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Resumen 

Esta investigación fue desarrollada en la ciudad de Trujillo, en la “Universidad Cesar 

Vallejo” Se determinó el nivel de Inteligencia Emocional en el que se encuentran los niños 

de 5 años de la institución educativa N° 209 en la ciudad de Trujillo. Esta investigación 

es de tipo no experimental, con un diseño transversal y descriptivo simple. Se contó con 

una población finita, y se realizó muestreo por conveniencia. La técnica de recolección 

de datos fue la observación, el instrumento utilizado fue el test psicométrico y para el 

análisis de datos se usó la inferencia estadística. El principal problema es poder conocer 

cuan desarrollada tienen los niños su inteligencia emocional de la cuidad de Trujillo, si 

las estrategias de enseñanza por parte de la institución educativa son las idóneas para 

tener un efecto positivo en el comportamiento y emociones a la hora de relacionarse con 

las demás personas. Como resultados obtenidos, encontramos que un 63% de los 

alumnos evaluados, tienen un nivel Alto de IE, mientras que el otro 37%, tienen nivel 

Medio. Se colige que las estrategias de enseñanza, por parte de la docencia en la I.E N° 

209 y los padres, son de buena calidad, puesto que los niños evaluados obtuvieron 

puntajes elevados, situándose predominantemente en los niveles Alto y Medio, y ningún 

caso se encontró en un nivel Bajo de IE. 

Palabras Claves: inteligencia emocional, estrategias, educación, desarrollo, expresión 
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Abstract 

This research was carried out in the city of Trujillo, at the "Universidad Cesar Vallejo". The 

level of Emotional Intelligence of the 5-year-old children of the educational institution No. 

209 "Santa Ana" in the city of Trujillo was determined. This research is non-experimental, 

with a simple descriptive and cross-sectional design. There was a finite population, and 

convenience sampling was performed. The data collection technique was observation, the 

instrument used was the psychometric test and statistical inference was used for data 

analysis. The main problem is the uncertainty of knowing how developed the emotional 

intelligence of the children of the city of Trujillo is and to verify if the teaching strategies by 

the educational institutions are the ideal ones to have a positive effect on the behavior and 

emotions at the time to relate to other people. As obtained results, we found that 63% of 

the evaluated students have a high level of IE, while the other 37% have a medium level. It 

is concluded that the teaching strategies, by the teaching staff at EI No. 209 "Santa Ana" 

and the parents, are of good quality, since the evaluated children obtained high scores, 

being located predominantly at the High and Medium levels, and no case was found at a 

Low IE level. 

Keywords: emotional intelligence, strategies, education, development, expression
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