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Resumen 

La investigación se realizó para determinar la incidencia de la inteligencia emocional 

en la convivencia escolar en los estudiantes del V CICLO de la institución educativa 

Libertador José de San Martín del distrito de Oyón, tomando como autores bases a 

Daniel Goleman para inteligencia emocional y a División Educación General para 

convivencia escolar. 

De paradigma positivista, enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

descriptivo, explicativo causal, tipo básico, recogiendo información a través de 

cuestionarios que consta de 50 preguntas para Inteligencia emocional y convivencia 

escolar, escala de tipo Likert cuyos resultados se presentaron en tablas y gráficos, 

validado por tres expertos en su contenido, para determinar la confiabilidad se usó el 

alfa de Crombach obteniendo los coeficientes de 0,891 para inteligencia emocional y 

0,898 para convivencia escolar, indicando una fuerte confiabilidad para ambas 

variables. 

En los resultados se observó significancia de 0.000 < a 0,05 por ello se está  

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por 

consiguiente la prueba logística es significativa (𝑥2= 37.775;p<0,05). Del mismo modo 

en referencia a la prueba de Nagelkerke indicó un valor 0,573, lo cual demostró que la 

inteligencia emocional incide en un 57,3% en la convivencia escolar. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, autocontrol, habilidades sociales, 

convivencia inclusiva y pacífica. 
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Abstract 

The research was carried out to determine the incidence of emotional intelligence in 

school coexistence in students of the V CYCLE of the Libertador José de San Martín 

educational institution in the Oyón district, taking as base authors Daniel Goleman for 

emotional intelligence and the General Education Division for school coexistence. 

Positivist paradigm, quantitative approach, non-experimental descriptive, causal 

explanatory design, basic type, collecting information through questionnaires 

consisting of 50 questions for Emotional intelligence and school coexistence, Likert-

type scale whose results were presented in tables and graphs, validated By three 

content experts, Crombach's alpha was used to determine reliability, obtaining 

coefficients of 0.891 for emotional intelligence and 0.898 for school coexistence, 

indicating strong reliability for both variables. 

Significance of 0.000 <to 0.05 was observed in the results, therefore the null 

hypothesis is being rejected and the research hypothesis is accepted, therefore the 

logistic test is significant (x ^ 2 = 37.775; p <0.05). In the same way, in reference to the 

Nagelkerke test, it indicated a value of 0.573, which showed that emotional intelligence 

affects 57.3% of school coexistence. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, self-control, social skills, inclusive and peaceful  

                  coexistence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Consejería de Educación y Empleo (2019-2020), informó a través de la plataforma 

Rayuela y Rayuela inteligente sobre la convivencia escolar en la Comunidad Castilla y 

León que el clima escolar estuvo interrumpida por la COVID 19, a comparación de las 

actividades presenciales en el año 2019 con las actividades virtuales en el año 2020, 

ya que los estudiantes tenían que adaptarse a los cambios inesperados, los cuales 

dificultó el desarrollo del proceso de socialización y compañerismo dentro de los 

ambientes escolar con sus compañeros, compañeras y sus maestros, esta situación  

afectó en el inadecuado comportamiento en las clase virtuales a pesar de estar 

alejados entre ellos aprovechando las diferentes plataformas o aplicativos. La 

incidencia en las relaciones inapropiadas entre los estudiantes fue de 2262 en varones, 

564 en damas, haciendo un total de 2826 casos, tanto en las instituciones públicas y 

privadas del nivel primaria; también se observó que hubo discriminación entre 

estudiantes por la procedencia o cultura del estudiante, de igual forma en la relaciones 

directas entre el docente y los estudiantes, estas incidencias inadecuadas debilitó la 

convivencia escolar,  además detalló la falta del desarrollo y  manejo de la diferentes 

emociones en el estudiantado para afrontar las diversas situaciones. 

De igual forma realizaron el informe de los incidentes sucedidos en la 

convivencia de la comunidad público de Autónoma de Extremadura, con el objetivo de 

diagnosticar los hechos reales de los conflictos más reiterativos en las instituciones de 

primaria, secundaria y bachillerato, a través de la plataforma Rayuela y Rayuela 

inteligente, ya que en el mundo entero la situación de crisis sanitaria generada por la 

COVID 19 delimitó las actividades presenciales, lo cual fue un reto en el ámbito escolar 

enfrentarla a nuevos cambios, este contexto marcó en los resultados sobre la 

convivencia en las instituciones educativos con referencia a los años pasados. 

Demostraron la disminución de conductas contrarias respecto a las normas de 

convivencia por falta de registros de hechos en los tiempos de aislamiento social, pero 

se observó los siguientes casos en primaria:  1211 estudiantes interrumpieron el 

normal desarrollo de las actividades académicas, 699 incumplieron con las actividades 

de la clase, 549 molestaban o distraían  a sus compañeros(as) en el desarrollo de la 

clase, 2516 demostraron compartimientos inadecuados hacia sus compañeros(as) y 
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también hacia los docentes y 240 estudiantes perjudican los materiales del salón de 

clase. Los incumplimientos de las normas de convivencia mayormente sucedieron en 

los cambios de hora, también en la hora de refrigerio, además cuando trabajan en 

equipo de forma presencial y virtual o en ausencia de sus maestros. 

A continuación la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura  (UNESCO,2019) hicieron una encuesta a los estudiantes de ocho 

países de Sudamérica en diferentes instituciones educativas del nivel primaria en las 

cuales llegaron a la siguiente conclusión: Determinaron la debilidad en la convivencia 

inclusiva, porque los estudiantes se burlan de sus compañeros que tienen defectos por 

diferentes aspectos ya sea físicos, académicos, procedencias andinas u otros, por esta 

razón los estudiantes manifestaron que tienen miedo a pedir ayuda a otras personas 

u optan por no ir al colegio; ya que no se siente acogida, eso contribuyó en la 

inestabilidad emocional de los estudiantes, aún más se sintieron amenazados por sus 

agresores incluso les obligaba a hacer cosas indebidas dentro del aula y fuera de ella; 

también promovieron para insultar a otras personas y a  maltratar los materiales de la 

institución educativa o sustraerlas, estas actitudes perjudicó de manera negativa la 

convivencia escolar que no favoreció el buen desarrollo académico. 

Del mismo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018) 

realizaron una encuesta en la comunidad de Madrid en diferentes instituciones 

públicas sobre convivencia escolar llegando a las siguientes conclusiones: 

determinaron que la mayoría de los estudiantes encuestados sufren algún tipo de 

violencia o insultos en los ambientes de su institución educativa o salón de clase por 

parte de sus compañeros (as), asimismo se detalló un  porcentaje considerado sobre 

la discriminación o maltrato psicológico que afectó en el bienestar de los estudiantes, 

de igual forma demostraron que los estudiantes no son capaces de denunciar esos 

abusos que sufren por miedo o temor de ser víctimas de sus acusadores; también 

informaron que las relaciones interpersonales son más manejables en el nivel primaria, 

mientras que en el nivel secundaria se hace más difícil por la misma edad, estas 

incidencias demostraron un pésima convivencia pacífica en las diversas comunidades 

educativas. 
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A nivel nacional, en la plataforma SISEVE del Ministerio de educación (2018-

2019), en las instituciones públicas del ámbito urbano en el territorio peruano se 

reportaron  10 936 casos de maltrato físico entre compañeros, 9 187 casos de agresión 

verbal, 7 728 casos de maltrato psicológico entre estudiantes y maestros hacia los 

estudiantes por diferentes motivos como: defectos físicos, condición económica, 

religión, procedencia andina y otros, todo esto casos sucedió dentro del salón de clase, 

repercudiendo en una convivencia inadecuado, lo cual determinó que los estudiantes 

tienen debilidad en el conocimientos de sus propias emociones para poder controlar 

sus impulsos en diferentes situaciones que le toca enfrentarse. 

 De igual forma en el año 2021 nuestro patria afronto esta difícil situación que 

nos mantiene aislado la pandemia, eso permitió utilizar con más frecuencia la 

plataforma de SISEVE en la cual  hasta el mes de mayo  se visualizó que hubo reportes 

de casos de comportamiento inadecuados en las diferentes  instituciones educativas 

rurales y urbanas, por ejemplo en la capital presenta mayor casos de comportamientos 

individuos en las clases virtuales enviado emojis no pertinentes para molestar a sus 

compañeros incluso a los docentes o viceversa: también hay casos que los docentes 

discriminan a sus estudiantes por diferentes motivos o simplemente no les escucha 

sus opiniones, seguido por Piura y La Libertad; además se determinó que estas 

incidencias no conlleva en una convivencia armoniosa, que es lo fundamental para un 

buen desarrollo académico, razones por la cual determinaron que las inteligencias 

emocionales se debe de desarrollar en los estudiantes con mayor prioridad para 

fortalecer una convivencia sin violencias.  

En ese mimo sentido  la entidad como Defensoría del Pueblo (2017) hizo visitas 

a 566 instituciones educativas públicas ubicadas en zonas rurales obteniendo los 

resultados en el ambiente escolar donde incumplían las normativas, la cual demostró 

debilidad en la convivencia escolar en las comunidades educativas por parte de los 

docente, estudiantes y los lideres pedagógicos, después de dos años también 

monitorearon a 411 instituciones públicas privada y  a nivel nacional con la finalidad 

de rastrear el cumplimiento  de la Ley N° 29719, en la cual gestiona la comunicación 

interpersonal sin violencia en el ámbito escolar para una buena convivencia,  llegando 

a la conclusión  que la mayoría de las comunidades educativas desconocían sobre las 



4 
 

orientaciones que están escritas en dicha ley, asimismo demostraron que es muy 

importante el involucramiento de los escolares en la elaboración de los acuerdos de 

convivencia para una buen clima escolar, por ello en el año 2018 el Ministerio de 

Educación aprobó los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar con la 

finalidad de mitigar la no  violencia  entre los estudiantes y miembros de la comunidad 

educativa. 

Asimismo en la Provincia de Oyón la coordinación de tutoría de la UGEL 14 

informó en el año 2019 el  problema de la convivencia escolar que viene atravesando  

en las diferentes instituciones educativos del nivel primaria, sobre la convivencia 

inclusiva determinaron que en la mayoría de las instituciones educativas fue regular, 

ya que se viene trabajando la inclusión en la educación básica regular, en cambio en 

convivencia democrática fue pésima, porque los estudiantes del nivel primaria tiene 

dificultad de establecer los acuerdos de convivencia que benefician a todas y todos, 

buscando el bien común para afrontar en diferentes contextos que les toca afrontar, 

asimismo en la convivencia pacífica fue regular, ya que a los estudiantes les falta la 

comunicación asertiva, para ello determinaron que la inteligencia emocional se debe 

de trabajarse en el nivel inicial, continuando en con más énfasis en los primeros grados 

del nivel primaria, para que en los grados superiores del nivel primaria se viene 

consolidad en el desarrollo de su personalidad, ya que ello contribuye en una buena 

convivencia escolar, por ende en un buen desarrollo académico.  

En el colegio Libertador José de San Martín cuenta con 806 estudiantes de 

ambos sexos , según el informe de socioemocional de los docente encargado de 

tutoría del nivel primaria en el año 2020 manifestaron que en gran parte de los 

estudiantes tuvieron conflictos dentro del aula entre compañeros por raza, condición 

económica, creencias religiosas, sexo, prácticas culturales, discapacidad, incluso por 

tener familia disfuncional, asimismo se observó en  los estudiantes de V- ciclo al 

trabajar en equipo se agreden físicamente, verbalmente hasta llegar a discriminarse 

por diferentes motivos; además les falta el manejo adecuado de sus emociones y 

sentimientos en diferentes contextos, generando conflicto entre los estudiantes; 

además tienen debilidad para establecer normas a bien de todos y todas, también les 
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falta desarrollar y practicar la empatía y la solidaridad entre compañeros para enfrentar 

diferentes situaciones en diversas situaciones escolares, estas actitudes debilita la 

convivencia armoniosa dentro del aula.  

En tal sentido, se planteó el siguiente problema general: ¿De qué manera la 

inteligencia emocional incide en la convivencia escolar en los estudiantes de V ciclo 

de la institución educativa Libertador José de San Martín del distrito de Oyón?, 

seguidamente planteamos Problemas específicos: ¿De qué manera la Inteligencia 

emocional incide en convivencia inclusiva en los estudiantes de V ciclo de la institución 

educativa Libertador José de San Martín del distrito de Oyón? ¿De qué manera la 

Inteligencia emocional incide en convivencia democrática en los estudiantes de V ciclo 

de la institución educativa Libertador José de San Martín de la provincia de Oyón? ¿De 

qué manera la Inteligencia emocional incide en convivencia pacífica en los estudiantes 

de V ciclo de la institución educativa Libertador José de San Martín del distrito de 

Oyón?  

 A continuación  en la justificación teórica se determinó la incidencia que existe 

entre la inteligencia emocional con la convivencia escolar, como dicen Goleman que 

la inteligencia emocional es la idoneidad que tiene el ser humano para reconocer sus 

propios sentimientos y de los demás, partiendo por la automotivación para mejorar 

significativamente las emociones internas de cada persona, la cual le permitirá 

interrelacionarse con los demás de manera asertiva en la convivencia escolar en las 

aulas, ya que es un tema de mucha importancia para el proceso de desarrollo de 

aprendizaje, además en la formación integral de la persona con valores, por ello se 

debe de promover en los ámbitos de las aulas, especialmente los actores educativos 

donde cada uno de ellos cumplen un rol indispensable como docentes, padres de 

familia y el estudiantado, por ello se debe de desarrollar la inteligencia emocional y sus 

dimisiones autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía 

y habilidades sociales. 

Asimismo en la justificación metodológica se utilizó el método hipotético 

deductivo, ya que presenta justificación científica mediante teóricos y prácticos en el  

abordaje del contenido con el fin de entender los fenómenos para explicar las causas  
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que generan entre las variables de estudio y llegar a conclusiones, de igual forma el 

diseño fue no experimental, porque no se necesitó manipular las variables de estudio, 

es decir no requirió estímulos para su resultado, en tal sentido se estableció un 

conjunto de acciones que generó consolidar  hechos más pertinente para contribuir en 

el manejo de las inteligencias emocionales en los estudiantes del nivel primaria en las 

instituciones educativas, ya que contribuye en una convivencia armoniosa; también 

servirá como antecedente a investigaciones posteriores de esta naturaleza. 

En la justificación práctica se aportó en esta investigación, temas importantes 

para las instituciones educativas de hacer un tratamiento sobre la inteligencia 

emocional en los estudiantes y la convivencia escolar en las aulas para generar y 

fortalecer el desarrollo de diferentes estrategias con una meta de autocontrol de la 

inteligencia emocional y de esta manera mejorar la convivencia escolar, ya que es 

fundamental para interrelacionarse con los demás; también en la justificación 

metodológica se empleó el método deductivo eso implica evidenciar con valor científico 

y confiable los aportes teóricos y prácticos que se desarrollará en su contenido, 

además metodológicamente, emplearemos un conjunto de acciones que le permitió 

dar una orientación más confiable y adecuada formulando estrategias para fortalecer 

el manejo de la inteligencia emocional en los educandos, para lograr una buena 

convivencia armoniosa, de igual manera permitió contar con herramienta de consulta 

y como antecedente para desarrollar investigaciones de este tipo para que sea un 

documento de ayuda las instituciones educativas, donde se forman seres con valores 

y éticas. 

A continuación, se determinó el objetivo general:  Determinar la incidencia entre 

la inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes de V ciclo de la 

institución educativa Libertador José de San Martín del distrito de Oyón, en seguida se 

planteó los objetivos específicos: Determinar la incidencia entre la inteligencia 

emocional con la convivencia inclusiva en los estudiantes de V ciclo de la institución 

educativa Libertador José de San Martín del distrito cia de Oyón. Determinar la 

incidencia entre la Inteligencia emocional con la convivencia democrática en los 

estudiantes de V ciclo de la institución educativa Libertador José de San Martín de la 

provincia de Oyón. Determinar la incidencia entre la Inteligencia emocional con la 
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convivencia pacífica en los estudiantes de V ciclo de la institución educativa Libertador 

José de San Martín del distrito de Oyón.  

Seguidamente se formuló la hipótesis general:  Existe incidencia significativa 

entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes de V ciclo 

de la institución educativa Libertador José de San Martín del distrito de Oyón, en tal 

sentido se planteó las hipótesis específicas: Existe incidencia significativa entre la 

Inteligencia emocional y la convivencia inclusiva en los estudiantes de V ciclo  de la 

institución educativa Libertador José de San Martín del distrito de Oyón. Existe 

incidencia significativa entre la Inteligencia emocional y la convivencia democrática en 

los estudiantes de V ciclo de la institución educativa Libertador José de San Martín del 

distrito de Oyón. Existe incidencia significativa entre la Inteligencia emocional y la 

convivencia pacífica en los estudiantes de V ciclo de la institución educativa Libertador 

José de San Martín del distrito de Oyón,  
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II. MARCO TEÓRICO  

Debemos mencionar que durante los últimos años existen muchos estudios previos 

relacionados sobre  la inteligencia emocional y convivencia escolar, a continuación, se 

mencionar los antecedentes sobre el problema de la investigación, para ello en ámbito 

internacional tenemos a Hernández (2019) quién ejecutó su investigación en Bogotá 

sobre inteligencia emocional y convivencia escolar, en la cual llegó a las siguientes 

conclusiones: Primero dice que la inteligencia emocional es un factor principal para 

una buena convivencia escolar, por ello desde las escuelas se debe desarrollar las 

habilidades sociales, también hace referencia a Schaffer (1990) que según este autor 

la habilidades sociales implican una serie de comportamientos, actitudes y acciones 

que demuestra una persona, y terminó afirmando que estas dos variables son 

altamente  determinantes y significativas.  

De igual manera tenemos a Padilla y Valdés (2019), quienes hicieron sus 

investigaciones sobre la inteligencia emocional y convivencia escolar en la ciudad de 

Barranquilla, determinando que para una convivencia armoniosa es fundamental que 

las persona manejan la inteligencia emocional, para ello es importante hacer estudios 

de postconflicto de cada país, comunidad, familia, escolar  de acuerdos a la realidad 

sociocultural, porque en la I.E. Francisco José de Caldas después de haber llegado a 

superar los conflictos externos, se generaron los conflictos internos entre los 

estudiantes demostrando violencia, agresiones físicas y verbales. 

También Milena y Torres (2019) concluyeron después de su investigación en 

Bogotá, los  problemas que se generan en la familia, en el aula e institución educativa 

afectaron en la convivencia escolar, repercutiendo de manera negativa en la 

inestabilidad emocional de los estudiantes, además afirmó si utilizamos las estrategias 

pedagógicas permitiría cambio de actitudes en los estudiantes, contribuyendo en la 

solución de conflictos y al mismo tiempo en el comportamiento adecuado en el 

contexto y ambiente en que encuentra. 

De igual forma tenemos a Ardila (2019) al culminar su tesis en México, confirmó 

que nuestra actitud depende de la reflexión a partir del rol pedagógico como 

responsable sobre la formación de la personalidad, ya que en ello se trabaja la 

inteligencia emocional y la convivencia escolar, es por ello partir del siguiente ítem ¿Es 
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fundamental gestionar la inteligencia emocional para obtener la convivencia social en 

la primera infancia?, sabiendo el desconocimiento que tienen los docentes acerca de 

lo fundamental que se debe de desarrollar y fortalecer la inteligencia emocional dentro 

de las aulas, mediante diferentes estrategias que le ayuda a desarrollar las diversas 

habilidades sociales para relacionarse en el ambiente escolar, terminó afirmando que 

la columna vertebral para una  educación integral es el manejo de las emociones y una 

buena convivencia escolar.  

Seguidamente citaremos a Plata (2018), quién al concluir sus investigación  en 

Colombia determinó el autocontrol de las emociones depende de la autonomía, la 

propia animación y las diferentes situaciones que le motiva la reacción de sus 

sentimientos  de los educandos, además agregó que se debe de emplear diferentes 

estrategias que conlleva a controlar las emociones, lo cual definitivamente ayudará en 

la formación personal  y en el monitorear  adecuado y lo inadecuado comportamiento, 

para analizar las situaciones que genera la actitud del estudiante, de allí estudiar con 

más detenimiento los cambios emocionales. 

 Para concluir con los antecedentes internaciones Barreto (2017), después de 

realizar su investigación sobre el fortalecimiento de valores y convivencia social en 

Ibague- Tolima Colombia, llegó a las siguientes conclusiones:  Las diferentes 

dinámicas que se emplean en los grupos de trabajo nos permite a identificar, 

sistematizar y comprender los factores que influyen a disminuir las relaciones 

negativas interpersonales; también la aplicación de la estrategia pedagógica como 

mediador es promover las relaciones afectivas en los estudiantes de desarrollar los 

valores,  ya que es fundamental para relacionarse con los demás, incluso el 

estudiantes demuestre ser competente de ser una persona interactiva con los demás, 

movilizando todos sus capacidades y habilidades interpersonales para comunicarse 

en el grupo familiar y social, concluyó determinando el uso de diversas estrategias 

pedagógicas puede incentivar la interacción asertiva entre los educandos a través de 

diferentes actividades y talleres escolares que les permitan ser seres humanos 

sensibles, solidarios, proactivos, empáticos en las diferentes situaciones y 

circunstancias sea familiar, escolar y social. 
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Asimismo mencionaremos estudios nacionales realizados referentes al tema de 

estudio como: Aliano (2020) al concluir su investigación estableció que existe una 

conexión significativa y definida  entre la inteligencia intrapersonal y convivencia en el 

ambiente escolar, concluyó estableciendo que  existe una relación intrínseca y 

mesurado entre el manejo de habilidades sociales y convivencia escolar,  finalmente 

determinó que la relación intrínseca y mesurada entre los elementos de la inteligencia 

emocional están estrechamente relacionados con  el manejo del estrés y la 

convivencia escolar que resulta según la muestra tomada en su estudio.  

De igual forma citamos a Huemura (2019) después de realizar su tesis de 

investigación concluyó determinando que el programa de educación emocional en el 

manejo y conocimiento de las habilidades sociales contribuyó significativamente y 

favorablemente en la inteligencia emocional general y global y sus dimensiones que 

contribuye eficientemente en el estado anímico del ser humano; también Suarez 

(2017), después de realizar la investigación respecto de inteligencia emocional con la 

convivencia escolar, concluyó afirmando ambas variables tiene una relación 

significativa en el desenvolvimiento como persona en un ambiente escolar. 

En seguida Egocheaga (2017), hizo la investigación sobre la inteligencia 

emocional y la convivencia escolar,  determinó que existe una relación directa y 

significativa, además estableció el grado de correlación de Spearman de 0.505 y el 

nivel de significatividad de p= 0.000; concluyó estableciendo que existe estrecha 

conexión y altamente relevante ente las dimensiones e indicadores de la inteligencia 

emocional tales como: dialogar consigo mismo, con los demás, teniendo apertura, los 

cuales favorecen el estado anímico de la persona contribuyendo sobre todo en una 

buena  convivencia escolar, la cual favorece  el mejor manejo de emociones en las 

diferentes situaciones.  

Por último Cáceres (2017), en su investigación sobre la relación de la habilidad 

social y el clima escolar en los estudiantes de la capital, en la cual determinó que más 

de mitad de los educandos se colocan según los resultados en un nivel de termino 

promedio respecto de algunos indicadores de habilidades sociales, de igual forma casi 

la tercera parte de los encuestados se ubican en nivel excelente y una mínima cantidad 

se ubica en un nivel no considerable, evidenciando que son seres humanos que 
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demuestran en distintas partes de contexto  la escucha activa al relacionarse con sus 

compañeros, también estableció la relación interpersonal que se practica es  moderado 

entre las variables estudiadas, con lo cual demostró que hay un término promedio de 

convivencia escolar favorable, además determinó que indiscutiblemente queda 

demostrado que el manejo y el conocimiento sobre las habilidades sociales contribuye 

efectivamente de manera positiva y significativa en una convivencia armoniosa 

definitivamente favoreciendo a lograr un ser competente en las diferentes situaciones 

de la vida.  

Los bases teóricos sobre inteligencia emocional tenemos a Goleman (1995b), 

quién determinó a la inteligencia emocional como una acumulación o agrupación  de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias, las cuales son prescindibles que 

determinan en la conducta del ser humano que son observables en los accionares y 

actitudes, aún más en sus estados mentales, más adelante él mismo autor en el año 

(1995ª) determinó que la inteligencia emocional  es parte de cada ser humanos, por 

ello debemos de tener la capacidad de reconocer nuestro propios sentimientos y 

emociones, esto nos permite identificar los sentimientos y el estado emocional de los 

otros, a partir de ello generar la motivación personal para poder interrelacionarse con 

los demás de manera significativamente, posteriormente Goleman (1998) consolida 

sobre la definición de la inteligencia emocional como una capacidad de identificar 

nuestras propias sentimientos y diferentes estados emocionales como base 

fundamental, esto le permitirá a la vez conocer las emociones y sentimiento de los 

demás que conlleva a tener las interacciones positivas con los que le rodean e 

interactúan armoniosamente. 

Más tarde Goleman (2008), definió como una  habilidad  que tiene el ser humano 

para identificar nuestros propios sentimientos,  de motivarnos a nosotros mismos de 

ser perseverantes en nuestro desempeño a pesar de las diferentes situaciones o 

dificultades que se nos presenta en la vida; también consiste en controlar nuestras 

emociones la cual nos permite interrelacionarnos con los demás de manera armoniosa, 

además tenemos la facultad de manejar las diferentes emociones y de esta forma 
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regular el estado anímico, incluso esto nos permite conocer los sentimientos de los 

demás. 

 García y Giménez (2010)  definió la inteligencia emocional como una técnica 

que el ser humano utiliza para descubrir las emociones en diferentes situaciones de la 

vida que le toca vivir o las circunstancias que sucede en vida cotidiana, además  

comprender las circunstancias para   tomar pertinentemente ciertas decisiones  con el 

fin de mejor el problema, manejando sus sentimientos asertivamente, por ejemplo nos 

dice cuando una persona fue diagnosticada con presión alta, esta noticia le produce 

una emoción (tristeza, miedo, otros), asume la razón que le está causando ciertas 

emociones, pero frente a esta situación toma decisiones positivas con el fin de mejorar 

la salud y a la vez los sentimientos. 

Gardner (1993), consideró la inteligencia emocional como dos ciencias 

esenciales tales como la psicología y la biología que procesa informaciones que 

sucede en el contexto que se desenvuelve el ser humano, estas acumulaciones de 

información son los que evidencian en el comportamiento al enfrentarse a las 

diferentes situaciones en la vida cotidiana de cada persona. 

Dueñas (2002) sustentó que la inteligencia emocional es como un canal de 

almacenamiento de muchas informaciones, que se obtiene a través de la percepción, 

las asimilaciones y la comprensión de las situaciones; además determinó la 

inteligencia emocional es considerada como una habilidad que se encarga de procesar 

las informaciones obtenidas, con la finalidad de regular los sentimientos y emociones 

en la vida cotidiana. 

Bar-On (2000) quién consideró que la inteligencia emocional es una serie de 

talento, solturas, destrezas y competencias, pero este no tiene que ver con el aspecto 

cognitivo, sino que son habilidades propias e innatas del ser humano, las cuales son 

demostrados en las actitudes con la certeza para tener éxitos en los entornos 

familiares y sociales. 

Otros autores que definieron la inteligencia emocional tenemos a Marinead y 

Elgehart (1996), quienes sostuvieron que la inteligencia emocional es la capacidad de 
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que se tiene para poder visualizar e identificar los diferentes sentimientos y emociones 

para controlarlos nuestras actitudes, capacidad para razonar, y mantenerse 

equilibrados y optimistas al afrontar a ciertas situaciones o problemáticas en la cual se 

evidenciando la escucha activa. 

Asimismo, Cruz (2003) que la inteligencia emocional es considerada como la 

facultada que nos permite solucionar situaciones o problemas que afrontamos. Según 

Mayer y Salovey (1997), la inteligencia emocional le constituye al ser humano para 

poder distinguir, evaluar y manifestar diversas emociones y sentimientos, asimismo 

facilita establecer nuestros sentimientos a partir de los pensamientos positivos, para 

ello necesitamos conocer y comprender las diversas emociones de un mismo; también 

de los demás, ya que vivimos siempre en la interacción interpersonal en la vida. 

Shapiro (1998) sobre la inteligencia emocional se refirió a toda las actitudes y 

acciones que el ser humano demuestra en las diferentes situaciones o circunstancia 

que le toca vivir, demostrando e interactuando de forma diferenciada con sus 

interlocutores que se relaciona, por ello el autor afirmó que la inteligencia emocional 

forma parte de las habilidades sociales, ya que el ser humano percibe y siente al 

relacionarse con los demás y con quienes conviven. 

Asimismo Thorndike (2007), nos habló   de la inteligencia emocional es la actitud 

que el ser humano demuestra, a la vez se da cuenta de sus sentimientos y a partir de 

ello, es capaz de actuar de manera asertiva al interrelacionarse con los demás; 

además Cooper y Sawaf, (1998) definieron que la inteligencia emocional es la facultad 

de sentir o percibir de manera positiva tomando como base intensidad de las 

emociones que genera el accionar del ser humano de acuerdo a la información, 

contacto y  dominio.  

Del mismo modo citaremos a Simons y Simons (1997), quién refirió que la 

inteligencia emocional al principio estaría referido al carácter del ser humano, 

posteriormente detallaron que es la habilidad que cada persona tiene para poder 

identificar sus propias emociones y de los demás, con la finalidad de automotivarse 

frente a situaciones que afronta, de igual forma controlar sus emociones al interactuar; 

después afirmaron que la inteligencia emocional es considerado como la facultad que 
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sirve para saber lo que se siente y lo que sienten otros, para motivarnos con la finalidad 

de generar emociones positivas al conversar con los demás. 

  Por otra parte, Carrión (2001) definió la inteligencia emocional   es animarse, 

constancia, orden y capacidad de entender a otros, ya que sabe sus acciones y 

también sabe cómo actuar frentes a situaciones, solo tiene que aprender a controlar 

sus impulsos para que no altere sus emociones. De igual forma Mayer, Salovery y 

Carusso (2000) definieron la inteligencia emocional como una facultad para expresar 

y comprender la interacción emocional significativa y asertiva, aún más poder 

observar, entender, controlar y regular los sentimientos y emociones en las situaciones 

de la vida. 

Para concluir sobre la inteligencia emocional tenemos a Gardner citamos por  

Woyciekoski (2009), quién se refirió que existe una dependencia mental autónomo, 

desde hace muchos años atrás se ve a la inteligencia emocional como las habilidades 

numéricas, razonamientos verbales , los cuales pueden ser probadas con pruebas de 

coeficiente intelectual (CI) a partir de ello  se puede deducir o afirmar si es o no lo es 

inteligente, pero Gardner afirmó es algo más de ello que el calificativo adquirido por el 

ser humano solo es la prueba de CI, de igual manera según Serrano (2004) consideró 

la inteligencia emocional es una capacidad que se tiene para solucionar situaciones 

en la vida social y cultural, además determinó que para desarrollar estas capacidades 

necesitamos de tres presencias fundamentales como son: La habilidad genética, las 

ocasiones para desenvolverse y una oportunidad que genere un valor social 

promoviendo los desafíos que afronta el ser humano. 

Según Goleman (2008), los dimensiones de la inteligencia emocional son: (a) 

Autoconocimiento emocional que consiste en conocer nuestros propios sentimiento y 

emociones, ya que es importantes saber nuestras capacidades, fortalezas y 

limitaciones la cual nos permite afrontar diferentes situaciones en la vida, a veces 

decimos y nos quedamos perplejos de lo poco que nos conocemos, por ejemplo 

cuando nos toca tomar decisiones debemos estar tranquilos, relajados, serenos y 

tomarse un poco de tiempo para analizar la situación y hacer la decisión más 

pertinente. (b) El autocontrol emocional, que consiste en dominar nuestro sentimientos 

y emociones reconociendo cuales son duraderas y pasajeras para aprovechar y 
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sacarle provecho para nuestro bienestar de acuerdo al contexto que sucede los hechos 

por ejemplo: No es raro que nos sintamos melancólicos con la hermana, pareja, 

padres, hijos etc, pero si fuéramos tonto de la emoción del momento permaneceríamos 

actuando de forma imprudente o inconsciente, luego nos arrepentiríamos, por eso 

debemos centrarnos en el hecho y gestionar  nuestras emociones, además está 

relacionado con la inteligencia verbal. (c) Automotivación nos facilita mantener la 

motivación y concentrar nuestra atención en la meta, objetivo más no en los obstáculos 

por el contrario tener la iniciativa de ser proactivos y actuar con firmeza de forma 

positiva, porque la capacidad de motivarnos a nosotros mismos nos permite muchos 

beneficios en el proyecto de nuestras vidas. (d) Empatía es una capacidad que nos 

permite detectar los sentimientos o emociones de los demás que demuestran de forma 

verbal y no verbal (gestos, una reacción fisiológica, un tic, etc) es primordial reconocer 

estas actitudes de los demás porque es un factor primordial para establecer los 

vínculos de interactuar de manera significativa. (c) Habilidades sociales, la cual es una 

capacidad imprescindible que nos permite relacionarse significativamente con los 

demás en diferentes ámbitos del contexto social, a veces nos relacionamos con las 

personas que son cercanas o nos simpatizan aún con aquellos que nos sugieran 

buenas vibras o promuevan confianza que es la clave fundamental para el desarrollo 

de este componente, finalmente podemos concluir diciendo que la inteligencia 

emocional es más allá de pensar en cómo nos sentimos y hacer sentir a los demás.  

Para reforzar lo sustentado por Goleman tenemos sobre la importante controlar 

la autorregulación emocional tenemos a Higgins, Grant y Sahh ( 1999), quién a sus 

vez concuerda con Bonano, sin embargo establece los siguientes procesos respecto 

a la inteligencia emocional: Anticipación regulatorio esto significa que nos ponemos 

hipótesis anticipadas sobre el malestar que sucederá a futuros; referencias regulatoria 

es la capacidad que tiene la persona para ubicarse frentes a las circunstancias que le 

toca vivir de manera asertiva o negativa, enfoque regulatorio es  la capacidad que tiene 

la persona para autorregular y manejar las  diferentes emociones o sentimientos, con 

la finalidad de superar cualquier dificultades que le toca vivir en la cotidiana de manera 

proactiva. 
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En cuanto a la teoría sobre convivencia escolar tenemos a Vygotsky (1998) , 

quién sustentó la importancia de enfatizar la participación activa de los niños y niñas 

en diferentes situaciones que se desenvuelve, lo cual  permite el desarrollo cognitivo, 

también determinó que los estudiantes aprenden mediante la interacción social en 

diversos contextos, donde obtienen mucho mejor las habilidades cognoscitivas 

mediante un proceso lógico de transitar en nuevas experiencias de la vida, ya que en 

el ambiente social desarrollan muchas actividades de forma compartida, esto le 

favorece a los menores empoderarse sobre las formas de pensamiento y las actitudes 

del contexto que comparte con los demás, para ello el papel del adulto es guiar, 

orientar, direccionar en nuevas facetas de la vida.  

La convivencia en diferentes contextos promueve el desarrollo de las 

capacidades comunicativas en la vida social, el autor sustentó al transitar de lo 

biológico a lo sociocultural, en esta fase el ser humano vive una experiencia de 

interrelación en diferentes situaciones, en este proceso  descubre sus características 

personales y también de los demás, para cual los actores educativos deben de asumir 

responsabilidades de modelar conductas positivas, ya que los niños y niñas aprenden 

con ejemplos, de igual forma se debe de priorizar la práctica de los valores como: 

solidaridad, empatía,   respeto, responsabilidad, tolerancia, compañerismo y otros, que 

contribuye en el desarrollo de la personalidad y en los procesos académicos, es por 

ello concluyó sustentado las interrelaciones pacíficas es base esencial  para la 

convivencia armoniosa en diferentes ambientes que permite el desarrollo de la 

sociedad. 

Según la teoría  Social Cognitiva de Bandura (1996) el aprendizaje social es 

una oportunidad donde pone en juego la potestad que tiene el ser humano  de 

desenvuelva de manera competente en diferentes contexto,  movilizando sus 

habilidades comunicativas y cognoscitivas, manifestando su apreciación acerca de su 

desarrollo personal de sus actividades cotidianas, asimismo determinó  lo más 

primordial es promover  principios para generar autoeficiencia en los individuos como 

formar modelos sacerdotales que contribuyen con sus experiencias demostrando 
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actitudes positivas dentro del contexto sociales le permitirán hacerse un 

autoevaluación referente con los demás Bandura (1997) 

Asimismo, Carbonell, Galaz y Yánez (2011), quiénes sostuvieron   la 

convivencia escolar como espacios de capacidades que le permite que el ser humano 

debe de disfrutar, convivir significativamente y armónicamente, en la cual debe 

promover el compañerismo y la consideración entre todos, en tales sentidos deben ser 

gestionados en toda la escuela, entidades públicas y privadas. 

A continuación según División Educación General DEG (2019) la convivencia 

escolar es referida  como una mezcla de habilidades que se utiliza para relacionarse 

entre los agentes educadores como: Los lideres pedagógicos, maestras, maestros, 

apoderados, educandos, auxiliares y personal administrativo, ya que dentro del 

ambiente educativo también se generan otros pequeños  equipos o grupos como por 

aulas, cursos, por cargos entre otros,  en las cuales  los integrantes interactúan  

constantemente, incluso la relación está presente en los entornos sociales, ya que es 

una práctica social que puede ser formales que son planificadas  o informales que 

ocurre de manera espontánea, además es cotidiana porque la interacciones y 

relaciones está siempre presente en la vida, ya sea a través de la habla, escrita o 

mímicas nos comunicamos constantemente  en los entornos familiares, escolares y 

comunidades educativas en diferentes situaciones y contextos, aún más es dinámico 

porque a lo largo de la vida se construye la formas de relacionarse con los demás, 

pero  a sus vez es cambiante al pasar el tiempo, ya que depende de nuestros 

sentimientos y emociones, esto dependerá del estado de ánimo de cada ser humano 

y del entorno, por ello la calidad de la convivencia escolar  es distante y cambiante. 

De igual manera La Organización de las Naciones Unidades para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO- 2088), en la cual nos indicó que la convivencia 

escolar es comprendida como un ambiente de resguardar y proteger la violencia, por 

lo tanto, las entidades educativas deben de promover un clima escolar favorable, 

constructiva, nutritivas; además fortaleciendo la formación ciudadana con valores ya 

que es parte fundamental del desarrollo integral del ser humano. 

La Curriculum Nacional de Educación Básica Regular (CNEB 2016) pone 

énfasis en la convivencia escolar desde la competencia 16, donde sustentó que la o el 
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estudiante se relaciona permanentemente en los diferentes contextos de la vida, 

aplicando las prácticas sociales de acuerdo al sociocultural de su origen, la cual debe  

ser reconocida y respetada, ya que nuestro territorio es un país multicultural; también 

enfatizó que esta competencia moviliza cinco capacidades que son los recursos en 

conocimientos habilidades y actitudes que usan los y las estudiantes para afrontar 

diferentes situaciones de manera competente, esto quiere decir que se relaciona con 

las personas utilizando diferentes estrategias como construir y asumir acuerdos y 

normas, los cuales les permite autorregular sus emociones y sentimientos y resolver 

situaciones de manera asertiva; además promover la deliberación  en asuntos públicos 

que promueva la tranquilidad colectiva, por los expuesto el currículo nacional busca 

que las y los estudiantes adquieran valores y desarrollan capacidades para una buena 

convivencia sin violencias desde la etapa escolar.  

De la misma forma mencionaremos a Ortega (2005), sobre convivencia escolar 

señaló que no solo debe ser abordado desde un punto de vista un convivir armonioso 

sin discriminación, más aun fundamentalmente se refiere que las personas  deben de 

interactuar armoniosamente en un ambiente favorable donde se fomente el respeto y 

se genere especialmente la confianza entre los integrantes de un contexto  educativa, 

para fortalecer el convivir democrático de las instituciones educativas que beneficie las 

relaciones interpersonales positivas entre todos. 

Posteriormente Ortega (2007) quién definió la convivencia como un campo de 

vínculos y matices donde la visión es generar una convivencia armoniosa entre grupo 

de personas demostrando conductas que favorecen la libertad individual y al mismo 

tiempo de salvaguardar el respeto y la aceptación de los demás.  

El autor sigue argumentado que la convivencia no solo se trata de ausentismo 

de violencia más por el contrario es principalmente de establecer relaciones 

intrapersonales y colectivas favorables y satisfactorias que fortalezca un ambiente 

segura, donde prime el  respeto y solidaridad conjunta entre los involucrados de la 

comunidad educativa, de esta manera incentivar el convivir democráticamente  en las 

instituciones, que a su vez favorece también la seguridad de interactuar 

razonablemente entre los integrantes de la institución educativa, esto definitivamente 
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conlleva a disminuir conflictos, reduciendo las actitudes y acciones que daña los 

sentimientos de otros. 

Por otra lado tenemos a Furlan, Saucedo y Lara (2004), dedujeron que la 

convivencia es parte de la imitación, observación y partir de las experiencias 

vivenciadas en seno familiar, transportándolas en otros lugares, en este caso en las 

instituciones educativas, por otro lado, afirmaron que los únicos responsables son los 

padres quiénes exigentes y agresivos suelen estimular a sus progenitores que opten 

los comportamientos semejantes a los suyos  aduciendo que así podrán salir adelantes 

frentes a cualquier situación demostrando conductas negativas como parte de su 

defensa especialmente fuera del hogar; también nos habla sobre convivencia escolar. 

Asimismo Polanco (2009), definió como un ambiente donde se dialoga 

constantemente entre todos los integrantes de la institución de manera 

significativamente, lo cual contribuye a ser personas justas, empáticos y en el 

desarrollo cognitivo  de los niños, niñas y adolescentes, la cual no delimita la relación 

entre otras personas, por el contrario promueve la interacción de los actores de una 

comunidad educativa por lo que cada  uno y sin excepción suman para fomentar una 

construcción colectiva y responsables  generando una convivencia armoniosa y 

pacífica. 

Según Banz (2008), se refirió que la convivencia tiene que ver con el 

aprendizaje y la formación social del ciudadano, entendida no como ambientes libres, 

por el contrario, es fundamental la convivencia en el interés educativo (p.9). Del mismo 

modo Ortega, Del Rey y Sánchez (2012), afirmaron que  la convivencia es considerada 

como base primordial en la eficiencia del desarrollo de procesos académicos en sus 

diferentes dimensiones; además establecieron que la convivencia es convivir en 

compañía de la familia o de otras personas interactuando de forma tranquila y 

armoniosa con diversas asociaciones de individuos en el mismo ambiente, en su 

definición popular la convivencia no solo es considerado de convivir juntos, en los 

ambiente jurídicos establece el respeto mutuo de los derechos de los seres humanos 

sin marginación.  

De igual forma Aldana (2006) afirmó que la convivencia es considerada el 

antónimo de la violencia, por la cual la convivencia es enfatizada en todo aspecto el 
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desarrollo de las capacidades para fomentar los valores tales como: respeto, 

solidaridad, compañerismo, ética, democracia, dignidad y entre otros, de igual forma 

promover la consideración los beneficios del ser humano establecidos en las leyes 

vigentes, ya que la convivencia está fundamentada en ciertos principios. A 

continuación, Fernández (1998), consideró la convivencia como un convivir colectivo, 

jamás independizado o dividido, por lo que la característica fundamental de un 

contexto escolar eficiente y significativo, en la cual la persona convive, actuando 

asertivamente, demostrando actitudes positivas y practicando los valores en la 

comunidad educativa. 

Según Viñas (2004), la convivencia es comprendida como un contexto 

importante en la cual se desarrolla las actividades educativas de manera efectiva, 

dicha actividad promoverá a buscar alternativas de solución frente a las actuaciones 

negativas, las cuales simplemente son acciones de impulsos que demuestra el ser 

humana y en esa misma línea Ruz y Coquelet (2003), las comunidades educativas 

brindan oportunidades, donde el ser humano convive entre compañeros, autoridades 

y entre todos los miembros, es el lugar perfecto para que el ser humano aprenda a 

vivir juntos, ya que en ellas hay reglas establecidas, normas de convivencia que ayuda 

a la persona a regular diferentes comportamientos  a la vez le permite practicar los 

valores y éticos morales, también vivir de forma democrática evaluando el accionar de 

los miembros que lo conforma, con la finalidad de formar personas que aprendan a 

controlar sus emociones de acuerdos a las situaciones que favorece el buen desarrollo 

educativo. 

Igualmente, Martin, Fernandez, Andres, Del Barrio y Echeita (2003), definieron 

la convivencia como sinónimo de clima armonioso, que se alcanza como el resultado 

de la interacción entre las personas de forma eficiente al solucionar diferentes 

situaciones del contexto o problemas, esta visión debe ser una mira compartida y en 

común de las instituciones.  

De igual forma Vigotsky (1998) quién aludió que el convivir educativo es un 

espacio para que el ser humano convive con el mundo que le rodea o sea es decir en 

este contexto cambia lo biológico hacia el sociocultural, donde las personas aprenden 
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a vivir con diferentes grupos sociales, lo cual le permite a integrarse en la sociedad de 

manera asertiva.  

Lenz y Viegas (2019), afirmaron sobre el acompañamiento en la solución de los 

problemas, donde se debe generarse las posibilidades de movilizar las capacidades y 

potencialidades que las permita poner en juego las habilidades comunicativas de los 

estudiantes y educadores, lo cual contribuirá favorablemente en las prácticas 

educativas y Nascimento y Chiusoli (2019) definieron acerca del rol que cumplen las 

autoridades educativas en las instituciones estales sobre el reto de resolver 

´problemas, para ello se debe de entender como situaciones sociales y particulares de 

cada escolar, para ello los maestros, auxiliares y los lideres pedagógicos deben de 

tener conocimiento sobre manejos de conflicto en situaciones escolares, incluso 

involucrar a los padres de familia para contribuir en este desafío. 

La  División Educación General DEG (2019), a la convivencia escolar lo 

dimensionó de la siguiente manera: (a) Convivencia inclusiva, sus propósito 

fundamental es fortalecer las relaciones inclusivas, esto implica que todo los 

involucrados del ambiente formativo deben de reconocer y respetar la diversidad 

cultural en todo aspecto y sus dimensiones, ya sea por raza, riqueza, etnias culturas, 

religión, lenguaje etc, además la convivencia inclusiva su principio es la 

responsabilidad que se hace respetar los derechos, para ello deben de asumir 

compromiso y acuerdos los actores educativos de manera voluntaria, esto le permitirá 

construir una inclusión de convivencia; también consiste en fomentar la relación 

significativa donde todos deben de sentirse en un ambiente amigable, donde nadie 

debe de sufrir discriminación por ningún motivo, por el contrario, un ambiente 

acogedor, la cual le permite desarrollarse de manera integral. (b) La convivencia 

democrática, comprende en promover formas de participación de todo los actores 

educativos con la finalidad de fomentar la identificación de cada miembro de la 

comunidad educativa, reconociendo sus derechos, también concientizando sobre las 

responsabilidades de sus deberes  priorizando el consenso democrático a partir de las 

deliberaciones  que beneficie  a todos y todas, además buscan el bienes común, para 

promover la participación de los actores educativos priorizando el respeto de las ideas 

de los demás e incentivar el trabajo colaborativo, a través de diferentes comisiones 
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que conforma una entidad educativa. (c)  La convivencia pacífica, es considerado 

como ambiente amigable donde se pone en práctica una solución fortalecedora de 

manera pacífica a las dificultades, para ello la estrategia fundamental es el dialogo, 

esta manera de solucionar los problemas se caracteriza de una convivencia pacífica 

donde se evidencia la participación democrática y colaborativa fortaleciendo el respeto 

mutuo entre todos los actores educativos, participando en la elaboración de los 

acuerdos y el compromiso de asumirlas con mucha responsabilidad, para gestionar 

una buena convivencia escolar. Además, prevenir la violencia es las escuelas. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2002), determinó como rasgos que ponen en práctica 

las instituciones educativas inclusivas en promover diversos mecanismos a través de 

los cuales disminuyen las actitudes discriminadoras; además fortalece la hospitalidad 

promoviendo comunidades felices, ya que favorece el aprendizaje académico y 

refuerza en el manejo de aspecto emocional, especialmente de los estudiantes que 

están involucrados en riesgo de marginación, ya sea por condición precaria, lenguaje, 

religión, procedencia de zonas andinas, poniendo más atención en las aulas con la 

finalidad de construir comunidades que respeten la interculturalidad de una comunidad 

o sociedad.  

Más adelante la UNESCO (2008) dimensionó a la convivencia escolar que a 

continuación se detalla: La convivencia inclusiva, entiende por inclusión a una 

agrupación de acciones encaminado a reducir las brechas que limita el proceso 

cognitivo y la interacción activa de todo el estudiantado Ainscow, (2001); además la 

educación inclusiva enfatiza que todos debemos de contribuir y aceptar a respetar la 

particularidad de cada estudiante, pero con una visión de excluir la diferencia social 

que se genera de acciones y la réplica respecto a la diversidad cultural que practica 

los seres humanos en sus diferentes aspectos desde sus orígenes; también la noción 

de integrar  comienza a partir de conocer que nuestro comunidad o territorio no es 

homogénea, sino que hay una  diversidad culturas que las conforma, los cuales deben 

ser revaloradas. 
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Mertz (2006), definió que la institución educativa es el lugar donde los 

estudiantes aprenden a socializarse con los demás, poniendo en práctica los valores, 

con la finalidad de prevenir violencias a los más vulnerables de sus agresores.  

Respecto a convivir  democráticamente es fundamental la trascendencia para 

desarrollar las capacidades reflexivas y utilizar estrategias de control de sus 

emociones para relacionarse significativamente con otros, estableciendo acuerdos que 

promueven el bienestar del bien común, para ello las instituciones educativas 

desarrollen procesos por los cuales los estudiantes sea autónomos de regular sus 

sentimientos y emociones, a la vez pone en práctica formas de manejar conflictos 

priorizando el dialogo para deliberar y llegar a consensuar asuntos públicos que 

beneficien a todos y todas.  

Seguidamente la convivencia pacífica es considerada como  ambientes de 

observación donde se imparten experiencias y aprendizaje que esta intrínsecamente 

relacionado a los procesos de convivencia, en la cual  se evidencian el desarrollo de 

la convivencia pacífica, donde las personas se interrelacionan, demostrando el 

desarrollo de las capacidades, evidenciando trato respetuoso, generando confianza 

entre los actores educativos, además se brinda una atención para delimitar conductas 

negativas que pone en riesgo la seguridad y confianza de cada individuo, aún más se 

fortalece el daño ocasionado y la reinserción comunitaria,  trabajando para proteger 

los ambientes, materiales e intereses colectivos. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación,  

La investigación fue de paradigma positivista, según Hernández, Fernández, 

Baptista (2014), quienes afirmaron que toda realidad por más objetiva que fuese 

siempre es posible medirla, porque existe una conexión entre lo que se investiga con 

el investigador, de igual forma sobre el enfoque cuantitativo; además son estrategias 

que se utiliza para poder analizar la información obtenida o recolectada con la finalidad 

de procesar, encausar e interpretar los datos con la intención de probar la hipótesis 

establecida anteriormente, además. 

El tipo de investigación fue básica, Según Hernández y Mendoza (2018), es 

buscar conjeturas para determinar las hipótesis planteadas y dar explicaciones al tema 

de estudio, es decir interpretar la relación que tienen ambas variables de estudio, con 

la finalidad de incrementar conocimientos con sustentos científicos. 

 En cuanto al diseño de investigación se empleó en la presente investigación 

fue no experimental según Hernández et al (2014) afirmaron que en este tipo de 

investigación no se manipuló las variables de estudio, es decir que no requieren hacer 

estímulos para su resultado; además según Gómez (2006) fue transversal ya que se 

empleó los instrumentos de recolección de información en un tiempo y momento 

determinado para poder analizar la causa y el efecto de las variables de estudio.  

El tipo de estudio fue de tipo descriptivo, explicativo - causal  según Cortés y 

Iglesias (2004) el tipo descriptivo consiste en determinar enfatizar explicaciones o 

características de un determinado grupo de personas que se sitúa para someter a 

analizar la relación que existe entre dos grupos de estudio es decir establecer la 

relación que existe entre dos a más  variables de estudio para calcular, observar y 

monitorear el resultado; además consiste en argumentar de manera más detallada la 

incidencia que existe entre los variables de estudio.  

El método de estudio fue hipotético deductivo según Hernández et al (2014), 

porque permitió describir el tema de estudio con la finalidad de profundizar y 
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fundamentar las conclusiones respecto a la hipótesis que se planteó en la 

investigación, ya que consiste en explicar las variables. 

3.2. Variables y operacionalización. 

Variable:  

 Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomez (2014) la variable desde una mirada 

particular son elementos esenciales de la hipótesis, es decir que sustentó, argumentó 

las hipótesis como proporciones que detallen, justifiquen o establezcan relaciones 

entre variables, también definió como un objeto de estudio que se puede analizar 

desde diferente punto de vista que sustenta el investigador. 

Operacionalización 

La operacionalización para Ñaupa et al (2014) está estrechamente relacionado 

con la variable, ya que consistió en emplear instrumentos con la finalidad de recoger 

información para determinar un sustento más razonable referente al tema de estudio, 

incluso definida como una técnica razonable en fundamentar los cambios de los 

variables, es decir ampliar de lo general a lo más simple llamado dimensiones e 

indicadores (ver anexo 6). 

Variable Independiente: Inteligencia Emocional. 

Según Goleman (2008), respecto a la variable independiente definió como 

idoneidad que maneja el ser humano para conocerse a sí mismo, quererse consigo 

mismo, de reconocer y darle nombre a mis sentimientos para comprender mis 

emociones de ahí, la capacidad  de automatizarse, para poder enfrentar a las 

diferentes situaciones de manera competente resolviendo problemas de la vida, donde 

pone en juego todo el juicio al autorregular los sentimientos o impulsos, con la finalidad 

de interrelacionarse de manera positiva con los demás, ya que se toma en cuenta la 

empatía que desarrolla el ser humano para comprender la situaciones de otros y tener 

la capacidad de poner en su lugar, aún más enfatiza el autor el ser humano que se 

conoce bien, entonces podrá conocer y comprender a los demás. 

 

 

 



26 
 

Definición operacional. 

La inteligencia emocional es una actitud que demostramos a través de nuestros 

desempeños y acciones de acuerdo a las situaciones que nos toca enfrentarnos, pero 

a la vez seamos capaces de reconocer y comprender las emociones y sentimientos de 

los demás, por ello se dice que persona es empática, para ello la inteligencia emocional 

esta dimensionado según Goleman (2008) de la siguiente manera: Autoconocimiento 

emocional, la autorregulación emocional, automotivación, empatía y habilidades 

sociales. 

Variable dependiente: Convivencia escolar. 

La  División Educación General DEG (2019) la convivencia escolar es una 

interacción simultanea entre todo los integrantes del ambiente escolar, pero esta 

comunicación se desarrolla de manera asimétrica porque cada ser humano proviene 

de diferente razón social, ya que tiene su modo de convivir, sus propias convivencias, 

practicas culturas, forma de expresarse, a llegar a una institución  cumplen y ejercen 

diferentes roles, también se encuentran en distintas etapas de la vida, incluso diversas 

responsabilidades, por ello los adultos son responsables para hacer transitar a los 

niños, niñas y adolescentes a desarrollar su autonomía y autodeterminación en la 

relaciones interpersonales, teniendo en cuenta sus derechos, deberes, acuerdos y 

roles asumiendo con responsabilidad. 

Definición operacional. 

Vista la convivencia escolar desde DEG (2019) como una práctica social 

interrelacionados entre todos y todas, para vigorizar en las instituciones educativas es 

necesario tener el norte que orientan las acciones que generan la prevención de 

violencia, pero tener claro la actuación es posible encontrar algunos núcleos analíticos 

que nos guían los procesos de la investigación y mediación; además   favorece 

destacar las escalas o niveles de observación, para ampliar sobre ello dimensiona de 

la siguiente manera: convivencia  inclusiva, democrática y pacífica (ver anexo 6).  

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis. 

Población 

Según Bernal (2006), refirió como un equipo de muchos integrantes en las 

cuales se realizó la investigación; también la podemos llamarle como una agrupación 
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de varios componentes a las cuales se le denomina muestreo definitivamente la 

población es cuando todos los componentes se agrupan por ciertas características 

comunes o semejantes para formar un conjunto, en las cuales se hace deducciones 

para interpretar a partir de muestra. La población del V ciclo fueron 116 estudiantes. 

Muestra    

Para Bernal (2006), es una cantidad representativa que se tome de la población 

para la interpretación como objeto de investigación, dicho de otra forma, es determinar 

una cantidad adecuada en la cual se realiza el análisis de la investigación o la 

observación para el sustento de las variables aplicando a 90 estudiantes al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo 

Según Ñaupas et al (2006), es una estrategia con fundamento estadístico- 

matemático que se toma cierta cantidad de un conjunto llamado población (N), una 

determinada cantidad llamada muestra (n); también la muestra consiste en definir una 

cantidad determinada para la investigación o estudio, la cual es sub conjunto de un 

conjunto universal, con una finalidad de recabar información para su interpretación de 

tema de estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica según Hernández et al (2014) Es un recurso (herramientas, procedimientos e 

instrumentos) que se utiliza para recolectar información de forma individual o grupal, 

con la finalidad de procesar, analizar los datos recolectados u obtenidos para 
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determinar los resultados. Por consiguiente, la técnica utilizada fue la encuesta, la cual 

permitió recabar los datos pertinentes de la muestra en un determinado tiempo y 

momento. 

Instrumento. Para Hernández et al (2014) es una herramienta utilizada para la 

investigación con la cual recogemos información necesaria de la variable de estudio, 

es esta presente tesis de investigación se empleó como instrumento el cuestionario, 

que consiste en un conjunto de ítems pertinentes, para obtener información confiable 

que sean coherentes sobre el tema estudio que se quiere determinar. 

Tabla 1 

Ficha Técnica del Instrumento.  

Medición de la variable: Inteligencia emocional/Convivencia escolar 

Técnica. Encuesta. 

Instrumento. Cuestionario. 

Autor(a) Daniel Gloman y Miryam Alvarez Zegarra 

Adaptada. Gloria Aurea Verastegui Basilio 

Ámbito de aplicación. Los niños y niñas del V CICLO (5°y 6°) de la institución 

educativa libertador José de San Martín. 

Tiempo de aplicación. 1 Hora aproximadamente. 

Administración. Virtual e individual. 

Objetivo Determinar el nivel de la inteligencia emocional es decir el 

manejo de los sentimientos y emociones en los estudiantes del 

V ciclo en las diferentes situaciones o circunstancias, porque 

depende de ellas nuestra relaciones intrapersonales/ de igual 

determinar sobre la convivencia escolar en los estudiantes del 

V ciclo, ya que es importante esta situación es fundamental 

para el proceso de aprendizaje. 

Dimensiones. Los dimensiones son: Autoconocimiento emocional, 

autocontrol, autoestima, empatía y habilidades sociales/ Las 

dimensiones de convivencia escolar es inclusiva, democrática 

y pacífica. 

Evalúa  Escala de Likert (1) Nunca, (2) A veces (3) Siempre 

Nota: Instrumento adaptado (2021). 
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Validez. 

Para ello citaremos Hernández et al (2014), quienes sustenta que la validez en 

la investigación sirve para calificar el asertividad en la elaboración o adaptación de los 

instrumentos (preguntas) que se utiliza para validar a las variables de estudio que se 

quiere determinar con precisión. 

Tabla 2 

Resultados de opinión de Expertos. 

Experto Nombres y apellidos Especialidad Opinión 

1 Dr. Ulises Córdova García Metodólogo.             Existe suficiencia 

2 Mg. Rubén Gómez Lázaro Temática. Existe suficiencia 

3 Mg. Edgar Telesforo Contreras Cabello Temática Existe suficiencia 

Nota: Certificado de validez de juicio de expertos (2021) 

Confiabilidad 

Así mismo la confiabilidad para Hernández et al (2014) se refiere a que el 

instrumento que se aplica a la muestra debe garantizar el resultado óptimo de la 

medición de las variables, con la finalidad de asegurar la interpretación de los 

resultados que se obtienen en la investigación. 

Tabla 3 

Escala y valores de la confiabilidad del coeficiente de Alfa Cronbach.   

Valores Escala 

-1 a 0 No es confiable 

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1 Alta confiabilidad 

Nota: La confiabilidad del instrumento de Alfa de cronbach (2021). 

En la presente investigación se realizó un estudio piloto a 90 estudiantes del V 

ciclo (5° y 6°), en la cual se obtuvo el resultado como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 

Fiabilidad de Inteligencia emocional y convivencia escolar. 

Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 

Inteligencia Emocional .891 50 

Convivencia escolar . 898 50 

Nota: Análisis estadístico SPSS-V 25 (2021) 
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Observando el resultado de la tabla 4 se afirmó, que el grado de confiabilidad 

está situado entre 0.76 a 0.89 en tal sentido se determinó que el instrumento fue de 

fuerte confiabilidad. 

3.5. Procedimientos. 

Con relación a los procedimientos que se desarrolló en la investigación, en 

primer lugar se cogió la preocupación de los docentes de la institución educativa sobre 

el manejo y control de las inteligencias emociones en los estudiantes, ya que esto es 

base fundamental en la interrelaciones personales  en la comunidad escolar entre los 

estudiantes al relacionarse constantemente en las actividades pedagógicas y las 

prácticas sociales, al respecto se efectuó la encuesta con ítems que nos permitió 

conocer sobra las variables:  

El manejo de la inteligencia emocional y la convivencia escolar, así mismo la 

encuesta se aplicó de forma individual y al mismo tiempo de manera remota; además 

la encuesta fue anónima y secreta con la finalidad de garantizar la fiabilidad de la 

información requerida para el análisis, finalmente dichas informaciones fueron 

procesadas matemáticamente aplicando el programa de SPSS 26 para la 

interpretación correspondiente y a partir de ahí hacer conclusiones pertinentes y 

asertivas que conlleva a complementar informaciones necesarias que servirán en las 

instituciones educativas a la vez en la formación integral del ser humano. 

3.6. Método de análisis de datos. 

La finalidad de los datos recogidos fue interpretar la información empleando el 

programa de SPSS conforme a la encuesta aplicada el resultado permitió determinar 

lo siguiente: La estadística descriptica se aplicó para generar la elaboración del grafico 

estadístico, la cual nos permitió visualizar y analizar la frecuencia de los variables y 

sus dimensiones, de igual forma la estadística inferencia nos permitió hacer 

deducciones respecto a la población a partir de la muestra. Es decir, si p>0.05 se 

podría aceptar la hipótesis nula (H0) y si p. Aplicamos la regresión logística ordinal 

para probar las hipótesis.  

3.7. Aspectos éticos. 

En la presente tesis de investigación, se garantizó la privacidad de la identidad 

de los estudiantes, además se tuvo presente las consideraciones éticas oportunos, de 
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igual forma se realizó la investigación mediante la aplicación del cuestionario (ítems) 

para ello se hizo conocer el propósito de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

Tabla 5 

Frecuencias descriptivas: Inteligencia emocional y sus dimensiones. 

Nota: Análisis estadístico SPSS_V.25(2021)  

 

Figura 1 

Niveles de la variable inteligencia emocional y dimensiones. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

82.2 86.7 86.7 68.9 64.4 56.7

4.4 4.4 3.3 0 8.9 24.4

Inteligencia
Emocional

D1:
Autoconocimiento

Emocional

D2: Autocontrol
Emocional

D3:
Automotivación

D4: Empatia D5: Habilidades
Sociales

13.3 8.9 10

31.1 26.7
19.9

82.2 86.7 86.7

68.9 64.4
56.7

4.4 4.4 3.3 0
8.9

24.4

Intiligencia Emocional y sus dimensiones %

Bueno Regular Mala

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 5 y la figura 1 se visualizó una mayor 

frecuencia en el nivel de regular para la variable de inteligencia emocional en la cual 

se determinó un 82,2% de los 90 estudiantes encuestados del mismo modo para las 

otras dimensiones se  visualizó caso parecido, distinguiendo autoconocimiento 

emocional, donde se observa un 86,7%, en la misma linea se encuentra el autocontrol 

emocional que obtuvo un 86,7%, continuando la automotivación se observa un 68,9%, 

seguido por empatía en la cual se distingió un 64,4%, finalmente las habilidades 

sociales  se detalló el 56, 7% como se observa en el análisis estadístico.  

 

Nivel 
Inteligencia 
Emocional 

Autoconocimiento 
Emocional 

Autocontrol 
Emocional 

Automotivación Empatía 
Habilidades 

Sociales 

N % N % N % N % N % N % 

Mala 4.0 4,4 4 4,4 3 3,3 0 0,0 8 8,9 22 24,4 
Regular 74 82,2 78 86,7 78 86,7 62 68,9 58 64,4 51 56,7 
Bueno 12 13,3 8 8,9 9 10,0 28 31,1 24 26,7 17 18,9 
Total 90.0 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 
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Tabla 6 

Frecuencias descriptivas: Convivencia escolar y dimensiones. 

Nivel 

Convivencia 
Escolar 

Convivencia 
Inclusiva 

Convivencia 
Democrática 

Convivencia 
Pacífica 

N % N % N % N % 

Mala 6.0 6.7 4 4,4 6 6.7 6 6.7 

Regular 79 87.8 65 72.2 78 86,7 79 87.8 

Bueno 5 5.6 21 23.3 6 6.7 5 5.6 

Total 90.0 100 90 100 90 100 90 100 

Nota: Análisis estadístico SPSS_V.25(2021) 

 

Figura 2 

Niveles de la variable convivencia escolar y dimensiones 
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De acuerdo a los resultados de la tabla 6 y figura 2 se visualizó con mayor 

frecuencia en el nivel regular en la variable convivencia escolar un 87;8% de un total 

de 90 estudiantes encuestados. Del mismo modo para las dimensiones se estableció 

caso parecido, haciendo resaltar en la dimensión convivencia pacífica con un 

porcentaje de 87,8%, así mismo para la convivencia democrática se determinó un 

porcentaje de 86,7% de los encuestados, seguidamente se observó para la 

convivencia inclusiva un 72,2% en esta dimensión. 
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4.2. Análisis inferencial  

Nivel de significancia:  

Es de "𝛼 = 005" que pertenece a un vinel de confiabilidad de 95%. 

Regla de decisión:  

Si p_< 0,05, rechazar HO; Si p_ valor ≥ 0,05, aceptar HO. 

 Hipótesis general 

HO: La inteligencia emocional no incide significativamente en la convivencia escolar      

de los estudiantes del V ciclo de la institución educativa de Libertador José de San 

Martín del distrito de Oyón- 2021.  

H1: La inteligencia emocional incide significativamente en la convivencia escolar de 

los estudiantes del V ciclo de la institución educativa de Libertador José de San 

Martín del distrito de Oyón- 2021. 

Tabla 7 

Prueba de regresión logística ordinal de hipótesis general 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 

Logaritmo 
de la 

verosimilitud 
-2 

Chi-
cuadrado gl Sig. 

Cox y Snell 0.343 

Sólo 
intersección 

45.232       Nagelkerke 0.573 

Final 7.458 37.775 2 0.000 McFadden 0.461 

Función de enlace: Logit. Función de enlace: Logit. 

En cuanto a los resultados de la tabla 7, se puede visualizar que se generó el 

nivel de significancia de  0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está  rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la prueba logística es 

significativa (𝑥2= 37.775;p<0,05). Del mismo modo en referencia a la prueba de 

Nagelkerke patentizó un valor 0,573, lo cual demostró que la inteligencia emocional 

incide en un 57,3% en la convivencia escolar. 
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Tabla 8 

Estimación de parámetro mediante RLO de las variables de inteligencia emocional en 

la convivencia escolar 

Estimaciones de parámetro 

Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 
inferior Límite superior 

Umbral [Convivencia 
escolar = 1] 

-7.197 1.363 27.876 1 0.000 -9.868 -4.525

[Convivencia 
escolar = 2] 

0.691 0.612 1.276 1 0.259 -0.508 1.890 

Ubicación [Inteligencia 
emocional=1] 

-27.224 0.000 1 -27.224 -27.224

[Inteligencia 
emocional=2] 

-3.609 1.176 9.413 1 0.002 -5.914 -1.303

[Inteligencia 
emocional=3] 

0a 0 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

En cuanto a la valoración Wald, según la tabla 8 se determinó un nivel de 27,876 

ello sustenta que la variable inteligencia emocional contestó satisfactoriamente en 

relación a la variable convivencia escolar y la significancia es de (0,000 <0,05). La cuál 

autorizó determinar en cuanto que la inteligencia emocional sea controlado o regulado 

asertivamente, entonces inciden de manera significativa en una buena convivencia 

escolar.  

Hipótesis específica 1 

HO: La inteligencia emocional no incide de manera favorable en una buena 

convivencia inclusiva en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa 

“Libertador José de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 

H1: La inteligencia emocional incide favorablemente en una buena convivencia 

inclusiva en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa “Libertador José 

de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 
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Tabla 9 

Prueba de regresión logística ordinal de la hipótesis específica 1 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 

Logaritmo 
de la 

verosimilitud 
-2

Chi-
cuadrado gl Sig. 

Cox y Snell 0.435 

Sólo 
intersección 

51.363 Nagelkerke 0.572 

Final 0.000 51.363 2 0.000 McFadden 0.400 

Función de enlace: Logit. Función de enlace: Logit. 

En cuanto a los resultados de la tabla 9, se puede visualizar que se observó el 

nivel de significancia de 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está  rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la prueba logística es 

significativa (𝑥2= 51.363;p<0,05). Del mismo modo en referencia a la prueba de 

Nagelkerke patentizó un valor 0,572, lo cual demostró que la inteligencia emocional 

incide en un 57,2% en la convivencia inclusiva. 

Tabla 10 

Estimación de parámetro mediante RLO de las variables de inteligencia emocional en 

la convivencia inclusiva 

Estimaciones de parámetro 

Estimació
n 

Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Convivencia 
inclusiva = 1] 

-21.278 1570.11
3 

0.000 1 0.989 -
3098.64

4 

3056.08
8 

[Convivencia 
inclusiva = 2] 

-0.693 0.612 1.281 1 0.258 -1.893 0.507 

Ubicación [Inteligencia 
emocional=1] 

-39.189 4181.03
4 

0.000 1 0.993 -
8233.86

6 

8155.48
8 

[Inteligencia 
emocional=2] 

-2.239 0.684 10.705 1 0.001 -3.580 -0.898

[Inteligencia 
emocional=3] 

0a 0 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
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En cuanto a la valoración Wald, de acuerdo a la tabla 10, se determinó un nivel 

de 0.000 ello sustenta que la variable inteligencia emocional contestó 

satisfactoriamente en relación a la variable convivencia inclusiva y la significancia es 

de (0,000 <0,05). La cuál autorizó determinar en cuanto que la inteligencia emocional 

sea controlado o regulado asertivamente, entonces inciden de manera significativa en 

una buena convivencia inclusiva.  

Hipótesis específica 2 

HO: La inteligencia emocional no incide de manera favorable en una buena 

convivencia democrática en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa 

“Libertador José de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 

H1: La inteligencia emocional incide favorablemente en una buena convivencia 

democrática en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa “Libertador 

José de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 

Tabla 11 

Prueba de regresión logística ordinal de la hipótesis específica 2 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 

Logaritmo 
de la 

verosimilitud 
-2

Chi-
cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,325 

Sólo 
intersección 

43.413 

Nagelkerke ,523 
Final 8.076 35.337 2 0.000 McFadden ,405 

Función de enlace: Logit. Función de enlace: 
Logit. 

En cuanto a los resultados de la tabla 11, se puede visualizar que se determinó 

el nivel de significancia de 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está  rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la prueba logística es 

significativa (𝑥2= 35,337;p<0,05). Del mismo modo en referencia a la prueba de 

Nagelkerke patentizó un valor 0,523, lo cual demostró que la inteligencia emocional 

incide en un 52,3% en la convivencia democrática. 
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Tabla 12 

Estimación de parámetro mediante RLO de las variables de inteligencia emocional en 

la convivencia democrática 

Estimaciones de parámetro 

Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Convivencia 
democrática = 
1] 

-6.497 1.164 31.157 1 0.000 -8.778 -4.215

[Convivencia 
democrática = 
2] 

0.689 0.611 1.270 1 0.260 -0.509 1.886 

Ubicación [Inteligencia 
emocional=1] 

-26.900 0.000 1 -26.900 -26.900

[Inteligencia 
emocional=2] 

-2.904 0.940 9.553 1 0.002 -4.745 -1.063

[Inteligencia 
emocional=3] 

0a 0 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

En cuanto a la valoración Wald, según la tabla 12, se determinó un nivel de 

31,157 ello sustenta que la variable inteligencia emocional contestó satisfactoriamente 

en relación a la variable convivencia democrática y la significancia es de (0,000 <0,05). 

La cuál autorizó determinar en cuanto que la inteligencia emocional sea controlado o 

regulado asertivamente, entonces inciden de manera significativa en una buena 

convivencia democrática.  

Hipótesis específica 3 

HO: La inteligencia emocional no incide de manera favorable en una buena 

convivencia pacífica en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa 

“Libertador José de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 

H1:  La inteligencia emocional incide favorablemente en una buena convivencia 

pacífica en los estudiantes del V ciclo de la institución educativa “Libertador José 

de San Martín” del distrito de Oyón 2021. 



39 

Tabla 13 

Prueba de regresión logística ordinal de la hipótesis específica 3 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 

Logaritmo 
de la 

verosimilitud 
-2

Chi-
cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,343 

Sólo 
intersección 

45.232 
Nagelkerke ,573 

Final 7.458 37.775 2 0.000 McFadden ,461 
Función de enlace: Logit. Función de enlace: 

Logit. 

En cuanto a los resultados de la tabla 13, se puede visualizar que se estableció 

el nivel de significancia de 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está  rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la prueba logística es 

significativa (𝑥2= 37,775;p<0,05). Del mismo modo en referencia a la prueba de 

Nagelkerke patentizó un valor 0,573, lo cual demostró que la inteligencia emocional 

incide en un 57,3% en la convivencia pacífica. 

Tabla 14 

Estimación de parámetro mediante RLO de las variables de inteligencia emocional en 

la convivencia pacífica 

Estimaciones de parámetro 

Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Convivencia 
pacífica = 1] 

-7.197 1.363 27.876 1 0.000 -9.868 -4.525

[Convivencia 
pacífica = 2] 

0.691 0.612 1.276 1 0.259 -0.508 1.890

Ubicación [Inteligencia 
emocional=1] 

-27.224 0.000 1 -27.224 -27.224

[Inteligencia 
emocional=2] 

-3.609 1.176 9.413 1 0.002 -5.914 -1.303

[Inteligencia 
emocional=3] 

0a 0 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
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En cuanto a la valoración Wald,en la tabla 14 se determinó un nivel de 27,876 

ello sustenta que la variable inteligencia emocional contestó satisfactoriamente en 

relación a la variable convivencia pacífica y la significancia es de (0,000 <0,05). La 

cuál autorizó determinar en cuanto que la inteligencia emocional sea controlado o 

regulado asertivamente, entonces inciden de manera significativa en una buena 

convivencia pacífica.  
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V. DISCUSIÓN

En referencia a la hipótesis general, en cuanto a los resultados se puede visualizar 

que se generó el nivel de significancia de  0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la 

prueba logística es significativa (𝑥2= 37.775;p<0,05). Del mismo modo en referencia a 

la prueba de Nagelkerke patentizó un valor 0,573, lo cual demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 57,3% en la convivencia escolar, asimismo de acuerdo a los 

resultados el nivel de la inteligencia emocional se encontró en regular un 82,2%, y en 

el mismo nivel la convivencia escolar con un 87;8% de un total de 90 estudiantes 

encuestados. Dichas informaciones se relacionan con los estudios de Padilla y Valdés 

(2019) donde llegaron a la conclusión que para una convivencia armoniosa es 

fundamental que las personas manejen la inteligencia emocional, en su comunidad, 

familia y escuela, de tal manera que superar los conflictos internos como externos. 

Asimismo, en el trabajo de Egocheaga (2017), quién determinó un porcentaje 

importante entre la inteligencia emocional y la convivencia escolar se relacionan 

estrechamente y favorablemente, además concluyó demostrando que una buena 

convivencia escolar favorece el mejor manejo de las emociones en las diferentes 

situaciones.  

En conclusión, todo lo anterior descrito se sustenta en lo mencionado por 

Goleman (2008), donde indica que la inteligencia emocional se encuentra íntimamente 

relacionada con la capacidad que tienen los seres humanos en reconocer  sus propios 

sentimientos,  de motivarse entre sí mismos, de ser perseverantes en su propio 

desempeño a pesar de las diferentes situaciones o dificultades que se les pueda 

presentar en la vida; también consiste en controlar nuestras emociones la cual nos 

permite interrelacionarnos con los demás de manera armoniosa, además tenemos la 

facultad de controlar las diferentes emociones y de esta forma regular el estado de 

ánimo; también nos permite conocer los sentimientos de otros. De la misma manera 

respecto a convivencia escolar según División Educación General DEG (2019) es 

comprendida como una combinación de relaciones que se produce con los integrantes 

de la comunidad educativa, de misma forma  dentro del circulo escolar se agrupan de 

diferentes forman en los ambientes educativos donde los miembros interactúan  
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constantemente, además la comunicación se realiza en los ambientes sociales, ya que 

es una práctica social que ocurre de manera espontánea, considerada como cotidiana 

ya que nos relacionamos permanentemente en la vida diaria mediante los signos de 

comunicación que se desarrolla en los hogares, escuelas y se va desarrollando en la 

comunidad educativa en diferentes situaciones y contextos; también es dinámico 

porque en el transcurso de la vida se construye las formas de relacionarse con los 

demás, sin embargo es cambiante al pasar el tiempo, ya que depende de nuestros 

sentimientos y emociones el estado de ánimo de cada persona y del entorno, por ello 

la calidad de la convivencia escolar  es distante y cambiante.  

En referencia a la hipótesis específica 1, en cuanto a los resultados, se puede 

visualizar que se generó significancia 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la 

prueba logística es significativa (𝑥2= 51.363;p<0,05). Del mismo modo en referencia a 

la prueba de Nagelkerke patentizó un valor 0,572, lo cual demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 57,2% en la convivencia inclusiva. haciendo resaltar en la 

dimensión convivencia inclusiva con un porcentaje de 72,2%, de un total de 90 

encuestados. Dicho resultado se asemeja con la investigación realizada por Plata 

(2018), quién determinó que la autoregulación de las emociones es depende del propio 

control de sus emociones, para ello debe automotivarse con diferentes estrategias 

para mejorar el estado anímico, lo cual contribuirá en la formación personal. De la 

misma forma Suarez (2017) concluyó la relación de inteligencia emocional con la 

convivencia pacífica, afirmando ambas variables tiene una relación significativa de 

58%  en el desenvolvimiento como persona en un ambiente escolar. 

En conclusión, lo antes mencionado se argumentó en lo sustentado por Garcia 

y Gimenéz (2010) se refirió que la inteligencia emocional es la habilidad que tiene cada 

ser humano para determinar las emociones en los contextos de la vida que le toca vivir 

o las situaciones que se le presenta en vida cotidiana, además comprender las

circunstancias para   tomar decisiones pertinentes y de mejor el problema, controlando 

las emociones asertivamente (pp.43-52). Del mismo modo sobre convivencia inclusiva 

la  División Educación General DEG (2019) señaló que es muy importantes establecer 

las relaciones inclusivas en la comunidad educativa, de modo que todo los miembros 
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de la comunidad educativa deben de reconocer y respetar la diversidad cultural en 

todo aspecto y sus dimensiones; además la convivencia inclusiva tiene por  principio 

la responsabilidad que se hace respetar los derechos, para ello deben de asumir 

compromiso, tomar los acuerdos de manera conjunta y voluntaria entre todo los 

actores educativos, esto le permitirá construir una convivencia inclusiva; además 

consiste en promover la relación armoniosa donde todos deben de sentirse en un 

ambiente amigable, donde no exista discriminación por ningún motivo, por el contrario, 

un ambiente acogedor, la cual le permite desarrollarse de manera integral. 

En referencia a la hipótesis específica 2, en cuanto a los resultados se puede 

visualizar que se generó significancia 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la 

prueba logística es significativa (𝑥2= 35,337;p<0,05). Del mismo modo en referencia a 

la prueba de Nagelkerke patentizó un valor 0,523, lo cual demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 52,3% en la convivencia democrática. así mismo para la 

convivencia democrática se determinó un porcentaje de 86,7%. Esta información 

coincide con Hernandez (2019) donde afirmó que la inteligencia emocional y 

convivencia escolar es un factor fundamental para una buena convivencia 

democrática, para ello las comunidades educativas deben de fortalecer el desarrollar 

las habilidades sociales y terminó afirmando que estas dos variables son altamente 

determinantes y significativas en un 65.5%. De mismo modo Cáceres (2017) determinó 

la relación de la habilidad social con la convivencia escolar estableciendo que el 59% 

de los adolescentes se colocan según los resultados en un nivel promedio de 

habilidades sociales,34% en un nivel alto y 7% en un nivel bajo, demostrando  que son 

capaces de saber actuar practicando la escucha activa al interactuar con sus 

compañeros, además estableció la relación de un nivel moderado entre las variables 

estudiadas resultado; además determinó que indiscutiblemente queda demostrado 

que el control, y el conocimiento sobre las habilidades sociales contribuye 

efectivamente de manera positiva y significativa en una convivencia armoniosa entre  

estudiantes y  los actores educativos. 
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En seguida, todo lo anterior descrito se sustentó en lo mencionado por Dueñas 

(2002) quién definió que la inteligencia emocional es medio de almacenamiento de 

varias informaciones, que se adquiere mediante la percepción, las asimilaciones y la 

comprensión de las situaciones; además determina que la inteligencia emocional es 

considerada como una capacidad para procesar diversas informaciones adquiridas en 

la vida cotidiana, los sentimientos y emociones deben ser reguladas en la vida 

cotidiana. En esa misma lineal sobre la convivencia democrática la  División Educación 

General DEG (2019), afirma que es un ambiente donde se  genera formas de 

participación de todo los miembros de la comunidad educativos con la finalidad de 

promover la identificación de cada miembro de la comunidad educativa, respetando 

sus derechos, también sensibilizando sobre las responsabilidades de sus deberes 

tomando en cuenta el consenso democrático desde la práctica de deliberación sobre 

asuntos públicos  en beneficio de  todos y todas, aún más su prioridad en buscar y 

fortalecer el bienestar común, con la  participación de los actores educativos, donde 

se hace y se respeta las ideas y  las opiniones de los demás promoviendo el trabajo 

colaborativo mediante diversas estrategias para fortalecer la convivencia democrática. 

En referencia a la hipótesis específica 3, en cuanto a los resultados se puede 

visualizar que se generó significancia 0.000 inferior a 0,05 por lo tanto se está 

rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación,  por ello la 

prueba logística es significativa (𝑥2= 37,775;p<0,05). Del mismo modo en referencia a 

la prueba de Nagelkerke patentizó un valor 0,573, lo cual demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 57,3% en la convivencia pacífica; además, se observó para la 

convivencia pacífica un 87,8% en esta dimensión. Esta informaciones concuerdan con 

Barreto (2017) quién determinó el  fortalecimiento de valores y convivencia social 

concluyendo que las estrategias que se utilizan en los grupos de trabajo nos facilita 

identificar, sistematizar y comprender los factores que contribuyen  a disminuir las 

relaciones negativas interpersonales; de misma forma el empleo de las estrategias 

pedagógica como facilitador y mediador es promover las relaciones afectivas en los 

estudiantes a desarrollar los valores,  para comunicarse de ,manera asertiva con los 

demás, aún más sea el estudiante de buscar estrategias para establecer relaciones 
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comunicativas utilizando todos sus facultades habilidades y potencialidades para 

comunicarse en el grupo familiar, escolar y social de manera asertiva, concluyó 

determinando que este tipo de estrategia pedagógica se debe de brindar para generar 

la participación de los estudiantes con diferentes actividades escolares que les facilita 

fortalecer ser personas sensibles, solidarios, proactivos, empáticos en las diferentes 

situaciones y circunstancias sea familiar, escolar y social. 

En consecuencia todo lo descrito anteriormente es sustentada por Mayer y 

Salovey (1997), definió  que la inteligencia emocional se le atribuye al ser humano para 

poder distinguir, evaluar y manifestar diversas emociones y sentimientos, con la 

finalidad de  establecer nuestros sentimientos partiendo de los pensamientos positivos, 

para ello es importante el reconocimiento de las diversas emociones de sí mismo y de 

otros, porque siempre vivemos en  la interacción interpersonal en la vida cotidiana 

(p.10); Igualmente sobre la convivencia pacífica la  División Educación General DEG 

(2019) especificó que consiste en promover la solución de conflictos de manera 

pacífica, utilizando la estrategia más pertinente y adecuada que es el dialogo, está 

forma de resolver los conflictos se caracteriza de una convivencia pacífica,  donde se 

vivencia la participación democrática y colaborativa, fortaleciendo el respeto conjunto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, participando en la elaboración 

de los acuerdos y asumiendo el compromiso con mucha responsabilidad, con el fin de 

gestionar una buena convivencia escolar, incluso su prioridad es  prevenir la violencia 

es las instituciones educativas. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Considerando el objetivo general, se determinó la incidencia entre la 

inteligencia emocional y la convivencia escolar en los estudiantes de V ciclo 

de la institución educativa Libertador José de San Martín de la provincia de 

Oyón, se visualizó la significancia de 0.000 inferior a 0,05. Asimismo, en 

referencia a la prueba de Nagelkerke se demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 57,3% en la convivencia escolar. En tal sentido la 

inteligencia emocional es una capacidad que tiene toda persona, para poder 

distinguir y analizar los sentimientos y las diferentes emociones en 

diferentes situaciones, con la finalidad de autocontrolar y regular las 

emociones, lo cual contribuye en la convivencia armoniosa, donde los 

miembros compartan sus ideas de manera segura a pesar de las diferencias 

culturales y etnias interactuando de manera asertiva, además la convivencia 

escolar es comprendida como un vivir juntos entre los  directivos, 

estudiantes, maestros, padres de familia, personal administrativo y toda 

comunidad educativa asumiendo diferentes roles y responsabilidades. 

Segunda: Teniendo en cuenta el objetivo específico 1, se estableció la incidencia entre 

la inteligencia emocional y convivencia inclusiva en los estudiantes de V 

ciclo de la institución educativa Libertador José de San Martín de la 

provincia de Oyón. Observando la significancia de 0.000 inferior a 0,05. De 

igual forma según la prueba de Nagelkerke demostró que la inteligencia 

emocional incide en un 57,2% en la convivencia inclusiva. Asimismo, la 

inteligencia emocional es considera como las habilidades blandas, ya que 

es parte de la formación personal, con valores éticos y morales que el ser 

humano va consolidando a lo largo de la vida, para reconocer, distinguir y 

examinar nuestros propios sentimientos y emociones, a partir de ello ser 

capaz de interrelaciones con diferentes tipos de personas, ya sea con 

dificultades de dislexia, dislalia, autismo, con problemas y ritmos de 

aprendizaje y otras; también personas provenientes de diferentes 
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sociocultural con sus propias tradiciones y costumbres, las cuales deben de 

ser respetadas promoviendo y fortaleciendo la convivencia inclusiva. 

Tercera:  Considerando el objetivo específico 2, se determinó la incidencia entre la 

inteligencia emocional y convivencia democrática en los estudiantes de V 

ciclo de la institución educativa Libertador José de San Martín de la 

provincia de Oyón. Para ello se observó la significancia de significancia de 

0.000 inferior a 0,05 Del mismo modo en referencia a la prueba de 

Nagelkerke demostró que la inteligencia emocional incide en un 52,3% en 

la convivencia democrática. En ese sentido la inteligencia emocional es 

definida como un conjunto de habilidades sociales, las cuales son 

expresadas a través de nuestras emociones y sentimientos demostrando 

estas actitudes con las personas que nos comunicamos, pero para ello es 

importante identificar nuestras propias emociones, las cuales nos permiten 

reconocer las emociones de los demás, y ser empático, para fortalecer la 

convivencia democrática, donde se convive construyendo normas que nos 

ayuda a regular los comportamiento, además se aprende a vivir de forma 

democrática, practicando la escucha activa, respetando los derechos y 

asumiendo responsabilidades como directivos, maestros, padres de familia 

y el estudiantado en general. 

Cuarta:    Teniendo en cuenta el objetivo específico 3, se estableció la incidencia entre 

la inteligencia emocional y convivencia pacífica en los estudiantes de V ciclo 

de la institución educativa Libertador José de San Martín de la provincia de 

Oyón. Dicho resultado se observó la significancia de significancia 0.000 

inferior a 0,05 Del mismo modo en referencia a la prueba de Nagelkerke se 

demostró que la inteligencia emocional incide en un 57,3% en la convivencia 

pacífica. En tal sentido la inteligencia emociona es descrita como las 

capacidades y habilidades psicológicas, que implica entendimiento, 

sentimiento, motivares así mismo, control y cambio de las emociones 

propias y los ajenos, aún más entendida como persona inteligente que sea 

capaz de gestionar saludablemente las diferentes emociones para lograr 
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exitosamente las relaciones efectivas en una convivencia pacífica, donde 

los miembros de la comunidad educativa promueven un ambiente saludable 

y armoniosa con el fin de garantizar la salud y el bienestar colectivo con el 

fin de fortalecer la práctica constante de los valores que conlleva al 

desarrollo de la  personalidad, que es fundamental para contribuir forma 

desde la familia, escuela y comunidad una sociedad pacifica en bien de 

todos y todas. 
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VII. RECOMENDACIONES

A las autoridades, maestros y tutores de la institución educativa se recomienda lo 

siguiente: 

Primera:  Ayudar a los estudiantes a identificar y reconocer sus propias emociones de 

lo que piensan, lo que sienten y de sus actitudes, ya que eso contribuye que 

reconozca los sentimientos y emociones de las personas que le rodea, aún 

más velar el estado emocional de los estudiantes teniendo en cuenta los 

gesto o palabras que la comunidad educativa en general tienen hacia ellos 

de tal manera que esto promueva el respeto de las creencias, preferencias 

y su identidad cultural de los demás, para ello se debe realizar diferentes 

actividades que integren equipos heterogéneos, la cual le permitirá a asumir 

responsabilidades y solucionar conflictos empleando diferentes estrategias 

y especialmente el dialogo entre los miembros del equipo de trabajo. 

Segunda: Desarrollar talleres de sensibilización con diversos recursos educativos 

para que los estudiantes comprendan y practican en su vida diaria que las 

amistades sinceras las deben de valorar y no abusar de ella; también para 

que todos y todas aprendan a comunicarse de manera eficiente con gestos 

y palabras que contribuyen en el desarrollo de la autoestima, de esta 

manera garantizar una comunidad educativa sin violencias, donde se 

fortalezca la  convivan armoniosa respetando la diversidad sociocultural de 

cada uno. 

Tercera:  Desarrollar actividades grupales recreativas, esto favorece que el estudiante 

sea capaz de reconocer las manifestaciones de las emociones de otras 

personas, permitiéndole  a integrarse en el equipo y el desarrollo de su 

personalidad, ya que afrontará el reto con calma y siendo una persona 

proactiva, además le permite analizar desde los logros, dificultades y 

reflexionar para que la próxima sea mejor, lo cual contribuye que los 

estudiantes se involucren y que sean partícipes de proponer los acuerdos 

para realizar el trabajo en equipo o el desarrollo eficiente de  las clases, las 

cuales afianzan el autocontrol de sus emociones  y genera el  bienestar del 

bien común en una comunidad democrática donde se prioriza el respeto de 
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sus derechos en los ambientes educativos y en los contextos de la 

situaciones. 

Cuarta:   Promover un trato horizontal entre los actores educativos, especialmente con 

los estudiantes para generar confianza y seguridad en la comunicación, 

también se debe de monitorear el desarrollo de las actividades de tutoría, 

para diagnosticar el estado emocional de las niñas y niños con el fin de 

analizar las situaciones que le sucede, esto le ayuda que los estudiantes 

contribuyan con sus opiniones  y  se siente comprometidos al resolver 

problemas o conflictos, que conlleva a tomar  decisiones que beneficie a 

todos y todas, garantizando la participación con sus opiniones en la 

evaluación de los acuerdos o normas de convivencia para seguir mejorando 

el clima de la clase. 
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Anexos 



Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de 

Oyón, 2021. 

Autora:   Gloria Aurea Verastegui Basilio 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera la 

inteligencia emocional 
incide en la convivencia 
escolar en los estudiantes 

de V CICLO (5° y 6° grado) 
de la institución educativa 
Libertador José de San 

Martín de la provincia de 

Oyón? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 ¿De qué manera la
Inteligencia emocional
incide en convivencia

inclusiva en los
estudiantes de V ciclo (5°
y 6° grado) de la

institución educativa
Libertador José de San
Martín de la provincia de

Oyón?
 ¿De qué manera la

Inteligencia emocional 

incide en convivencia 
democrática en los 
estudiantes de V ciclo (5° 

y 6° grado) de la 
institución educativa 
Libertador José de San 

Martín de la provincia de 
Oyón?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia 

entre la inteligencia 
emocional y la 
convivencia escolar en los 

estudiantes de V ciclo (5° 
y 6° grado) de la 
institución educativa 

Libertador José de San 
Martín de la provincia de 

Oyón. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la 
incidencia entre la 

Inteligencia emocional 
con la convivencia 
inclusiva en los 

estudiantes de V ciclo 
(5° y 6° grado) de la 
institución educativa 

Libertador José de 
San Martín de la 
provincia de Oyón. 

 Determinar la 
incidencia entre la 
Inteligencia emocional 

con la convivencia 
democrática en los 
estudiantes de V ciclo 

(5° y 6° grado) de la 
institución educativa 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe incidencia 

significativa entre la 
inteligencia emocional y la 
convivencia escolar en los 

estudiantes de V CICLO 
(5° y 6° grado) de la 
institución educativa 

Libertador José de San 
Martín de la provincia de 

Oyón. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS. 

 Existe incidencia 
significativa entre la 

Inteligencia emocional 
y la convivencia 
democrática en los 

estudiantes de V ciclo 
(5° y 6° grado) de la 
institución educativa 

Libertador José de 
San Martín de la 
provincia de Oyón. 

 Existe incidencia 
significativa entre la 
Inteligencia emocional 

y la convivencia 
democrática en los 
estudiantes de V ciclo 

(5° y 6° grado) de la 
institución educativa 

Variables e indicadores 

Variable 1:  Inteligencia Emocional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Autoconocimiento 

emocional 
 Toma de conciencia de las

propias emociones.
 Dara nombre a las 

emociones.
 Comprensión de las 

emociones de los demás.

 Tomar conciencia de la
interacción entre

emociones.

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

8,9,10,11 

Escala politómica 

de Likert con los 
siguientes niveles 

de respuesta: 

(1) Nunca

(2) A veces

(3) Siempre

Bueno 

118-150

Regular 

84-117

Mala 

50-83

Autocontrol 

emocional 
 Control de emociones e

impulsos.
 Estrategias de auto 

distracción.

 Autoevaluación.

 Autodominio.

12,13,14,15,16,17, 

18,19,20,21 

Automotivación  Autoestima.
 Responsabilidad.

 Actitud positiva.

 Resiliencia. 

22,23,24,25,26, 

27,28,29,30,31 

Empatía  Ponerse en lugar de otro.
 Situarse en la emoción.
 Capaz de comunicarse.

 Conectarse con la

emoción. 

32,33,34,35,36, 

37,38,39,40 



 ¿De qué manera la

Inteligencia emocional
incide en convivencia
pacífica en los

estudiantes de V ciclo (5°
y 6° grado) de la
institución educativa

Libertador José de San
Martín de la provincia de
Oyón?

Libertador José de 

San Martín de la 
provincia de Oyón. 

 Determinar la 

incidencia entre la 
Inteligencia emocional 
con la convivencia 

pacífica en los 
estudiantes de V ciclo 
(5° y 6° grado) de la 

institución educativa 
Libertador José de 
San Martín de la 

provincia de Oyón. 

Libertador José de 

San Martín de la 
provincia de Oyón. 

 Existe incidencia 

significativa entre la 
Inteligencia emocional 
y la convivencia 

pacífica en los 
estudiantes de V ciclo 
(5° y 6° grado) de la 

institución educativa 
Libertador José de 
San Martín de la 

provincia de Oyón. 

Relaciones 

interpersonales 
 Respeto por los demás.
 Comunicación receptiva.
 Asertividad.

 Prevención y solución de
conflictos.

 Capacidad para gestionar

situaciones emocionales.

41.42.43.44.45. 

46.47.48.49.50 

Variable 2:  Convivencia Escolar 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Convivencia 

inclusiva. 

 Reconocimiento y atención
de las necesidades de otras
personas.

 Valoración y atención de la 
diversidad.

 Trato equitativo.

 Participación en actividades.
 Trabajo colaborativo.

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

8,9,10,11,12,13, 

14,15,17,17,18 

Escala politómica 

de Likert con los 

siguientes niveles 

de respuesta: 

(1) Nunca

(2) A veces

(3) Siempre

  Bueno 

118-150

Regular 

84-117

Mala 

50-83

Convivencia 

Democrática. 

 Normas y reglamentos.

 Consulta y participación de
los padres de familia en
decisiones orientadas en la

mejora de la escuela.
 Manejo formativo de 

conflictos.

 Promover el diálogo moral y
académicos.

 Crear instancias de 

representaciones. 

19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28, 

,29,30,31,32,33, 

34,35 

Convivencia 

Pacífica 

 Trato respetuoso y
considerado.

 Confianza en otros y en la 
institución.

 Prevención y atención de

conductas de riesgo.
 Reparación de daño y

reinserción comunitaria.

 Cuidado de espacios y 
bienes colectivos.

36,37,38,39,40, 

41,42,43,44,45, 

46,47,48,49,50 



Nota: Adaptado por la investigadora según las dimensiones de Goleman (2008)  y   División Educación General DEG (2019)  

Nivel - diseño de 

investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: 

Descriptivo explicativo 

causal  

Diseño: 

No experimental 

Método: 

Hipotético-deductivo  

Población: 

116 estudiantes del V 
ciclo de la institución 
educativa Libertador José 

de San Martín del distrito 

de Oyón. 

Tipo de muestreo: 

Probabilístico de tipo 

aleatorio simple   

Tamaño de muestra: 

90  estudiantes. 

Variable independiente: Inteligencia 

Emocional 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor:  Test de Daniel Goleman. 

Adaptado por: Gloria Aurea Verastegui Basilio 

Año: 2021 

Monitoreo: Se aplicará a los estudiantes del V 

CICLO 

Ámbito de Aplicación: I.E. Libertador José de 

San Martín 

Forma de Administración: Virtual 

Variable dependiente: Convivencia escolar. 

Técnicas: Cuestionario 

Instrumentos: Cuestionario  

Autor:    

Adaptado por: Gloria Aurea Verastegui Basilio 

Año: 2021 

Monitoreo:   Se aplicará a los estudiantes del V 

CICLO. 

 Ámbito de Aplicación:  I.E. Libertador José de 

San Martín 

Forma de Administration: Virtual 

DESCRIPTIVA: Se elaboró gráficos de barras por variables y dimensiones. 

Causal: Como las variables son cuantitativas se aplica la prueba de regresión, logística 

ordinal.     



Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Estimado (a) estudiante, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el 

manejo de las emociones y sentimientos en las diferentes situaciones de tu vida. La información 

que nos proporciones será tratada de forma confidencial y anónima. 

Se agradece su colaboración. 

Indicaciones: A continuación, se presentan una serie de preguntas las cuales deberás responder 

marcando solo una (X) en la respuesta que crees adecuado. 

1 2 3 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

N° 
DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

DIMENSIÓN: Autoconocimiento. 1 2 3 
INDICADOR: Toma de conciencia de las propias emociones. 

1 Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago. 

2 Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste. 

3 Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 
INDICADOR: Dar nombre a las emociones. 

4 Me doy cuenta que mi estado emocional influye en mis pensamientos. 

5 Se me dificulta tranquilizarme rápidamente cuando estoy de mal genio. 

INDICADOR: Comprensión de las emociones de los demás. 

6 Me dejo de llevar por una situación aunque no esté de acuerdo con él o 
ella. 

7 Me doy cuenta el estado emocional de las personas por su gesto o 
palabras sin que me cuentan. 

8 Trato de saber que le sucede a los demás cuando demuestran tristeza, 
enojo, angustia y miedo. 

INDICADOR: Tomar conciencia de la interacción entre emociones. 

9 Me siento inseguro(a) de mis conocimientos. 

10 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor 

11 Mis emociones cambian cuando veo que mis compañeros(as) demuestran 
lo que siente. 

DIMENSIÓN: Autocontrol VALORACIÓN 

INDICADOR: Control de emociones e impulsos. 

12 Cuando las cosas me van mal, mi estado de ánimo aguanta hasta que las 
cosas vayan mejor. 



13 Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no 
responder. 

14 Puedo controlar mis estados de ánimo en diferentes situaciones. 

INDICADOR: Estrategias de auto distracción. 

15 Cuando estoy enfadado(a), angustiado(a), molesto(a), triste trato de hacer 
las cosas que me gusta. 

16 Cuando tengo que tomar decisiones importantes me tranquilizo, para 
analizar y actuar. 

INDICADOR: Autoevaluación. 

17 Me pongo triste con facilidad por alguna situación que pasa 

18 Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y 
sentir 

INDICADOR: Autodominio 

19 Soy capaz de afrontar con calma, sensibilidad y de manera proactiva las 
manifestaciones emocionales de otras personas. 

20 Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa. 

21 Soy capaz de escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que 
me digan. 

DIMENSIÓN: Motivación. VALORACIÓN 

INDICADOR: Autoestima. 

22 Me automotivo para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo. 

23 Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo. 

24 Cuando tengo que asumir cargos importantes, pienso que lo voy a hacer 
bien. 

INDICADOR: Responsabilidad. 

25 Cuando asumo mis responsabilidades lo hago porque quiero hacerlo. 

26 Me gusta que me estén recordando las actividades que debo de hacer 
durante el día. 

INDICADOR: Actitud positiva. 

27 Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista. 

28 Si me dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto. 

INDICADOR: Resiliencia. 

29 Cuando las cosas me salen mal, reflexiono para que la próxima sea mejor 
lo que hago. 

30 Frente a situaciones difíciles, me armo de coraje para seguir adelante a 
pesar de las dificultades. 

31 Cuando hay  problemas pienso que ya no tiene solución. 

DIMENSIÓN: Empatía. VALORACIÓN 

INDICADOR: Ponerse en lugar de otro. 

32 Comprendo los sentimientos de los demás. 

33 Me acostumbro ayudar a mis compañeros (as) cuando puedo hacerlo. 

INDICADOR: Situarse en la emoción. 

34 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor. 

35 En mi clase es importante mi opinión. 
INDICADOR: Capaz de comunicarse. 

36 Soy capaz de comprender el punto vista de los demás. 

37 Cuando estoy triste, enojado(a), con miedo comparto mis emociones con 
mis compañeros(as) 

38 Confió con facilidad en las personas que poco conozco. 

INDICADOR: Conectarse con la emoción. 



 

39 Cuando creo que alguien debe sentirse triste, logro entender el por qué se 
sienta así. 

   

40 Centro toda mi atención en la otra persona cuando estoy escuchándole.    

 DIMENSIÓN: Habilidades Sociales VALORACIÓN 

 INDICADOR: Respeto por los demás. 

41 Llego a acuerdos razonables con mis compañeros(as) cuando tenemos 
situaciones por solucionar. 

   

42 Cuando trabajo en equipo me gusta que den importancia a mi opinión.    

 INDICADOR: Comunicación receptiva. 

43 Cuando demuestro mi amistad, mis compañeros se aprovechan de mí.    

44 Me hace fácil hacer amigos o amigas en mi vida cotidiana.    

 INDICADOR: Asertividad. 

45 Me comunico bien con las personas, con la que me relaciono.    

46 Busco diferentes estrategias para solucionar problemas o situaciones de 
la vida. 

   

 INDICADOR: Prevención y solución de conflictos. 

47 Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con 
el diálogo 

   

48 Comunico a las personas mayores de mi confianza al observar si está 
pasando algo inadecuado. 

   

 INDICADOR: Capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

49 Si alguien se siente sorprendido, puedo hacer que cambie su estado de 
ánimo. 

   

50 Me desagrada tratar con mis compañeros (as) que son mejores que yo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO: CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estimado (a) estudiante, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre 

convivencia escolar, con las personas que te relacionas o con grupo de compañeros (as) que 

compartes actividades en las clases. 

La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 

Se agradece su colaboración. 

Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 

responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 

1 3 5 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

N° 
DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

DIMENSIÓN: Convivencia inclusiva. 1 2 3 
INDICADOR: Reconocimiento y atención de las necesidades de otras personas. 

1 Mis compañeros respetan el espacio personal que le corresponde dentro 
de la clase. 

2 Nos solidarizamos con los compañeros(as) que necesitan ayuda en mi 
clase. 

3 Nos preguntas estratégicamente los maestros sobre nuestros 
sentimientos que son demostrados dentro de la  clase. 

INDICADOR: Valoración y atención de la diversidad. 

4 Se observa que provocan, ridiculizan o insultan a mis compañeros (as) 
por algún defecto que tienen en mi clase. 

5 Mis compañeros (as) acostumbran poner apodos o reírse del 
compañero(a) que tienen dificultad en hablar. 

6 Respetamos las creencias, preferencias y su identidad cultural de 
nuestros compañeros(as) 

INDICADOR: Trato equitativo. 

7 Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis 
compañeros (as) y maestros. 

8 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la 
clase. 

9 Mis profesores nos tratan de manera justa. 

10 Elegimos a coordinadores de la clase sin importar el género. 

INDICADOR: Participación en actividades. 

11 Mis compañeros participan en hacer pintadas en las mesas, paredes y 
cuadernos en mi salón de clase. 



12 Hacemos apuestas por generar alguna cosa indebida dentro de la clase. 

13 Se observa que se extravía materiales, dineros dentro de mi clase. 

14 En mi Institución Educativa los profesores organizan actividades para 
apoyarnos entre todos. 

15 Mis compañeros(as) son tomados en cuenta sin importar sus habilidades 
para ciertas actividades. 
INDICADOR: Trabajo colaborativo. 

16 Nuestros opiniones son consideradas al realizar trabajos en equipo o en 
el desarrollo de la clase. 

17 Participamos todos en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades 
asignadas por nuestros maestros. 

18 Respetamos las ideas de los compañeros(as) cuando deliberamos 
asuntos que nos importan a todos y todas. 

DIMENSIÓN: Convivencia democrática. VALORACIÓN 

INDICADOR: Normas y reglamentos. 

19 Cumplimos los acuerdos establecidos para trabajar en equipo. 

20 Proponemos los acuerdos para hacer el trabajo en equipo o para hacer 
las clases. 

21 Mi maestro (a) nos hacen conocer las normas de convivencia establecida. 

INDICADOR: Consulta y participación  de los padres de familia en decisiones orientadas 
en la mejora de la escuela. 

22 Los padres de mis compañeros (as) se involucran en las actividades 
escolar de manera voluntaria.  

23 Nuestros padres celebran nuestros triunfos y fracasos entre todos. 

24 Nuestros padres participan en las reuniones de mi aula o institución 
educativa cuando sea convocados. 

25 Los padres de mis compañeros (as) cumplen sus responsabilidades en 
las diferentes actividades que les toca asumir. 

INDICADOR: Manejo formativo de conflictos. 

26 Analizamos y aceptamos nuestros fracasos o debilidades al participar en 
un concurso o actividad. 

27 Nuestros maestros utilizan diferentes estrategias para que reflexionemos 
de nuestros errores con el fin de mejorar. 

28 Mis compañeros(as) son castigados por un comportamiento inadecuado 
que realizan dentro de la clase por el maestro(a)  sin lugar a defenderse. 

INDICADOR: Promover el diálogo moral y académicos. 

29 Interrumpimos, molestamos, no practicamos la escucha activa cuando 
alguien habla en la clase. 

30 Se respeta las opiniones cuando se trabaja en equipo o cuando 
participamos en la clase. 

31 Nos animamos para terminar los retos de las actividades que nos dejan 
los maestros. 

32 Nos acostumbramos trabajar en equipo para apoyarnos entre todos todas. 

INDICADOR: Crear instancias de representaciones. 

33 Elegimos nuestros representantes para las diferentes comisiones dentro 
de la clase. 

34 Elegimos los representantes de nuestra clase  por ser amigos (as) de él o 
de ella. 

35 Nuestros derechos son respetados por los maestros y autoridades de mi 
colegio. 



DIMENSIÓN: Convivencia Pacífica. VALORACIÓN 

INDICADOR: Trato respetuoso y considerado. 

36 Solucionamos los conflictos empleando el dialogo. 

37 Utilizamos las palabras mágicas en mi salón de clase para pedir algo o 
agradecer.  

38 Cumplimos las responsabilidades que asumimos dentro de la clase. 

INDICADOR: Confianza en otros y en la institución. 

39 Analizamos los problemas o conflictos para tomar  decisiones que 
beneficie a todos y todas. 

40 Nuestros maestros(as) nos brinda seguridad y confianza para expresar 
nuestras ideas en la clase. 

41 Mis compañeros (as) al asumir ser coordinador (a) del equipo creen tener 
toda la razón al opinar. 

INDICADOR: Prevención y atención de conductas de riesgo. 

42 Mis compañeros(as) utilizan diferentes estrategias para controlar sus 
emociones. 

43 Nos ponemos de acuerdo para solucionar el problema o la situación que 
afrontamos. 

44 En la clase  existen reglas claras y conocidas contra la violencia 

INDICADOR: Reparación de daño y reinserción comunitaria. 

45 Brindamos confianza a los y las compañeros a participar de las decisiones 
importantes. 

46 Participamos con la opiniones en la evaluación de los acuerdos o normas 
de convivencia para seguir mejorando el clima de la clase. 

47 Mis compañeros(as) tiene confianza  para hablar con los profesores o 
compañero(a) cuando existe un problema. 

INDICADOR: Cuidado de espacios y bienes colectivos. 

48 Para compartir los materiales de la clase se toma en cuenta las 
necesidades de mis compañeros (as). 

49 Cuando mis compañeros  se portan mal y rompen las reglas son tratados 
con firmeza, pero con respeto. 

50 Participamos en el cuidado de las mesas, sillas, libros y materiales de mi 
salón de clase. 



 Anexo 3: Certificación de validación de instrumentos 

 Inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Oyón, 

2021. 

 Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 1: Inteligencia Emocional 

N° DIMENSIONES / ítems 

Primera Dimensión:    Autoconocimiento. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
1. Si No Si No Si No 

1 Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago. 
X X X 

2 Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste. 
X X X 

3 Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 
X X X 

4 Me doy cuenta que mi estado emocional influye en mis pensamientos. 
X X X 

5 Se me dificulta tranquilizarme rápidamente cuando estoy de mal genio. 
X X X 

6 Me dejo de llevar por una situación aunque no esté de acuerdo con él o ella. 
X X X 

7 Me doy cuenta el estado emocional de las personas por su gesto o palabras sin que me cuentan. 
X X X 

8 Trato de saber que le sucede a los demás cuando demuestran tristeza, enojo, angustia y miedo. 
X X X 

9 Me siento inseguro(a) de mis conocimientos. 
X X X 

10 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor 
X X X 

11 Mis emociones cambian cuando veo que mis compañeros(as) demuestran lo que siente. 
X X X 



Segunda Dimensión:    Autocontrol 
Sugerencias 

2. Si No Si No Si No 

12 3. Cuando las cosas me van mal, mi estado de ánimo aguanta hasta que las cosas vayan mejor. 
X X X 

13 Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no responder. 
x x x 

14 Puedo controlar mis estados de ánimo en diferentes situaciones. 
X X X 

15 Cuando estoy enfadado(a), angustiado(a), molesto(a), triste trato de hacer las cosas que me gusta. 
X X X 

16 Cuando tengo que tomar decisiones importantes me tranquilizo, para analizar y actuar. 
X X X 

17 Me pongo triste con facilidad por alguna situación que pasa 
X X X 

18 Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir 
X X X 

19 
Soy capaz de afrontar con calma, sensibilidad y de manera proactiva las manifestaciones 
emocionales de otras personas. X X X 

20 Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa. 
X X X 

21 Soy capaz de escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que me digan. 
X X X 

Tercera Dimensión: Motivación Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

22 Me automotivo para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo. 
X X X 

23 Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo. 
X X X 

24 Cuando tengo que asumir cargos importantes, pienso que lo voy a hacer bien. 
X X X 

25 Cuando asumo mis responsabilidades lo hago porque quiero hacerlo. 
X X X 

26 Me gusta que me estén recordando las actividades que debo de hacer durante el día. 
X X X 

27 Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista. 
X X X 

28 Si me dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto. 
X X X 

29 Cuando las cosas me salen mal, reflexiono para que la próxima sea mejor lo que hago. 
X X X 

30 Frente a situaciones difíciles, me armo de coraje para seguir adelante a pesar de las dificultades. 
X X X 



31 Cuando hay  problemas pienso que ya no tiene solución. 
X X X 

Cuarta Dimensión: Empatia Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
Si No Si No Si No 

32 Comprendo los sentimientos de los demás. 
X X X 

33 Me acostumbro ayudar a mis compañeros (as) cuando puedo hacerlo. 
X X X 

34 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor. 
X X X 

35 En mi clase es importante mi opinión. 
X X X 

36 Soy capaz de comprender el punto vista de los demás. 
X X X 

37 Cuando estoy triste, enojado(a), con miedo comparto mis emociones con mis compañeros(as) 
X X X 

38 Confió con facilidad en las personas que poco conozco. 
X X X 

39 Cuando creo que alguien debe sentirse triste, logro entender el por qué se sienta así. 
X X X 

40 Centro toda mi atención en la otra persona cuando estoy escuchándole. 
X X X 

Quinta Dimensión: Habilidades Sociales Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Si No Si No Si No 

41 Llego a acuerdos razonables con mis compañeros(as) cuando tenemos situaciones por solucionar. 
X X X 

42 Cuando trabajo en equipo me gusta que den importancia a mi opinión. 
X X X 

43 Cuando demuestro mi amistad, mis compañeros se aprovechan de mí. 
X X X 

44 Me hace fácil hacer amigos o amigas en mi vida cotidiana. 
X X X 

45 Me comunico bien con las personas, con la que me relaciono. 
X X X 

46 Busco diferentes estrategias para solucionar problemas o situaciones de la vida. 
X X X 

47 Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con el diálogo 
X X X 

48 Comunico a las personas mayores de mi confianza al observar si está pasando algo inadecuado. 
X X X 

49 Si alguien se siente sorprendido, puedo hacer que cambie su estado de ánimo. 
X X X 

50 Me desagrada tratar con mis compañeros (as) que son mejores que yo. X X X 



 

          Nota: Adaptado por la investigadora  de  la test de Inteligencia emocional de Daniel Golema

 



 CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: Inteligencia emocional 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Córdova García Ulises 

Grado académico del juez validador: Doctor en Educación 

Especialidad del validador: Metodología de la investigación científica 

El Documento Nacional de Identidad (DNI): 06658910 

Lima, 16 de julio del 2021 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si 

Firma de

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión. 



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 2: Convivencia Escolar 

N° DIMENSIONES / ítems

Primera dimension: Convivencia inclusiva. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

1 Mis compañeros respetan el espacio personal que le corresponde dentro de la clase. X X X 

2 Nos solidarizamos con los compañeros(as) que necesitan ayuda en mi clase. X X X 

3 
Nos preguntas estratégicamente los maestros sobre nuestros sentimientos que son 
demostrados dentro de la  clase.

X X X 

4 
Se observa que provocan, ridiculizan o insultan a mis compañeros (as)  por algún defecto que 
tienen en mi clase. 

X X X 

5 
Mis compañeros (as) acostumbran poner apodos o reírse  del compañero(a) que tienen 
dificultad en hablar. X X X 

6 Respetamos las creencias, preferencias y su identidad cultural de nuestros compañeros(as)
X X X 

7 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

8 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

9 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

10 Elegimos a coordinadores de la clase sin importar el género.
X X X 

  11 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

12 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

13 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

14 Elegimos a nuestras autoridades del aula sin importar el género.
X X X 

15 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 



16 
Nuestros opiniones son consideradas al realizar trabajos en equipo o en el desarrollo de la 
clase. X X X 

17 
Participamos todos en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades asignadas por 
nuestros maestros. X X X 

18 
Respetamos las ideas de los compañeros(as) cuando deliberamos asuntos que nos importan a 
todos y todas. X X X 

Segunda dimensión: Convivencia democrática. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

19 Cumplimos los acuerdos establecidos para trabajar en equipo. X X X 

20 Proponemos los acuerdos para hacer el trabajo en equipo o para hacer las clases.  X  X  X 

21 Mi maestro (a) nos hacen conocer las normas de convivencia establecida.  X  X X 

22 
Los padres de mis compañeros (as) se involucran en las actividades escolar de manera 
voluntaria. 

 X  X  X 

23 Nuestros padres celebran nuestros triunfos y fracasos entre todos.
X X X 

24 
Nuestros padres participan en las reuniones de mi aula o institución educativa cuando sea 
convocados. X X X 

25 
Los padres de mis compañeros (as) cumplen sus responsabilidades en las diferentes actividades 
que les toca asumir. X X X 

26 
Analizamos y aceptamos nuestros fracasos o debilidades al participar en un concurso o 
actividad. X X X 

27 
Nuestros maestros utilizan diferentes estrategias para que reflexionemos de nuestros errores 
con el fin de mejorar. X X X 

28 
Mis compañeros(as) son castigados por un comportamiento inadecuado que realizan dentro de 
la clase por el maestro(a)  sin lugar a defenderse X X X 

29 Interrumpimos, molestamos, no practicamos la escucha activa cuando alguien habla en la clase.
X X X 

30 Se respeta las opiniones cuando se trabajó en equipo o cuando participamos en la clase.
X X X 

31 Nos animamos para terminar los retos de las actividades que nos dejan los maestros. X X X 

32 Nos acostumbramos trabajar en equipo para apoyarnos entre todos todas.
X X X 

33 Elegimos nuestros representantes para las diferentes comisiones dentro de la clase. 
X X X 



 

34 Elegimos los representantes de nuestra clase  por ser amigos (as) de él o de ella.  
X 

  
X 

  
X 

  

35 Nuestros derechos son respetados por los maestros y autoridades de mi colegio.  
X 

  
X 

  
X 

  

 Tercera dimensión: Convivencia Pacifica Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

  Si No Si No Si No 

36 Solucionamos los conflictos empleando el dialogo.   
X 

  
X 

  
X 

  

37 Utilizamos las palabras mágicas en mi salón de clase para pedir algo o agradecer.   
X 

  
X 

  
X 

  

38 Cumplimos las responsabilidades que asumimos dentro de la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

39 Analizamos los problemas o conflictos para tomar  decisiones que beneficie a todos y todas.  
X 

  
X 

  
X 

  

40 Nuestros maestros(as) nos brinda seguridad y confianza para expresar nuestras ideas en la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

41 
Mis compañeros (as) al asumir ser coordinador (a) del equipo creen tener toda la razón al 
opinar. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

42 Mis compañeros(as) utilizan diferentes estrategias para controlar sus emociones.  
X 

  
X 

  
X 

  

43 Nos ponemos de acuerdo para solucionar el problema o la situación que afrontamos.   
X 

  
X 

  
X 

  

44 En la clase  existen reglas claras y conocidas contra la violencia  
X 

  
X 

  
X 

  

45 

 

Brindamos confianza a los y las compañeros a participar de las decisiones importantes.  
X 

  
X 

  
X 

  

46 
Participamos con la opiniones en la evaluación de los acuerdos o normas de convivencia para 
seguir mejorando el clima de la clase. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

47 
Mis compañeros(as) tiene confianza  para hablar con los profesores o compañero(a) cuando 
existe un problema. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

48 
Para compartir los materiales de la clase se toma en cuenta las necesidades de mis compañeros 
(as). 

 
X 

  
X 

  
X 

  

49 
Cuando mis compañeros  se portan mal y rompen las reglas son tratados con firmeza, pero con 
respeto. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

50 Participamos en el cuidado de las mesas, sillas, libros y materiales de mi salón de clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

                Nota: Adaptado por la investigadora del Test sobre convivencia escolar para los estudiantes de la autora: Miryam Alvarez Zegarra



 CERTIFICACION DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: Convivencia escolar 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Córdova García Ulises 

Grado académico del juez validador: Doctor en Educación 

Especialidad del validador: Metodología de la investigación 

científica El Documento Nacional de Identidad (DNI): 06658910 

Lima, 16 de julio del 2021 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si 

Firma del Juez Validador 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 

o dimensión específica del constructo

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 

es conciso, exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 

planteados son suficientes para medir la dimensión. 



Inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Oyón, 

2021. 

  Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 1: Inteligencia Emocional 

N° DIMENSIONES / ítems 

Primera Dimensión:    Autoconocimiento. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
4. Si No Si No Si No 

1 Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago. 
X X X 

2 Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste. 
X X X 

3 Hablo conmigo mismo, en voz baja claro. 
X X X 

4 Me doy cuenta que mi estado emocional influye en mis pensamientos. 
X X X 

5 Se me dificulta tranquilizarme rápidamente cuando estoy de mal genio. 
X X X 

6 Me dejo de llevar por una situación aunque no esté de acuerdo con él o ella. 
X X X 

7 Me doy cuenta el estado emocional de las personas por su gesto o palabras sin que me cuentan. 
X X X 

8 Trato de saber que le sucede a los demás cuando demuestran tristeza, enojo, angustia y miedo. 
X X X 

9 Me siento inseguro(a) de mis conocimientos. 
X X X 

10 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor 
X X X 

11 Mis emociones cambian cuando veo que mis compañeros(as) demuestran lo que siente. 
X X X 

Segunda Dimensión:    Autocontrol 
Sugerencias 

5. Si No Si No Si No 

12 6. Cuando las cosas me van mal, mi estado de ánimo aguanta hasta que las cosas vayan mejor. 
X X X 

13 Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no responder. 
x x x 



 

14 Puedo controlar mis estados de ánimo en diferentes situaciones.  
X 

  
X 

  
X 

  

15 Cuando estoy enfadado(a), angustiado(a), molesto(a), triste trato de hacer las cosas que me gusta.  
X 

  
X 

  
X 

  

16 Cuando tengo que tomar decisiones importantes me tranquilizo, para analizar y actuar.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

17 Me pongo triste con facilidad por alguna situación que pasa  
X 

  
X 

  
X 

 
 

18 Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir  
X 

  
X 

  
X 

 
 

19 
Soy capaz de afrontar con calma, sensibilidad y de manera proactiva las manifestaciones 
emocionales de otras personas. 

 
X 

  
X 

  
X  

 

20 Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

21 Soy capaz de escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que me digan.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 Tercera Dimensión: Motivación Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

  Si No Si No Si No 

22 Me automotivo para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo.  
X 

  
X 

  
X 

  

23 Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo.  
X 

  
X 

  
X 

  

24 Cuando tengo que asumir cargos importantes, pienso que lo voy a hacer bien.  
X 

  
X 

  
X 

  

25 Cuando asumo mis responsabilidades lo hago porque quiero hacerlo.  
X 

  
X 

  
X 

  

26 Me gusta que me estén recordando las actividades que debo de hacer durante el día.  
X 

  
X 

  
X 

  

27 Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista.  
X 

  
X 

  
X 

  

28 Si me dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto.  
X 

  
X 

  
X 

  

29 Cuando las cosas me salen mal, reflexiono para que la próxima sea mejor lo que hago.  
X 

  
X 

  
X 

  

30 Frente a situaciones difíciles, me armo de coraje para seguir adelante a pesar de las dificultades.  
X 

  
X 

  
X 

  

31 Cuando hay  problemas pienso que ya no tiene solución.  
X 

  
X 

  
X 

  

 Cuarta Dimensión: Empatia Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
  Si No Si No Si No 

32 Comprendo los sentimientos de los demás.  
X 

  
X 

  
X 

  



 Nota: Adaptado por la investigadora  de  la test de Inteligencia emocional de Daniel Goleman

33 Me acostumbro ayudar a mis compañeros (as) cuando puedo hacerlo. 
X X X 

34 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor. 
X X X 

35 En mi clase es importante mi opinión. 
X X X 

36 Soy capaz de comprender el punto vista de los demás. 
X X X 

37 Cuando estoy triste, enojado(a), con miedo comparto mis emociones con mis compañeros(as) 
X X X 

38 Confió con facilidad en las personas que poco conozco. 
X X X 

39 Cuando creo que alguien debe sentirse triste, logro entender el por qué se sienta así. 
X X X 

40 Centro toda mi atención en la otra persona cuando estoy escuchándole. 
X X X 

Quinta Dimensión: Habilidades Sociales Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Si No Si No Si No 

41 Llego a acuerdos razonables con mis compañeros(as) cuando tenemos situaciones por solucionar. 
X X X 

42 Cuando trabajo en equipo me gusta que den importancia a mi opinión. 
X X X 

43 Cuando demuestro mi amistad, mis compañeros se aprovechan de mí. 
X X X 

44 Me hace fácil hacer amigos o amigas en mi vida cotidiana. 
X X X 

45 Me comunico bien con las personas, con la que me relaciono. 
X X X 

46 Busco diferentes estrategias para solucionar problemas o situaciones de la vida. 
X X X 

47 Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con el diálogo 
X X X 

48 Comunico a las personas mayores de mi confianza al observar si está pasando algo inadecuado. 
X X X 

49 Si alguien se siente sorprendido, puedo hacer que cambie su estado de ánimo. 
X X X 

50 Me desagrada tratar con mis compañeros (as) que son mejores que yo. 
X X X 





Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 2: Convivencia Escolar 

N° DIMENSIONES / ítems

Primera dimension: Convivencia inclusiva. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

1 Mis compañeros respetan el espacio personal que le corresponde dentro de la clase. X X X 

2 Nos solidarizamos con los compañeros(as) que necesitan ayuda en mi clase. X X X 

3 
Nos preguntas estratégicamente los maestros sobre nuestros sentimientos que son 
demostrados dentro de la  clase.

X X X 

4 
Se observa que provocan, ridiculizan o insultan a mis compañeros (as)  por algún defecto que 
tienen en mi clase. 

X X X 

5 
Mis compañeros (as) acostumbran poner apodos o reírse  del compañero(a) que tienen 
dificultad en hablar. X X X 

6 Respetamos las creencias, preferencias y su identidad cultural de nuestros compañeros(as)
X X X 

7 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

8 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

9 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

10 Elegimos a coordinadores de la clase sin importar el género.
X X X 

  11 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

12 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

13 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

14 Elegimos a nuestras autoridades del aula sin importar el género.
X X X 

15 Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 



 

maestros. X X X 

16 
Nuestros opiniones son consideradas al realizar trabajos en equipo o en el desarrollo de la 
clase. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

17 
Participamos todos en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades asignadas por 
nuestros maestros. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

18 
Respetamos las ideas de los compañeros(as) cuando deliberamos asuntos que nos importan a 
todos y todas. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 Segunda dimensión: Convivencia democrática. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

  Si No Si No Si No 

19 Cumplimos los acuerdos establecidos para trabajar en equipo. X  X  X   

20 Proponemos los acuerdos para hacer el trabajo en equipo o para hacer las clases.  X   X   X   

21 Mi maestro (a) nos hacen conocer las normas de convivencia establecida.  X   X  X   

22 
Los padres de mis compañeros (as) se involucran en las actividades escolar de manera 
voluntaria.  

 X   X   X 
  

23 Nuestros padres celebran nuestros triunfos y fracasos entre todos.  
X 

  
X 

  
X 

  

24 
Nuestros padres participan en las reuniones de mi aula o institución educativa cuando sea 
convocados. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

25 
Los padres de mis compañeros (as) cumplen sus responsabilidades en las diferentes actividades 
que les toca asumir. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

26 
Analizamos y aceptamos nuestros fracasos o debilidades al participar en un concurso o 
actividad. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

27 
Nuestros maestros utilizan diferentes estrategias para que reflexionemos de nuestros errores 
con el fin de mejorar. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

28 
Mis compañeros(as) son castigados por un comportamiento inadecuado que realizan dentro de 
la clase por el maestro(a)  sin lugar a defenderse 

 
X 

  
X 

  
X 

  

29 Interrumpimos, molestamos, no practicamos la escucha activa cuando alguien habla en la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

30 Se respeta las opiniones cuando se trabajó en equipo o cuando participamos en la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

31 Nos animamos para terminar los retos de las actividades que nos dejan los maestros. X  X  X   

32 Nos acostumbramos trabajar en equipo para apoyarnos entre todos todas.  
X 

  
X 

  
X 

  



33 Elegimos nuestros representantes para las diferentes comisiones dentro de la clase. 
X X X 

34 Elegimos los representantes de nuestra clase  por ser amigos (as) de él o de ella. 
X X X 

35 Nuestros derechos son respetados por los maestros y autoridades de mi colegio. 
X X X 

Tercera dimensión: Convivencia Pacifica Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

36 Solucionamos los conflictos empleando el dialogo.
X X X 

37 Utilizamos las palabras mágicas en mi salón de clase para pedir algo o agradecer. 
X X X 

38 Cumplimos las responsabilidades que asumimos dentro de la clase.
X X X 

39 Analizamos los problemas o conflictos para tomar  decisiones que beneficie a todos y todas.
X X X 

40 Nuestros maestros(as) nos brinda seguridad y confianza para expresar nuestras ideas en la clase.
X X X 

41 
Mis compañeros (as) al asumir ser coordinador (a) del equipo creen tener toda la razón al 
opinar. X X X 

42 Mis compañeros(as) utilizan diferentes estrategias para controlar sus emociones.
X X X 

43 Nos ponemos de acuerdo para solucionar el problema o la situación que afrontamos.
X X X 

44 En la clase  existen reglas claras y conocidas contra la violencia 
X X X 

45 Brindamos confianza a los y las compañeros a participar de las decisiones importantes.
X X X 

46 
Participamos con la opiniones en la evaluación de los acuerdos o normas de convivencia para 
seguir mejorando el clima de la clase. X X X 

47 
Mis compañeros(as) tiene confianza  para hablar con los profesores o compañero(a) cuando 
existe un problema. X X X 

48 
Para compartir los materiales de la clase se toma en cuenta las necesidades de mis compañeros 
(as). X X X 

49 
Cuando mis compañeros  se portan mal y rompen las reglas son tratados con firmeza, pero con 
respeto. X X X 

50 Participamos en el cuidado de las mesas, sillas, libros y materiales de mi salón de clase.
X X X 

 Nota: Adaptado por la investigadora del Test sobre convivencia escolar para los estudiantes de la autora: Miryam Alvarez Zegarra



 

 

 



 

 

 

Inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Oyón, 

2021. 

                                    Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 1: Inteligencia Emocional 

N° DIMENSIONES / ítems  

 Primera Dimensión:    Autoconocimiento. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
 7.  Si No Si No Si No 

1 Me conozco a mí mismo, sé lo que pienso, lo que siento y lo que hago.  
X 

  
X 

  
X 

  

2 Sé qué cosas me ponen alegre y qué cosas me ponen triste.  
X 

  
X 

  
X 

  

3 Hablo conmigo mismo, en voz baja claro.  
X 

  
X 

  
X 

  

4 Me doy cuenta que mi estado emocional influye en mis pensamientos.  
X 

  
X 

  
X 

  

5 Se me dificulta tranquilizarme rápidamente cuando estoy de mal genio.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

6 Me dejo de llevar por una situación aunque no esté de acuerdo con él o ella.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

7 Me doy cuenta el estado emocional de las personas por su gesto o palabras sin que me cuentan.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

8 Trato de saber que le sucede a los demás cuando demuestran tristeza, enojo, angustia y miedo.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

9 Me siento inseguro(a) de mis conocimientos.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

10 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor  
X 

  
X 

  
X 

 
 

11 Mis emociones cambian cuando veo que mis compañeros(as) demuestran lo que siente.  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 Segunda Dimensión:    Autocontrol    

Sugerencias 
 8.  Si No Si No Si No 

12 9. Cuando las cosas me van mal, mi estado de ánimo aguanta hasta que las cosas vayan mejor.  
X 

  
X 

  
X 

  

13 Cuando los demás me provocan intencionadamente soy capaz de no responder.  
x 

  
x 

  
x 

  

14 Puedo controlar mis estados de ánimo en diferentes situaciones.  
X 

  
X 

  
X 

  

15 Cuando estoy enfadado(a), angustiado(a), molesto(a), triste trato de hacer las cosas que me gusta.  
X 

  
X 

  
X 

  



16 Cuando tengo que tomar decisiones importantes me tranquilizo, para analizar y actuar. 
X X X 

17 Me pongo triste con facilidad por alguna situación que pasa 
X X X 

18 Tengo confianza en mí mismo, en lo que soy capaz de hacer, pensar y sentir 
X X X 

19 
Soy capaz de afrontar con calma, sensibilidad y de manera proactiva las manifestaciones 
emocionales de otras personas. X X X 

20 Controlo mis pensamientos, pienso lo que de verdad me interesa. 
X X X 

21 Soy capaz de escuchar a personas negativas sin contagiarme de lo que me digan. 
X X X 

Tercera Dimensión: Motivación Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

22 Me automotivo para aprender, estudiar, aprobar, conseguir algo. 
X X X 

23 Cuando hago las cosas bien me felicito a mí mismo. 
X X X 

24 Cuando tengo que asumir cargos importantes, pienso que lo voy a hacer bien. 
X X X 

25 Cuando asumo mis responsabilidades lo hago porque quiero hacerlo. 
X X X 

26 Me gusta que me estén recordando las actividades que debo de hacer durante el día. 
X X X 

27 Mi fijo en el lado positivo de las cosas, soy optimista. 
X X X 

28 Si me dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto. 
X X X 

29 Cuando las cosas me salen mal, reflexiono para que la próxima sea mejor lo que hago. 
X X X 

30 Frente a situaciones difíciles, me armo de coraje para seguir adelante a pesar de las dificultades. 
X X X 

31 Cuando hay  problemas pienso que ya no tiene solución. 
X X X 

Cuarta Dimensión: Empatia Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

Sugerencias 
Si No Si No Si No 

32 Comprendo los sentimientos de los demás. 
X X X 

33 Me acostumbro ayudar a mis compañeros (as) cuando puedo hacerlo. 
X X X 

34 Identifico las emociones que expresa la gente a mi alrededor. 
X X X 

35 En mi clase es importante mi opinión. 
X X X 

36 Soy capaz de comprender el punto vista de los demás. 
X X X 



 Nota: Adaptado por la investigadora  de  la test de Inteligencia emocional de Daniel Golema

37 Cuando estoy triste, enojado(a), con miedo comparto mis emociones con mis compañeros(as) 
X X X 

38 Confió con facilidad en las personas que poco conozco. 
X X X 

39 Cuando creo que alguien debe sentirse triste, logro entender el por qué se sienta así. 
X X X 

40 Centro toda mi atención en la otra persona cuando estoy escuchándole. 
X X X 

Quinta Dimensión: Habilidades Sociales Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Si No Si No Si No 

41 Llego a acuerdos razonables con mis compañeros(as) cuando tenemos situaciones por solucionar. 
X X X 

42 Cuando trabajo en equipo me gusta que den importancia a mi opinión. 
X X X 

43 Cuando demuestro mi amistad, mis compañeros se aprovechan de mí. 
X X X 

44 Me hace fácil hacer amigos o amigas en mi vida cotidiana. 
X X X 

45 Me comunico bien con las personas, con la que me relaciono. 
X X X 

46 Busco diferentes estrategias para solucionar problemas o situaciones de la vida. 
X X X 

47 Cuando alguien me critica injustamente me defiendo adecuadamente con el diálogo 
X X X 

48 Comunico a las personas mayores de mi confianza al observar si está pasando algo inadecuado. 
X X X 

49 Si alguien se siente sorprendido, puedo hacer que cambie su estado de ánimo. 
X X X 

50 Me desagrada tratar con mis compañeros (as) que son mejores que yo. 
X X X 



 

 



Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable 2: Convivencia Escolar 

N° DIMENSIONES / ítems

Primera dimension: Convivencia inclusiva. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

1 Mis compañeros respetan el espacio personal que le corresponde dentro de la clase. X X X 

2 Nos solidarizamos con los compañeros(as) que necesitan ayuda en mi clase. X X X 

3 
Nos preguntas estratégicamente los maestros sobre nuestros sentimientos que son 
demostrados dentro de la  clase.

X X X 

4 
Se observa que provocan, ridiculizan o insultan a mis compañeros (as)  por algún defecto que 
tienen en mi clase. 

X X X 

5 
Mis compañeros (as) acostumbran poner apodos o reírse  del compañero(a) que tienen 
dificultad en hablar. X X X 

6 Respetamos las creencias, preferencias y su identidad cultural de nuestros compañeros(as)
X X X 

7 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

8 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

9 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

10 Elegimos a coordinadores de la clase sin importar el género.
X X X 

  11 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. X X X 

12 Nuestros maestros nos brindan las mismas oportunidades a todos en la clase.
X X X 

13 Mis profesores nos tratan de manera justa.
X X X 

14 Elegimos a nuestras autoridades del aula sin importar el género. 
X X X 



 

 

15 
Se demuestra tratos diferenciados dentro en mi clase por parte de mis compañeros (as) y 
maestros. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

16 
Nuestros opiniones son consideradas al realizar trabajos en equipo o en el desarrollo de la 
clase. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

17 
Participamos todos en el equipo de trabajo para desarrollar las actividades asignadas por 
nuestros maestros. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

18 
Respetamos las ideas de los compañeros(as) cuando deliberamos asuntos que nos importan a 
todos y todas. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 Segunda dimensión: Convivencia democrática. Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

  Si No Si No Si No 

19 Cumplimos los acuerdos establecidos para trabajar en equipo. X  X  X   

20 Proponemos los acuerdos para hacer el trabajo en equipo o para hacer las clases.  X   X   X   

21 Mi maestro (a) nos hacen conocer las normas de convivencia establecida.  X   X  X   

22 
Los padres de mis compañeros (as) se involucran en las actividades escolar de manera 
voluntaria.  

 X   X   X 
  

23 Nuestros padres celebran nuestros triunfos y fracasos entre todos.  
X 

  
X 

  
X 

  

24 
Nuestros padres participan en las reuniones de mi aula o institución educativa cuando sea 
convocados. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

25 
Los padres de mis compañeros (as) cumplen sus responsabilidades en las diferentes actividades 
que les toca asumir. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

26 
Analizamos y aceptamos nuestros fracasos o debilidades al participar en un concurso o 
actividad. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

27 
Nuestros maestros utilizan diferentes estrategias para que reflexionemos de nuestros errores 
con el fin de mejorar. 

 
X 

  
X 

  
X 

  

28 
Mis compañeros(as) son castigados por un comportamiento inadecuado que realizan dentro de 
la clase por el maestro(a)  sin lugar a defenderse 

 
X 

  
X 

  
X 

  

29 Interrumpimos, molestamos, no practicamos la escucha activa cuando alguien habla en la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

30 Se respeta las opiniones cuando se trabajó en equipo o cuando participamos en la clase.  
X 

  
X 

  
X 

  

31 Nos animamos para terminar los retos de las actividades que nos dejan los maestros.   X    X  X   

32 Nos acostumbramos trabajar en equipo para apoyarnos entre todos todas.  
X 

  
X 

  
X 

  



33 Elegimos nuestros representantes para las diferentes comisiones dentro de la clase. 
X X X 

34 Elegimos los representantes de nuestra clase  por ser amigos (as) de él o de ella. 
X X X 

35 Nuestros derechos son respetados por los maestros y autoridades de mi colegio. 
X X X 

Tercera dimensión: Convivencia Pacifica Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

36 Solucionamos los conflictos empleando el dialogo.
X X X 

37 Utilizamos las palabras mágicas en mi salón de clase para pedir algo o agradecer. 
X X X 

38 Cumplimos las responsabilidades que asumimos dentro de la clase.
X X X 

39 Analizamos los problemas o conflictos para tomar  decisiones que beneficie a todos y todas.
X X X 

40 Nuestros maestros(as) nos brinda seguridad y confianza para expresar nuestras ideas en la clase.
X X X 

41 
Mis compañeros (as) al asumir ser coordinador (a) del equipo creen tener toda la razón al 
opinar. X X X 

42 Mis compañeros(as) utilizan diferentes estrategias para controlar sus emociones.
X X X 

43 Nos ponemos de acuerdo para solucionar el problema o la situación que afrontamos.
X X X 

44 En la clase  existen reglas claras y conocidas contra la violencia
X X X 

45 Brindamos confianza a los y las compañeros a participar de las decisiones importantes.
X X X 

46 
Participamos con la opiniones en la evaluación de los acuerdos o normas de convivencia para 
seguir mejorando el clima de la clase. X X X 

47 
Mis compañeros(as) tiene confianza  para hablar con los profesores o compañero(a) cuando 
existe un problema. X X X 

48 
Para compartir los materiales de la clase se toma en cuenta las necesidades de mis compañeros 
(as). X X X 

49 
Cuando mis compañeros  se portan mal y rompen las reglas son tratados con firmeza, pero con 
respeto. X X X 

50 Participamos en el cuidado de las mesas, sillas, libros y materiales de mi salón de clase.
X X X 

 Nota: Adaptado por la investigadora del Test sobre convivencia escolar para los estudiantes de la autora: Miryam Alvarez Zegarra





 

 

Anexo 4: Bases de datos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 



Anexo 5: Prueba de confiabilidad 



Anexo 6: Operacionalización de las variables 

Operacionalización de la variable: Inteligencia emocional. 

Dimisiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles y rango 

Autoconocimiento 

emocional 

Toma de conciencia de las 

propias emociones. 

1,2,3 Escala de tipo 

Likert, con los 

siguientes 

niveles de 

respuesta. 

Nunca. 

A veces. 

Siempre. 

Buena (27-33) 

Regular (19-26) 

 Mala (11-18) 

Buena (24-30) 

Regular (17-23) 

 Mala (10-16) 

Buena (24-30) 

Regular (17-23) 

 Mala (10-16) 

Buena (21-27) 

Regular (15-20 

 Mala (9-14) 

Buena (24-30) 

Regular (17-23) 

 Mala (10-16) 

Dara nombre a las 

emociones. 

4.5 

Comprensión de las 

emociones de los demás. 

6,7,8 

Tomar conciencia de la 

interacción entre emociones. 

9,10,11 

Autocontrol 

emocional 

Control de emociones e 

impulsos 

12,13,14 

Estrategias de auto 

distracción. 

15,16 

Autoevaluación. 17,18 

Autodominio. 19.20.21 

Automotivación 

Autoestima. 22,23,24 

Responsabilidad. 25,26 

Actitud positiva. 27,28 

Resiliencia. 29,30,31 

Empatía 

Ponerse en lugar de otro. 32,33 

Situarse en la emoción. 34,35 

Capaz de comunicarse. 36,37,38 

Conectarse con la emoción. 39,40 

Habilidades 

Sociales. 

Respeto por los demás. 41,42 

Comunicación receptiva. 43,44 

Asertividad 45,46 

Prevención y solución de 

conflictos. 

47,48 

Capacidad para gestionar 

situaciones emocionales. 

49,50 

Nota: Daniel Goleman (2008) 



Operacionalización de la variable: Convivencia escolar. 

Dimisiones Indicadores Items Escala de 

medición

Niveles y rango

Convivencia 

inclusiva. 

Reconocimiento y atención de 

las necesidades de otras 

personas. 

1,2,3 Escala de tipo 

Likert, con los 

siguientes 

niveles de 

respuesta. 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Buena (42-54) 

Regular (30-41) 

 Mala (18-29) 

Buena (41-51) 

Regular (29-40) 

 Mala 817- 28) 

Buena (35-45) 

Regular (25-34) 

 Mala (15 -24) 

Valoración y atención de la 

diversidad. 

4,5,6 

Trato equitativo. 7,8,9,10 

Participación en actividades. 11,12,13,14,15 

Trabajo colaborativo. 16,17,18 

Convivencia 

Democrática. 

Normas y reglamentos. 19,20,21 

Consulta y participación  de 

los padres de familia en 

decisiones orientadas en la 

mejora de la escuela. 

22,23,24,25 

Manejo formativo de 

conflictos. 

26,27,28 

Promover el diálogo moral y 

académicos. 

29,30,31,32 

Crear instancias de 

representaciones. 

33,34,35 

Convivencia 

Pacífica. 

Trato respetuoso y 

considerado. 

36,37,38 

Confianza en otros y en la 

institución. 

39,40,41 

Prevención y atención de 

conductas de riesgo. 

42,43,44 

Reparación de daño y 

reinserción comunitaria.  

45,46,47 

Cuidado de espacios y 

bienes colectivos. 

48,49,50 

Nota: División de Educación General (2019) 



Anexo 7 Prueba de Hipótesis. 

Hipótesis General 



Hipótesis especifica 1 



Hipótesis especifica 2 



 

 

Hipótesis especifica 3 

 



Anexo 8: Carta de aceptación institucional 



 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0357 – 2021 – UCV – ATE – EPG 

Ate, 2 de octubre de 2021 
 

VISTO: 

 
El expediente presentado por VERASTEGUI BASILIO, GLORIA AUREA solicitando autorización para 

sustentar su Tesis titulada: Inteligencia emocional en la convivencia escolar en estudiantes de una 

Institución Educativa del distrito Oyón, 2021 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el(la) Bachiller VERASTEGUI BASILIO, GLORIA AUREA, ha cumplido con todos los requisitos 

académicos y administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en 

Psicología Educativa; 

 
Que, el proceso para optar el Grado de Maestro está normado en los artículos del 22° al 32° del 

Reglamento para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 

 
Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la 

letra dice: “Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de 

tres miembros, nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con 

el Jefe de la Unidad de Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área 

relacionada con el tema de la Tesis”; 

 
Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 

 
SE RESUELVE: 

 
Art. 1°.- AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Inteligencia emocional en la convivencia 

escolar en estudiantes de una Institución Educativa del distrito Oyón, 2021 presentado 

por VERASTEGUI BASILIO, GLORIA AUREA. 

 
Art. 2°.- DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 

Presidente : Dra. Luzmila Lourdes Garro Aburto 

Secretario : Dra. Irma Milagros Carhuancho Mendoza 

Vocal (Asesor de la Tesis) : Dr. Ulises Córdova García 
 

Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 

Lugar : Escuela de Posgrado 

Día : 10 de octubre de 2021 
Hora : 11:15 a.m. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 


