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Presentación 

 

Señor Presidente del Jurado, distinguidos señores miembros del jurado,            

Presento la tesis titulada  Inteligencia emocional de las niñas y niños de 4 años de 

la institución educativa Santo Domingo Savio, Lima, 2015, que tuvo por objetivo 

determinar el nivel de inteligencia emocional de los niñas y niños de 4 años de la 

institución educativa Santo Domingo Savio. Este trabajo se realizó en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 

para obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación, en la especialidad 

de Educación Inicial. 

 

 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el capítulo 

I se plantea el problema. En el capítulo II se presenta el marco referencial del 

trabajo realizado. En el capítulo III se identifican y definen conceptual y 

operacionalmente las variables. En el capítulo IV se delimita el marco 

metodológico. En el capítulo V se dan a conocer los resultados de manera 

descriptiva. En el capítulo VI se discuten los resultados. A continuación se 

presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias consultadas para la 

construcción del marco referencial y metodológico. 

 

Finalmente, para dar una idea completa del trabajo llevado a cabo, se 

incorporan los anexos correspondientes. 

 

                                                                                                 La autora. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de inteligencia 

emocional de las niñas y niños de 4 años de la institución educativa Santo 

Domingo Savio, Lima, 2015. Da respuesta a la pregunta ¿Cuál es el nivel de 

inteligencia emocional de las niñas y niños de 4 años de la institución educativa 

Santo Domingo Savio, Lima, 2015?  Se consideró que la inteligencia emocional 

es la capacidad para percibir las emociones, entenderlas y regularlas en 

interacción con los demás. En tal sentido, se analizó la inteligencia emocional de 

niños de educación inicial 4 años con la finalidad de determinar el nivel de esta en 

que se encuentran. Es un estudio de alcance descriptivo, diseño no experimental 

transeccional-descriptivo. Se realizó con una muestra de 58 niñas y niños de 4 

años de la institución educativa privada Santo Domingo Savio de Lima.  Se tuvo 

como base un objetivo general y cuatro específicos. Los datos sobre la variable 

inteligencia emocional se recogieron mediante una escala de apreciación 

compuesta por 20 ítems y tres dimensiones: control de sí mismo (8 ítems), 

motivación (6 ítems) y empatía (6 ítems). La escala obtuvo una fiabilidad α = .853 

y un promedio de calificación por expertos de 93.3%. Los resultados indican que 

la inteligencia emocional de los niños y niñas de la institución educativa Santo 

Domingo Savio está entre los niveles alto y medio, es decir, tienen una 

inteligencia emocional aceptable, pero no óptima, por lo que es necesario que los 

padres de familia y los docentes realicen acciones e implementen estrategias 

para lograr que los estudiantes tengan una excelente inteligencia emocional. 

 

Palabras clave: inteligencia, emoción, inteligencia emocional, control, 

motivación, empatía. 
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Abstract 

 

This research aimed to determine the level of emotional intelligence of girls and 

children 4 years of the school Santo Domingo Savio, Lima, 2015. It answers the 

question What is the level of emotional intelligence of girls and children 4 years of 

the school Santo Domingo Savio, Lima, 2015? It was felt that emotional 

intelligence is the ability to perceive emotions, understand and regulate interacting 

with others. In this sense, the emotional intelligence of children from preschool four 

years in order to determine the level of this that are analyzed. It is a descriptive 

study reach, no experimental descriptive design. Was conducted with a sample of 

58 children from 4 years of private school Santo Domingo Savio de Lima. It was 

based on an overall goal and four specific. The data on the variable emotional 

intelligence were collected using a scale of assessment consists of 20 items and 

three dimensions: self-control (8 items), motivation (6 items) and empathy (6 

items). The scale obtained α = 0.853 and an average reliability rating of 93.3% 

experts. The results indicate that emotional intelligence of children in the school 

Santo Domingo Savio is between the high and medium levels; ie, have an 

acceptable emotional intelligence, but not optimal, so it is necessary that parents 

and teachers take action and implement strategies to ensure that students have an 

excellent emotional intelligence. 

 

Keywords: intelligence, emotion, emotional intelligence, control, motivation, 

empathy. 
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