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RESUMEN 

La presente investigación tiene por título “Relación de la inteligencia emocional y la 

personalidad infantil en estudiantes de la Institución Educativa Nº 523 - Nuevo Chimbote, 2016”, 

El objetivo general consistió en determinar la relación existente entre inteligencia emocional y la 

personalidad infantil en estudiantes del nivel inicial de la I.E. Nº 523, 2016 para conocer las 

emociones de los niños del nivel inicial. 

La investigación es del tipo correlacional y diseño descriptivo correlacional, aplicando la 

evaluación de inteligencia emocional de BarOn Ice y el cuestionario de personalidad para niños, 

procesando los datos en el software Excel 2013 y SPSS v 19. Se consideró como técnica la 

observación estructurada y como instrumento la escala de estimación  aplicada a una población 

muestral de 30 estudiantes de 4 años de la I.E. Nº 523. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que la relación entre inteligencia emocional y 

personalidad infantil hay una correlación de Pearson de r = 0,206, significa que hay una 

correlación positiva débil. Según la valoración del Coeficiente de Pearson, donde la prueba de 

hipótesis Chi cuadrado presenta un valor  X2 = 0,259ª frente al valor del nivel de significancia 0,05 

(3,8415). 
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ABSTRACT 

 

The present research is entitled "Relationship between emotional intelligence and infant 

personality in students of Educational Institution Nº 523 - Nuevo Chimbote, 2016". The general 

objective was to determine the relationship between emotional intelligence and infant 

personality in students of the initial level From EI Nº 523, 2016 to know the emotions of the 

children of the initial level. 

The research is of the correlational type and descriptive correlational design, applying the 

emotional intelligence evaluation of BarOn Ice and the personality questionnaire for children, 

processing the data in the software Excel 2013 and IBM SPSS v 19. Structured observation and as 

Instrument the scale of estimation applied to a sample population of 30 students of 4 years of 

the EI No. 523. 

From the results obtained it can be affirmed that the relationship between emotional 

intelligence and infant personality has a Pearson correlation of r = 0.206, it means that there is a 

weak positive correlation. According to the Pearson's coefficient, where the test Chi-square 

hypothesis presents a value X2 = 0.259ª against the value of the level of significance 0.05 

(3.8415). 

 

Key words: Emotional Intelligence, Childhood Personality 
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