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Resumen 

 
 

Siendo el proceso educativo en todo el mundo es una constante interacción 

interpersonal e intrapersonal, es decir entre uno mismo y manifestado hacia 

nuestra sociedad.  El estudio tuvo el objetivo general, el de determinar la relación 

de la inteligencia emocional entre la convivencia escolar en alumnos de la 

Institución Educativa Parroquial La Sagrada Familia, cuya metodología fue de tipo 

básica, de nivel relacional aplicando la metodología descriptivo-correlacional, 

con diseño correlacional; aplicó para medir el instrumento Inventario de 

Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA adaptada por: Ugarriza y Pajares (2005) 

y para medir la Escala para la evaluación de la convivencia escolar directa 

EsCoDIR Rey et al., (2011), aplicando en forma censal a 123 estudiantes del 

colegio Parroquial La Sagrada Familia, del tercero, cuarto, quinto de secundaria. 

Teniendo como resultado se tuvo la existencia en la relación significativa de la 

inteligencia emocional entre la convivencia escolar por tener un p-valor = < 0.001, 

al aplicar la prueba de hipótesis Tau-C de Kendall además se halló con el 

coeficiente correlacional con el valor de 0.380; es por ello que podemos concluir 

que la inteligencia emocional es un factor que se relaciona con convivencia 

escolar en las alumnas de las instituciones educativas. 

 
Palabras clave: Inteligencia emocional, convivencia escolar, educación. 
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Abstract 
 

Being the educational process throughout the world is a constant interpersonal 

and intrapersonal interaction, that is, between oneself and manifested towards our 

society. The study had the general objective of determining the relationship of 

emotional intelligence between school life in students of the La Sagrada Familia 

Parochial Educational Institution, whose methodology was of a basic type, of a 

relational level applying the descriptive-correlational methodology, with a design 

correlational; applied to measure the Emotional Intelligence Inventory instrument 

of BarOn ICE: NA adapted by: Ugarriza and Pajares (2005) and to measure the 

Scale for the evaluation of direct school coexistence EsCoDIR Rey et al., (2011), 

applying in census form 123 students from the La Sagrada Familia Parish School, 

from the third, fourth, and fifth grades of secondary school. Having as a result, the 

existence in the significant relationship of emotional intelligence between school 

life was found for having a p-value = < 0.001, when applying Kendall's Tau-C 

hypothesis test, it was also found with the correlation coefficient with the value of 

0.380; That is why we can conclude that emotional intelligence is a factor that is 

related to school life in the students of educational institutions. 

 
Keywords: Emocional intelligence, school coexistence, education. 
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Introducción 
 

A nivel mundial se está manifestando la violencia en sus diversos 

ámbitos, pues cada vez son personas de menor edad las que generan conflictos 

o realizan actos delincuencias (Jiménez , 2005) sin embargo, estos actos vienen 

a darse por distintos factores, entre ellos podemos mencionar que viene desde 

el hogar o de presentarse acciones violentas desde los colegios, es necesario un 

estudio que refleje estos factores y denotar si en ello inciden algunos más, como 

podría ser la inteligencia emocional que no solamente se ve reflejado por la 

cantidad de conocimientos, más aún por la forma interna del manejo de sus 

emociones y como lo expresa hacia su entorno. 

Históricamente se desarrollaron distintos escenarios después de la 

segunda guerra mundial, que busca disminuir los actos violentos, generados en 

la actualmente se han evolucionado los actos violentos, por las marchas, 

teniendo el uso para la libertad en expresarnos, como es el caso en nuestro país 

Perú, distintas interacciones con cada individuo con la sociedad, su 

comportamiento, denotado desde el alentar a un equipo, estar en contra de otro 

y manifestarlo con grescas callejeras o querer prevalecer democráticamente su 

opinión con la que el 16 de noviembre del 2020, salieron los jóvenes en una 

marcha de protesta, cuando Manuel merino asume como como presidente del 

Perú, en esta marcha se dio la muerte de Inti Sotelo y Brayan Pintado (BBC News, 

2020). 

Recientemente se introdujo una palabra que define el termino violencia, 

que se generaban en los colegios el denominado “bulling” que acerca 

detenidamente el concepto contrapuesto de ser conflictivo y no tener una 

convivencia escolar, pues el Minedu (Ministerio de Educación, 2020) informó en 

el año 2020 más de 500 casos de violencia escolar durante estado de 

emergencia, por ello la Unidad de Gestión Educativa Local Tarma (UGEL – 

Tarma, 2020) se unió a la campaña 



xii  

El bullying no da risa, reportemos que emprendió el Minedu a nivel 

nacional, con ello generar una mejor convivencia escolar, por ello podría deberse 

también con la inteligencia emocional. 

En el colegio parroquial La Sagrada Familia, se tiene y distribuyó el 

reglamento interno 2020, donde busca fomentar la espiritualidad y carisma 

vicentino en donde es prioridad realizar la misión de formar bajo el enfoque 

humanista cristiano y dentro de la pedagogía con amor a la juventud (La Sagrada 

Familia, 2020). Sin embargo, en la institución se pudo observar que se presentan 

indices de violencia escolar, por las burlas que se generan en clases, en los 

recesos y algunas notificaciones de los docentes hacia los padres de familia 

respecto al comportamiento de sus hijas, el colegio recibe a estudiantes mujeres 

donde supone una formación integra, donde debe tener una buena convivencia 

escolar. 

El problema detectado fue el verificado conflicto entre estudiantes, faltas 

de respeto e inminente burla respecto a sus compañeras de sección, al buscar 

otros factores que puedan afectar al mismo, para así tomarlas en cuenta y poder 

superar lo mencionado tal como se determina la inteligencia emocional según 

Sharfras et al. (2018) y Rey et al. (2018) mencionan que se tiene la labor  para 

diagnosticar nuestras emociones y controlarlas con los demás; ante ello se planteó 

el siguiente problema de estudio que se determinó ¿Qué relación existe de la 

inteligencia emocional entre la convivencia escolar en las alumnas del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma?, con ello se analizó dicha relación con las 

dimensiones de la variable inteligencia emocional, entre ellas: inteligencia 

intrapersonal, considerando el manejo de estrés, interpersonal, estado de ánimo 

y adaptabilidad. 

Se tiene estudios de la inteligencia emocional según Mayer (2007); 

Genet (2003); Pérsico (2002); Fernández (2005); Fernández (1989) y Villalón 

(2015); la convivencia escolar que estudiaron por autores tales como Barreal 

(2006); Gómez (2011); Valentín (2011) y Otero (2001); Gómez Ocaña et al. 

(2002) y Gozálvez (2010); sin embargo, no se presentó investigaciones que se 

hallan realizado en la Institución educativa parroquial La Sagrada Familia, 

teniendo como objetivo general la presente estudio de determinar la relación que 

existe en la inteligencia emocional entre la convivencia escolar en los alumnos 
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del colegio Parroquial La Sagrada Familia, Tarma; así mismo, se planteó los 

objetivos específicos que se detallan en el anexo 1, matriz de consistencia. 

Con la presente investigación se apoyará a las alumnas a reconocerse 

consigo mismos, cuantificar en el ámbito de las variables, que en muchos  casos 

está dejado de lado, por ende, se genera los conflictos, así fomentar un mejor 

manejo de emociones, desarrollarse interna y externamente de manera eficaz. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes o marco referencial 

 
 

1.1.1 Antecedentes de la variable inteligencia emocional 

 

Miranda y Miranda (2016) presentaron su investigación en Perú estudio la 

relación de la variable inteligencia emocional entre la familia, que concluyo la no 

existencia de relación entre variables, denotando así que tenían un nivel muy 

bajo de la socialización, también solucionar los problemas contrario con el 

indicador de felicidad optimismo, en donde se encontraba el nivel generado en 

forma alta, por  ende, se adapta a la investigación debido a ser otra variable que 

se buscó relación frente a la inteligencia emocional. 

Acevedo y Murcia (2017) realizó su investigación en Colombia, 

investigando la inteligencia emocional entre los trabajos de aprendizaje como se 

relaciona con las estudiantes del último año de secundaria, teniendo como 

conclusión cuanto mayor apoyo, se potencializa la variable inteligencia 

emocional, en el entorno familiar, escolar, social, incrementándose el aprender 

con ello se desarrolla al alumno para mejorar sus conocimientos. 

Merchán (2017) desarrolló su estudio en España para diseñar, validar el 

instrumento de la test de habilidad frente a la inteligencia emocional, 

dedicándose con la base a conceptualizaciones, factores adyacentes al mismo, 

a evaluar la variable inteligencia emocional, al medirlo denotar factores que 

puedan alterar con los indicadores de género, la edad, el nivel educativo, el 

rendimiento escolar, cultura, entre otros, ya que pudo deberse a varios factores 

la alteridad de la variable, más no a la ubicación del colegio. 
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Salazar (2017) realizó investigación en Perú, identificando como se 

relaciona la inteligencia emocional y la variable rendimiento académico, es decir 

que mediante ello determinaría en el nivel para cada variable y luego la prueba 

de hipótesis rho de Sperman que dio 0.916 menciona que existe relación 

moderada. 

Barraza et al. (2017) desarrollo su investigación en Chile, su objetivo fue 

el determinar cómo se asociación la inteligencia emocional, síntomas depresivo 

ansioso entre el estrés, cuya metodología fue la investigación no experimental, 

tomando a 106 las estudiantes como una muestra, lograron el siguiente 

resultados que entre el factor de la  depresión, de análisis de ansiedad y los 

efectos de estrés presentan menores niveles esto implican una mayor precepción 

entre la inteligencia emocional denotados como el comprender y manejar 

emociones, según la relación inversa. 

Goyas (2020) investigó en Perú la variable rendimiento académico como 

se relaciona con la inteligencia emocional frente a los alumnos universitarios, 

encontrando la asociación con entre las variables estudiadas con análisis de 

hipótesis con Rho de Spearman de 0.024. Concluyendo que se aceptó la 

existencia de la relación con la hipótesis de forma alterna obteniendo un p valor 

de 0.00 siendo menor al error. 

Quiliano y Quiliano (2020) desarrolló el estudio en el Perú, tuvo como 

objetivo el determinar la asociación de la inteligencia emocional entre estrés 

académico con los universitarios que estudian enfermería, con muestra de 30 

estudiantes, teniendo como resultado los universitarios que poseen la variable 

inteligencia emocional entre el estrés académico, siendo necesario trabajar para 

mejorar estos aspectos y generar una enseñanza integral. 

 

 
1.1.2 Antecedentes de convivencia escolar 

 
Roncancio et al (2017) se estudió la relación de la convivencia escolar con 

alumnos del colegio de Nueva Granada, teniendo como muestra a 5 maestra, 15 

apoderados y 15 las estudiantes; se concluyó que el estudio permite generar el 

entendimiento frente a las acciones emocionales, determinados por la habilidad. 

Muñoz (2020) realizó investigación en Perú, sobre las variables sociales, 
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así como la convivencia escolar estudiando la relación de las variables, teniendo 

97 las estudiantes de muestra de 6 a 12 años, teniendo como conclusión la 

existencia de relación con las variables estudiadas, por ser la significancia muy 

alta, la correlación fue positiva y significante. 

 
1.1.3 Antecedentes de inteligencia emocional entre convivencia escolar 

 

Egocheaga (2017) estudio que, en nuestro País, su objetivo fue la 

relacion de inteligencia emocional entre la convivencia escolar del colegio, siendo 

este una investigación correlacional, cuya muestra fue de 150 estudiantes, donde 

se tiene como resultado una asociación directa, significativa con 0.5 resultado por 

el estadístico Spearman. 

 

Ayal et al. (2017) realizaron su investigación en Ecuador teniendo en 

cuenta la variable convivencia escolar entre la variable inteligencia emocional en 

alumnos universitarios, con muestra de 174 personas, donde concluyeron que 

se ayudó a incrementar la inteligencia emocional a los profesores y las 

estudiantes, por lo cual contribuyeron al manual de estrategias en la solución de 

problemas y  conflictos. 

Moreyra (2018) se dedicó a investigar la inteligencia emocional entre la 

convivencia escolar en secundaria de Perú, el estudio fue correlacional, con una 

muestra de 166 estudiantes, concluyendo que existe correlación de las variables 

estudiadas por el valor resultante de 0.46, siendo positiva media la relación y el p 

valor resultante de p= 0.00 menor a 0.05 validando la hipótesis determinada 

alterna que determina la correlación entre variables. 

Gaona (2020) realizó su investigación en Perú, teniendo en cuenta la 

varaible convivencia escolar entre la inteligencia emocional, cuyo objetivo de 

estudio fue la asociación entre ambas variables en los alumnos de la escuela, 

realizando la prueba de investigación, encontrándose la existencia de la 

correlación con los indicadores de estudio. 

Cervantes (2020) en su investigación respecto a inteligencia emocional 

entre la convivencia escolar en Perú, analizó como es la relación de las variables 

de investigación en los estudiantes de educación básica, teniendo población de 

73 estudiantes, con la muestra; teniendo los resultados en forma descriptiva 
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encontraron con el 67.1% donde se obtuvo un nivel de inteligencia emocional 

generado en alta y 54.8% perciben convivencia escolar buena, concluyendo 

que se determinó la asociación significativa entre los indicadores de estudio con 

valor de 0.66 y significancia de 0.000. 

 
1.2. Bases teóricas y conceptuales de inteligencia emocional 

 
1.2.1. Inteligencia emocional 

 
La variable inteligencia emocional tiene por cualidad que identifica a la 

persona como parte intelectual como en las diversas actividades realizadas en 

su labores diarios; también se puede definir como habilidades agrupadas en 

emocionales personales e interpersonales, que repercuten en las habilidades 

interpersonales, personales y emocionales, todo ello para afrontar campos de 

contexto de la vida social y la cotidianidad, generando por el afrontamiento con 

las diversos escenarios de la vida diaria. 

Según Gardner (1983, citado en Egocheaga 2017) definió el terminó 

inteligencia emocional generado con las habilidades para resolver problemas, 

incluyendo con ello en la capacidad para detectar, generar problemas, que se 

establecen con los fundamentos en adquirir aprendizajes nuevos. 

Para Salovey y Mayer (199, citado en Bisquerra et al., 2015) siendo la 

inteligencia emocional al definir como la capacidad para la supervisión de cada 

parte del sentimiento, con emociones en uno mismo, frente a aquellas, 

diferencias entre todos ellos, a fin de utilizar la información con los propios 

pensamientos y orientación. 

Siendo este aspecto entenderemos a la inteligencia emocional, genera con 

la capacidad en resolver conflictos u otros tipos de problemas mediante la 

vivencia, y capacidades adquiridas por las personas al que se basó por su 

experiencia; por ello se puede entender con la inteligencia emocional nos ayudara 

a conocer todas las emociones internas, con las personas que lo  rodean, poder 

manejarlas en su interior, en la asociación con los demás, logrando de este modo 

bienestar psicológico y óptimo desempeño en cada sociedad que se desarrolla a 

los individuos. 
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1.2.2. Evolución del término inteligencia emocional 

Según Egocheaga (2017), el significado de inteligencia evolucionó según 

los siguientes autores: 

 

Bisquera (2009) hizo referencia en 1966 en un grupo de damas que 

rechazaba los estereotipos sociales, culturales, mencionando el tener a no  haber 

desarrollado dicho termino, sin embargo, Payne en 1986 refiere que utilizó el 

término en primera instancia para educación, denotándolo mediante propuestas. 

 

Salvador (2010) menciona los inicios de la variable inteligencia emocional, 

por eso que Thorndike desarrollo por cada teoría determinada en la inteligencia 

social in el siguiente pasado denotado en la década de los 20 y 30 pudo definir 

tres inteligencias, como la variable abstracta académica, la visión espacial, y 

social. Bar-On (1983) utilizo denominado por el EQ (Emotional Quotient), así 

también en 1993 Gardner brindó su investigación sobre Inteligencias múltiples, 

denotando en la misma siete inteligencias, que indagando en ello se dice que se 

asocia en la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Sin embargo, fue Daniel 

Goleman en 1995 quién esparció el término de Inteligencia emocional quien 

referencia las investigaciones de Salovey y Mayer. 

 

En síntesis, el concepto de la inteligencia emocional se fue desarrollando 

acorde al conocimiento de los individuos, no siendo este un término nuevo, pero 

si arraigado cobrando mayor interés actualmente en investigación. 

 

 
1.2.3. Modelos de Inteligencia emocional 

 
 

a) Modelo de Mayer y Salovey 
 
 

Según Mayer y Salovey (2009) conceptualizó a la inteligencia emocional mencionan 

que: 

Siendo como la percepción, que se tiene cuando se valoran frente al facto al producir 

con las emociones entre los individuos que tiene habilidades, se distinguen para usar 

los sentimientos que son adquiridos, y son generados las habilidades al comprender y 

conocer las emociones en concentrar y regularizar las mismas. 
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Por tal motivo Bisquerra (2009) denota aquellas 4 fases de desarrollo de 

la inteligencia emocional, tales que son: 

 

 
b) Dimensiones de la inteligencia emocional de acuerdo a Mayer y 

Salovey 

 

 
b.1. Percepción 

 

Se concibe como el valorar, expresar las emociones en sí mismos, en 

otros para poder auto conocerse y ser empáticos para con todas las personar. 

b.2. Factibilidad emocional del pensamiento 
 

Producida cuando se genera a las emociones se dirigen reforzando el 

sistema cognitivo e influye al formar el pensamiento, creativo. 

b.3. Entendimiento, análisis y utilizar información emocional 

Este apartado refiere comprender y razonar nuestras emociones. 

 

b.4. Regulación para emociones 
 

Lo que implica disminuir con emociones en forma negativas, fomentando 

sin generar la exageración de cada emoción en forma positivas. 

Es decir, este modelo no solo insta en expresar, apreciar nuestras 

propias emociones, sino también denotarlos en los otros; concluyendo para 

guiar, acompañar al estudiante, percibiendo sus emociones por el cual el docente 

deba instruirlo para que con su experiencia pueda capacitar el modular frente a 

las emociones, para esto repercute en su comportamiento con los individuos que 

nos rodeamos. 

 

c) Modelo de Inteligencia emocional según Goleman 

 

 
Goleman (1998, citado en Egocheaga, 2017) instituyó este modelo 

siendo el más conocido probablemente, por ello: 

Se define a la inteligencia emocional puede denotarse frente al 

reconocimiento sobre capacitar en los sentimientos adquiridos, entre todos que 
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nos ayuda a motivarnos, genera el manejo muy adecuado de todas las relaciones 

al someter entre el entorno, y así mismo. Discutimos un concepto que abarca todas 

nuestras habilidades relacionadas y complementarias en cada elemento, la 

capacidad cognitiva explícitamente generada por la variable del coeficiente en el 

desarrollo intelectual (Goleman, 1998). 

Para Goleman, la variable inteligencia emocional, tiende a potencializar 

a la persona respecto a todo el desarrollo en frente con todas las competencias 

emocionales de cada personal y sociedad en la estructura en los cinco 

indicadores tales como: 

 

 
d) Dimensiones de inteligencia emocional para Goleman 

 
 

d.1. Dimensión 1: Componente Intrapersonal 
 

Componente intrapersonal, es decir cómo nos relacionamos con uno 

mismo; viene dada por las dimensiones de: conciencia consigo mismo, genera 

la autorregulación y generar la motivación. 

d.2. Dimensión 2: Componente Interpersonal 
 

Se asocian a los individuos de nuestro entorno, se evidencia frente a 

cada empatía, con las habilidades sociales. 

En síntesis, se tiene como un modelo de la varaible inteligencia 

emocional determinado por Goleman manifiesta  viene a ser un capacitador a 

identificar a cada sentimiento muy propio, muy ajenos, teniendo como base en 

efectos internos, generados por la experiencias para el manejar las  emociones 

en la integración del mundo, convivir muy eficientemente; generando el bienestar 

social con cada individuo viene dado el equilibrio de los cociente emocional e 

intelectual, para enfrentar diversas situaciones. 

 

e) Modelo de Bar-On 

 
El estudio, está basado en la inteligencia emocional para Reuven Bar-

On afrontando el aspecto de la sociología positiva, se denomina modelo 

combinado integrando la personalidad y las variables habilidades sociales 
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(Egocheaga, 2017). 

Bar-On (1997), que fue citado por Egocheaga, 2017 la inteligencia 

emocional es para determina las capacidades, habilidades, habilidades 

cognitivas que son desarrolladas por las capacidades en frenar con existo las 

presiones entre la exigencia del entorno. 

Ante ello, la inteligencia emocional, se vuelve critica en el rendimiento 

complejo, cuando los componentes sociales, emocionales y generan para el 

desarrollo, crecimiento en las competencias sociales (Ugarriza y Pajares, 2005). 

 

 
f) La inteligencia emocional en alumnos  

 

 
Para Guilera (2007) la inteligencia emocional medible en los alumnos esta 

dado con percibir a cada emoción: una colección con los elementos al evaluar 

frente a la capacidad de los individuos en reconocer cada emoción según la 

expresión representada en el aspecto facial, teniendo en cuenta los pasajes 

musicales, los diseños gráficos y narraciones. Que comprenden con las 

emociones: una colección entre los elementos al evaluar con la capacitar en 

forma individual con la finalidad de reconocer con los cambios a sus emociones 

con el tiempo. Regulación de las emociones: La prueba consiste en una 

calificación de las estrategias que pueden utilizarse cuando se enfrentan a una 

variedad de dilemas emocionales. 

Siendo la inteligencia emocional genera la capacidad a fin de 

aproximarse mentalmente y combinar basada al análisis de las especificaciones. 

Estos instintos sirven como el mejor modelo entre la conciencia emocional, 

siendo una interacción entre las demás personas; en consecuencia, a fin de 

mezclar las alternativas entre cada aptitud en el aspecto mentales, para la 

extensión en las formas de diversas características (Bar-On, 1997). 

 

Para Goleman (1995) se identifica a la inteligencia emocional genera la 

capacidad en tener que comprender cada sentimiento y por lo tanto de 

manipularlos con la hora para interactuar con los demás. Teniendo a la 

inteligencia emocional sirve de base para todo; es mucho más que un concepto; 
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es una forma de vida, de ser, para actuar, de tal forma de sentir y demostrar 

nuestro puesto en el centro de la sociedad. 

1.2.4. Dimensiones de inteligencia emocional de acuerdo Bar-On 

 
 

a) Dimensión 1: Componente Intrapersonal 
 

Este componente, se demuestra cuando una estudiante sabe comportarse 

y responder adecuadamente frente a situaciones que se le presente sabiendo 

canalizarlo, este posee cinco sub factores los cuales son: 

• Comprensión emocional de sí mismo 
 

Refiere el denotar por qué se generan las emociones en los alumnos. 
 

• Asertividad 
 

Al expresar las emociones se emanan de tal forma que no destruya, al 

generar el no dañar a las emociones con los estudiantes. 

• Autoconcepto 
 

Se comprende, se aceptar los aspectos limitantes, desarrollan los 

favorecedores de los estudiantes. 

• Autorrealización 
 

Genera la habilidad de sentir que se disfruta al realizar o se puede 

alcanzar a lo largo de cada vida de los alumnos. 

• Independencia 
 

Capacidad por autodirigirse, sintiéndose orgulloso y seguro para 

realizamos en generar la toma con cada decisión. 

 

b) Dimensión 2: Componente interpersonal 

 
 

Se tiene la capacidad en demostrar a los alumnos al saber escuchar a sus 

pares, dando la debida importancia a las ideas que vierten por cada integrantes, 

sin imponer sus ideas, por el contrario, buscar el bien común, desarrollando la 

asertividad y empatía, tiene a los componentes siguientes: 

• Empatía 
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Genera la habilidad en percibir cada sentimiento con sus compañeras y 

comprenderlos, poniéndose en cada espacio con los colegas. 

• Relaciones interpersonales 
 

Habilidad que establece, conserva cada relación con sus colegas con 

cada semejante de manera amena. 

• Responsabilidad social 
 

Habilidad para poseer respeto y honestidad en el colegio, haciendo el 

cumplir en los plazos establecidos y aportar a la comunidad educativa. 

 

 
c) Dimensión 3: Componente adaptabilidad 

 

 
Es adecuarse a cada situación cotidiana que pueda presentarse, ya sea 

académica, recreativa, familiar, personal, etc. sabiendo ser flexible y realista, 

comprende lo siguiente: 

• Solución frente a los problemas 

Por tener que habilitar el reconocimiento en cuando existe un problema, 

propone solucionar del mismo mediante diversas alternativas. 

• Prueba frente a la realidad 
 

Trata que cada estudiante perciba la asociación entre lo que vivimos 

realmente y como lo experimentamos. 

• Flexibilidad 
 

Al referirse la habilidad de los alumnos para adecuar lo que pensamos, sentimos 

a nuestras conductas y emociones al frente de cada diversidad, diferentes situaciones. 

 

 
d) Dimensión 4: Componente manejo de estrés 

 
 

Las estudiantes manejan mejor el estrés cuando tienen hábitos de estudio, 

planifican sus horarios académicos y recreativos, en tal sentido van a poder 

controlar con cada acción que se les presenta, afrontando cada impulso con 
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calma y serenidad. 

• Tolerancia al estrés 
 

Cada capacidad generada a cada estudiante puede afrontar en 

adversidad, situaciones estresantes, por cada una genera las nuevas emociones. 

• Control frente a los impulsos 
 

Viene a ser una destreza para controlar en diversas situaciones los 

impulsos emanados de cada acción. 

 

 
e) Dimensión 5: Componente del estado de ánimo en general 

 
 

Se considera el factor con las habilidades para reconocer y generar cada 

suceso, comprendido en: 

• Felicidad: Siendo una sensación satisfactoria como parte de la 

vida, debido a algún suceso. 

• Optimismo: Según el modo para ver las cosas, percibirlas en forma 

positiva cada momento como parte de vida. 

Bar On refiere los componentes emocionales, sociales que orientan a 

poder comprender, conocer, expresar las emociones, como ello se repercute 

cada uno de los comportamientos frente a los otros; ya que presenta modelos 

que repercuten cada reconocer y regula de emociones, permitiendo así a los 

individuos comprender como es asociarse con cada emoción y el 

desenvolvimiento. 

 

1.3. Bases teóricas y conceptuales de convivencia escolar 

 
 

a) Convivencia escolar 
 

Fierro y Carbajal (2019) se revisó la literatura respecto a Convivencia 

escolar, con los detalles a continuación: 

Arancibia (2014) define la coexistencia escolar como la reunión, el 

intercambio, la conversación, la creación de espacios armónicos, la colaboración 
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y la participación en las frecuentes, pluralidades; desde este punto de vista, 

donde la educación se forma frente a los derechos humanos contribuye 

significativamente el desarrollo educativo, para la coexistencia en los colegios. 

Bravo y Herrera (2011) la coexistencia frente al entorno en forma escolar 

al definir en cada proceso por cada miembro integrante de la colectividad en la 

educación en desarrollar con la capacidad de vivir en forma armónica con el otro. 

Del Rey et al. (2009) menciona que frente a las implicaciones frente a cada 

uno frente a cada uno de las ordenes en el aspecto moral en implicar el deseado 

con los acontecimientos en forma de la normativos, en forma convención frente 

con el desarrollo de la vivencia estudiantil. Sin embargo, esta normativa, con los 

aspectos pedagógicos, la coexistencia psicológica implica con la competencia en 

forma social, en frente a cada proceso de afectividad y determinar con las emocional. 

Muñoz et al. (2007) cuando se menciona según la ordenación con el 

aspecto moral, implica los aspectos implícitos a fin de tener estar implícito frente 

a cada acontecimiento con cada norma y convenir en la vida estudiantil. Estando 

lo normativo, en forma de aspectos pedagógico, la coexistencia implica el 

crecimiento en la competencia en diferentes aspectos de forma social, afectivos 

y en la forma emocional desde cada perspectiva de aspecto psicológica. 

En la investigación, se adoptó la información preparada por el Ministerio 

de Educación del gobierno de Chile y al estudio realizado por Valdés y Chaparro 

(2018), también con Muñoz et al. (2007) quienes explican el orden moral, como 

implican la existencia de los acontecimientos normativo, convencionales con la 

vida escolar. Siendo ello normado en el punto educativo, con la coexistencia que 

implica el desarrollo psicológico dentro de las competencias sociales, afectivas 

y emocionales. 

 

b) Dimensiones de convivencia en el ámbito escolar 

 

 
Para Rey y Sánchez (2012) señalan con respecto a las dimensiones 

determinadas por la variable convivencia escolar son como muestran a 

continuación: 

b.1. Dimensión 1: Gestión de la red interpersonal 
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Se tiene en relación cada actitud para tomar entre los maestros de cada 

aula en poder establecer estas relaciones muy adecuada entre los estudiantes y 

docentes, generando el complemento en el comprometer entre los padres para 

afianzar con el vínculo en forma positivo dentro de la entidad educativa. 

 

b.2. Dimensión 2: Ajuste a la disciplina democrática 

En base con los principales comportamientos, con respeto a los alumnos 

con respecto con cada norma por la convivencia, a fin de participar en elaborar 

frente a conocer en forma correcta con las normas. 

 

b.3. Dimensión 3: Ajuste social entre iguales 

Con el base generado por las relaciones de los alumnos frente a cada 

compañero, entre cada comportamiento con los demás, en forma principal con 

los cuatro aspectos importantes: la amistad, en la cooperación, con el asertividad 

y generar la aceptación. 

 

b.4. Dimensión 4: Victimización de iguales 

Hay situaciones generadas por las vivencias como un componente de los 

alumnos se debe sufrir aspectos que se vive en violencia de forma física, en 

violencia verbal, aspectos psicológica, exclusión de grupo o para haber generado 

con el sentido frente a la inseguridad con los que causa la agresión a algún colega 

de estudios. 

 

b.5. Dimensión 5: Comportamiento violento 

Son aspectos de manifestar en cada uno de los problemas de forma 

violenta con los aspectos de forma físicas, determinaciones verbales o con las 

formas psicológicas las cuales determinan los individuos. 

 

b.6. Dimensión 6: Victimización por profesorado 

Situaciones vividas por parte de los profesores que es víctima de violencia 

física, verbal, psicológica, exclusión en forma de uso de alumnos o haber sentido 

inseguridad el cual está causado por algún docentes y alumnos. 
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c) Modelos de gestión con la convivencia escolar 

 

 
Es necesario planear, programar e implementar con cada proyecto 

determinado en la convivencia de sus educandos y demás participantes en las 

instituciones, sean docentes, tutores, directores, personal administrativo, padres 

de familia, personal de limpieza, entre otros; que regulen las relaciones entre los 

miembros. Por eso Benites (2011) y Fernández (2009) señalan tres modelos de 

gestión, los cuales se detalla a continuación. 

c.1. Modelo punitivo-sancionador 
 

Es aquel que utiliza la corrección de manera normativa, buscando que el 

que cometió la falta lo repare con una sanción; cuya cultura manifiesta que por 

la sanción o castigo ya no habrá reincidencia entre ello; sin embargo, Tafur y 

Suarez (2014) y Torrego (2010) citados en Egocheaga (2017) señalan que este 

modelo solo trae como resultado resentimientos, indefensión, y debido a sufrir el 

castigo no teniendo la posibilidad de convir y tengan buena relación entre agresor 

y víctima. 

c.2. Modelo racional 
 

Este modelo, es más flexible, cuya reconciliación que se basa frente al 

diálogo entre cada elemento; que el elemento recibe la satisfacción entre las 

partes que reflexionará sobre su accionar; por es el fundamental de este modelo 

y debería potenciarse el tomar conciencia de lo que se suscita, se comete, para 

no volver a caer en ello. 

c.3. Modelo integrado 
 

Teniendo cada modelo que está en base a las combinaciones de los 

anteriores, proponiendo manejar cada problema empleado en conversar con las 

partes y también emplear cada sanción respectiva posteriormente a ello (Ortega 

y Del Rey, 2003; Torrego, 2010; Egocheaga, 2017); donde se requiere tener 

manejo de técnicas que enfaticen según el manejo frente a cada conflicto, 

promoción de valores, en el aprender en forma cooperativo, gestionar la forma 

de convivencia. 
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d) Aprendizaje de la convivencia el colegio 

 

 
Para Benites (2011) señaló que aprender con la convivencia genera una 

implicancia para aprender, conocer consigo mismo: frente al autoconcepto, la 

autoestima. Aprendiendo a dar a conocer con las personas que nos rodean: con 

la competencia emocional y frente a la empatía. 

Aprender a relacionarse con las: habilidades sociales entre las comunicaciones; 

así mismo según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) y el Currículo 

Nacional menciona para fomentar cada acción de aprendizaje sobre convivencia 

dando importancia preferencial a las relaciones interpersonales los sujetos, 

deben considerar la equidad y democracia que fomentará el bienestar general, 

de los integrados en el plan de tutoría escolar y plan de convivencia. 

 

1.4. Definición de términos básicos 

 

a. Adaptabilidad 

Genera la ayuda para volver una circunstancia adaptable a la 

circunstancia, encontrar un equilibrio para mantenernos estables y superar las 

acciones que se presenta en la vida. 

b. Agresión 

Se refiere a una conducta destructiva, cuyo fin es de causar daño sea 

físico o psicológico de un individuo a otro. 

c. Asertividad 

Se desarrolla las habilidades por la que el ser humano pueda ser amable, 

directo, franco, abierto para decir las cosas sin afectar la unión de la otra persona, 

es decir se expresa de manera apropiada sin agredir. 

d. Convivencia escolar 

Es el modo de convivir en un ambiente escolar, denotando el trato y 

afección de nuestras acciones para con nuestros compañeros de clase, 

profesores, personal administrativo, de limpieza u otros. 

e. Convivencia 

Es definición de la acción de las personas que viven en compañía de 

otros de modo armonioso sin conflictos, en un mismo espacio. 

f. Emociones 
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Son aquellas repercusiones de los sentimientos intensos que una 

persona manifiesta en determinada situación; cada individuo puede manifestarlo 

de manera y nivel distinto, y ello se desarrolla mediante las experiencias que vive 

al transcurrir de los años. 

g. Escolar 

Es la etapa en la que los individuos van a la escuela o colegio para 

obtener conocimientos y generar aprendizaje. 

h. Estudiantes 

Son personas que se dedican a aprehender de manera práctica y teórica 

los conocimientos sobre la ciencia, arte o disciplina, que son modelados por 

docentes e interactúan con sus similares, es decir sus compañeros de clase. 

i. Institución educativa 

Son aquellos establecimientos, cuya función es la educación; es un 

derecho obligatorio de los individuos; en este lugar se imparten conocimientos a 

los estudiantes, para formarlos y tenerlos preparados para el ingreso a las 

universidades y la vida adulta. 

j. Inteligencia emocional 

Goleman (2013) menciona a las habilidades como una muestra de cada 

persona por generar el desarrollo y maneja sus emociones, esto sigue los 

parámetros de los individuos que lo rodean. 

k. Inteligencia intrapersonal 

Sirve para conocernos internamente, es decir, a nosotros mismos, 

reconociendo nuestras habilidades, sentimientos propios, para superarlos y esto 

se vea en la unión de la sociedad. 

l. Inteligencia 

La variable inteligencia se genera la capacidad de cada individuo, que se 

enfrenta a cualquier situación mediante la comprensión, análisis y toma de 

decisiones; todos poseen inteligencia, desarrollada en distinto nivel cada una. 
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1.5. Hipótesis de investigación 

Hipótesis General 

Existe relación entre la inteligencia emocional y convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, Tarma. 

 

Hipótesis Especificas. 
 

• Existe relación entre la inteligencia intrapersonal y la convivencia 

escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, 

Tarma. 

• Existe relación entre la inteligencia interpersonal y la convivencia 

en estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, Tarma 

• Existe relación entre la adaptabilidad y la convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, Tarma 

• Existe relación entre el manejo de estrés y la convivencia escolar 

en estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, Tarma 

• Existe relación entre el estado general de ánimo y la convivencia 

en estudiantes de la institución educativa parroquial la Sagrada Familia, Tarma, 

 
1.6. Operacionalización de las variables 

 
 

a) Operacionalización de la variable inteligencia emocional 

Según Ugarriza y Pajares (2005) haciendo con adaptar en la evaluar la 

inteligencia emocional con la utilización del instrumento del inventario de BarOn 

ICE: NA, sus dimensiones tales como la inteligencia intrapersonal, la inteligencia 

interpersonal adaptabilidad, para el manejara el estrés y con el estado de ánimo 

en general, se determina los detalles del anexo 2. 

b) Operacionalización de la variable convivencia escolar 
 

Determina Rey y Sánchez (2012) señalan a cada dimensión  que generan 

la convivencia escolar, gestionando una red interpersonal, con las disciplinas 

democrática, adaptados socialmente entre iguales factores, se victimizan los 
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factores iguales, generan un comportamiento muy violento y se victimiza a los 

maestros, se determina en el anexo 3. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
2.1. Tipo y nivel de investigación 

 
 

a) Tipo de investigación 

El presente estudio fue de tipo determinado como investigación básica, 

según Sánchez et al. (2018) manifiesta que los conocimientos científicos, son 

adquiridos aplicando el instrumento, con la finalidad de estudiar los indicadores 

de investigación, buscando la asociación entre las variables de investigación. 

b) Nivel de investigación 

Se determino la correlación, puesto que se analizó las variables de 

investigación por separado, hallando el resultado por cada variable de estudio, 

luego se determinó la existencia de la relación cuando se juntan los indicadores 

de investigación, según menciona (Supo, 2013) 

 
2.2. Métodos de investigación 

 

Con la metodología que se utilizó fue el científico, según lo propuesto por 

Cerrón y Orosco (2015), identifica con el método de nivel teórico, identificado el 

observacional y análisis síntesis. 

 

• Observación 

Para plantear el problema se observa el desarrollo de cada realidad con 

los estudiantes del colegio parroquial La Sagrada Familia, respecto a inteligencia 

emocional, según el caso de convivencia escolar, hallando una base que sirve 

como base y sustento la investigación. 
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• Analítico-sintético 

Este método ayudó a descomponer como la inteligencia emocional se 

diferencia entre las dimensiones para luego pasar a relacionarlo con la 

convivencia escolar, lo cual se sintetiza en conjunto, mostrando el resultado del 

estudio. 

 
 

2.3. Diseño de la investigación 

 
 

En el estudio utilizo el diseño no experimental, descrito por Hernández, et 

al. (2010) se tiene el diseño no experimental, a fin que se no se aplicará ningún 

aspecto de tratamiento, análisis o programas, donde no existe en manipular con 

estas variables. 

El diseño del estudio fue de correlacional, como lo menciona Campbell y 

Stanley (1973), teniendo en cuenta la cita de Sánchez et al., 2018), del cual su 

representación gráfica se muestra a continuación. 

 
 

 
Ox 

 

M r 
 

Oy 

 
 

 
Donde: 

M: Se tiene la muestra de las estudiantes con el colegio Parroquial la 

Sagrada Familia nivel secundario. 

Ox: Observación del indicador inteligencia emocional 

Oy: Observación del indicador convivencia escolar 

r: Relación de las variables estudiadas. 

 

2.4. Población 

2.4.1 Población 

 
Está conformado por todos los alumnos del colegio parroquial la Sagrada 

Familia del nivel de secundaria. 
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2.4.2. Muestra 

 
El estudio lo compone la muestra de 123 estudiantes del colegio 

Parroquial La Sagrada Familia, del tercero, con el cuarto y quinto año del nivel 

secundaria según el registro académico del año 2019, se logró el permiso por la 

dirección para la aplicación, según lo comprendido en el anexo 10; la población 

censal es descrita por la referencia (Hurtado, 2008) 

Tabla 1 

Número de alumnos de la investigación 
 

N° Grado Cantidad 

01 Tercero 47 

02 Cuarto 32 

03 Quinto 44 

 Total 123 

Nota. Fichas de matrícula del colegio parroquial Sagrada Familia 

 
2.4.3. Muestreo 

 

La técnica del muestro utilizado en la presente investigación fue no 

probabilístico. 

Porque se eligió la muestra basada en un juicio subjetivo. 

 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Tabla 2 

Determinación de técnicas y el instrumento 
 

Técnicas 
Instrumentos 

 

Encuesta 1 

 

Cuestionario sobre inteligencia 
emocional 

 
Encuesta 2 

Cuestionario de Convivencia 
escolar 
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Nota. El instrumento que se usó en la presente investigación para 

evaluar la variable inteligencia emocional según el Cuestionario de 

BarOn ICE: NA quien lo adaptado con Ugarriza y Pajares (2005), 

detallado según el anexo 4; con el evaluar la convivencia escolar se 

realizó con el Cuestionario de Chile, ver anexo 5. 

 

2.5.1. Validez de instrumento cuestionario de la convivencia escolar 
 

Utilizando la validación con el instrumento cuestionario para la 

convivencia escolar en el estudio se realizó mediante el procedimiento detallado 

en el anexo 6.1, donde también se observa las fichas de validez, cuyo resultado 

en aplicar el cuestionario entre la convivencia escolar teniendo con la validez en 

la concordancia de determinar el valor de la excelencia. 

 
2.5.2.  Confiabilidad de instrumentos cuestionario de la convivencia 

escolar 

 
Teniendo como la consiguiente para realizar con cada validación de los 

expertos investigadores, en la contratación de la confiabilidad, siendo este 

instrumento utilizado para tomar la información de la variable convivencia 

escolar, obteniendo un alfa de Cronbach; teniendo el resultado con la 

confiabilidad del 0,919; teniendo a Orosco y Pomasunco (2014) con lo que 

consideraron un alta de confiabilidad; con lo que significa que es un 

procedimiento se aplica este instrumento de la investigación, según el anexo 7.1. 

 
2.5.3. Validación de Instrumentos cuestionario de inteligencia emocional 

 
 

Al validar el instrumento de investigación de la inteligencia emocional se 

tiene con el caso del estudio se realizó mediante los procedimientos en forma 

detallado en el anexo 6.2, donde también se observa las fichas de validez, cuyo 

resultado se tiene los cuestionarios de la  inteligencia emocional teniendo la 

validación y concordancia en forma excelente. 

 
2.5.4. Confiabilidad de instrumentos cuestionario de inteligencia 

emocional 
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Se realizo con la validación teniendo los expertos, en la contratación de 

la confiabilidad como un instrumento de la inteligencia emocional, utilizando el 

con ello el alfa de Cronbach; cuyo resultado fue la confiabilidad del 0,913; se tubo 

lo que considera Orosco y Pomasunco (2014) en la que se considera una alta 

confiabilidad; con la significancia se genera el procedimiento en aplicar con cada 

uno de los instrumentos en el estudio, para ver el anexo 7.2. 

 

2.5.5. Procedimiento de recojo de datos 
 
 

 

datos: 

Para ello se realizó los siguientes procedimientos para recolectar los 

 

 

• Se solicitó el permiso de aplicación el 03 de setiembre de 2019, con el 

OFICIO N°001-OSPC/EFUNCP-2019. 

• El 13 de setiembre de 2019, se presentó una solicitud de requerimiento 

de información de alumnos de la I.E. Parroquial La Sagrada Familia. 

• Con fecha 03 de octubre de 2019, la directora Sor. María Soncco 

Mamami, autorizó aplicar el cuestionario, a las estudiantes de la muestra 

indicada. 

• Del 14 al 18 de octubre del año 2019 se realizó la prueba piloto en la IEP 

Niño Jesús de Praga para validar el instrumento. 

• Con fecha 21 de octubre del 2019, se brindó la constancia de aplicación 

de la prueba piloto en el Colegio Parroquial Niño Jesús de Praga. 

• Siendo de fecha del 11 al 21 de noviembre se aplicaron los instrumentos 

a las alumnas que fueron parte de la muestra. 

• El 13 de diciembre Sor María Soncco Mamani, directora de la I.E. 

Parroquial La Sagrada Familia, otorgó la constancia de aplicación. 

• Se procedió a determinar la realización de los análisis de los datos. 
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2.6. Técnica de procesamiento de datos 

 

 
Con recolectar los datos, se vio por conveniente realizarlo de manera 

simultáneamente, aplicando los instrumentos a todos los educandos en un solo 

día. Los datos recolectados se consolidaron la aplicación del programa SPSS 

versión 24. 

Se realizó el analizaron las estadísticas descriptivas en tablas amplificadas y   

de manera ordenada para cada prueba de hipótesis. 

Hernández et al. (2010) hace referencia del análisis no paramétrico, como 

una prueba estadística con el coeficiente Tau C de Kendal a fin de contrastar 

las hipótesis de estudio, por tener variables ordinales. 

Para analizar la inferencia con aplicar la estadísticos coeficiente Tau C 

de Kendal que nos ayudó a determinar, con cada nivel de correlación con las 

variables estudiadas, teniendo en cuenda las dimensiones que fueron planteadas 

e interpretadas. 

Según los autores mencionados, el estadístico coeficientes Tau C de 

Kendal, teniendo estas mediciones de la correlación entre las variables de 

estudio con un nivel para medir la forma ordinal, con el modo de los individuos 

con la muestra al poder ordenar los rangos. Siendo el caso fueron 2 variables 

con escala ordinal. 

En la determinación de la correlación entre las variables de estudio, se 

utilizó el estadístico Tau C de Kendal, que no se asemejan con la distribución en 

forma normal entre cada uno de los datos y tienen valores finales diferentes. 

Siendo considerado una prueba no paramétrica usando el coeficiente de 

Tau C de Kendal. Según (Morales y Rodríguez, 2016) 

La interpretación de correlación se presenta como: 

0: Representa la no existe correlación entre variables. 

0.01 - 0.24: Representa la correlación en sentido positivo muy débil. 

0.25 – 0.49: Representa la correlación en sentido positivo débil. 

0.50 – 0.74: Representa la correlación en sentido positivo media. 

0.75 – 0.89: Representa la correlación en sentido positivo considerable. 

0.90 – 0.99: Representa la correlación en sentido positivo muy fuerte. 

1.0: Representa la correlación en sentido positivo perfecta. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
3.1. Presentación, análisis e interpretación de datos. 

 
 

3.1.1. Análisis descriptivo general de inteligencia emocional 

 
 

Se tuvo como resultados el análisis descriptivo, aplicando para ello el 

programa estadístico SPSS, considerando los datos del estudio de la inteligencia 

emocional, representado con las tabla a continuación. 

Cabe indicar el establecimiento de las categorizaciones de la inteligencia 

emocional cuando determinamos marcadamente bajo que es una medida inferior 

en la escala de respuesta, muy bajo, bajo, promedio, bien, muy bien, excelente 

siendo la respuesta de mayor significación al momento de categorizar, es el 

centro de las percepciones de cada uno de las respuestas, en las respuestas 

cuando se evalúa. 

 
Tabla 3 

Resultado de la frecuencia y valor porcentaje de inteligencia 

emocional 

Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia emocional baja 5 4.0 

Inteligencia emocional promedio 15 12.2 

Inteligencia emocional bien 
desarrollada 

46 37.4 

Inteligencia emocional muy bien 52 42.3 

Inteligencia emocional excelente 5 4.1 

Total 123 100.0 
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Según la tabla 3, se tuvo el resultado con el 42.3% es decir 52 alumnas 

de la muestra tienen inteligencia emocional muy bien, el 37.4% es decir 46 

sujetos consideran inteligencia emocional bien, el 12.2% con 15 alumnas 

encuestas tiende con inteligencia emocional promedio, el 4% con 5 alumnas 

consideran inteligencia emocional baja y con el 4.1% es decir 5 alumnas con la 

inteligencia emocional excelentes, según la variable estudiada. 

 
3.1.2. Análisis descriptivo por dimensiones de la variable inteligencia 

emocional 

 
3.1.2.1. Dimensión inteligencia intrapersonal 

 
 

Tabla 4 

Datos de frecuencia entre el porcentaje inteligencia intrapersonal 
 

Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia interpersonal marcadamente baja 3 2.4 

Inteligencia intrapersonal muy baja 13 10.6 

Inteligencia intrapersonal promedio 38 30.9 

Inteligencia intrapersonal bien desarrollada 46 37.4 

Inteligencia intrapersonal muy bien 21 17.1 

Inteligencia intrapersonal excelente 2 1.6 

Total 123 100.0 

 

 
Según la tabla 4, se tiene como como resultado entre la dimensión 

inteligencia intrapersonal, con un 37.4% es decir 46 estudiantes respondieron 

que su inteligencia intrapersonal bien, con el 30.9% es decir 38 estudiantes 

presentan inteligencia intrapersonal promedio, con el 17.1% es decir 21 

estudiantes tiene una inteligencia intrapersonal muy bien, el 10.6% es decir 13 

estudiantes se identifican con una inteligencia intrapersonal muy baja, el 2.4% es 

decir 3 estudiantes presentan una inteligencia interpersonal marcadamente baja 

y un 1.6% es decir 2 estudiantes presentan una inteligencia intrapersonal 

excelente. 
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3.1.2.2. Dimensión inteligencia interpersonal 

 
 

Tabla 5 

Resultados de la frecuencia y porcentaje dimensión Inteligencia 

interpersonal 

Frecuencia Porcentaje 

Inteligencia interpersonal muy bajo 2 1.6 

Inteligencia interpersonal promedio 12 9.8 

Inteligencia interpersonal bien 
desarrollada 

45 36.6 

Inteligencia interpersonal muy bien 59 48.0 

Inteligencia interpersonal excelente 5 4.1 

Total 123 100.0 

 

 
Según la tabla 5, se tiene como como resultado en la dimensión 

inteligencia interpersonal, se tiene que el 48.0% es decir 59 estudiantes 

respondieron que su inteligencia interpersonal bien, con el 36.6% es decir 45 

estudiantes presentan inteligencia interpersonal promedio, con el 9.8% es decir 

12 estudiantes tiene una inteligencia interpersonal promedio, el 4.1% es decir 5 

estudiantes se identifican con una inteligencia intrapersonal excelente y el 1.6% 

es decir 3 estudiantes presentan una inteligencia interpersonal muy baja. 

 
 
 
 

3.1.2.3. Dimensión adaptabilidad 

 
 

Tabla 6 

Datos de frecuencia entre el porcentaje adaptabilidad 
 

Frecuencia Porcentaje 

Adaptabilidad baja 2 1.6 

Adaptabilidad muy baja 18 14.6 

Adaptabilidad promedio 49 39.8 

Adaptabilidad bien desarrollada 43 35.0 

Adaptabilidad muy bien 10 8.1 

Adaptabilidad excelente 1 0.8 

Total 123 100.0 
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Según la tabla 6, se tiene como como resultado en la dimensión 

adaptabilidad, se tiene que el 39.8% es decir 49 estudiantes respondieron que 

su adaptabilidad promedio, con el 35.0% es decir 43 estudiantes presentan 

adaptabilidad bien, con el 14.6% es decir 18 estudiantes tiene una adaptabilidad 

muy baja, el 8.1% es decir 10 estudiantes se identifican con una adaptabilidad 

muy bien, el 1.6% es decir 2 estudiantes presentan una adaptabilidad baja y un 

0.8% es decir 1 estudiantes presentan una adaptabilidad excelente. 

3.1.2.4. Dimensión manejo de estrés 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión manejo de estrés 
 

Frecuencia Porcentaje 

Manejo de estrés muy baja 7 5.7 

Manejo de estrés baja 15 12.2 

Manejo de estrés promedio 46 37.4 

Manejo de estrés bien desarrollada 45 36.6 

Manejo de estrés muy bien 10 8.1 

Total 123 100.0 

 

 
Según la tabla 7, se tiene como como resultado en la dimensión 

adaptabilidad, se tiene que el 39.8% es decir 49 estudiantes respondieron que 

su adaptabilidad promedio, con el 35.0% es decir 43 estudiantes presentan 

adaptabilidad bien, con el 14.6% es decir 18 estudiantes tiene una adaptabilidad 

muy baja, el 8.1% es decir 10 estudiantes se identifican con una adaptabilidad 

muy bien, el 1.6% es decir 2 estudiantes presentan una adaptabilidad baja y un 

0.8% es decir 1 estudiantes presentan una adaptabilidad excelente. 

 

 
3.1.2.5. Dimensión estado de ánimo en general 
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Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión estado de ánimo en general 
 

Frecuencia Porcentaje 

Estado de ánimo marcadamente bajo 1 0.8 

Estado de ánimo muy bajo 2 1.6 

Estado de ánimo bajo 9 7.3 

Estado de ánimo promedio 26 21.1 

Estado de ánimo bien desarrollada 57 46.3 

Estado de ánimo muy bien 27 22.0 

Estado de ánimo excelente 1 0.8 

Total 123 100.0 

 

 
Según la tabla 8, se tiene como como resultado en la dimensión estado 

de ánimo en general, se tiene que el 46.3% es decir 57 estudiantes respondieron 

que su estado de ánimo es bien, con el 22.0% es decir 27 estudiantes presentan 

estado de ánimo muy bien, con el 21.1% es decir 26 estudiantes expresan estado 

de ánimo promedio, con el 7.3% es decir 9 estudiantes tiene un estado de ánimo 

bajo, el 1.6% es decir 2 estudiantes se identifican con un estado de ánimo muy 

bajo, con un 0.8% es decir 1 estudiantes presentan un estado de ánimo excelente 

y un 0.8% es decir 1 estudiantes presentan una estado de ánimo marcadamente 

bajo. 

 

 
3.1.3. Análisis descriptivo general de la variable convivencia escolar 

Describimos los resultados calculados de las variables de la convivencia 

escolar. La cual esta categorizado en tres niveles bajo, entre medio y con un alto 

teniendo el presente resultado en las tablas pertinentes se tiene: 

 
Tabla 9 

Datos de frecuencia entre el porcentaje convivencia escolar 
 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 2.4 

Medio 76 61.8 

Alto 44 35.8 

Total 123 100.0 
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Según lo calculado en la tabla 9, tenemos como resultado el 61.8% es 

decir 76 sujetos consideran una convivencia escolar media, el 35.8% es decir 44 

estudiantes consideran alto y el 2.44% es decir 3 de las estudiantes responden 

bajo la convivencia escolar, como resultado del estudio. 

 
 
 

 
3.1.4. Resultados descriptivos de cruce de variables e indicadores 

 
 

3.1.4.1. Cruce de la variable inteligencia emocional y convivencia escolar 

 
Cuando se calcula por el cruce entre la variable inteligencia emocional, 

como un factor predictivo con la variable convivencia escolar. Tenemos como 

resultado la muestra de la tabla. 

 

 
Tabla 10 

Cruce de la variable inteligencia emocional y convivencia escolar 
 

 
Convivencia escolar Total 

  Bajo Medio Alto  

 Baja 1 2 0 3 

Inteligencia 

emocional 

Promedio 0 13 2 15 

Bien 2 33 11 46 

Muy bien 0 26 26 52 
 Excelente 0 0 5 5 
 Total 3 74 44 122 

 

Según la tabla 10, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que en cuanto a la inteligencia emocional bien entre la convivencia escolar está 

en un nivel medio en 33, con un nivel de inteligencia emocional muy bien con 26 

a un nivel de convivencia escolar medio y alto, como tercer resultado frecuente se 

tiene una inteligencia emocional promedio con un valor de 13 frente a una 

convivencia escolar medio. 
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3.1.4.2. Cruce de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

intrapersonal y convivencia escolar 

 

 
Es necesario conocer si la dimensión inteligencia intrapersonal es un 

factor predictivo con la convivencia escolar. Se tiene en los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 11 

Cruce de la dimensión inteligencia intrapersonal y variable 

convivencia escolar 

Convivencia escolar 
Total 

  Bajo Medio Alto 

 Marcadamente baja 1 1 0 2 

 Muy bajo 1 10 2 13 

Inteligencia 

intrapersonal 

Promedio 1 26 11 38 

Bien 0 31 15 46 
 Muy bien 0 7 14 21 
 Excelente 0 0 2 2 

Total 3 75 44 123 

 
 

Según la tabla 11, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que en cuanto a la dimensión inteligencia intrapersonal bien y convivencia escolar 

con un nivel medio de 31, con un nivel de inteligencia intrapersonal promedio con 

26 a un nivel de convivencia escolar medio, como tercer resultado frecuente se 

tiene una inteligencia intrapersonal bien con un valor de 15 frente a una 

convivencia escolar alta. 

 
 

3.1.4.3. Cruce de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

interpersonal y convivencia escolar 
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Hay que conocer con cada dimensión de la inteligencia interpersonal 

como uno de los factores que se predictivizan con la convivencia escolar. 

Considerando la respuesta en la tabla siguiente: 

 
 
 
 

Tabla 12 

Cruce de la dimensión inteligencia interpersonal y variable 

convivencia escolar 

 
 
 

Convivencia escolar 
Total 

  Bajo Medio Alto 

 Muy baja 0 1 0 1 

Inteligencia 

interpersonal 

Promedio 2 9 1 12 

Bien 1 35 9 45 

Muy bien 0 29 30 59 
 Excelente 0 1 4 5 
 Total 3 75 44 123 

 

 

Según la tabla 12, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que en cuanto a la inteligencia interpersonal bien entre la convivencia escolar 

presenta un nivel medio de 35, con un nivel de inteligencia interpersonal 

promedio con 30 a un nivel de convivencia escolar alto, como tercer resultado 

frecuente se tiene una inteligencia interpersonal muy bien con un valor de 29 

frente a una convivencia escolar media. 

 
 

3.1.4.4. Cruce de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

adaptabilidad y convivencia escolar 

 

Es necesario conocer si la dimensión de la adaptabilidad es un factor 

predictivo y se relaciona con la convivencia escolar. Se tiene a los resultados en 

la presentación en la siguiente gráfica: 
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Tabla 13 

Cruce de la dimensión de la adaptabilidad y variable convivencia 

escolar 

Convivencia escolar 
Total 

 Bajo Medio Alto 

 Baja 1 1 0 2 
 Muy baja 0 13 5 18 

Adaptabilidad 
Promedio 2 33 14 49 

Bien 0 26 17 43 
 Muy bien 0 3 7 10 
 Excelente 0 0 1 1 
 Total 3 76 44 123 

 
 
 

 
Según la tabla 13, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que en cuanto a la adaptabilidad promedio entre convivencia escolar en un nivel 

medio de 33, con un nivel de adaptabilidad bien con 26 a un nivel de convivencia 

escolar medio, como tercer resultado frecuente se tiene una adaptabilidad bien 

con un valor de 17 frente a una convivencia escolar alta. 

 
 
 

3.1.4.5. Cruce de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

manejo de estrés y convivencia escolar 

 

 
Es necesario para la investigación, conocer si la dimensión manejo de 

estrés es un factor predictivo con la variable convivencia escolar, cuyos 

resultados se detallan a continuación: 
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Tabla 14 

Cruce del manejo de estrés y variable convivencia escolar 

 

Convivencia escolar 
Total 

 Bajo Medio Alto 

 Muy bajo 2 4 1 7 

Manejo de 

estrés 

Baja 0 12 3 15 

Promedio 1 33 12 46 

Bien 0 25 20 45 
 Muy bien 0 2 8 10 
 Total 3 76 44 123 

 
Según la tabla 14, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que en cuanto al manejo del estrés promedio entre la convivencia escolar con el 

nivel medio entre el 33, con un nivel de manejo de estrés bien con 25 a un nivel 

de convivencia escolar medio, como tercer resultado frecuente se tiene en el 

manejo de estrés bien con un valor de 20 frente a una convivencia escolar alta. 

 

3.1.4.6. Cruce de la variable inteligencia emocional, en su dimensión estado 

de ánimo en general y convivencia escolar 

 

Es necesario enfatizar si la dimensión estado general de ánimo es un 

factor predictivo con la variable convivencia escolar, resulta en la siguiente tabla: 

Tabla 15 

Cruce del estado general de ánimo entre convivencia escolar 

Convivencia escolar Total 
 Bajo Medio Alto  

 Marcadamente bajo 0 1  0 1 
 Muy bajo 1 1  0 2 

Estado de ánimo en 

general 

Bajo 0 8  1 9 

Promedio 1 19  6 26 

Bien 1 39 17 57 
 Muy bien 0 8 19 27 
 Excelente 0 0  1 1 

Total 3 76 44 123 
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Según la tabla 15, en la presentación de los resultados cruzados, se tiene 

que, en cuanto al estado de ánimo en forma general bien entre la convivencia 

escolar medio de 39, teniendo un nivel de estado con el ánimo en general 

promedio y muy bien 19 a un nivel de convivencia escolar medio y alto, como 

tercer resultado frecuente se tiene un estado de ánimo en general bien con un 

valor de 17 frente a una convivencia escolar alta. 

 

 
3.1.5. Resultados de las correlaciones variables y dimensiones 

 
La investigación se denotó Tau-C de Kendall por tener las escalas 

diferentes. 

 
 

3.1.5.1. Correlación de la variable inteligencia emocional y convivencia 

escolar 

 

Tabla 16 

Correlación variable inteligencia emocional y convivencia escolar 
 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T 

aproximada 

p-valor 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.324 0.063 5.121 < 0.001 

 

 
En la tabla 16, se obtuvo como resultado de la inteligencia emocional 

entre la convivencia escolar se obtuvo el coeficiente de correlación baja del 

valor de 0.324 con un valor de p-valor de < 0.001. 

 
 

3.1.5.2. Correlación de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

intrapersonal y convivencia escolar 

 

Se tiene el resultado entre la dimensión inteligencia intrapersonal y 

convivencia escolar teniendo en cada dato en la Tabla 17 estando  
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Tabla 17 

Correlación dimensión inteligencia intrapersonal y convivencia 

escolar 

 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T aproximada Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.284 0.072 3.964 < 0.001 

N de casos válidos 122    

 

Según la tabla 17, se obtuvo como resultado al correlacionar la 

inteligencia intrapersonal entre la convivencia escolar tuvo correlación baja de 

0.284, con un valor de p-valor de < 0.001. 

 

3.1.5.3. Correlación de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

interpersonal y convivencia escolar 

 

Según los resultados mostrados respecto a inteligencia interpersonal y 

convivencia escolar se tiene: 

Tabla 18 

Correlación dimensión inteligencia interpersonal y convivencia 

escolar 

 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.330 0.063 5.267 < 0.001 

N de casos válidos 122    

 

 
Para la tabla 18, se obtuvo como resultado en la correlación entre la 

dimensión inteligencia interpersonal y la variable convivencia escolar se tiene el 

coeficiente de correlación baja 0.330, con un valor de p-valor de < 0.001. 

 

3.1.5.4. Correlación de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

adaptabilidad y convivencia escolar 

 

Para tener el resultado de la adaptabilidad entre la convivencia escolar 

teniendo los siguientes resultados en la tabla siguiente: 
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Tabla 19 

Correlación dimensión adaptabilidad y convivencia escolar 
 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T aproximada Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.200 0.071 2.804 < 0.005 

N de casos válidos 123    

 

 
Según la tabla 19, se obtuvo como resultado la adaptabilidad entre la 

convivencia escolar se tiene como coeficiente de correlación mínima de 0.20 el 

p-valor de 0.005. 

 

3.1.5.6. Correlación de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

manejo de estrés y convivencia escolar 

 

Se presenta como resultados del manejo de estrés entre convivencia 

escolar teniendo los siguientes datos comprendidos en la Tabla 21 que presenta 

rara a continuación: 

Tabla 20 

Correlación dimensión manejo de estrés y convivencia escolar 
 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T aproximada Significación 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.283 0.070 4.017 < 0.001 

N de casos válidos 123    

 

 
Según la tabla 20, se obtuvo como resultado en el manejo de estrés entre 

la convivencia escolar se tiene el coeficiente de correlación baja de 0.283 con un 

valor de p-valor de < 0.001. 

 

3.1.5.7. Correlación de la variable inteligencia emocional, en su dimensión 

estado de ánimo en general y convivencia escolar 

 

Según los resultados del estado general de ánimo entre la convivencia 

escolar están representados en los datos de la tabla mostrada: 
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Tabla 21 

Correlación de la dimensión del estado general de ánimo y convivencia 

escolar 
 

  Valor Error 
estándar 
asintótico 

T aproximada Significación 
aproximada 

Ordinal 
por 
ordinal 

Tau-c de 
Kendall 

0.321 0.066 4.860 < 0.001 

N de casos válidos 123    

 

 
Según la tabla 21, se obtuvo como resultado con la estado general de 

ánimo entre la convivencia escolar se tiene el coeficiente la correlación entre 

factor bajo para el 0.321, teniendo un p-valor entre el factor menor < 0.001. 

 
3.1.6. Análisis de los estadígrafos 

 
Estando el estadígrafo para usar en el estudio el estadístico Tau-c de 

Kendall diseñada para cuantificar la relación entre las variables aleatorias 

continuas de estudio. Para realizar el cálculo de p-valor, los datos se ordenan, 

reemplazan por su respectivo orden. Para esta investigación se correlacionará 

la inteligencia emocional y convivencia escolar. 

 

3.1.7. Contrastación de hipótesis 

 
 

3.1.7.1. Contrastación de la hipótesis general 

 

 
Para la contrastación de la hipótesis general se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación 

 

 
Ho General: No existe correlación significativa entre la inteligencia 

emocional y convivencia escolar en estudiantes de la 

institución educativa parroquial la sagrada familia, Tarma. 

Ha General: Existe correlación significativa entre la inteligencia 

emocional y convivencia escolar en estudiantes de la 

institución educativa parroquial la sagrada familia, Tarma. 
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En la presente investigación se usó el nivel de significancia adoptado 

que fue de  =.05, es decir el 5% de error, establecido para ciencias sociales. 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la Tau C de Kendall; 

donde se obtuvo lo siguiente: 

• Valor del coeficiente de Tau C de Kendall: 0.324 correlación baja. 
 

• Valor de p-valor = < 0.001 es menor de < 0.05 
 

Como resultado se obtuvo el p-valor con un resultado menor al del nivel 

significancia, donde se acepta la hipótesis alterna, teniendo una correlación baja 

entre la inteligencia emocional entre convivencia escolar en las alumnas del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. 

Con el resultado obtenido de la inteligencia emocional entre la 

convivencia escolar se tiene el valor en el siguiente cuadro: 

Tabla 22 

Valores de interpretación en los coeficientes de correlación “Tau C de Kendall” 
 

Valor Nivel de correlación 

0.00 Sin correlación 

0.01 – 0.20 Correlación mínima 

0.21 – 0.40 Correlación baja 

0.41 – 0.60 Correlación moderada 

0.61 – 0.80 Correlación buena 

0.81 – 0.99 Correlación muy buena 

1.00 Correlación perfecta 

 

 
En la tabla 04, se obtuvo como resultado en la fue de 0.334, es decir 

tiene correlación baja. 

 

 
El resultado de la hipótesis general donde: Existe correlación baja 

significativa de la inteligencia emocional entre la convivencia escolar en 

estudiantes del colegio parroquial la sagrada familia, Tarma; por tener un p- valor 
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< 0.001 y un coeficiente de Tau C de Kendall de 0.334 correlación baja. 

 

 
3.1.7.2. Contrastación de la hipótesis específica 1 

 

 
Ho 1: No existe relación entre la inteligencia intrapersonal y la convivencia 

escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la 

sagrada familia, Tarma. 

 

 
Ha 1: Existe relación entre la inteligencia intrapersonal y la convivencia 

escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la 

sagrada familia, Tarma. 

Con nivel de significancia (alfa)  = .05, es decir el 5% de error y la prueba 

estadística Tau C de Kendall. 

• Valor del coeficiente de Tau C de Kendall: 0.284 
 

• P-valor = < 0,001 es menor del < 0,05 
 

Por lo que p-valor menor al factor del nivel de significancia: Existe 

relación baja de la inteligencia intrapersonal entre la convivencia escolar en 

estudiantes del colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. 

 
La hipótesis especifica 1, queda de la siguiente manera: Existe relación 

baja entre la inteligencia intrapersonal y la convivencia escolar en estudiantes de 

la institución educativa parroquial la sagrada familia, Tarma, por tener un p-valor 

< 0.001 y un coeficiente de Tau C de 0.284. 

 

3.1.7.3. Contrastación de la hipótesis específica 2 

 

 
Ho 2: No relación entre la inteligencia interpersonal y la convivencia 

escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la 

sagrada familia, Tarma. 

 

 
Ha 2: Existe relación entre la inteligencia interpersonal y la convivencia 
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escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la 

sagrada familia, Tarma. 

 

Con nivel de significancia (alfa)  = .05, es decir el 5% de error y la prueba 

estadística Tau C de Kendall. 

Valor del coeficiente de Tau C de Kendall: 0.330 
 

• P-valor = < 0.001 = < 0.05 
 

Siendo p-valor menor que el nivel de significancia: Existe relación baja 

de la inteligencia interpersonal entre la convivencia escolar en estudiantes del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. 

 

 
La hipótesis especifica 2, queda de la siguiente manera: Existe relación 

baja entre la inteligencia interpersonal y la convivencia escolar en estudiantes del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma, por tener un p – valor < 0.001 y un 

coeficiente de Tau C de Kendal 0.330 

 
 

3.1.7.4. Contrastación de la hipótesis específica 3 

 

 
Ho 3: No existe relación entre adaptabilidad y la convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la sagrada familia, 

Tarma. 

Ha 3: Existe relación entre adaptabilidad y la convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la sagrada familia, 

Tarma. 

 

Con nivel de significancia (alfa)  = .05, es decir el 5% de error y la prueba 

estadística Tau C de Kendall. 

 

 

• El valor del coeficiente de Tau C de Kendall es 0.200 
 

• P-valor = 0.005 
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Siendo p-valor menor que el nivel de significancia: Existe relación 

mínima de la adaptabilidad entre la convivencia escolar en estudiantes del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. 

 

 
Según, el coeficiente calculado el resultado es 0.200, es decir tiene 

correlación baja. 

 

 
La hipótesis especifica 3, queda de la siguiente manera: Existe relación 

mínima de la adaptabilidad entre la convivencia escolar en estudiantes del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma, por tener un p-valor 0.001 y un 

coeficiente de Tau C de Kendall de 0.200. 

 
 

3.1.7.5. Contrastación de la hipótesis específica 4 

 

 
Ho 4: No existe relación entre manejo de estrés y la convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la sagrada familia, 

Tarma. 

 

 
Ha 4: Existe relación entre manejo de estrés y la convivencia escolar en 

estudiantes de la institución educativa parroquial la sagrada familia, 

Tarma. 

 

Con el nivel de significancia (alfa)  = .05, es decir el 5% de error y la 

prueba estadística Tau C de Kendall. 

• Valor del coeficiente de Tau C de Kendall es 0.283 
 

• P-valor = < 0.001 
 

Por lo que p-valor es menor que el nivel de significancia: Existe relación 

baja del manejo de estrés entre la convivencia escolar en estudiantes del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma. 
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La hipótesis especifica 4, se manifiesta de la siguiente manera: Existe 

relación baja entre manejo de estrés y la convivencia escolar en estudiantes del 

colegio parroquial la sagrada familia, Tarma, por tener un p-valor 0.001 y un 

coeficiente de Tau C de Kendall de 0.283. 

 
 

3.1.7.6. Contrastación de la hipótesis específica 5 

 

 
Ho 5: No existe relación entre estado general de ánimo y la convivencia 

escolar en estudiantes de la institución educativa parroquial la 

sagrada familia, Tarma. 

 

 
Ha 5: Existe relación entre estado general de ánimo y la convivencia escolar 

en estudiantes de la institución educativa parroquial la sagrada familia, 

Tarma. 

 

Con nivel de significancia (alfa)  = .05, es decir el 5% de error y la prueba 

estadística Tau C de Kendall. 

• Valor del coeficiente de Tau C de Kendall es 0.321 
 

• P-valor = < 0.001 

 

Por lo que p-valor es menor al nivel de significancia: Existe relación baja 

del estado de ánimo entre la convivencia escolar en estudiantes del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma. 

 

 
La hipótesis especifica 5, se establece de la siguiente manera: Existe 

relación baja del estado general de ánimo entre la convivencia escolar en 

estudiantes del colegio parroquial la sagrada familia, Tarma, por tener un p-valor 

< 0.001y un coeficiente de Tau C de Kendall 0.321. 
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3.2. Análisis y discusión de resultados 

 

En la presente investigación se presentó, los resultado de investigación 

entre las variables estudiadas donde la violencia existe a escala mundial en una 

variedad de formas, con los jóvenes causando cada vez más conflictos y 

cometiendo delitos (Jiménez , 2005), sin embargo, dado que estos actos están 

influenciados por una variedad de factores, incluyendo si se originan en casa o 

se presentan en las universidades, es necesario indicar que la investigación  que 

refleje estos factores, denote si hay factores adicionales implicados, como la 

inteligencia emocional, midiendo no sólo en términos de conocimiento, sino 

también en términos de cómo un individuo gestiona sus emociones entre las que 

se expresa  hacia su entorno. 

Recientemente se introdujo una palabra que define el termino violencia, 

que se generaban en los colegios el denominado “bulling” que acerca 

detenidamente el concepto contrapuesto de ser conflictivo y no tener una 

convivencia escolar. Con cada violencia no te hace reír; en cambio, te 

informamos de que Minedu tomó medidas a nivel nacional, lo que dio lugar a 

mejorar la coexistencia escolar; con ello, también podría deberse a una 

inteligencia emocional variable. 

Dado que el problema identificado fue un conflicto confirmado entre los 

estudiantes, una falta de respeto y una burla inminente de sus colegas de clase, 

buscamos factores adicionales que pudieran afectarlo para poder responder a 

ellos y poder superarlo, como la inteligencia emocional, que Sharfras et al. (2018) 

y Rey et al. (2018) definiendo la capacidad para diagnosticar, controlando las 

emociones en frente de las demás personas. 

En esta investigación al determinar que la relación existe de la 

inteligencia emocional entre la convivencia escolar de los alumnos de secundaria 

del colegio Parroquial La Sagrada Familia, se pudo encontrar que el coeficiente 

de correlación fue de 0.325 con un p – valor de 0.001, comprendiendo con ellos 

la aplicación de una prueba no paramétrica de Tau C de Kendall. Entendiendo 

existe una relación de la inteligencia emocional entre convivencia escolar en 

estudiantes del colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. Esto quiere decir 

que la inteligencia emocional se asocia con la convivencia escolar. Frente a ellos 
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se rechaza la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, donde refiere que 

existe asociación de inteligencia emocional entre la convivencia escolar. Estos 

resultados son corroborados por, la misma que coincide con la investigación de 

Mondalgo (2019) estando la asociación de la inteligencia emocional entre la 

convivencia escolar, con Cuellar (2019) las estudiantes se establecen en 

condiciones difíciles  donde se aprende en forma empírica en los aspectos 

memorísticos, además que la inteligencia emocional manifiesta comunicación 

asertiva, así como conocimiento de sí mismo y de nuestro entorno en el caso con 

Goyas (2018) se coincide la inteligencia emocional entre el rendimiento 

académico, existe una asociación de nivel  bajo, para lo cual recomienda mejorar 

las dimensiones de la inteligencia emocional para elevar el rendimiento 

académico en los estudiantes. Hay también coincidencia con López (2018) que 

existe relación significativa entre inteligencia emocional y liderazgo 

transformacional en docentes en la Oroya, Gutiérrez y Argüiré (2018) los 

resultados manifiestan que existe una correlación indirecta en forma significativa, 

de la inteligencia emocional entre la agresión, Suarez (2017). 

En el primer objetivo específico que determinar la relación que existe de 

la intrapersonal entre la convivencia escolar en estudiantes del colegio Parroquial 

La Sagrada Familia, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación fue de 

0.284 con un p – valor de 0.001, a través de la prueba no paramétrica de Tau C 

de Kendall. Lo que nos da a entender que existe relación de la intrapersonal entre 

la convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, 

Tarma. Esto quiere decir que la intrapersonal se relaciona con la convivencia 

escolar. Frente a ellos rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, donde refiere que existe asociación del intrapersonal entre la convivencia 

escolar. 

En el segundo objetivo específico al determinar la relación que existe del 

interpersonal entre la convivencia escolar en alumnos del colegio Parroquial La 

Sagrada Familia, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación fue de 

0.330 con un p – valor de 0.001, a través de la prueba no paramétrica de Tau C 

de Kendall. Lo que nos da a entender que existe asociación interpersonal entre 

la convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, 

Tarma. Esto quiere decir que la interpersonal se asocia con la convivencia 
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escolar. Frente a ellos rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, donde refiere que existe asociación interpersonal entre la convivencia 

escolar. 

En el tercer objetivo específico al determinar la relación que existe de la 

adaptabilidad entre la convivencia escolar en alumnos del colegio Parroquial La 

Sagrada Familia, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación fue de 

0.200 con un p – valor de 0.005, a través de la prueba no paramétrica de Tau C 

de Kendall. Lo que nos da a entender que existe relación de la adaptabilidad 

entre la convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, 

Tarma. Esto quiere decir que la adaptabilidad se asocia con la convivencia 

escolar. Frente a ellos rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, donde refiere que existe relación entre adaptabilidad y convivencia 

escolar. 

En el cuarto objetivo específico al determinar la relación que existe del 

manejo de estrés entre la convivencia escolar en alumnos del colegio Parroquial 

La Sagrada Familia, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación fue de 

0.283 con un p – valor de 0.001, a través de la prueba no paramétrica de Tau C 

de Kendall. Lo que nos da a entender que existe asociación del manejo de estrés 

entre la convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, 

Tarma. Esto quiere decir que el manejo de estrés se asocia con la convivencia 

escolar. Frente a ellos rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna, donde refiere que existe asociación del manejo de estrés entre la 

convivencia escolar. 

En el quinto objetivo específico al determinar la relación que existe del 

ánimo entre la convivencia escolar en alumnos del colegio Parroquial La Sagrada 

Familia, se pudo encontrar que el coeficiente de correlación fue de 0.321 con un 

p – valor de 0.001, a través de la prueba no paramétrica de Tau C de Kendall. Lo 

que nos da a entender que existe asociación del ánimo entre la convivencia 

escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, Tarma. Esto quiere 

decir que el ánimo se asocia con la convivencia escolar. Frente a ellos 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, donde refiere que 

existe asociación del ánimo entre la convivencia escolar. 

Luego de haber realizado todo el análisis donde se detallado de cada 
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uno de los estadígrafos con los que se puede concluir que inteligencia emocional 

su relación baja y significativa con la convivencia escolar. Cifuentes (2017) se 

realiza un análisis descriptivo de las   variables de IE y rendimiento matemático. 

Camacho, Ordoñez, Roncancio y Vaca (2017) teniendo en cuenta familia y 

escuela, importancia de adulto para ayudar a solucionar problemas, la 

convivencia dentro de la institución, dicha investigación nos dará pautas para 

orientar las propuestas en el colegio en beneficio de los estudiantes. 
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Conclusiones 
 

• En el presente estudio se determinó que existe relación baja de la 

inteligencia emocional entre la convivencia escolar en alumnos del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma. Es decir, a mayor desarrollo de la 

inteligencia emocional, mayor será la convivencia escolar de las 

estudiantes. 

• A mismo se determinó que existe relación baja de la inteligencia 

intrapersonal entre la convivencia escolar en alumnos del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma. Es decir, a mayor desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal, mayor será la convivencia escolar de las 

estudiantes. 

•  Se establece que al determinar que existe relación baja de la inteligencia 

interpersonal entre la convivencia escolar en alumnos del colegio 

parroquial la sagrada familia, Tarma. Es decir, a mayor desarrollo de la 

inteligencia interpersonal, mayor será la convivencia escolar de las 

estudiantes. 

• Se determinó que existe relación mínima de la adaptabilidad entre la 

convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada familia, 

Tarma. Es decir, a mayor desarrollo de la inteligencia adaptativa, mayor 

será la convivencia escolar de las estudiantes. 

• Se determinó de determinar que existe relación baja del manejo de estrés 

entre la convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada 

familia, Tarma. Es decir, a mayor desarrollo de la inteligencia manejo de 

estrés, mayor será la convivencia escolar de las estudiantes. 

• Se determinó que existe relación baja del estado general de ánimo entre 

la  convivencia escolar en alumnos del colegio parroquial la sagrada 

familia, Tarma. Es decir, a mayor desarrollo del estado general de amino, 

mayor será la convivencia escolar de las estudiantes. 
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Recomendaciones 
 

• Al ser la inteligencia emocional un factor que se asocia 

probabilísticamente con la variable de convivencia escolar en alumnos del 

colegio se sugiere un estudio de nivel superior el comprobar si la 

inteligencia emocional es causa para una convivencia escolar. 

• El colegio parroquial la Sagrada Familia, se coordinó con la directora, los 

coordinadores de los niveles de secundaría, los que programan las 

asesorías y talleres de inteligencia emocional, convivencia escolar, así 

como recopilar información de manera periódica, que permita monitorear 

el nivel de inteligencia emocional, convivencia escolar y tomar decisiones 

certeras. 

• Los profesores cuya función sea el de ser tutores deben poseer 

conocimientos en Psicología Educativa para poder orientar a los 

estudiantes cuando se presentan casos relacionados con la inteligencia 

emocional y convivencia escolar 

• Para llegar a solucionar el problema de convivencia escolar se tiene que 

proponer la inclusión dentro de la curricular escolar intervenciones de 

inteligencia emocional. 
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