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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño docente en las clases virtuales de los profesores de la Red 22 del 

distrito de los olivos, 2020. 

El enfoque del estudio es cuantitativo, en relación al instrumento se empleó un cuestionario 

que permitió la medición de las variables: Inteligencia emocional y desempeño docente. La 

población la conformo 102 docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la red 22, de 

los olivos. Se utilizo la técnica de la encuesta para recolectar información. Cada respuesta 

de los entrevistados se registró en dos cuestionarios de preguntas validados por juicio de 

expertos. El grado de confiabilidad de los cuestionarios se determinó a través de la prueba 

alfa de Cronbach que fue ,922 para inteligencia emocional y ,890 para desempeño docente. 

La presente investigación en sus resultados estadísticos se evidencia la correlación según rho 

de Spearman = 0,811, concerniente a: Inteligencia emocional y desempeño docente. Por lo 

consiguiente se llega a la conclusión que a mayor nivel de inteligencia emocional es mejor 

el cumplimiento profesional del educador. Los resultados permitieron determinar que existe 

relación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en las clases 

virtuales de los profesores de la Red 22 del distrito de los olivos, 2020. 

Palabras claves: educador, inteligencia emocional, desempeño docente. 
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Abstract 

This research had the general objective of determining the relationship between emotional 

intelligence and teaching performance in the virtual classes of the teachers of Network 22 of 

the District of Olives, 2020. 

The focus of the study is quantitative, in relation to the instrument a questionnaire was used 

that allowed the measurement of the variables: Emotional intelligence and teaching 

performance. The population was made up of 102 teachers at the initial, primary and 

secondary levels of network 22, in Los Olivos. The survey technique was used to collect 

information. Each interviewee's response was recorded on two questionnaires validated by 

expert judgment. The degree of reliability of the questionnaires was determined through the 

Cronbach's alpha test, which was 922 for emotional intelligence and 890 for teaching 

performance. 

The present investigation in its statistical results shows the correlation according to 

Spearman's rho = 0.811, concerning: Emotional intelligence and teaching performance. 

Therefore, it is concluded that the higher the level of emotional intelligence, the better the 

professional compliance of the educator. The results made it possible to determine that there 

is a significant relationship between emotional intelligence and teacher performance in the 

virtual classes of the teachers from Network 22 of the District of Olives, 2020. 

Keywords: educator, emotional intelligence, teaching performance. 




