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Resumen 

         La investigación realizada tuvo como objetivo general, determinar el grado de relación 

entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en la institución educativa Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba-Apurímac, 2020. Esta investigación es de tipo estudio 

aplicado, no experimental, con diseño correlacional, en una muestra poblacional de 150 

estudiantes. El instrumento utilizado fue el Inventario Emocional BarOn ICE: NA. Para el 

análisis y procesamientos de datos, se usó la estadística descriptiva y la correlación de Pearson. 

Los resultados obtenidos permitieron aceptar la Hi: la inteligencia emocional se relaciona de 

manera significativa con la convivencia escolar en la institución educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres en Ocobamba-Apurímac, 2020 con un coeficiente de correlación de r. 0.726. 

Respecto a la inteligencia emocional se obtuvo que el 39% se ubicó en el nivel promedio de 

inteligencia emocional, seguido del nivel bajo con un 16% y sólo el 26.7% se ubica en nivel 

alto. Respecto a la convivencia escolar se obtuvo que el 14, 7% se ubicó en un nivel promedio 

de convivencia escolar y también, se obtuvo un nivel bajo con un 0.7% y solo un 9.33% se 

ubicó en un nivel alto. Se relacionaron las dimensiones de la inteligencia emocional con la 

convivencia escolar y se obtuvo que los estudiantes tienen un excelente nivel de desarrollo de 

inteligencia emocional alto y un nivel de convivencia escolar alto.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, convivencia escolar, estudiantes, institución 

Educativa 
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Abstract 

The general objective of the research carried out was to determine the degree of relationship 

between emotional intelligence and school coexistence in the educational institution Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba-Apurímac, 2020. This research is of an applied study type, 

not experimental, with a correlational design, in a population sample of 150 students. The 

instrument used was the BarOn ICE Emotional Inventory: NA. For data analysis and 

processing, descriptive statistics and Pearson's correlation were used. The results obtained 

allowed us to accept the Hi: emotional intelligence is significantly related to school coexistence 

at the Mariscal Andrés Avelino Cáceres educational institution in Ocobamba-Apurímac, 2020 

with a correlation coefficient of r. 0.726. Regarding emotional intelligence, it was obtained that 

39% were located in the average level of emotional intelligence, followed by the low level with 

16% and only 26.7% were located in the high level. Regarding school coexistence, it was 

obtained that 14.7% were located at an average level of school coexistence and also, a low level 

was obtained with 0.7% and only 9.33% were located at a high level. The dimensions of 

emotional intelligence were related to school coexistence and it was found that students have 

an excellent level of development of high emotional intelligence and a high level of school 

coexistence. 

Keywords: Emotional Intelligence, School Coexistence, Students, Educational Institution 
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Introducción 

Cada vez se entiende mejor en el ámbito educativo, la necesidad de desarrollar habilidades 

socioemocionales, no solamente en relación al aspecto académico, sino también en lo referente 

a la formación humana. Por ello, la inteligencia emocional es indispensable para fomentar una 

adecuada convivencia escolar y un ambiente idóneo en la escuela. Así, el proceso de enseñanza-

aprendizaje está ligado a una interacción constante donde los estudiantes deben convivir y 

aprender valores éticos y morales que son condiciones esenciales en la formación integral del 

estudiante. Por esta razón, los docentes también deben contribuir a que esta formación integral, 

facilitando habilidades socioemocionales, afianzando el respeto, la comunicación, la tolerancia, 

la honestidad, la armonía entre otros. El apoyo que los docentes den a los estudiantes servirá 

para que ellos mismos puedan identificar y controlar sus emociones a fin de que puedan convivir 

en un ambiente sano donde se desarrolle en el más favorable de los escenarios. 

 En base a lo expuesto se llegó a la formulación de la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

la relación que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar de los estudiantes 

de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020?  

Se estableció como objetivo general, determinar la relación que existe entre la 

inteligencia emocional y la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa 

Marisca Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020. Los objetivos específicos, 

identifican la relación que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar de 

los estudiantes. Asimismo, establecer la relación entre la dimensión intrapersonal, 

interpersonal, Adaptabilidad con la convivencia escolar. 

  En el capítulo I, encontramos el planteamiento del problema, descripción del problema, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación e importancia de la 

investigación, limitaciones de la investigación.  
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En el capítulo II, se detalla los antecedentes de la investigación, Bases teóricas, 

definiciones de términos básicos.  

  En el Capítulo III, se encuentra las hipótesis, las variables y la matriz de la 

operacionalización de variables. 

En el capítulo IV, se encuentra, la metodología, enfoque de investigación, tipo y nivel 

de la investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

utilizados en la investigación y técnicas de procesamientos y análisis de datos.  

En el capítulo V, se hallan los resultados logrados con la investigación, validación y 

consistencia de los instrumentos, presentación de los datos, análisis y discusión de los 

resultados. Luego se realizó las conclusiones, recomendaciones y finalmente se presentaron las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

 

Por último, se establece mediante la contrastación de las hipótesis la existencia y 

gradualidad de la relación entre la variable de inteligencia emocional y convivencia escolares 

con sus dimensiones.  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema  

 

1.1 Descripción del problema  

Actualmente se reconoce la influencia que tienen los factores emocionales en los diferentes 

contextos de la dinámica humana, es por ello que distintas investigaciones en todos los niveles 

no dejan de considerar la inteligencia emocional, las habilidades sociales, la comunicación y 

la personalidad. Las emociones terminan influyendo fuertemente en los logros académicos, ya 

que actúan de manera directa en los aprendizajes.  

De acuerdo con lo anterior, la educación emocional se apoya en el profesorado y las 

diversas personas que participan en el proceso educativo. Claro está, que los primeros 

responsables de la educación son los propios estudiantes.  De tal manera que, las razones que 

justifican la utilización de la inteligencia emocional en los colegios o cualquier institución 

educativa, vienen dadas primero, por las circunstancias concretas que suceden en las aulas, ya 

que es el lugar donde se realiza la enseñanza-aprendizaje y lo socio-emocional, de gran efecto 

en los estudiantes (aprendizaje: observacional).  Y, en segundo lugar, es debido a que, los 

niveles adecuados de inteligencia emocional, ayudan en la resolución de problemas cotidianos 

a los que están expuestos los docentes en el ambiente. 

De esta manera, los docentes son quienes terminan siendo los responsables de forjar la 

conducta de los estudiantes; bajo esta circunstancia resulta importante cuestionar si ellos se 

encuentran realmente preparados para ejercer tal función, si presentan las suficientes 

habilidades para afrontar las circunstancias que se puedan presentar y si cuentan con las 

capacidades necesarias para trabajar con vidas sobre las que tienen influencia. La 

corresponsabilidad implica vínculos espacio-temporales involucrando la disposición de 
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tiempo para lo familiar y lo laboral, lo anterior en íntima conexión con la libertad de disfrutar 

de un tiempo y espacio personal para recrearse de manera singular. 

En todo caso, las diversas expresiones de violencia en la actualidad y sus consecuencias 

perjudican la coexistencia entre las personas de una sociedad. Los organismos educativos no 

escapan de esta problemática y pese a los esfuerzos que realizan para eliminar las conductas 

de violencia de los entornos escolares no se han logrado resultados alentadores. 

No obstante, los problemas de convivencia escolar en las instituciones educativas, 

manifiestan una socialización incorrecta de los estudiantes o por lo menos contraria a lo que 

se espera, y esto es preocupante. El sistema educativo pone acento sobre lo cognitivo, dejando 

de lado el aspecto socioemocional y afectivo en el aprendizaje, y el influjo positivo que tienen 

sobre el actuar de todas las personas, esta perspectiva repercute en los estudiantes, sobre todo 

en desarrollo de sus habilidades emocionales. 

Por ello, la realización de este trabajo se enfoca en el análisis de la relación que existe 

entre estudiantes y docentes, y las relaciones socioemocionales implícitas en ello, ya que 

logran establecer relaciones más estrechas al compartir muchas horas en el colegio. En las 

instituciones educativas se pueden evidenciar constantes agresiones verbales y físicas no solo 

entre compañeros, sino también dirigidas hacia docentes e, incluso, de su parte a otros 

estudiantes. Dentro de estas agresiones, es común encontrar incumplimiento de normas de la 

escuela, falta de respeto a la autoridad, disrupción, discriminación, exclusión, apropiación de 

pertenencias ajenas, entre otros; llegando a diversificar tales actos de violencia. Sin embargo, 

al no tratarse de casos de violencia extrema, pueden considerarse como acciones reveladoras 

de una convivencia inadecuada. 

Las dificultades que se evidencian en la convivencia escolar son un reflejo de que la 

socialización entre estudiantes actualmente se desarrolla de una manera que no fue planeada 
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ni por el respectivo centro educativo ni la sociedad. Así mismo, la preocupación se acrecienta 

al recordar que los centros educativos han relegado el desarrollo de las emociones y su 

respectiva incidencia en el direccionamiento de las conductas personales, puesto que se han 

enfocado en el desarrollo cognitivo de los estudiantes; es decir, su desarrollo emocional ha 

sido descuidado. En este sentido, las instituciones educativas además de ser depositarias de los 

desaciertos sociales, también pueden ocasionar que las dificultades de los estudiantes se 

conviertan trastornos de la personalidad, por lo que se requiere de una visión estable y 

coherente, en lo que respecta a las dificultades que suceden en las escuelas. Sin embargo, no 

debe olvidarse el rol formativo de los docentes en los centros educativos, donde los estudiantes 

son instruidos en el establecimiento de relaciones intrapersonales, interpersonales y con el 

ambiente en el que se desenvuelve. 

En consecuencia, se desperdicia una provechosa oportunidad brindada por el contexto 

escolar si no se llegan a realizar mejoras en las relaciones que establecen los estudiantes ni se 

pretenden enmendar prácticas inadecuadas de convivencia, puesto que no se puede encontrar 

otra institución social que acoja obligatoriamente a las personas durante su etapa de formación 

(infancia, niñez y adolescencia).  

Asimismo, en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres también se 

pueden evidenciar conductas estudiantiles que resultan perjudiciales para la convivencia en las 

escuelas, las cuales han sido constatadas en los reportes hechos por padres de familia, docentes 

y auxiliares. Dichos reportes aseveran que no solo se puede reflejar deficiencias en las 

capacidades para dar adecuada resolución a conflictos, sino que también resultan frecuentes 

conductas disruptivas y agresiones verbales o físicas que conllevan a amenazas, burlas y 

discusiones entre compañeros. 

Por consiguiente, las tendencias contemporáneas en el entorno educativo señalan que 
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la teoría de la inteligencia emocional contribuye en el conocimiento del mundo emocional de 

los estudiantes dando la posibilidad de ayudarlos en la gestión de sus emociones 

específicamente las que favorecen conductas agresivas, con el objetivo de disminuir la 

conducta violenta y mejorar la convivencia escolar.       

A pesar de que en el respectivo centro educativo se replican las inadecuadas prácticas 

de convivencia que se emplean fuera de él, es en dicho lugar que se puede iniciar una 

transformación en la convivencia social, puesto que es aquí donde los futuros ciudadanos 

realizan interacciones.  

Por otro lado, resulta importante tomar medidas para afrontar dicha problemática, 

priorizando la prevención y el diseño de mecanismos capaces de favorecer la convivencia en 

las escuelas. Por todo ello, establecer la correlación entre la inteligencia emocional y la 

convivencia escolar representa el comienzo para asumir medidas que vigoricen las 

competencias emocionales en el ente educativo y, con ello, prever comportamientos que 

entorpezcan la convivencia escolar. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general: 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar 

de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020?  

1.2.2 Problemas específicos: 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente intrapersonal y la convivencia escolar 

de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020? 
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 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente interpersonal y la convivencia 

escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurímac, 2020? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente de adaptabilidad y la convivencia 

escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurímac, 2020? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa Marisca Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020. 

1.3.2 Objetivo específicos 

 Determinar cuál es la relación que existe entre el componente intrapersonal y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020 

 Determinar cuál es la relación que existe entre el componente interpersonal y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de Ocobamba, Apurimac, 2020 

Determinar cuál es la relación que existe entre el componente de adaptabilidad y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de Ocobamba, Apurimac, 2020 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación  

La inteligencia emocional, es un mecanismo primordial para la educación, debido a que ayuda 

al desarrollo personal de los estudiantes, si los mismos abordan la inteligencia emocional y la 

practican podrán resolver muchas situaciones de actitudes y comportamientos negativos. Por lo 

tanto, este estudio reviste gran importancia porque servirá para poder determinar oportunamente 

qué relación se puede establecer entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar de los 

estudiantes que cursan secundaria en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

y, con ello, conocer de qué manera se puede actuar en las situaciones afrontadas por los docentes 

y poder orientar adecuadamente al estudiante en los aspectos de tutoría. 

Asimismo, se considera importante porque los resultados de la investigación 

proporcionarán una información válida y confiable para poder identificar cómo se relaciona la 

inteligencia emocional con la convivencia escolar de los estudiantes; y, con dicha información, 

contribuir a la implementación de programas educativos que involucren la presencia de cada 

uno de los estudiantes adolescentes, sus padres y sus profesores, con la finalidad de favorecer 

la integración familiar y mejorar la autoestima de los adolescentes. 

En la práctica, el presente trabajo es importante porque, en la medida que los docentes 

la instauren en su praxis pedagógica, muchos problemas que afectan a la sociedad estudiantil 

podrán resolverse. No hay duda que en la educación se requieren cambios y esos cambios 

pueden partir de las prácticas que se lleven a cabo con la inteligencia emocional, porque a 

medida que se practiquen las emociones se pueden prevenir los comportamientos negativos y 

afianzar los positivos.  

Los beneficiarios del estudio serán los mismos estudiantes y docentes de la Institución 

Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres Ocobamba, Apurímac, el beneficio consiste en 

relacionar la inteligencia emocional con la convivencia escolar, lo que resulta una sana 
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coexistencia dentro del contexto educativo, lo que significa que al dominar emociones se puede 

tener un comportamiento aceptable y evitar un determinado problema. 

A nivel social las personas al relacionarse, experimentan diversas emociones unas 

pueden ser positivas o por el contrario otras suelen ser negativa, cada ser humano siente la 

necesidad de sentirse bien consigo y con los demás, al hacerlo experimentar emociones que lo 

ayudan a crecer de manera satisfactoria, cuando hay obstáculos por cualquier circunstancia la 

sensación positiva se derrumba y se originan los comportamientos negativos causando 

desórdenes afectivos. Es por tal razón que el estudio se justifica socialmente porque a diario se 

convive con diferentes caracteres en los cuales unos tienen emociones positivas y otras son 

negativas y para prevenir los obstáculos que se presentan socialmente hay que practicar la 

inteligencia emocional, para aprender a manejar los sentimientos de manera eficaz. 

A nivel teórico el presente estudio proporciona un aportes de gran interés que servirán 

de apoyo a otras investigaciones que traten del mismo tema y a la vez establecer la correlación 

entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en los alumnos que cursan secundaria 

en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, logrando 

de esta manera determinar acciones prácticas en el abordaje del marco teórico que dan una guía 

de aportes para que los docentes obtengan una visión más clara con una adecuada orientación 

para ayudar a los estudiantes. 

A nivel metodológico la investigación tiene un enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental transversal, El presente trabajo valdrá como propuesta para desarrollar y explorar 

lo que es el proceso de inteligencia  emocional y su correlación con la convivencia  escolar 

pueden trascender hacia otros estudios que estén relacionados con el tema, donde el centro del 

mismo sea el estudiante y su impacto  requiere del mayor apoyo, motivación y orientación por 

parte de los docentes para que la inteligencia emocional siga siendo la  herramienta principal 
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para evitar situaciones difíciles en los centros educativos. 

1.5 Limitaciones de la investigación  

Este trabajo se orientó de manera principal en la búsqueda de la relación entre la inteligencia 

emocional y la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba Apurímac, 2020. Entre las limitaciones para el desarrollo del mismo 

podemos mencionar:  La virtualidad de clases, ciertos desacuerdos por parte d ellos papas de los 

estudiantes, la disponibilidad de los docentes para aplicar los cuestionarios, pues ya que los docentes 

laboraban en diferentes horarios, lo cual imposibilitaba que se aplique el instrumento en el mismo 

momento, además la falta de estudios previos en la temática investigada. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Las investigaciones encontradas sirvieron para contrastar con el resultado de la aplicación de 

los instrumentos de las variables inteligencia emocional y convivencia escolar. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Nacionales  

Yucra (2017), en el trabajo titulado Inteligencia emocional, autoestima y rendimiento 

académico en los alumnos de una institución educativa pública de Santiago de Surco, (p. 03). 

Se plantea el propósito de investigar respecto de la relación entre las tres variables analizadas 

en alumnos del 1°, 2° y 3° grado de educación secundaria de un centro formativo estatal. 

Siendo una investigación de tipo no experimental de diseño correlacional. Se evaluaron a 309 

estudiantes con edades de 11 a 17 años. Se emplearon para buscar la relación entre variables, 

el instrumento de BarOn ICE NA para de inteligencia emocional y para la variable autoestima 

el Inventario de Autoestima de Coopersmith (1967) en relación al rendimiento académico.  

Hallándose, respecto de la inteligencia emocional, que, el 51,78% del total de 

estudiantes se ubicó en nivel promedio, seguido de un 14,24% que obtuvo un nivel bajo y alto, 

distinguiéndose de un 10,36%, que obtuvo un nivel muy alto.  Respecto de la variable 

Autoestima se encontró que el 55,02% de estudiantes tuvieron un nivel promedio, seguido de 

un 16,83% que se halló en un nivel muy alto, a diferencia de un 11,65%, que obtuvo un nivel 

bajo. los resultados indicaron que la relación entre la IE y la autoestima tienen una dirección 

positiva en el rendimiento académico. 

Cáceres (2017), en su investigación de maestría habilidades sociales y convivencia 

escolar en estudiantes del tercer año de secundaria, instituciones educativas de la Red 12, 



23 

 

 

 

Chorrillos 2017” (p. 46). Se planteó establecer la relación entre las habilidades sociales y 

convivencia escolar en estudiantes del ente educativo aludido. Este trabajo presentó un 

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, transversal, correlacional entre dos variables. 

Con una población de 394 y una muestra de 195 estudiantes. Para organizar la información se 

usó la encuesta y el cuestionario como instrumento. Las conclusiones en los estudiantes 

analizados reflejan la existencia de relación entre las habilidades sociales y convivencia escolar 

en estudiantes en mención.  

Maucaylle (2017), en su tesis de grado titulada Relación entre la Inteligencia 

Emocional y el conflicto laboral en el personal administrativo de la Unidad de gestión 

Educativa local de Andahuaylas, región Apurímac, 2017 (p. 21). La finalidad de esta fue 

establecer la relación entre Inteligencia emocional y el conflicto laboral en el personal 

mencionado. El enfoque del estudio fue cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional, no 

experimental, transversal correlacional. Con una muestra no probabilística aplicándose el 

inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On y un cuestionario de manejo de conflictos. Se 

concluye que los aspectos: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, el manejo del estrés y 

el estado de ánimo se encuentran relacionados.  

Cuenca (2016), en su trabajo doctoral sobre Inteligencia emocional y actitud hacia la 

conducta violenta en los alumnos de secundaria de la institución educativa del distrito de San 

Martín de Porres, (p. 18). Se propuso establecer la relación entre las variables analizadas. La 

metodología usada incumbe a un estudio de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada 

por 187 estudiantes, de sexo distinto, con edades que van de 11 y 17 años de edad. Así mismo, 

los instrumentos utilizaros fueron el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On y el 

Cuestionario de Actitudes Hacia la Violencia (CAHV-28. Los resultados muestran que la 

relación entre inteligencia emocional y actitudes hacia la violencia es baja e inversa (negativa) 
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y significativa, con un valor crítico a nivel de p<0.01, es decir a mayor inteligencia emocional 

de los alumnos de la muestra investigada menor disposición a presentar actitudes violentas. 

De allí que, los discentes no tienen destrezas o habilidades con las cuales puedan manejar el 

estrés y, con ello, evitar conductas violentas. Dicho estudio concluyó que se puede establecer 

una negativa y baja correlación entre las variables analizadas. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

García (2015), con su estudio, Influencia de la inteligencia emocional en el 

comportamiento agresivo (p. 29).  Trazó como finalidad establecer la relación entre la variable 

1 y la variable 2. Este trabajo fue correlacional de tipo básico. La muestra estuvo conformada 

por 151 estudiantes de secundaria, de la región de Altamira. La Escala de Alteración del 

Comportamiento en la Escuela y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn fueron las 

técnicas que se emplearon y brindaron resultados que demostraron que los estudiantes con un 

bajo índice en el manejo de emociones propias y ajenas evidencian un índice mayor de 

conducta agresiva. Se concluye que se logra confirmar que existe una inversa y significativa 

correlación entre las variables que fueron analizadas. 

Ramírez (2016), en su investigación doctoral, convivencia escolar en instituciones de 

educación secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil (p. 131). Su 

propósito fue observar la convivencia en centros escolares de Argentina, México, Puerto Rico 

y España, bajo la óptica estudiantil, se orientó a saber cuáles son sus diferencias, semejanzas 

y establecer perfiles. Con un enfoque cuantitativo, un diseño transversal, descriptivo y no 

experimental. De esta investigación se concluyó que los estudiantes le dan importancia a la 

convivencia en las instituciones educativas. A pesar de ello, se encontró una alta tasa de 

agresión en recintos mexicanos; así como también se determinó que los estudiantes en Puerto 
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Rico son los más agredidos verbal y psicológicamente; mientras que los españoles resultaron, 

por lo general, agresores verbales. 

Uribe (2015), en su tesis titulada: La convivencia escolar desde la perspectiva de la 

resiliencia: un apoyo a la gestión educativa (p. 22). Su objetivo fue identificar los procesos de 

gestión escolar vinculados con la resiliencia que promueven la convivencia escolar. La 

metodología es de tipo descriptiva. La muestra seleccionada fue de manera intencional, 4 

docentes por grado (desde 2° a 5° de primaria). Las técnicas e instrumentos utilizados fueron, 

la observación directa y la entrevista semiestructurada. Concluye que el acercamiento de los 

docentes con los estudiantes que presentan dificultades de convivencia, ayuda en los cambios 

de conductas. 

Padilla y Valdés (2019), en su tesis de grado titulada: Incidencia de la Inteligencia 

Emocional como Habilidad para la Convivencia Escolar (p. 30), elaborada en la Universidad 

de la Costa, con el objeto de estudiar cómo incide la IE en la convivencia escolar de los 

estudiantes de 6°. Investigación de tipo correlacional, con enfoque cualicuantitativo, en una 

población 69 discentes en total de 6° grado. Como técnica e instrumento de recaudación de 

información se utilizó, el test, la observación, la revisión documental y el inventario de 

cociente intelectual emocional de Bar-On. Puede concluirse que hay una correlación en la 

incidencia de la inteligencia emocional y la convivencia escolar, donde se comprueba la 

hipótesis planteada, impactando de forma positiva en el entorno institucional donde se 

construye la convivencia escolar dentro y fuera del salón, con la participación de todos los 

agentes escolares. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La inteligencia 

La palabra inteligencia se deriva del latín intelligentia, expresando recoger de entre, 
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escoger y apartar cosas en un grupo, lo anterior involucra establecimiento de relaciones, elegir, 

percibir y discernir; en consecuencia, implica una habilidad cognoscitiva que, al hacer uso de 

métodos y acciones, facilita la solución a los problemas de manera lógica. De igual modo es 

compatible con la habilidad verbal para adaptarse y aprender de las experiencias; así como la 

habilidad de relacionar conocimientos para resolver inconvenientes de la vida diaria. 

Deduciéndose que ser inteligente es optar por la mejor alternativa entre las ofrecidas para 

solucionar una problemática (Jiménez, 2006. P. 4). 

2.2.1.1 Las emociones 

Según Goleman (2008), señala que las emociones serian un impulso y la energía que 

lleva a la actuación de las personas causando que lo pensado se haga realidad y se concrete en 

la realidad vivida. Las emociones son consideradas como estados afectivos que responden a 

algunos estímulos externos, las cuales se consideran de gran importancia para las personas, pero 

que, sin embargo, no siempre son tomados en cuenta. Con todo, las emociones permiten a las 

personas sobreponerse al entorno cambiante donde se desarrollan.  (p.242). 
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2.2.1.2 Clasificación de las emociones 

Para poder desarrollar una adecuada inteligencia emocional es indispensable diferenciar 

las emociones. Entre ellas se suele considerar, las emociones primarias, y secundarias. Las 

primeras, serían parte de nuestro ADN, y por ello sería común a todos los seres humanos; 

mientras que, las emociones secundarias, serían aprendidas a lo largo de la vida. Según 

Goleman (2008) “las emociones primarias serian: Ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, 

disgusto, vergüenza” (p, 242). 

 

 

 

Tabla 1 

Clasificación de las emociones 

 
Fuente: Goleman (2008, p.242) 

 

En atención a lo anterior, las emociones también pueden ser positivas o negativas, con 

base a cómo afecta la vida anímica de un sujeto. 

 

Tabla 1 

Tipo de emociones positivas 
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Fuente: (Bisquerra, 2005, p.98) 

 

De manera contraria se ubican las emociones negativas que lastiman afectivamente la 

vida de un sujeto, las que tienen mayor permanencia y frecuencia. 

 

 

Tabla 2 

Tipo de emociones negativas 

 

2.2.1.3 Componentes de las emociones 

Desde un referente neuroanatómico, es el Sistema Límbico el responsable del estado emocional 

y es en el área prefrontal donde se regula este estado, por lo cual las personas pueden 

experimentar estados emocionales intensos, pero a su vez pueden también equilibrarlos 

Fuente: (Bisquerra, 2005, p.98) 
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utilizando la zona frontal del cerebro, haciendo sus comportamientos más sociables y 

coherentes con el entorno. 

En esencia las emociones actúan como impulsos que inducen actuar, programas de 

respuesta automática que permiten afrontar situaciones con alto nivel de complejidad, a juicio 

de Ryback (1998, p, 326), son tres sus componentes: 

 

 

 

 

Tabla 3 

Componentes de las emociones 

 

 

De manera que, tal como se ha podido apreciar para la comprensión de la dinámica de 

las emociones, es importante considerar los elementos mencionados desde sus referentes 

particulares respuesta ante una estimulación externa, componente motivacional y conductual. 

Fuente: (Ryback, 1998, p, 326) 
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2.2.2 Inteligencia emocional (IE) 

Para Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional 

Nace como un constructo que viene a esclarecer las discrepancias particulares en el 

manejo de las emociones, creando una conexión entre cognición y afecto, estos autores 

familiarizaron esta idea con investigadores de distintos campos de investigación de la 

comunidad científica que con el tiempo se tenían como contrarios: la inteligencia y las 

emociones, iniciando de la idea de la utilización efectiva de nuestra cognición al servicio 

de la información emocional. (p. 45) 

Este modelo tiene en cuenta los componentes del estado de ánimo en general, manejo 

del estrés, adaptabilidad, interpersonal e intrapersonal. Los cuales señalan destrezas comunes 

entre sí y que combinan los subcomponentes. Del mismo modo, especifican todas las partes con 

sus concernientes sub-factores, estos, a su vez, en el estudio forman las dimensiones. (García y 

Giménez, 2010. p. 46). 

De acuerdo con BarOn (1997, citado por Ugarriza y Pajares, en 2003,) la inteligencia 

emocional se refiere a las habilidades emocionales, sociales y personales, además de las 

destrezas que influyen en la habilidad de adaptación.  Todo esto dependerá del grado de 

conciencia que se tiene, comprensión, control y expresión de un individuo sobre sus emociones 

de forma efectiva al tratar de vivir su vida (p. 13). 

2.2.3 Dimensión componente intrapersonal 

Capacidad que permite el reconocimiento de estados de ánimo mediante signos físicos 

y cognitivos, para expresar sentimientos de manera apropiada mediante acciones específicas. 

Esto permite saber la capacidad de ver cómo se es y lo que se quiere ser. Dimensión componente 

interpersonal Destreza para descubrir, interpretar y entender aquellas emociones ajenas, 

partiendo de un conocimiento de nuestras propias emociones para tener un mejor desempeño 
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social. (Ugarriza, 2005, P. 19) 

2.2.4 La inteligencia interpersonal 

Destreza para descubrir, interpretar y entender aquellas emociones ajenas, partiendo de 

un conocimiento de nuestras propias emociones y así un mejor desempeño social. La 

inteligencia interpersonal está fundamentada en la capacidad empática y la capacidad de 

manejar correctamente las relaciones interpersonales. (Ugarriza, 2005, P.19).  

2.2.5 Dimensión componente de adaptabilidad 

Destreza para conseguir una armonía entre las exigencias suscitadas por el ambiente y 

la capacidad de respuesta de la persona para enfrentarlas, desplegando control emocional y 

actitud calma frente a los problemas. Se puede aseverar que existen tantos conceptos de 

inteligencia emocional como estudiosos que se han encargado de abordarla. 

Podemos señalar a dos importantes exponentes, como son: Salovey y Mayer (1990, 

citados por Bisquerra, et al., 2015) que la conciben como aquella capacidad para manejar y 

controlar emociones y sentimientos tanto personales como de los demás, así como también 

poder discriminarlos entre ellos a miras de emplear tal información en el pensamiento propio y 

la orientación. Bisquerra (2009) explica que Bar-On emplea el enunciado «inteligencia 

social/emocional» para hacer referencia al conjunto de habilidades sociales, emocionales y 

personales capaces de influir en el afrontamiento y la adaptación frente a las presiones y las 

demandas suscitadas por el entorno (p.133).  

En síntesis, estas definiciones concuerdan en la capacidad de los individuos para 

percibir sus propios sentimientos y los de los demás, manejarlos internamente e involucrarse 

con el resto de personas y conseguir el bienestar mental y el desempeño ideal ante la sociedad. 
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2.2.6 Convivencia escolar 

La convivencia hace referencia a vivir en compañía de otros, según lo establecido por 

la Real Academia Española [RAE] (2019). En el plano educativo, Paredes (2017) identifica 

la convivencia como un proceso en el que se implica una serie de exigencias: resolución 

pacífica de conflictos y tensiones, cumplimiento de normativas comunes, aceptación de 

contravirtudes y virtudes, respeto mutuo y a la diversidad. Así mismo, asegura que convivir 

no solo hace referencia a tolerar o coexistir, sino que debe entenderse como la relación 

existente entre todos los individuos que conforman una comunidad, en este caso, una red 

amplia integrada por la institución educativa, docentes y en especial los participantes (p,33). 

Ahora bien, es de resaltar que el Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU (2018), en 

su artículo 1, establece las directrices a aplicar durante la convivencia escolar, la prevención 

y la vigilancia de la violencia contra niñas, niños y jóvenes. Fundamentado en dicho decreto, 

el Ministerio de Educación [MINEDU] (2018), señala que la convivencia escolar se refiere al 

modo de correlacionarse en el ámbito escolar; estas se edifican de forma agrupada, periódica 

y es un compromiso compartido la consideración de los derechos humanos, a las discrepancias 

de todo individuo, y por una convivencia apacible que fomenta el progreso completo y alcance 

de lo que aprenden los alumnos (p.30).  

Por su parte Bravo y Herrera (2011) expresan que, la convivencia se trata de un 

proceso establecido en poder descubrir a la otra, en comprender y admitir lo vivencial lo 

variable y la comunicación, de gran importancia (p. 174).  

Asimismo, Jares (2002, citado por Bravo y Herrera, 2011) manifiesta que convivir 

simboliza vivir juntos fundamentándose en ciertas correlaciones sociales y en algunos 

símbolos valorativos, obligatoriamente subjetivos, dentro de un contexto social dado. La 

convivencia escolar, de igual forma, está determinada por un grupo de particularidades 
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inherentes al ambiente educativo o en otras palabras a la institución misma. Los colegios 

constituyen pequeños núcleos de sociedades, con una organización exclusiva además de una 

organización específica, con normas de convivencia, y reglas que sistema atizan y fiscalizan 

el comportamiento, intervención e interacción de sus integrantes o miembros (pp.175-176).  

2.2.6.1 Competencias para la convivencia 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2014) a través de la comisión internacional sobre la educación para el Siglo XXI, 

reconoce la convivencia escolar como un estado esencial para que los estudiantes aprendan e 

intervengan completamente, es por ello que, establece ciertos lineamientos orientados a 

consolidar un adecuado clima emocional en los entornos educativos y en la escuela. Al 

respecto, se señalan las competencias socioemocionales que deben ser desarrolladas para la 

implantación efectiva de la convivencia en el quehacer educativo: el conocimiento de sí 

mismo, la 33 autorregulación, el entendimiento del otro, la relación interpersonal y el 

discernimiento. (p.23). 

Tabla 4 

Competencias socio-emocionales 

 

 
Fuente: (Unesco, 2014. p, 23) 

 

https://es.unesco.org/
https://es.unesco.org/
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Estas competencias están relacionadas directamente con otra competencia, la cual es 

de gran importancia para que se pueda producir una buena convivencia escolar; ella es la 

competencia ciudadana. Según Villera y Lobo (2017) manifiestan que una persona o individuo 

competente y como integrante de una sociedad, será capaz de convivir con otros en paz y del 

mejor modo. En los grupos sociales irremediablemente se pueden presentar conflictos 

originados por los variados intereses que posee todo individuo o grupo y que luchan de manera 

frecuente con los intereses de los demás (p.28). 

2.2.6.2 Dimensiones de la convivencia escolar 

Con respecto a las competencias señaladas, las acciones pedagógicas con respecto a la 

convivencia escolar deben estar organizadas de la siguiente manera: 

❖ Dimensión aprender a convivir 

De acuerdo con la UNESCO (2012) la paz duradera resulta de una compleja combinación 

entre locales, prácticas cotidianas y específicas relaciones que comunidades e individuos 

establecen y resultan ser, para ello, las respectivas condiciones sostenibles que facilitan la 

convivencia con prosperidad y dignidad (p, 11). 

❖ Dimensión aprender a relacionarse 

Según Albrecht (2006) especifica que es la capacidad de llevarse bien con los demás y lograr 

que nos ayuden (p.51). 

❖ Dimensión aprender a cumplir normas 

Las normas no solo resultan ser importantes para la sociedad, sino también para adultos y 

niños que se encuentran dentro de ella; debido a que se encargan de supervisar conductas que 

podrían ser destructivas para otras personas, con la finalidad de garantizar el bienestar general 

entre la población (Cajal, 2016. p, 1).   
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2.3 Definición de términos básicos 

● Inteligencia emocional: se refiere a la percepción que posee un individuo respecto a 

las destrezas emocionales y poder utilizar, manejar y entender las emociones propias, 

así como las de otros individuos (Petrides, et al. 2018, p. 51). 

● Convivencia escolar: hace alusión a la interacción que da entre las personas que hacen 

vida en la institución escolar, que influyen de forma importante sobre el desarrollo 

afectivo, ético e intelectivo de los estudiantes (Retuert y Castro, 2017, p.323). 

● Comunidad educativa: se define como la comunidad de carácter democrático, donde 

los distintos grupos que la conforman pueden ejercer el derecho real a la participación, 

es decir, la cooperación en pro de mejorar tanto la comunidad educativa interna como 

el ámbito social donde se halla inmerso el ente educativo (Roa y Torres, 2014, p.142). 

● Dimensión intrapersonal: es la habilidad de los individuos de entrar en contacto con 

su mundo emotivo, de autoconocimiento adecuado, y tener un comportamiento 

correcto. Asimismo, como la capacidad de expresar las emociones abiertamente, 

independencia y fortaleza, tener firme convicción en sus ideas y creencias (Ugarriza y 

Pajares, 2005, p.15). 

● Dimensión interpersonal: se refiere a las habilidades y desempeño interpersonales 

tienen las personas. Relacionado con la responsabilidad, la confianza y las adecuadas 

habilidades sociales (Ugarriza y Pajares, 2005, p.15). 
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                                                   Capítulo III 

Hipótesis y Variables de la Investigación 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general 

Existe relación entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar de los estudiantes 

de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Ocobamba, 

Apurímac, 2020. 

3.1.2 Hipótesis específicas  

Existe relación entre el componente intrapersonal y la convivencia escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de 
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Ocobamba, Apurímac, 2020 

Existe relación entre el componente interpersonal y la convivencia escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de 

Ocobamba, Apurímac, 2020.  

Existe relación entre el componente de adaptabilidad y la convivencia escolar de los estudiantes 

de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Ocobamba, Apurímac, 

2020. 

3.2 Variables 

3.2.1. Variable independiente: inteligencia emocional  

Según BarOn (1997, citado por Ugarriza, 2001), “la inteligencia emocional se define 

como un conjunto de elementos que permiten la interrelación social, personal y emocional; 

influye sobre la destreza general de adecuarse de forma activa a las exigencias y presiones del 

entorno” (p, 4). 

3.2.1.1.Dimensiones de inteligencia emocional 

- Componente interpersonal 

De acuerdo con Ugarriza (2005), “refiere a la agrupación de las partes: empatía, relaciones 

interpersonales y responsabilidad social” (p.19). 

- Componente intrapersonal 

Según Ugarriza (2005), “agrupación de los elementos: comprensión emocional de sí mismo, 

asertividad, autoconcepto, autorrealización e independencia” (p.19). 

- Adaptabilidad 

Según Ugarriza (2005) este aspecto comprende los factores solución de problemas, prueba 
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de realidad y flexibilidad (p.19). 

 

3.2.2. Variable dependiente: convivencia escolar 

Para Bravo y Herrera (2011), la convivencia escolar resulta ser un permanente proceso 

en el que se implica una serie de exigencias: resolución pacífica de conflictos y tensiones, 

cumplimiento de normativas comunes, aceptación de virtudes y valores, respeto mutuo y 

respeto a diversidad. Así mismo, asegura se entiende como el proceso a través del cual cada 

miembro de grupo, comunidad o equipo, aprende a vivir con los demás (p.174). 

3.2.2.1.Dimensiones de convivencia escolar 

- Aprender a convivir 

Según la Unesco (2012) la paz duradera resulta de una compleja combinación entre locales 

prácticas cotidianas y específicas relaciones que comunidades e individuos establecen y 

resultan ser, para ello, las respectivas condiciones sostenibles que facilitan la convivencia 

con prosperidad y dignidad. 

- Aprender a relacionarse 

Albrecht (2006) especifica que es la capacidad de convivir con otros y lograr que nos 

ayuden (p.51) 

- Aprender a cumplir normas 

Sánchez (2019) explica que las normas no solo resultan ser importantes para la sociedad, 

sino también para adultos y niños que se encuentran dentro de ella; debido a que se 

encargan de supervisar conductas que podrían ser destructivas para otras personas, con la 

finalidad de garantizar el bienestar general entre la población. 
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3.3 Matriz de operacionalización de las variables 

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de la variable 

La inteligencia emocional y su relación con la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Ocobamba, Apurímac, 

2020 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores  

Inteligencia 

emocional 

 

Capacidad de 

reconocer 

nuestros propios 

sentimientos y los 

de los demás, de 

motivar- nos y de 

manejar 

adecuada- mente 

las relaciones”. 

Capacidad para la 

auto-reflexión: 

Identificar las 

propias 

emociones y 

regularlas de 

forma apropiada. 

(Goleman, 1995)  

Son los factores 

de interrelaciones 

sociales, 

personales y 

emocionales que 

tienen influencia 

sobre la habilidad 

general de 

adecuarse de 

forma activa a las 

exigencias y 

presiones del 

entorno. Este 

modelo refleja 

una serie de 

conocimientos 

usados para 

afrontar la vida 

de manera 

Componentes 

interpersonales 

Empatía  

Relaciones 

interpersonales 

 

Responsabilidad 

social 

 

Componente 

intrapersonal 

Comprensión 

emocional de sí 

mismo 

 

Autoestima  

Autoconcepto  

Autorrealización  

Independencia  

Adaptabilidad 

Solución de 

problemas 

 

Control de emociones  

Flexibilidad  

Control de los 

impulsos 

 

Optimismo  
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efectiva. 

Convivencia 

escolar 

 

La convivencia 

escolar resulta ser 

un permanente 

proceso en el que 

se implica una 

serie de 

exigencias: 

resolución 

pacífica de 

conflictos y 

tensiones, 

cumplimiento de 

normativas 

comunes, 

aceptación de 

contra virtudes y 

virtudes, respeto 

mutuo y a la 

diversidad. 

(Paredes, 2017) 

 

Convivir no solo 

hace referencia a 

tolerar o 

coexistir, sino 

que debe 

entenderse como 

la relación 

existente entre 

todos los 

individuos que 

conforman una 

comunidad, en 

este caso, el aula. 

Aprender a 

Convivir 

Interacción con los 

demás 

 

Aprender a 

Relacionarse 

Comunicación y 

Correspondencia 

 

Respeto y pertinencia  

Aprender a 

Cumplir 

Normas 

Cooperación  

Comunicación 

asertiva 

 

Conflicto  

Fuente: Matriz de operacionalización de las variables de inteligencia emocional y convivencia 

escolar 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación. 

Se considero el enfoque cuantitativo, ya que se tuvo en cuenta datos recogidos de la 

evaluación para dar respuesta a las cuestiones de la investigación e igualmente, comprobar 

hipótesis delimitadas con anticipación.  Además, de la medición numérica, el conteo y 

asiduamente en la utilización de la estadística para determinar con exactitud el 

comportamiento de una población concreta (Hernández, et al. 2014). 

4.2 Tipo y nivel de investigación. 

El tipo de estudio es aplicado, dado que está precisado por el anhelo de acudir a las 

cogniciones obtenidas para investigar cuestiones explícitas de acuerdo a atributos y 

condiciones específicas, motivo por el cual precisa de un soporte teórico para contratstarla 

con la realidad. Así mismo, corresponde a un nivel correlacional, porque pretende medir la 

correlación o asociación entre ellas (Behar, 2008). 



42 

 

 

 

El nivel es correlacional-descriptivo, por lo que se midió el grado de relación entre las 

variables inteligencia emocional y convivencia escolar, investigadas, ya que describe los 

problemas con los acontecimientos concretos de la realidad. 

Al respecto Hernández, et al., (2014), sostienen que, este nivel tiene por objetivo el 

análisis del grado de relación que existe, en una situación concreta, tanto entre dos o un mayor 

número de variables, u otras similares. En lo referente a la investigación descriptiva, se 

prioriza una correcta interpretación a tenor de los hechos y realidades consideradas, 

enfocándose en dar a conocer los aspectos puntuales y concretos, de fenómenos comunes, por 

medio de criterios adecuados para facilitar la expresión conductual y estructural (p,188). 

 

4.3 Diseño de investigación. 

El diseño de investigación es no experimental-transversal, ya que el procedimiento se 

dirige a la observación al estudio de problemas, debido a que se investiga variables ya 

sucedidas sin llegar a ocasionar cierto tipo de problema. De igual manera, el diseño transversal 

detalla las variables, inteligencia emocional y convivencia escolar, las estudia en un período 

dado. Hernández, et al. (2014) señalan que este diseño es la investigación precisa y 

experimental en la cual no hay ninguna intervención para modificar o controlar la información 

analizada acerca de las variables y el estudio de su relación o influencia mediante el resumen 

(p, 161). El modelo de diseño de investigación es correlacional, el cual tiene lo siguiente: 

El diseño de investigación es correlacional, el cual se distribuye de la siguiente 
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manera: 

 

Donde: 

M=Muestra de estudio 

O1=Variable 1: Inteligencia emocional 

O2= Variable 2: Convivencia escolar 

r= Relación 

4.4 Población y muestra  

4.4.1. Población 

Según Bernal (2010), la población se define como la totalidad de los aspectos a los que 

hace referencia la investigación (p, 160).  En el presente estudio se determinó una población de 

150 estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020. 

4.4.2. Muestra y muestreo 

Para Bernal (2010), “la muestra es una sección o parte de la población seleccionada, de 

la cual se consigue la información para el desarrollo de la investigación y de acuerdo a ésta se 

efectúa la medición y la observación de las variables analizadas” (p. 160) 

El tipo de muestreo fue censal, por lo tanto, se consideró toda la población para el 

estudio, 150 estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurímac, 2020. 
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4.5 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

4.5.1. Técnica 

La investigación utilizó la técnica de la observación para representar y correlacionar 

ambas variables de estudio, además el estudio empleó la técnica de la encuesta, como medio 

para seleccionar la información y dar a conocer las opiniones, ideas o características sobre los 

acontecimientos, hechos o personas determinadas a investigar (Hernández et al. 2014, p. 229). 

4.5.2. Instrumento 

Hernández, et al. 2014), define instrumento como,“el compendio de información del 

que el investigador se vale para realizar un acercamiento al fenómeno en estudio para la 

adecuada recopilación de datos en torno a este” (p. 229).  

El instrumento utilizado para la variable inteligencia emocional fue el inventario 

emocional BarOn ICE: NA. Reuven Bar-On y James Parker (2000), adecuado por Ugarriza y 

Pajares (2005). Mientras que en la variable convivencia en el aula, se utilizó la escala de 

convivencia en el aula (ECA), adaptada de Collel y Escudé, León y Vaquero y Pérez. El primer 

instrumento, variable consta de 60 preguntas, y para la segunda variable 20 preguntas. Los 

instrumentos estuvieron dirigidos a una muestra de 150 estudiantes de la Institución Educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020.  

4.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez seleccionados los instrumentos se buscó comprobar el nivel de confiabilidad 

mediante el método de Alpha de Cronbach, hallándose un puntaje de 0.984. Por lo tanto, se 

concluye que el instrumento es aplicable. Siendo un trabajo de tipo correlacional, donde se mide 

el grado en que dos variables se encuentran relacionados. La medida de correlación que se 

utilizará será el coeficiente de relación de Pearson (r 𝑂1 𝑂2), además de la estadística 
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descriptiva; información que será procesada en el software estadístico SPSS 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Capítulo V 

          Resultados Logrados con la Investigación 

 

En este capítulo se presenta el análisis de la información recabada de los estudiantes, a través 

de los instrumentos (cuestionarios), aplicados con el objetivo de determinar el grado de relación 

entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en la institución educativa Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 2020. 
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5.1. Validación y consistencia de los instrumentos 

El instrumento de BarOn-ICE: NA, debidamente validado en Perú y corroborado por Ugarriza 

(2003), a través del análisis factorial confirmatorio de segundo orden. Con un nivel de confiabilidad 

mediante el método de Alpha de Cronbach, de 0.984. Por lo tanto, se concluye que el 

instrumento es aplicable. 

5.2. Presentación de los datos. 

                 A continuación, se detallan los resultados de la investigación del siguiente modo: 

5.2.1 Resultados descriptivos.  

Tabla 6 

Distribución de frecuencias componente interpersonal (empatía). 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres. 

Figura 1 

Comparación porcentual componente interpersonal (empatía) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 24 16 

Algunas veces 28 18,66 

Casi siempre 58 38,66 

Siempre 40 26,66 

Total 150 100,0 
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La tabla 7 y figura 1 muestra los resultados de la variable independiente, indicando que 

el 38% (58 estudiante) se encuentran en un nivel promedio de empatía; el 26.7% (40 

estudiantes) presentan un nivel de empatía alta; el 16% (24 estudiantes) tienen un nivel bajo; el 

19% (28 estudiantes) con el nivel de algunas veces. De esta manera, de acuerdo a los datos 

obtenidos, la empatía en la mayoría de los estudiantes resulta una herramienta indispensable 

para el aprendizaje, en este caso también su relación con los procesos de convivencia escolar 

contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y ayuda a ser más empáticos con sus 

compañeros y profesores. 

 

 

 

Tabla 7 
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Distribución de frecuencias componente interpersonal (relaciones interpersonales). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Nunca 24 16,0 16,0 16,0 

Algunas veces 0 0,0 0,0 16,0 

Casi siempre 36 24,0 24,0 40,0 

Siempre 90 60,0 60,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  

 

Figura 1 

Comparación porcentual frecuencias componente interpersonal (relaciones interpersonales) 

 

 

Al observar la figura 2, los resultados indican que el 60% (90 estudiantes) manejan 

siempre sus relaciones interpersonales en la institución educativa el 24% (36 estudiantes) 

manifiestan un nivel bajo en la institución educativa, mientras que solo el 16% (24 estudiantes) 

manifiesta tener casi siempre unas buenas relaciones es interpersonales. En la convivencia 

escolar las relaciones sociales fluyen de manera dinámica, ya sean de forma negativa o positiva, 

las mismas se dan en el contexto educativo involucrando varias personas, así surgen las 

interacciones en la convivencia escolar, y su relación con la inteligencia emocional es 
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significativa, debido a que su desarrollo en escuelas se da a partir de las relaciones entre pares 

o docentes y estudiantes. En este análisis se evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen 

buenas relaciones con sus compañeros y siempre trabajan en conjunto ayudándose entre pares. 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias componente interpersonal (responsabilidad social). 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 70 46,66 47,0 67,0 

Casi siempre 32 21,33 21,0 88,0 

Siempre 18 12,0 12,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 

 

Figura 2 

Comparación porcentual frecuencias componente interpersonal (responsabilidad social) 

 

 

 

La tabla 9 y figura 3 muestra los resultados de la primera dimensión de la variable 

independiente, indicando que el 47% (70 estudiante) presentan un nivel promedio del 

componente responsabilidad social; el 12% (18 estudiantes) presentan un nivel alto de 
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responsabilidad social, el 21% (32 estudiantes) casi siempre y el 20% (30 estudiantes) no 

muestran responsabilidad social. El compromiso de las escuelas es que sus estudiantes 

practiquen la inteligencia emocional, al igual  practiquen también una idónea convivencia 

escolar  esa relación va aunada con la responsabilidad social del estudiante, la cual tiene a su 

cargo es mantener esa inteligencia emocional de manera positiva y contribuir de forma 

adecuada a una formación integral con responsabilidad social, De esta manera, los resultados 

obtenidos demuestran que los estudiantes si tienen responsabilidad social, aunque no todos pero 

si la mayoría, se sienten comprometidos con tu escuela y con frecuencia  prestan ayuda en el 

mantenimiento ordenado del aula, reflejando responsabilidad social. 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (comprensión emocional de sí mismo). 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 3,33 3,0 3,0 

Algunas veces 27 18,0 18,0 21,0 

Casi siempre 96 64,0 64,0 85,0 

Siempre 22 14,66 15,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  
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Figura 3 

Comparación porcentual frecuencias componente intrapersonal (comprensión emocional de 

sí mismo) 

 

 

Como se puede observar en la figura 4, que el 64% (96 estudiantes) de los estudiantes, 

se puede decir que tienen un nivel promedio del componente comprensión emocional de sí 

mismo, el 3% (5 de los estudiantes) presentan un nivel de inteligencia emocional bajo de la 

institución educativa, también se verificó que existe un nivel de 15% (22 estudiantes) los cuales 

respondieron siempre, así mismo existe un 18% (27 estudiantes), respondieron que algunas 

veces tienen un nivel marcadamente alta referente al componente comprensión emocional de sí 

mismo. Al analizar el componente comprensión emocional que tienen los estudiantes de sí 

mismo, se observa que la mayoría de ellos, siempre tienen capacidad saber identificar las 

emociones, reconociendo que son importantes para mantener  las relaciones interpersonales  

que existe entre los pares en clase, ya que al relacionarse con la convivencia escolar se observa 

que es necesario que los estudiantes identifiquen sus emociones, debido a que las emociones y 

experiencias propias  pueden afectar las acciones de las personas , por ello hay que comprender 
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que las mismas conducen a entender que  hay que respetar y darle sentido al control de  

emociones ante cualquier dificultad. 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (autoestima). 

 Frecuencia Porcentaje   

  Válido  Nunca 5 3,33   

Algunas veces 75 50,0   

Casi siempre 22 14,66   

Siempre 48 32,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I. E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 

 Figura 4 

Comparación porcentual frecuencias componente intrapersonal (autoestima) 
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En la figura 5, se puede apreciar que el 50% (75 estudiantes) de los estudiantes, se puede 

decir que tienen un nivel promedio que demuestra duda al momento de relacionar su autoestima, 

el 3% (5 de los estudiantes) presentan un nivel de autoestima bajo en la institución educativa, 

también verificamos que existe un nivel de 32% (48 estudiantes) que demuestran tener una 

autoestima alta, así mismo existe un nivel del 15% (22 estudiantes), que respondieron casi 

siempre. Se observa en estos resultados que los estudiantes optaron por la respuesta algunas 

veces, lo que significa que la mayoría de los ellos aún no tienen una alta autoestima, recordando 

que la misma es esencialmente un estado mental, y por ende cada estudiante valora su propio 

ser ya sea de manera positiva o negativa expresan lo que sienten de sí mismo. La autoestima 

cambia, se fortalece o debilita de acuerdo a las emociones de los individuos; es un 

comportamiento que involucra la inteligencia emocional de todos los estudiantes y la relación 

que hay en relación con la convivencia escolar es muy significativa porque ayuda a comprender 

que, si hay autoestima y control de emociones, la convivencia será más sana. 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (autoconcepto). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 72        48,0   

Algunas veces 57    38,0   

Casi siempre 21   14,0   

Siempre 0 0,0   

Total 150   100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  
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 Figura 5 

Comparación porcentual frecuencias componente intrapersonal (autoconcepto) 

 

 

 

En la figura 6, podemos ver que el 48% (72 estudiantes) tienen un nivel bajo que 

demuestra duda al momento de relacionar su autoconcepto o sentirse feliz consigo mismo, el 

0% (0 de los estudiantes) presentan el nivel de autoestima alto de independencia en la institución 

educativa, también verificamos que existe un nivel de 38% (57 estudiantes) que demuestran 

que algunas veces tienen una independencia, así mismo existe un nivel del 14% (21 

estudiantes), que respondieron casi siempre. El gráfico demuestra que los encuestados 

presentan dificultades en la forma de conocerse. Asimismo, no están contentos con la persona 

que son, la inteligencia emocional tiene gran repercusión en el autoconcepto porque es muy 

importante quererse y conocerse a sí mismo para poder querer a los demás y esto se relaciona 

con la convivencia escolar porque a medida que cada quien conozca a sus compañeros de clases 

se podrán promover mejores relaciones interpersonales. 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (autorrealización). 

 Frecuencia      Porcentaje   

Válido Nunca 78                 52,0   

Algunas veces 50       33,33   

Casi siempre 10 6,66   

Siempre 12 8,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  

 

Figura 6 

Comparación porcentual frecuencias componente intrapersonal (autorrealización) 

 

 

En la figura 7, se puede apreciar que el 52% (78 estudiantes) tienen un nivel bajo que 

demuestra duda al momento de relacionar su autorrealización y no sentirse seguros de sí mismo 

ni de las acciones que llevan a cabo, el 8% (12 de los estudiantes) responden a un nivel de 
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autoestima alto de independencia en la institución educativa, también verificamos que existe un 

nivel de 33% (50 estudiantes) que demuestran que algunas veces tienen una independencia, así 

mismo existe un nivel del 7% (10 estudiantes), que respondieron casi siempre no están 

autorrealizados. Este gráfico demuestra la poca capacidad de los estudiantes para llevar un 

proceso que permita el desarrollo pleno de la personalidad, aunque el proceso de 

autorrealización es gradual se lleva de manera permanente hasta conseguir la suficiente 

madurez para poder alcanzar la suficiente habilidad y autoafirmación en el momento de resolver 

los problemas reales, puedan soportar y superar las frustraciones, y aceptar también las 

limitaciones de una manera armónica.  

La inteligencia es una herramienta que ayuda a la autorrealización y al relacionarse con la 

convivencia escolar se pueden alcanzar muchos objetivos. 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (independencia). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 35 23,33   

Algunas veces 85 56,66   

Casi siempre 20 13,33   

Siempre 10 6,66   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  
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Figura 7 

Comparación porcentual frecuencias componente intrapersonal (independencia). 

 

 

 

En la figura 8, se aprecia que el 57% (85 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su independencia, el 7% (10 de los estudiantes) 

presentan el nivel de autoestima alto de independencia en la institución educativa, también 

verificamos que existe un nivel de 23% (35 estudiantes) que demuestran que nunca tienen una 

independencia, así mismo existe un nivel del 13% (20 estudiantes), que respondieron casi 

siempre, son independientes para tomar decisiones o cumplir con autonomía las funciones de 

tu aula, sin necesidad de que sean guiados por alguien por su forma independiente. Este gráfico 

demuestra que algunas veces los estudiantes actúan de forma independiente y son capaces de 

tomar decisiones. La inteligencia emocional ayuda al estudiante a tener esa forma de 

independencia para tomar decisiones efectivas, igualmente se relaciona con la convivencia 

escolar porque es necesario actuar a medida que se tomen riesgos de difícil accesibilidad a las 

circunstancias. 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias adaptabilidad (solución de problemas). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 21 14,0   

Algunas veces 67 44,66   

Casi siempre 44 29,33   

Siempre 18 12,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.  

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 

Figura 8 

Comparación porcentual frecuencias adaptabilidad (solución de problemas) 

 

 

 

En la figura 9, se aprecia que el 45% (67 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su solución de problemas, el 12% (18 de los 

estudiantes) muestran el nivel de solución de problemas alto en la institución educativa, también 

verificamos que existe un nivel de 14% (21 estudiantes) que demuestran que nunca tienen una 
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solución para los problemas, así mismo existe un nivel del 29% (44 estudiantes), que 

respondieron casi siempre, saben solucionar los problemas. El gráfico demuestra que algunas 

veces los estudiantes responden a situaciones difíciles tal vez por su inteligencia emocional la 

cual los motiva a pensar y a salir adelante con el conflicto que se le presente y considerar 

aquellas situaciones que a veces los estudiantes no pueden responder sino a través de la 

reflexión, por ello la inteligencia emocional puede tomarse como una propuesta de solución de 

dificultades que conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. Esta inteligencia 

emocional se relaciona con la convivencia escolar cuando se trata de resolver conflictos en 

grupos. 

Tabla 15 

Distribución de frecuencias adaptabilidad (control de emociones). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 47 31,33   

Algunas veces 65 43,33   

Casi siempre 30 20,0   

Siempre 8 5,33   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 9 

Comparación porcentual frecuencias adaptabilidad (control de emociones) 

 

 

 

En la figura 10, se aprecia que el 43% (65 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de controlar emociones, el 5% (8 de los estudiantes) muestran un 

nivel de control de emociones alto en la institución educativa, también verificamos que existe 

un nivel de 20% (30 estudiantes) que demuestran que casi siempre tienen una independencia, 

así mismo existe un nivel del 31% (47 estudiantes), que respondieron casi siempre. Al analizar 

el gráfico, se puede observar que es importante actuar y saber controlar emociones ante una 

situación difícil, la inteligencia emocional es muy significativa a la hora de controlar emociones 

y al relacionarla con la convivencia escolar se puede observar que a algunos estudiantes no se 

les hace difícil controlar el enojo, la ira o cualquier otra situación emocional negativa. 
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Tabla 16 

Distribución de frecuencias adaptabilidad (flexibilidad). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 5 3,33   

Algunas veces 15 10,0   

Casi siempre 70 46,66   

Siempre 60 40,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  

 

Figura 10 

Comparación porcentual frecuencias adaptabilidad (flexibilidad). 

 

 

 

En la figura 11, se aprecia que el 47% (70 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su flexibilidad, el 40% (60 de los estudiantes) 

presentan el nivel de flexibilidad alto en la institución educativa, también verificamos que existe 
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un nivel de 3% (5 estudiantes) que demuestran que nunca tienen una flexibilidad, así mismo 

existe un nivel del 10% (15 estudiantes), que respondieron algunas veces tiene flexibilidad para 

llevar a cabo una labor. El gráfico demuestra que algunos estudiantes se adaptan fácilmente a 

las actividades programadas por el docente y algunos son flexibles al usar su inteligencia 

emocional y se adaptan fácilmente a ayudar a sus compañeros; igualmente al relacionar la 

inteligencia emocional y la convivencia escolar se puede observar que la flexibilidad es fuente 

de conocimiento para poder actuar de manera flexible y adaptarse a solucionar problemas ante 

las situaciones complejas. 

Tabla 17 

Distribución de frecuencias componente intrapersonal (control de los impulsos). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 40 26,66   

Algunas veces 90 60,0   

Casi siempre 20 13,33   

Siempre 0 0,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 11 

Comparación porcentual frecuencias adaptabilidad (control de los impulsos) 

 

 

 

En la figura 12, se aprecia que el 60% (90 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su control de los impulsos, el 27% (40 de los 

estudiantes) presentan el nivel de control de los impulsos bajo en la institución educativa, 

también verificamos que existe un nivel de 13% (20 estudiantes) que demuestran que casi 

siempre, así mismo existe un nivel del 0% (0 estudiantes), que respondieron siempre saben 

controlar sus impulsos ante la adversidad y cuándo se molestan  con alguien también controlan 

sus impulsos aunque otros respondieron que nunca lo hacen. La inteligencia emocional al ser 

relacionada con la convivencia escolar hace que ese control de impulso sea practicado para 

poder controlar las emociones ante los grupos. 
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Tabla 18 

Distribución de frecuencias adaptabilidad (optimismo). 

 
Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 15 10,0   

Algunas veces 17 11,33   

Casi siempre 21 14,0   

Siempre 97 64,66   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres  

 

Figura 12 

Comparación porcentual frecuencias adaptabilidad (optimismo). 

 

 

En la figura 13, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que se 

encuentra un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe 

un nivel del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre son optimistas y piensan que 
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todo va a salir bien. La inteligencia emocional relacionada con la convivencia escolar hace que 

los estudiantes sean más optimistas y los mismos puedan realizar mejor sus actividades de 

manera positiva y trabajar favorablemente todas las acciones sin complicación alguna, debido 

a que el optimismo es una actitud mental donde las personas piensan de manera diferente a los 

demás, pero de manera positiva. En el gráfico se aprecia que gran parte de los estudiantes 

siempre son optimistas al realizar actividades en el aula de clase y se adaptan fácilmente al 

grupo, además piensan que todo lo que realicen le va a salir muy bien. Mientras se conserva el 

optimismo se puede superar la complejidad de convivencia que se presenta al compartir en 

grupos. 

Tabla 19 

Distribución de frecuencias aprender a convivir (interacción con los demás). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 9 6,0   

Algunas veces 37 24,66   

Casi siempre 51 34,0   

Siempre 53 35,33   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 13 

Comparación porcentual frecuencias aprender a convivir (interacción con los demás). 

 

 

En la figura 14, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que tiene 

un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre son optimista cuando aprenden a vivir 

con los demás. En el gráfico se demuestra cómo los estudiantes piensan que, si pueden hacer 

amistades fácilmente, e interactuar de manera positiva en aula con los profesores y compañeros 

de aula, en la inteligencia emocional el optimismo de uno de los valores más positivos que se 

puede adquirir en la inteligencia emocional y al relacionarla con la convivencia escolar se 

pueden obtener grandes logros. 
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Tabla 20 

Distribución de frecuencias aprender a relacionarse (comunicación y correspondencia). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 5 3,33   

Algunas veces 21 14,0   

Casi siempre 44 29,33   

Siempre 80 53,33   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.  

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 

Figura 14 

Comparación porcentual frecuencias aprender a relacionarse (comunicación y 

correspondencia) 

 

 

 

En la figura 15, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que existe 
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un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre acostumbran a decir por favor, gracias, 

piden disculpas saben relacionarse, comunicarse y respetar a los demás, En el gráfico, se puede 

evidenciar que los estudiantes siempre aprenden a relacionarse. En la inteligencia emocional el 

optimismo hace que se logren las relaciones interpersonales y al relacionarlas con la 

convivencia escolar las mismas actúan asertivamente para un mejor convivir. 

Tabla 21 

Distribución de frecuencias aprender a relacionarse (respeto y pertinencia). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 8 5,33   

Algunas veces 11 7,33   

Casi siempre 36 24,0   

Siempre 95 63,33   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 15 

Comparación porcentual frecuencias aprender a relacionarse (respeto y pertinencia). 

 

. 

 

En la figura 16, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que existe 

un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre aprenden a relacionarse y sienten 

respeto y pertinencia por las cosas que tienen a su alrededor, donde se matizan las expresiones 

que se perciben a su alrededor. En el gráfico se demuestra que siempre los estudiantes aprenden 

a relacionarse de manera asertiva usando la inteligencia emocional y al relacionarse con la 

convivencia escolar se puede observar que los estudiantes que mantienen buenas relaciones 

mantienen también un comportamiento adecuado y respetuoso en relación con los docentes y 

los compañeros de clase. 
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Tabla 22 

Distribución de frecuencias aprender a cumplir normas (cooperación). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 0 0,0   

Algunas veces 11 7,33   

Casi siempre 71 47,33   

Siempre 68 45,33   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.  

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 

Figura 16 

Comparación porcentual frecuencias aprender a cumplir normas (cooperación). 

 

 

 

 En la figura 17, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 
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presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que existe 

un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre. En el gráfico, se demuestra que la 

mayoría siempre aprenden a cumplir normas, cooperan con los profesores en cualquier 

actividad y con tus compañeros de clase. La inteligencia emocional relacionada con la 

convivencia escolar siempre debe manifestar acciones de cooperación y cumplimiento de 

normas para la buena marcha de la labor educativa, debido a que la cooperación permite a los 

estudiantes ser más organizados y a practicar el aprendizaje cooperativo también. 

Tabla 23 

Distribución de frecuencias aprender a cumplir normas (comunicación asertiva). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 55 36,66   

Algunas veces 37 24,66   

Casi siempre 31 20,66   

Siempre 27 18,0   

Total 150 100,0   

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.  

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 
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Figura 17 

Comparación porcentual frecuencias aprender a cumplir normas (comunicación asertiva). 

 

. 

 

En la figura 18, se aprecia que el 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 

demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que existe 

un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre. En el gráfico se aprecia que la mayor 

parte de los estudiantes se comunican de manera asertiva, a la vez saben reclamar sus derechos 

sin ofender a nadie, saben respetar la opinión de los demás, lo que al aplicar su inteligencia 

emocional los ayuda a reforzar su comunicación asertiva, y al relacionarla con la convivencia 

escolar pueden mantener mejor las relaciones afectivas con los pares en clase. 

 

 

55

37

31
27

0

10

20

30

40

50

60

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre

P
O

R
C

EN
TA

JE

Comparación porcentual de 
Comunicación asertiva entre estudiantes 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres 



73 

 

 

 

Tabla 24 

Distribución de frecuencias aprender a cumplir normas (conflicto). 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Nunca 79 52,66   

Algunas veces 38 25,33   

Casi siempre 22 14,66   

Siempre 11 7,33   

Total 150 100,0   

      

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 

 

Figura 18 

Comparación porcentual frecuencias aprender a cumplir normas (conflicto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 19, se aprecia que un 65% (97 estudiantes) tienen un nivel promedio que 
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demuestra duda al momento de relacionar su optimismo, el 10% (15 de los estudiantes) 

presentan el nivel de optimismo bajo en la institución educativa, también verificamos que existe 

un nivel de 11% (17 estudiantes) que demuestran que algunas veces, así mismo existe un nivel 

del 13% (21 estudiantes), que respondieron casi siempre. En el gráfico se demuestra que la 

mayoría de los estudiantes generan conflictos en el aula de clase, algunos acusan a sus 

compañero/a antes de estar seguro que fue él/ ella que cometió el error, otros echan la culpa a 

los demás para librarte de una situación difícil y así sucesivamente. La inteligencia emocional 

actúa a la hora de que los conflictos entran en acción debido a que se pueden salvar muchas 

situaciones al controlar emocione, la misma se relaciona con la convivencia escolar porque 

actúa de manera cuando se siente el riesgo de estar en situaciones conflictivas y de esta manera 

se evitan. 

5.2.2. Resultado general de la investigación 

Tabla 25 

Distribución de frecuencias entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar. 

Tabla cruzada Convivencia Escolar*Inteligencia Emocional  

 

Inteligencia Emocional  Total 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Convivencia 

Escolar 

Bajo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Medio Recuento 5 16 32 44 97 

% del total 3,3% 10,7% 21,3% 29,3% 64,7% 

Alto Recuento 0 14 16 22 52 

% del total 0,0% 9,3% 10,7% 14,7% 34,7% 

Total Recuento 6 30 48 66 150 

% del total 4,0% 20,0% 32,0% 44,0% 100% 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres. 
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Figura 19 

Niveles entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar 

 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres. 

 

Como se evidencia en la figura 20 y tabla 25, analizando los resultados obtenidos, el 

29,0 % de los estudiantes muestran un nivel (siempre) de inteligencia emocional promedio, y 

el 14,7% muestran un nivel (siempre) de la convivencia escolar alto en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Así mismo, el 21,33 % de los estudiantes presentan un nivel 

(casi siempre) de inteligencia emocional medio mientras que el nivel (casi siempre) de 

convivencia escolar alto es del 10,67 % de los estudiantes. Por otro lado, los estudiantes poseen 

un nivel (algunas veces) de inteligencia emocional medio, con un 10,67 % y además el nivel 

(algunas veces) de convivencia escolar alto, es del 9,33 % de los estudiantes. Ahora bien, en el 

nivel (nunca) representado con el 3,33 % de los estudiantes, posen un nivel de inteligencia 

emocional medio y el nivel (nunca) de convivencia escolar es bajo, con el 0,7 %. Se concluye 

que, los estudiantes posen un excelente nivel de desarrollo de inteligencia emocional alto y 
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además el nivel de convivencia escolar es muy alto representado por la mayoría de los 

encuestados. 

Tabla 26 

Distribución de frecuencias entre la dimensión intrapersonal y convivencia escolar. 

Tabla cruzada Convivencia Escolar*Intrapersonal  

 

Intrapersonal 
 Total 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Convivencia 

Escolar 

Bajo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Medio Recuento 3 22 72 0 97 

% del total 2,0% 14,7% 48,0% 0,0% 64,7% 

Alto Recuento 0 19 31 2 52 

% del total 0,0% 12,7% 20,7% 1,3% 34,7% 

Total Recuento 4 41 103 2 150 

% del total 3,0% 27,0% 68,7% 1,3% 100% 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E.  Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 20 

Niveles entre la dimensión intrapersonal y convivencia escola 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres. 

 

Como se evidencia en la Figura 21 y Tabla 26, el 1,3 % de los estudiantes tiene un nivel 

(siempre) intrapersonal alto, pero el nivel (siempre) de la convivencia escolar (con un 0%) es 

medio. Por otra parte, el 20,67 % de los estudiantes tienen un nivel (casi siempre) intrapersonal 

alto y un nivel (casi siempre) de convivencia escolar medio con un 48%. Además, el 12,7 % de 

los estudiantes poseen un nivel (algunas veces) de intrapersonal alto y su nivel (algunas veces) 

de convivencia escolar es medio, con un 14,7 % de los estudiantes, por último, el 2,00 % de los 

estudiantes poseen un nivel (nunca) de intrapersonal medio y su nivel (nunca) de convivencia 

escolar es bajo, con el 0,67 %. Concluyendo que los estudiantes poseen un nivel de intrapersonal 

promedio y su nivel de convivencia escolar también es medio representado por la mayoría de 

los encuestados. 
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Tabla 27 

Distribución de frecuencias entre la dimensión interpersonal y la convivencia escolar. 

Tabla cruzada Convivencia Escolar*Interpersonal  

 

Intrapersonal  Total 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Convivencia 

Escolar 

Bajo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Medio Recuento 12 43 42 0 97 

% del total 8,0% 28,7% 28,0% 0,0% 64,7% 

Alto Recuento 0 21 26 5 52 

% del total 0,0% 14,0% 17,3% 3,3% 34,7% 

Total Recuento 13 64 68 5 150 

% del total 8,7% 42,7% 45,3% 3,3% 100% 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 

Figura 21 

Niveles entre la dimensión interpersonal y convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I. E. Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres 
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Como se evidencia en la figura 22 y Tabla 28, el 3,0 % de los estudiantes presenta un 

nivel (siempre) de la dimensión interpersonal alto y, además, un nivel (siempre) de convivencia 

escolar medio del 0%. Así mismo, el 17,33% de los estudiantes muestran un nivel (casi siempre) 

interpersonal alto y un nivel (casi siempre) de convivencia escolar medio con un 28%. Además, 

el 29,0 % de los estudiantes presenta un nivel (algunas veces) interpersonal promedio y un nivel 

(algunas veces) de convivencia escolar alto, con el 14,00 % de los estudiantes. Por otra parte, 

el 8,00 % de los estudiantes poseen un nivel (nunca) de intrapersonal medio y su nivel (nunca) 

de convivencia escolar es medio, es del 0,7 %. Lo que permite concluir que los estudiantes 

tienen un nivel de relaciones intrapersonales promedio y su nivel de convivencia escolar es 

regular en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 

Tabla 28 

Distribución de frecuencias entre la dimensión adaptabilidad y convivencia escolar. 

Tabla cruzada Convivencia Escolar* Adaptabilidad  

 

Adaptabilidad  Total 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 
 

Convivencia 

Escolar 

Bajo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Medio Recuento 0 54 43 0 97 

% del total 0,0% 36,0% 28,7% 0,0% 64,7% 

Alto Recuento 0 0 32 20 52 

% del total 0,0% 0,0% 21,3% 13,3% 34,7% 

Total Recuento 1 54 75 20 150 

% del total 0,7% 36,0% 50,0% 13,3% 100% 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
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Figura 22 

Niveles entre la dimensión adaptabilidad y convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 

 

Como se evidencia en la figura 23 y Tabla 29, el 13,0% de los estudiantes presentan un 

nivel (siempre) de adaptabilidad alto y, además, con un nivel (siempre) de la convivencia 

escolar medio del 0%. Así mismo, el 29,0% del educando manifiestan un nivel (casi siempre) 

de adaptabilidad medio y un nivel (siempre) de convivencia escolar alto con un 21%. Además, 

el 36,0 % de los educandos muestran un nivel (algunas veces) de adaptabilidad medio y de igual 

manera, el 0 % de los estudiantes poseen un nivel (algunas veces) de adaptabilidad muy alta. 

Por último, su un nivel (nunca) de adaptabilidad bajo es del 1% y su nivel (nunca) de 

convivencia escolar es medio, es del 0 %. Por tanto, los educandos poseen un nivel de 

adaptabilidad alto y su nivel de la convivencia escolar es también alto en el colegio Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres. 
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5.2.3. Análisis de prueba de normalidad 

Tabla 29 

Análisis de normalidad de las variables: inteligencia emocional y convivencia escolar. 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Convivencia Escolar ,322 150 ,000 

Inteligencia Emocional ,128 150 ,000 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres.  

 

5.2.3.1.Inteligencia Emocional 

Ho: Los datos del cuestionario de inteligencia emocional siguen una distribución normal.  

H1: Los datos del cuestionario de inteligencia emocional no siguen una distribución normal. 

Nivel de Significación:  

α= 0.05 

Estadístico: 

S-W = 0.128 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    => se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p.valor = 0,000 < 0.05  => se rechaza Ho. 

Conclusión:   

Con un nivel de significancia de 5 %, por lo tanto, se rechaza Ho, es quiere decir, existe 

evidencia estadística suficiente para sostener que los datos del cuestionario de inteligencia 
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emocional no siguen una distribución normal. 

5.2.3.2. Convivencia Escolar 

Ho: Los datos del cuestionario de inteligencia emocional siguen una distribución normal.  

H1: Los datos del cuestionario de inteligencia emocional no siguen una distribución normal. 

Nivel de significación:  

α= 0.05 

Estadístico: 

S-W = 0.322 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    => se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p.valor = 0,000 < 0.05  => se rechaza Ho. 

Conclusión:   

Con un nivel de significación de 5 %, se rechaza Ho, lo que quiere decir que, existe evidencia 

estadística suficiente para sostener que los datos del cuestionario de convivencia escolar no 

siguen una distribución normal. 

5.2.4. Hipótesis de la investigación 

5.2.4.1. Hipótesis general 

H0: La inteligencia emocional no se relaciona de manera significativa con la convivencia 

escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 

2020. 
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H1: La inteligencia emocional se relaciona de manera significativa con la convivencia escolar 

en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

Tabla 30 

Grado de correlación y nivel de significación entre la inteligencia emocional y convivencia 

escolar. 

 

Inteligencia 

emocional 

(Agrupada) 

Convivencia 

escolar 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia emocional 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Convivencia escolar 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,726** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I. E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres.  

 

Nivel de Significación:  

α= 0.05 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    => se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p. valor = 0,000 < 0.05  => se Rechaza Ho. 

 

Conclusión:   

Teniendo en cuenta el nivel de significancia menor al 0.005, planteada en la 

investigación se comprueba que sí existe relación entre la inteligencia emocional y convivencia 
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escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Siendo, además, el Rho 

de Spearman 0.726, lo que quiere decir, que existe una relación directa positiva entre las 

variables inteligencia emocional y la convivencia escolar en la institución educativa Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

5.2.4.2.Hipótesis específica 1 

H0: No existe relación directa entre el componente intrapersonal y la convivencia escolar en la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 2020. 

H1: Existe relación directa entre el componente intrapersonal y la convivencia escolar en la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

Tabla 31 

Grado de correlación y nivel de significación entre la intrapersonal y convivencia escolar. 

 

Componente 

intrapersonal 

(Agrupada) 

Convivencia 

escolar 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Componente intrapersonal 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,881** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Convivencia escolar 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,881** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 
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Nivel de Significación:  

α= 0.05 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    =>  se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p.valor = 0,000 < 0.05  => se Rechaza Ho. 

Conclusión:   

Teniendo en cuenta el nivel de significancia menor al 0.005, planteada en la 

investigación se comprueba que sí existe relación entre la inteligencia intrapersonal y la 

convivencia escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Siendo, 

además, el Rho de Spearman 0.881, lo que quiere decir que, existe una relación directa positiva 

entre la dimensión Intrapersonal y la variable convivencia escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

5.2.4.3.Hipótesis específica 2 

H0: No Existe relación directa entre el componente interpersonal y la convivencia escolar en la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

H1: Existe relación directa entre el componente interpersonal y la convivencia escolar en la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 
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Tabla 32 

Grado de correlación y nivel de significación entre la interpersonal y convivencia escolar. 

 

Componente 

interpersonal 

(Agrupada) 

Convivencia 

escolar 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Componente interpersonal 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,883** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Convivencia escolar 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,883** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres.  

 

Nivel de Significación:  

α= 0.05 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    => se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p.valor = 0,000 < 0.05  => se Rechaza Ho. 

Conclusión:   

Teniendo en cuenta que el nivel de significación es menor al 0.005, planteada en la 

investigación se comprueba que, sí existe relación entre la inteligencia interpersonal y la 

convivencia escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Siendo, 

además, el Rho de Spearman 0.883, lo que quiere decir, que existe una relación directa positiva 



87 

 

 

 

entre la dimensión interpersonal y la variable convivencia escolar de institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres Ocobamba, Apurímac, 2020. 

5.2.4.4.Hipótesis específica 3 

H0: No Existe relación directa entre el componente de adaptabilidad y la convivencia escolar 

en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

H1: Existe relación directa entre el componente adaptabilidad y la convivencia escolar en la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

Tabla 33 

Grado de correlación y nivel de significación entre la adaptabilidad y convivencia escolar. 

 

Componente 

adaptabilidad 

(Agrupada) 

Convivencia 

escolar 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Componente adaptabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,880 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Convivencia escolar 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,880 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

Fuente: Datos recogidos mediante la aplicación de cuestionario a estudiantes de la I.E. 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres.  

 

Nivel de Significación:  

α= 0.05 

Región Crítica:  

Si p-valor < 0.05    =>  se Rechaza Ho. 

Decisión:  

Debido a que el p.valor = 0,000 < 0.05  => se Rechaza Ho. 
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Conclusión: 

Teniendo en cuenta que el nivel de significación es menor al 0.005, planteada en la 

investigación, se comprueba que sí existe relación entre la Adaptabilidad y convivencia escolar 

en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Siendo, además, el Rho de 

Spearman 0.880, lo que quiere decir, que existe una relación directa positiva entre la dimensión 

Adaptabilidad y la variable convivencia escolar de institución educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

5.3. Análisis y discusión de los resultados 

De acuerdo a la aplicación de estadísticos Spearman en la hipótesis general, existe 

relación entre el componente intrapersonal   y   la convivencia escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. se ha obtenido un coeficiente 

de correlación de, 0.726 y una significancia de p- valor =000 < .05, es decir, existe una relación 

directa y positiva entre las variables de inteligencia emocional y la convivencia escolar de los 

estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Abancay, 

2020. La inteligencia emocional es de mucha importante ya que contribuye al integral proceso 

de desarrollo de los estudiantes, ya que permite conseguir una adecuada convivencia escolar, 

así como lo mencionó Montaño y Rodríguez (2012), la inteligencia emocional es de suma 

importancia en el entorno educativo, no solo para los profesores. Sino también para los 

estudiantes, tanto dentro como fuera del salón de clases.  El poder gestionar las emociones 

conducirá a la consecución de las habilidades, a una comunicación asidua que facilita el poder 

actuar en cualquier situación, de una manera adecuada, ante esta afirmación se corrobora la 

relación que existe entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar. De la misma manera 

León (2017) en su trabajo de investigación da mucha importancia a la convivencia escolar ya 

que esta favorece el desarrollo integrar de los estudiantes.  
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Respecto de la hipótesis especificas 1, existe relación entre el componente intrapersonal y la 

convivencia escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020, se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho de Spearman de, 0.881y una 

significancia de p- valor =000 < .05, lo que significa una relación alta, directa y significativa 

entre el comportamiento intrapersonal y la convivencia escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 2020, esto es de suma importancia 

pues lo compone el yo de los estudiantes, esto se refleja en la forma como se desempeñan los 

alumnos en la clase. Los resultados son afines con lo obtenido por Solís (2017), en su 

investigación concluye con la existencia de una relación directa y significativa entre las 

variables, lo que lleva a aseverar que el desarrollo de la inteligencia emocional en su 

componente intrapersonal: comprensión de sí mismo, autorregulación e independencia, 

facilitaría la convivencia escolar. 

En lo que se refiere a la hipótesis específica 2, Existe relación entre el componente 

interpersonal y la convivencia escolar en la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020,  se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de, 0.883 y una significancia de p- valor =000 < .05, lo que significa que se obtuvo 

una relación alta, directa y significativa entre el comportamiento interpersonal y la convivencia 

escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 

2020. Las relaciones interpersonales son de suma importante ya que contribuyen al crecimiento 

y formación integrar de los estudiantes. Estos resultados concuerdan con Sánchez y Lindao 

(2017) en su investigación, manifiestan que la actualidad, las relaciones interpersonales son 

indispensables para la formación sistemática de los estudiantes para que tengan un 

protagonismo propio y adecuado dentro de la sociedad. 

Con respecto a la hipótesis específica 3, Existe relación entre el componente de 

adaptabilidad y la convivencia escolar en la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020, se ha obtenido un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de, 0.880 y una significancia de p- valor =000 < .05, lo que significa que existe una 

relación moderada, directa y significativa entre la dimensión de adaptabilidad y la convivencia 

escolar en la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 

2020. Estos resultados son muy importantes para la convivencia escolar. Estos resultados 
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también son compatibles con los resultados de las investigaciones de Guerrero (2014), en su 

estudio, manifestó que la educación emocional viene a reforzar la convivencia, ya que es de 

suma importancia para los procesos educativos, por lo que, al favorecer un clima escolar es de 

gran ayuda porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es contante. Es muy importante que los 

estudiantes siempre estén con buen estado de ánimo y en general dispuestos a una convivencia 

en valores y paz. 
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Conclusiones 

 

Primera 

En el presente trabajo se determinó, la existencia de una relación directa y positiva entre 

la variable inteligencia emocional y la convivencia escolar de los estudiantes de la institución 

educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020, siendo el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman, de 0.726. 

Segunda  

En el presente trabajo se determinó, la existencia de una relación alta, directa y 

significativa entre el componente intrapersonal y la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020, debido a 

que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, obtenido fue de 0.881. 

Tercera:  

En el presente trabajo se determinó, la existencia de una relación alta, directa y 

significativa entre el componente interpersonal y la convivencia escolar de los estudiantes de la 

institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020, dado que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman, fue de 0.883. 

Cuarta:   

En el presente trabajo se determinó, la existencia de una relación moderada, directa y 

significativa entre el componente de adaptabilidad y la convivencia escolar de los estudiantes 

de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurimac, 2020, 

debido a que el coeficiente de correlación Rho de Spearman, obtenido fue de 0.880. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

Respecto a los resultados logrados, resulta importante recomendar a la institución 

educativa y a los profesores que realicen actividades para fomentar y ejercitar la inteligencia 

emocional hacer meditaciones, mantener la calma bajo presión, ser optimista, conocerse uno 

mismo y a los demás para saber cuáles son sus fortalezas y debilidades saber las cosas que 

nos agradan y aterran nuestro nivel de positivismo y negativismo de esa manera el nivel de 

convivencia escolar será alto. 

Segunda 

Respecto a los resultados logrados, resulta importante recomendar a la institución 

educativa y a los profesores que realicen actividades , tener en cuenta tanto  las creencias, los 

valores que mueven las emociones y los intereses de los estudiantes, y a no abarcar más de lo 

que se puede ,lo que quiere decir que el incentivo de un alto nivel del componente 

intrapersonal, desencadenará en un alto nivel de convivencia escolar de institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, Apurímac, 2020. 

Tercera 

Respecto a los resultados logrados, resulta importante recomendar a la institución 

educativa y a los profesores que se realicen de sesiones de habla y escucha en el aula, poner 

en piel de los demás e identificar las emociones de los demás, lo que quiere decir que el 

incentivo de un alto nivel del componente interpersonal, desencadenará en un alto nivel de 

convivencia escolar de institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres en Ocobamba, 

Apurímac, 2020. 
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Cuarta 

Respecto a los resultados logrados, resulta importante recomendar a la institución 

educativa y a los profesores que realicen actividades dirigidas al fomento del componente de 

adaptabilidad como alentar a los compañeros a aceptar a los miembros del equipo que son 

diferentes. Dar la bienvenida a las nuevas ideas y a las nuevas personas. Alentar adaptabilidad 

en el trabajo, y desalentar la rigidez y no estar cerrado a diferentes acercamientos; lo que 

quiere decir que el incentivo de un alto nivel del componente de adaptabilidad, traduciría en 

un alto nivel de convivencia escolar de institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

en Ocobamba, Apurímac, 2020. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

Título: La inteligencia emocional y su relación con la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables / 

Dimensiones 
Metodología 

¿Cuál es la relación entre l inteligencia 

emocional y l convivencia escolar en 

la institución educativa Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, ¿2020? 

Determinar la relación entre l 

inteligencia emocional y la 

convivencia  escolar en la 

institución educativa  Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020. 

Existe relación entre el componente 

intrapersonal   y   la  convivencia 

escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 

2020. 

 

 
Variable de estudio 1: 

Inteligencia emocional 

 
Dimensiones 

Intrapersonal 

Tipo: Aplicada 

Nivel: 

Descriptivo correlacional 

Diseño: 

No experimental de corte 

transversal 

Tipología: 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
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¿Cuál es la relación entre el componente 

intrapersonal y la convivencia escolar 

en la institución educativa Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurímac, 2020? 

 
¿Cuál es la relación entre el componente 

interpersonal y la convivencia escolar en 

la institución educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba Apurímac, 

2020? 

Determinar la relación entre el 

componente  intrapersonal  y la 

convivencia escolar en la institución 

educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

 
Determinar la relación entre el 

componente interpersonal y la 

convivencia escolar en la institución 

educativa Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres, Ocobamba, 2020. 

Existe relación entre el componente 

intrapersonal y la  convivencia 

escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurímac, 2020. 

 

Existe relación entre el componente 

interpersonal y la convivencia 

escolar en la institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 

Ocobamba, Apurimac, 2020 

Interpersonal 

Adaptabilidad 

Variable de estudio 2: 

Convivencia escolar 

 

Dimensiones 

Aprender a convivir 

Aprender a relacionarse 

 
Aprender a cumplir 

normas 

Relación-correlación 

 

 

 
 

 

Población: 

150 estudiantes de la 
institución educativa 

Mariscal Andrés Avelino 

   Cáceres 

¿Cuál es la relación entre el componente 

de adaptabilidad y la convivencia 

escolar en la institución 

Determinar la relación entre el 
componente de adaptabilidad y la 
convivencia escolar en la institución 

Existe relación entre el Muestra: 

150 
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educativa   Mariscal   Andrés Avelino 
Cáceres, Ocobamba, 2020. 

educativa Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres,Ocobamba, Apurímac, 2020 

componente de adaptabilidad y la 
convivencia escolar en la institución 

  
Muestreo 

 . educativa Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, Ocobamba, 

Apurímac, 2020. 

Tipo intencional Método 

no probabilístico 

Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos: 

Cuestionarios y encuestas 

   Técnicas para el análisis 

de datos: 

Análisis de frecuencia 

   Estadígrafos de 

centralización 

Establecimiento de rangos 

Prueba de hipótesis con 

puntos de dispersión 

   
Estadística a utilizar: 

Tablas y figuras 

estadísticas 

Confiabilidad: alfa de 

Cronbach 
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Anexo 2  

Instrumento para la variable inteligencia emocional 

INSTRUCCIONES: Lea las preguntas atentamente, revise todas las opciones y marque con un aspa 

“X” la respuesta que considere más apropiada; piense antes de contestar y evite enmendaduras 

OBJETIVO: El presente cuestionario permitirá realizar un estudio sobre: La inteligencia emocional y 

su relación con la convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac, 2020. 

Descripción Muy 

rara vez 

Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy 
menudo 

1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 

2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 1 2 3 4 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 

4. Soy feliz. 1 2 3 4 

5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 

8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 

9. Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 1 2 3 4 

10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 

12. Intento usar diferentes formas de responder las preguntas difíciles. 1 2 3 4 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 

18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 

19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 

20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 

21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 

23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 

24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 

25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. 1 2 3 4 

26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 

27. Nada me molesta. 1 2 3 4 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 

32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 

33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 

34. Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando 

1 2 3 4 
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35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 

37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 1 2 3 4 

39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 

40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 

41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento 1 2 3 4 

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 1 2 3 4 

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus sentimientos. 1 2 3 4 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 1 2 3 4 

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 

49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 

50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 

51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 

52. No tengo días malos. 1 2 3 4 

53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos 1 2 3 4 

54. Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 

56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 

59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 1 2 3 4 

60. Me gusta la forma como me veo 1 2 3 4 
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Anexo 3 

 

             Instrumento para la variable convivencia escolar 

 

                          

Escala de Convivencia en el Aula (ECA) 

(Adaptado de Collel y Escudé, León y Vaquero y Pérez) 

Objetivo 

Identificar los niveles de convivencia escolar 

Instrucciones: Lea cuidadosamente, las preguntas que vas responder se refieren a como 

ves a tus compañeros y a ti mismo en el aula. Lea cuidadosamente en completo silencio 

las siguientes preguntas y marca con una “x” en el cuadro de la respuesta con la que te 

identificas, resuelve en forma personal. 

EDAD: SEXO: M F   
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DIMENS

ION ES 

PREGUNTA

S 

NUNC 

A 

ALGUN

A S 

VECES 

CASI 

SIEMPR 

E 

SIEMPR 

E 

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 C

O
N

IV
IR

 

¿Tengo buenos amigos(as) en el aula?     

¿Trabajo con todos(as) mis compañeros de aula?     

¿Participo en clase?     

¿Mantengo un buen comportamiento en el aula 

cuando el/la profesor/a está presente? 

    

¿Respeto el turno de mis compañeros/as cuando 

hablan? 

    

¿Acostumbro decir por favor, gracias, disculpa?     

P
R

E
N

D
E

R
 A

 

R
E

L
A

C
IO

N
A

R
S

 

E
 

¿Guardo secretos y por ningún motivo les digo 

a otros/as? 

    

¿Me gusta ayudar a mis compañeros/as?     

¿Cuándo estoy en apuros, hay alguien que me 
ayuda? 
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 ¿Me gusta apoyar al maestro cuando lo necesita?     

¿Apoyo a mis compañeros/as sin esperar 

recompensa? 

    

¿Saludo a mi profesor/a y compañeros/as cuando llego 

al aula? 

    

¿Me siento aceptado con mis compañeros/as de aula?     

A
P

R
E

N
D

E
R

 A
 C

U
M

P
L

IR
 N

O
R

M
A

S
 

¿Me siento útil en el aula?     

¿Estoy aislado de mis compañeros/as?     

¿Siempre ayudo a mantener mi aula limpia y    ordenada?     

¿Cuido los materiales y enseres de mi aula?     

¿Ordeno las cosas después de terminar una 

actividad? 

    

¿Cumplo con autonomía las funciones de mi aula?     

¿Acuso a mi compañero/a antes de estar seguro que fue 

él/ ella? 

    

 

Gracias por la honestidad de tus respuestas. 
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Anexo 4 

Vista panorámica de Maucallaccta distrito de Ocobamba-Apurimac
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Anexo 5 

Estudiantes de la Institución Educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Ocobamba, Apurímac 

 

 

 

 

 

 

 


