  ya  

no  me  deja dormir. ¿Qué haría en este caso? 

A) Buscaría a un miembro del Comité de Vecinos para que interviniera en el 

asunto, y nos orientara al diálogo armonioso para llegar a un acuerdo entre los dos 

que solucione el problema y así evitar más quejas en el futuro. 

B) Discutiría directamente con mi vecino para encontrarle una solución al 

problema, la cual beneficie a ambos. Este tendría que comprometerse a arreglar el 

portón de su garaje para que haga menos ruido y yo ya no presentaría ninguna 

queja. 

C)  Llevaría el caso a un Juzgado de Paz Civil, en donde solicitaría que interceda 

un Juez y dicte una sanción o una solución viable para ambos, aunque esto podría 

tomar más tiempo. 

D)  Hablaría con el Presidente del Comité de vecinos para que me cite junto con 

mi vecino, y a través del diálogo nos encamine a la solución del problema por 

cuenta propia. De lo contrario, él tiene la autoridad para tomar una decisión e 

imponer un acuerdo. 

6) Hace  un  par  de  semanas  decidí  renunciar  a  la  empresa  en  la  que  

había laborado  durante  5  años.  Sin  embargo,  la  empresa  se  había  

comprometido a pagarme el finiquito (Bono 14, Aguinaldo y vacaciones 

proporcionales) en un lapso  no  mayor  de  15  días,  aunque  ya  llevan  5  

semanas  y  aún  no  me  han pagado,  a  pesar  de  que  he  insistido  en  



 

 
 

varias  ocasiones.  Por  otro  lado, necesito con urgencia el dinero. ¿Qué 

haría en este caso? 

A)  Presentaría  una  queja  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Previsión  Social,  en  la  

que exponga mi caso y obliguen a la empresa a pagarme lo antes posible, 

tomando en cuenta que existe el riesgo de ser sancionada. 

B)  Hablaría directamente con la persona encargada del pago de la nómina y 

planilla para acordar una fecha de pago lo más próxima. 

C)  Me  presentaría  a  dialogar  con  la  persona  encargada  de  realizar  los  

finiquitos, con la presencia de mi ex jefe para que facilite la comunicación y pueda 

convenir la fecha en que se me entregará el finiquito. 

D)  Me reuniría con la persona encargada de realizar los finiquitos y un encargado 

de Recursos  humanos  para  que  intervenga  en  el  asunto  y  brinde  una  

alternativa, para que puedan entregarme el finiquito lo antes posible. 

 

7) Soy propietario(a) de un terreno en el que pretendo construir una vivienda 

más adelante, pero los vecinos de la casa de enfrente hace tiempo que 

depositan basura de todo tipo, desperdicios, materiales de construcción, 

etc., y en una ocasión  rompieron  el  candado  para  ingresar  a  la  

propiedad.  Ante  esta situación, me encuentro muy preocupado(a). ¿Qué 

haría en este caso? 

A) Llamaría a la Policía Nacional Civil (PNC) para que inspeccione el lugar e 

intervenga en el asunto, al brindar su apoyo y facilitar el proceso de dialogo con 

mis vecinos. Estaría dispuesto(a) a que la PNC brindará alternativas para 

solucionar el problema en caso no se llegará a un acuerdo con mis vecinos. 

B) Le  pediría  favor  a  un  miembro  del  Comité  de  Vecinos  que  nos  

acompañe  en  el proceso del dialogo, de manera que ambas partes cooperemos 

para encontrarle una solución viable al problema. 

C) Entablaría  una  denuncia  en  contra  de  mis  vecinos  por  “Invasión  a  la  

propiedad privada”, solicitando al Juez el desalojo inmediato de las pertenencias 

de mis vecinos en mi propiedad. 

D) Hablaría  directamente  con  mis  vecinos  para  informarles  acerca  de  la  

situación,  y aprovechar  a  llegar  a  un  acuerdo  sin  afectar  alguna  de  las  

partes;  solicitaría  el desalojo de las pertenencias de mis vecinos en mi propiedad 

en un plazo de 15 días y que se comprometieran a dejar el lugar limpio y en las 



 

 
 

condiciones adecuadas. De esta  manera,  yo  no  presentaría  ninguna  queja  o  

denuncia.   Este  acuerdo  debe quedar por escrito firmado por ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


