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RESUMEN 

 

La presente investigación centra sus objetivos en relacionar la Personalidad con la 

Inteligencia Emocional en mujeres víctimas de violencia familiar de la jurisdicción de 

Amarilis, así como describir e identificar los factores predominantes de la 

personalidad, y describir e identificar los niveles y componentes predominantes de 

la inteligencia emocional.  

El diseño utilizado fue el transaccional correlacional en 45 mujeres víctimas de 

violencia familiar de la jurisdicción de Amarilis que denunciaron violencia familiar en 

la fiscalía de familia del Ministerio Público; estas mujeres fueron seleccionadas 

previa evaluación de los riesgos y beneficios que el estudio acarrearía, buscando 

minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. La muestra fue de tipo censal 

porque se validó que las participantes fueran víctimas de violencia familiar. Las 

edades estaban comprendidas entre los 25 y 60 años, con diferentes grados de 

instrucción y que al momento de la evaluación estén viviendo con al menos uno de 

sus hijos. Además, NO debían presentar problemas psiquiátricos, en caso contrario 

serían excluidas de la investigación. Los instrumentos utilizados para la recolección 

de datos fueron el Inventario de Personalidad NEO PIR y el Inventario de la 

Inteligencia Emocional de BarOn.  

En la investigación se encontró que existe relación significativa entre algunas 

dimensiones de los factores de la personalidad y las dimensiones de los 

componentes de la inteligencia emocional, asimismo en otras dimensiones no se 



encontró relación alguna entre los factores de la personalidad y los componentes 

de la inteligencia emocional. 

 


