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RESUMEN  

 

     La presente investigación determina la influencia entre la Inteligencia Emocional y los 

Riesgos Psicosociales en estudiantes de la  práctica pre profesional de la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés; cuyo sustento teórico muestra la 

importancia en la formación, no solo de conocimientos teóricos, sino también de ayudar 

al estudiante a entender sus emociones y fortalecer sus habilidades de regulación 

emocional, con el fin de prevenir posibles riesgos psicosociales en la intervención del 

quehacer profesional, durante el desarrollo de sus prácticas pre profesionales, que a 

posterior también le ayudarán a contar con herramientas y estrategias de afrontamiento 

en su desempeño laboral como profesional. 

 

     Esta investigación está basada en un enfoque cuantitativo de tipo correlacional, cuyo 

diseño es no experimental – transeccional, a través del método descriptivo propositivo 

en primera instancia, para luego hacer uso del método inductivo deductivo, y finalmente 

de análisis y síntesis.  

 

     Las técnicas utilizadas fueron la encuesta a 41 estudiantes, a través de la aplicación 

de cuestionarios estandarizados o test de evaluación sobre inteligencia emocional como 

es el TMMS – 24 en base a Mayer y Salovey y el test sobre riesgos psicosociales  ISTAS 

– 21. Entrevista a 4 docentes supervisores de la práctica pre profesional de la misma 

carrera. 

 

     Los resultados de esta investigación respaldan plenamente la influencia que tiene el 

uso inadecuado de la Inteligencia Emocional en el surgimiento de riesgos psicosociales, 

en estudiantes de la práctica pre profesional y justifica la propuesta sobre  talleres de 

autocuidado profesional en base a la inteligencia emocional. 

 

 

 

Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Riesgos Psicosociales 
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SUMARY 

 

     The present investigation determines the influence between the Emotional Intelligence 

and the Psychosocial Risks in students of the pre professional practice of the Career of 

Social Work of the Greater University of San Andrés; whose theoretical sustenance 

shows the importance in the formation, not only of theoretical knowledge, but also of 

helping the student to understand their emotions and strengthen their emotional 

regulation skills, in order to prevent possible psychosocial risks in the intervention of the 

professional task, during the development of their pre-professional practices, which in 

turn will also help them to have tools and coping strategies in their professional work 

performance. 

 

This research is based on a quantitative approach of correlational type, whose design is 

non-experimental - transectional, through propositive descriptive method  in the first 

instance, to then make use of the inductive deductive method, and finally of analysis and 

synthesis. 

 

The techniques used were the survey of 41 students, through the application of 

standardized questionnaires or evaluation test on emotional intelligence such as the 

TMMS - 24 based on Mayer and Salovey and the psychosocial risk test ISTAS - 21. 

Interview with 4 supervising teachers of the pre-professional practice of the same career. 

 

The results of this research fully support the influence of the inadequate use of Emotional 

Intelligence in the emergence of psychosocial risks in students of pre-professional 

practice and justifies the proposal about professional self-care workshops based on 

emotional intelligence. 

 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Psychosocial Risks  
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU INFLUENCIA EN LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES DE  ESTUDIANTES DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Existen muchos estudios y autores que han venido demostrando la importancia de 

trabajar en la formación de estudiantes a nivel de educación superior, no solo en la 

adquisición de conocimientos teóricos metodológicos, sino también dar importancia a 

la parte emocional, la formación de habilidades socio afectivas, considerando ambos 

aspectos como vitales para un formación integral de los estudiantes, que les posibilite 

desarrollar su ejercicio profesional en las prácticas pre profesionales y a futuro en el 

ámbito laboral de forma satisfactoria y plena como lo afirma la UNESCO y la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), citado por Fragoso, 

Rocío (2015) que “…para enfrentar con éxito el mercado laboral, es necesario una 

formación integral que englobe conocimientos  académicos y habilidades socio – 

afectivas…”(p.110).  

 

     Por lo que se resalta la importancia de la formación sobre inteligencia emocional 

en el proceso de formación del estudiante. Más aun considerando que hay 

investigaciones que demuestran que existen profesiones que presentan mayor grado 

de asumir riesgos psicosociales, sobre todo aquellas que trabajan en permanente 

interacción con personas e intervienen en problemáticas sociales fuertes, como es el 

presente caso del Profesional en Trabajo Social, que debido a su intervención directa 

con personas genera “…un vínculo de apoyo con los usuarios, que implica un gran 

esfuerzo de contención, comprensión y canalización de procesos psico emocionales 

de alto impacto…”(Sistema de Protección Social, s.f., p. 15). Que a la larga genera en 

el profesional una afectación emocional. 

 

     Situación de afectación emocional que no solo repercute al profesional en ejercicio, 

sino también a estudiantes que desarrollan sus prácticas pre profesionales, quienes 

al insertarse en sus respectivas instituciones lo hacen sin contar con información, 
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herramientas y estrategias de afrontamiento en base a la inteligencia emocional, 

considerando a la práctica como una primera experiencia laboral para los estudiantes.   

 

     El problema que se pretende investigar nace de una inquietud personal, tras 13 

años de trabajo en la problemática de violencia intrafamiliar y la supervisión de 

estudiantes de práctica de la Carrera de Trabajo Social, identificando en las mismas 

afectación emocional tras la intervención de casos; por lo que el problema de la 

presente investigación se centra en los posibles riesgos psicosociales que estudiantes 

de práctica pueden asumir, luego de la intervención que realizan en problemáticas 

fuertes como es la violencia en todas sus formas, casos de feminicidio, violencia 

sexual entre otros, que al no contar con herramientas y estrategias de afrontamiento 

en base a la inteligencia emocional puede generar, no solo posibles riesgos 

psicosociales, sino a futuro el dejar su profesión. 

      

     En tal sentido la presente investigación tiene el propósito de determinar la 

influencia de la Inteligencia Emocional en los riesgos Psicosociales de estudiantes de 

la práctica pre – profesional de 4to. Año de la Carrera de Trabajo Social - UMSA; 

siendo este nivel de práctica en el cual los estudiantes aplican todos los 

conocimientos prácticos y metodológicos, en una determinada institución pública o 

privada por el lapso de nueve meses.  

 

     A partir de los resultados de la investigación se pretende elaborar  una propuesta 

en relación al uso efectivo de la Inteligencia Emocional, a través del autocuidado 

profesional como estrategia de prevención de riesgos psicosociales en estudiantes 

de la práctica pre profesional, queriendo de esta manera aportar a la formación 

integral de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, dotándoles de 

herramientas y estrategias para afrontar la afectación emocional que puede surgir, 

tras la intervención directa de problemáticas sociales fuertes. 

 

     Es así que la organización del presente documento de investigación está plasmada 

en 6 capítulos que contienen lo siguiente: 

 

     En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema y su formulación, que 

intenta reflejar la importancia de la formación emocional del estudiante frente a 
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posibles riesgos psicosociales. En el capítulo se plantea también el objetivo general 

y los objetivos específicos; además de la justificación de la presente investigación, la 

delimitación y los alcances. Asimismo se plantea una hipótesis correlacional que 

muestra la variable independiente y dependiente en su respectiva operacionalización. 

 

     En el Capítulo II a través del Estado del Arte se busca presentar la situación actual 

de la problemática en base a investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional. Asimismo se plantea el marco teórico con todo el sustento en relación 

al tema de inteligencia emocional priorizando autores como Goleman, Bar – On y 

Mayer y Salovey; además del sustento teórico en relación a los Riesgos Psico 

sociales. El capítulo también cuenta con el Marco Legal e Institucional. 

 

     El Capítulo III hace referencia a la descripción de la parte metodológica de la 

investigación que incluye el enfoque, tipo, diseño y métodos de investigación; como 

también las técnicas utilizadas y sus respectivos instrumentos. El universo, población, 

muestra y tipo de muestreo y el procedimiento que se ha seguido para la realización 

de la presente investigación. 

 

     En relación al Capítulo IV, el mismo presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados, explicando desde los resultados generales, los resultados por indicadores, 

para luego hacer una comparación para la comprobación de la correlación entre  

inteligencia emocional y riesgos psicosociales, esto en base a nuestros objetivos 

formulados y el análisis final de los resultados. 

 

     Por su parte el Capítulo V  presenta la propuesta en relación a un Programa de  

Autocuidado Profesional en base a la Inteligencia Emocional aplicada a través de 

talleres a estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to. Año de la Carrera de 

Trabajo Social en la prevención de posibles Riesgos Psicosociales; cuyo sustento se 

basa en los resultados de la presente investigación. 

 

     Con referencia al Capítulo VI, el mismo muestra las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación.  

 

     Por último  incluimos la Referencia Bibliográfica y los Anexos 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMATIZACIÓN  

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Vivimos en una sociedad muy compleja, dinámica y cambiante a su vez, por las 

transformaciones sociales, culturales, económicas y tecnológicas que se vienen 

suscitando no solo en nuestra realidad, sino también a nivel mundial.  Los cambios 

de la ciencia y la tecnología dan lugar a nuevas situaciones a nivel social, donde la 

exclusión, la desigualdad, la pobreza y la violación a los derechos humanos continúan 

vigentes; siendo una expresión de esta exclusión, la desigualdad y violación a los 

derechos humanos, la violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, maltrato 

infantil,  feminicidios, trata y tráfico de personas, entre otras; como problemáticas que 

ameritan una adecuada intervención desde el Estado a través de sus distintas 

políticas sociales, como también desde la sociedad civil en su conjunto; En este marco 

de las políticas sociales en donde  se encuentra inmersa, como campo ocupacional, 

el profesional de Trabajo Social. 

 

     Es el Estado quien a través de sus políticas sociales, busca paliar las 

problemáticas sociales que se suscitan en el país; políticas sociales que son 

operativizadas por servidores públicos como son las/los Trabajadoras/es Sociales. 

 

     Según el Plan Académico vigente (2005-2009) de la Carrera de Trabajo Social de 

la Universidad Mayor de San Andrés refiere: 

Tradicionalmente el Trabajo Social nace institucionalizado y su quehacer se 
desprende de las decisiones que el Estado toma en materia de políticas 
sociales. Es así que los  trabajadores sociales se incorporan principalmente  en 
el aparato público estatal – que se constituye en su principal empleador – en 
instituciones encargadas de la protección social a trabajadores del Estado, 
sectores de la población vulnerables como son la niñez, las mujeres y los 
ancianos, poblaciones en condición de pobreza y otros en situaciones 
especiales, para implementar políticas sociales (p. 20) 

 

     Sin embargo, hoy en día las áreas y sectores de intervención del Trabajador Social 

se han ido extendiendo no solo al ámbito estatal, sino también en entidades privadas 
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como son las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuyos beneficiarios 

continúan siendo la población más vulnerable y en situación de desventaja social, que 

se constituyen en los sujetos sociales de la intervención profesional del trabajador 

social. 

 

     Frente  a las problemáticas sociales mencionadas anteriormente el profesional en 

Trabajo Social tiene como objeto de intervención el problema social, “entendido 

como toda situación que plantea obstáculos, impedimentos al desenvolvimiento social 

de las personas, grupos sociales, comunidades, en el proceso de lograr su bienestar 

social y de crear las condiciones para la reproducción social” (Plan de estudios 

vigente, 2005 – 2009, p. 51. Carrera de Trabajo Social – U.M.S.A.), lo que hace que 

el profesional en Trabajo Social al tener como objeto de intervención el problema 

social, debe buscar en el mismo el conocimiento, la explicación científica del 

problema, además de coadyuvar en su prevención y resolución, lo que lo lleva a un 

trabajo diario de interacción con las personas. “…vínculo de apoyo con los usuarios, 

que implica un gran esfuerzo de contención, comprensión y canalización de procesos 

psico emocionales de alto impacto…” (Sistema de Protección Social, s.f.p15)  

 

     Siendo el Trabajo Social una profesión que trabaja en contacto directo con las 

personas diariamente, se constituye en un factor para el surgimiento de riesgos 

psicosociales como el desgaste emocional, el stress y el síndrome de Bounout que 

según Maslach y Jackson conceptualizan a este último como el agotamiento 

emocional, despersonalización y la falta de realización en el trabajo. “..Desde esa 

perspectiva, el Burnout debe entenderse como una respuesta a un estrés crónico que 

surge de las relaciones humanas, establecidas en el ejercicio de la actividad 

profesional”. (Blanco María, s.f., p.1).  

 

     Según una investigación realizada por la Universidad de Valladolid – España 

afirma que  “En general los más vulnerables a sufrir éste síndrome son aquellos 

profesionales que en su día a día se ven obligados a interacciones humanas intensas 

y continuas” (Alonso, E., 2014, p 5). Es decir que el profesional en Trabajo Social es 

propenso a padecer altos niveles de estrés laboral, que según la autora refiere que el 

Trabajo Social se constituye en una profesión de alto riesgo psicológico, debido a que 
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en su desempeño profesional debe entablar relaciones interpersonales con alta 

implicancia psicológica y emocional.  

 

     Esta situación de afectación emocional y riesgos psicosociales que se dan en el 

ámbito laboral del Trabajo Social, no está lejos de suscitarse en los estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social, que realizan sus prácticas pre – profesionales, que en la 

presente investigación se constituyen en nuestra población de estudio, ya que son 

estos quienes se insertan en las diferentes instituciones públicas y privadas para la 

intervención en distintas problemáticas. 

 

     La práctica pre profesional de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor 

de San Andrés, se constituye en un espacio cuyo objetivo busca “posibilitar al 

estudiante la identificación y desarrollo de las funciones profesionales. Al insertarse 

en una realidad determinada…” (Plan Académico Vigente Carrera de Trabajo Social 

- UMSA, p. 85) en la que el estudiante de 4to. Año se incorpora en una institución u 

organización pública o privada en la que aplica todos los conocimientos teóricos y 

metodológicos aprendidos en el proceso de formación de la Carrera. Es en este 

espacio que se inserta en una realidad social en la que deben atender distintas 

problemáticas relacionadas a la violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato 

infantil, trata y tráfico de personas entre otras, cuya población por lo general es 

vulnerable, en cuya intervención los estudiantes pueden generar emociones fuertes y 

desconocidas frente a esa realidad social.  

 

     Si bien el estudiante de 4to. Año cuenta con un bagaje de conocimientos y 

procedimientos metodológicos  que le permiten intervenir en estas problemáticas a 

nivel teórico metodológico, ya sea en la intervención individualizada y familiar, con 

grupos o comunidades; también es de vital importancia el aspecto emocional como 

nos dice el autor Goleman: 

 

La importancia de la inteligencia emocional en el ámbito de lo laboral es 
indiscutible, ya que está estadísticamente demostrado que el éxito y la eficacia 
laboral depende en un 20% de las competencias técnicas que poseen los 
profesionales y un 80% de este éxito depende del nivel de competencias 
emocionales y sociales que tengan dichos profesionales”. (Goleman, 1990, p. 
41).  
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     Es decir que el éxito profesional no solo se basa en los conocimientos teóricos y 

metodológicos, sino también en el uso inteligente de las emociones. 

 

     En tal sentido es importante hablar de inteligencia Emocional, entendida esta como 

el uso inteligente de las emociones. Hacer que nuestras emociones trabajen para 

nosotros, de forma intencional, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar 

nuestro comportamiento e incrementar el bienestar personal y social;  ya que según 

el autor Salovey (como se citó en  Olvera, Y., y Domínguez, B. 2007) dice que “ayudar 

a las personas a entender sus emociones y fortalecer sus habilidades de regulación 

emocional contribuye positivamente al éxito profesional” (, p.14) 

 

     Se ha hablado mucho en relación a los riesgos psico sociales que profesionales 

que trabajan o intervienen con problemáticas fuertes y población vulnerable han 

llegado a asumir mucha carga emocional, como ya mencionamos en anteriores 

párrafos en relación al profesional en Trabajo Social. Frente a esta situación se 

considera a la Inteligencia Emocional como una variable que tiene gran importancia 

en el desempeño laboral en este caso en la práctica pre – profesional; 

constituyéndose la misma como una primera experiencia de trabajo para el 

estudiante. 

 

     Desde una experiencia empírica en la supervisión  de la práctica pre – profesional 

de estudiantes de 4to año de la carrera de Trabajo Social en la Fundación Levántate 

Mujer de la ciudad de El Alto, a lo largo de más de 10 años, se ha podido apreciar 

que muchas estudiantes, se han visto afectadas emocionalmente al momento de 

atender la problemática de violencia intrafamiliar y principalmente la violencia en la 

pareja, en la que tuvieron que intervenir con situaciones de violencia extrema contra 

las mujeres, intentos de feminicidio, infidelidad, celopatias, violencia sexual en la 

infancia, entre otros, que género en ellas una carga emocional e inestabilidad 

emocional que las llevo a afirmar muchas veces la decisión de no casarse o de llegar 

a la generalización de que todos los hombres son malos y engañan a sus  mujeres. 

Situación que evidentemente da lugar a una afectación emocional del ámbito laboral 

en su vida personal y familiar. 
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     Es importante afirmar que el “… riesgo de aparición de desgate profesional está 

siempre presente, más cuando no se cuenta con la preparación suficiente, 

herramientas, estrategias y apoyos necesarios para realizar una labor efectiva y a la 

vez para protegerse de esta alta demanda. “(Sistema de Protección Social, s.f., p.15), 

como es el caso de las estudiantes de la práctica pre profesional que al no contar con 

estrategias de afrontamiento corren el riesgo de asumir algún tipo de afectación 

emocional. 

 

     Sin una aplicación efectiva de la inteligencia emocional para afrontar los posibles 

riesgos psico sociales de los estudiantes de la práctica pre- profesional en la que se 

interviene en diferentes problemáticas, el estudiante puede generar y asumir los 

mismos, llegando a una afectación emocional no solo personal, sino también familiar 

y con su entorno más cercano; incluso llegar a abandonar su profesión a futuro. 

 

     En tal sentido tras las consideraciones expuestas anteriormente, se considera de 

vital importancia investigar sobre la influencia de la inteligencia emocional en los 

riesgos psicosociales de los estudiantes de la práctica pre profesional, cuya 

investigación sirva de base teórica para el diseño de estrategias que permitan 

fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes frente a los riesgos 

psicosociales asumidos en el desempeño de su práctica; ya que depende de esta 

experiencia educativa para marcar de forma efectiva el inicio de su desarrollo 

profesional. 

 

     De tal manera que el problema se puede formular en la siguiente pregunta ¿Cuál 

es la influencia de la Inteligencia Emocional en los Riesgos Psicosociales de 

estudiantes de la práctica pre profesional? 

 

1.2  Formulación del Problema  

 

¿Cuál es la influencia de la Inteligencia Emocional en los riesgos psicosociales de 

estudiantes de la práctica pre – profesional de la Carrera de Trabajo Social? 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 

     Determinar la influencia de la Inteligencia Emocional en los riesgos psicosociales 

de los estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to. Año de la Carrera de Trabajo 

Social. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar que indicadores de Inteligencia Emocional utilizan los estudiantes en 

el desempeño de su práctica pre profesional. 

 Conocer que riesgos psicosociales son asumidos por los estudiantes durante 

el desarrollo de la práctica pre profesional. 

 Relacionar entre los posibles riesgos psicosociales y los indicadores de 

Inteligencia Emocional. 

 Elaborar una propuesta en relación al uso efectivo de la Inteligencia Emocional 

a través del autocuidado profesional como estrategia de prevención de riesgos 

psicosociales en el desempeño de la práctica pre profesional. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

     La importancia de esta investigación se centra en la influencia que tiene la  

Inteligencia Emocional en los riesgos psicosociales del estudiante de 4to. año de la 

carrera de Trabajo Social,  en la realización de su práctica pre profesional, con el fin 

de aportar con una estrategia de afrontamiento a la hora de abordar o intervenir en 

las distintas problemáticas sociales, con las que se enfrentan los estudiantes,  en las 

diversas instituciones tanto públicas y privadas en las que se incorporan, 

constituyéndose este en el  primer espacio laboral. 

 

     Considerando que el campo laboral requiere “….además de preparación 

académica, el dominio de habilidades personales tales como: la capacidad de 

expresar ideas claras y precisas, la empatía, la capacidad de adaptarse a las 

situaciones nuevas, la autoregulación emocional control de impulsos, etc.” (Olvera, y 

Domínguez, 2007, p. 14). La formación académica nos debe llevar también a ayudar 
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al estudiante a entender sus emociones y fortalecer sus habilidades de regulación 

emocional para contribuir positivamente al éxito profesional.  

 

     Siendo la práctica pre profesional un espacio en el que las estudiantes inician su 

quehacer profesional e intervención directa con la población, deben llegar a la misma 

no solo con los conocimientos teóricos metodológicos aprendidos a lo largo del 

proceso de formación académica, sino también encontrarse fortalecidos en sus 

capacidades emocionales que les permita contar con herramientas para afrontar 

posibles riesgos psico-sociales como el trabajo emocional y el síndrome de burnout, 

que por lo general llegan a constituirse en riesgos laborales para profesionales del 

área de Trabajo social. 

 

     Por lo tanto con la presente investigación se pretende en primera instancia aportar 

teóricamente a través de la descripción de la Inteligencia emocional y  de los 

indicadores de riesgos psicosociales asumidos por los estudiantes de práctica y de la 

relación de estás dos variables, para ver el grado de influencia, por medio de la 

aplicación de test estandarizados que luego de una encuesta a estudiantes permitirá 

cuantificar los resultados y relacionarlos. Investigación que a posterior  puede servir 

como base para la profundización de otros aspectos a estudiar y de futuras 

investigaciones sobre el tema con otras poblaciones. 

 

     El aporte en relación a lo práctico y metodológico se centra en la elaboración de 

una propuesta en relación al uso efectivo de la inteligencia emocional, a través del 

autocuidado profesional como estrategia de prevención de riesgos psicosociales en 

el desempeño de la práctica pre profesional, para la implementación de la misma al 

inicio y a la finalización de la práctica, como un tema importante en la formación de 

los estudiantes durante su primera experiencia de inserción laboral. 

 

     En tal sentido consideramos importante el trabajo de la inteligencia emocional 

como una variable estratégica en la formación de los estudiantes de la práctica pre 

profesional para que puedan tener la capacidad de afrontar estas situaciones a la 

hora de abordar diversas problemáticas sociales fuertes, que pueden llegar a afectar 

emocionalmente a nivel personal y familiar, afectar a la salud mental e influir en el 

desarrollo de su intervención profesional. 
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1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1  Delimitación temática  

 

     La investigación está relacionada a la Inteligencia Emocional y su influencia en los 

riesgos psicosociales de los estudiantes, porque se considera la importancia del tema 

como un aspecto fundamental en la formación integral de los estudiantes. 

 

1.5.2 Delimitación temporal 

 

     El periodo de tiempo que abarca la investigación es la gestión 2016, más 

concretamente a la finalización de las prácticas pre profesionales (noviembre – 

diciembre), luego de que los estudiantes han concluido su trabajo en las distintas 

instituciones públicas y privadas por el lapso de 9 meses. Lo cual nos permitirá 

identificar indicadores de inteligencia emocional y posibles riesgos psicosociales tras 

la intervención realizada en sus prácticas. 

 

1.5.3 Delimitación espacial 

 

     El contexto en el cual se desarrolla la investigación se constituye  la práctica pre 

profesional de 4to. Año de la carrera de Trabajo Social, siendo la jefatura de prácticas 

el área geográfica. 

 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

     Hi: El uso inadecuado de la Inteligencia Emocional incrementa los riesgos 

psicosociales de los estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to. año de la 

Carrera de Trabajo Social. 

     Ho: El uso adecuado de la Inteligencia Emocional reduce los riesgos psicosociales 

de los estudiantes de la práctica pre profesional de 4to. año de la Carrera de Trabajo 

Social. 
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1.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Con relación a las variables de la presente investigación tenemos: 

 

 Variable independiente: La inteligencia Emocional 

 Variable dependiente: Riesgos psicosociales 

 

1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICA ESCALA ITEMS 

Inteligencia 

emocional 

“Es una 

característica de la 

inteligencia social 

que incluye la 

habilidad para 

percibir, valorar y 

expresar emociones 

con exactitud, la 

habilidad para 

acceder y generar 

sentimientos que 

faciliten el 

pensamiento; la 

habilidad para 

comprender 

emociones y el 

conocimiento 

emocional y la 

habilidad para 

regular las 

emociones 

promoviendo un 

crecimiento 

emocional e 

intelectual” (Mayer y 

Salovey, 1997) 

1. Percepción 

valoración y 

expresión 

de las 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprensió

n de las 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

a) Habilidad para 
identificar 
emociones en 
las 
sensaciones, 
estados físicos 
y pensamientos 
propios. 

b) Habilidad para 
identificar 
emociones en 
otras personas. 

c) Habilidad para 
expresar 
emociones 
adecuadament
e y para 
expresar 
necesidades 
relacionadas 
con esos 
sentimientos. 

d) Habilidad para 
discriminar la 
adecuada o 
inadecuada, 
honesta o 
deshonesta 
expresión de 
los 
sentimientos. 

 
 

 
a) Habilidad para 

etiquetar 
emociones y 
reconocer las 
relaciones 
entre ellas y las 
palabras, como 
las relaciones 
entre gustar y 
amar. 

b) Habilidad para 
la expresión de 
las emociones 

Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
TMMS – 24 
de Mayer y 
Salovey en 
su versión 
breve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
TMMS – 24 
de Mayer y 
Salovey en 
su versión 
breve. 

1.Nada de 

acuerdo. 

2.Algo de 

acuerdo. 

3. Bastante 

de 

acuerdo. 

4. Muy de 

acuerdo. 

5. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.Nada de 

acuerdo. 

2.Algo de 

acuerdo. 

3. Bastante 

de 

acuerdo. 

4. Muy de 

acuerdo. 

Del 

núme

ro 1 al 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Del 

núme

ro 9 al 

16 
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3. Regulación 

reflexiva de 

las 

emociones 

 

en función de 
relaciones. 

c) Habilidad para 
entender 
emociones 
complejas  

d) La habilidad 
para reconocer 
posibles 
transiciones 
entre 
emociones. 
 
 

a) Habilidad para 
permanecer 
abiertos a 
sentimientos, 
ya sean 
placenteros o 
no. 

b) Habilidad para 
atraer o 
distanciarse 
reflexivamente 
de una 
emoción. 

c) Habilidad para 
monitorear 
reflexivamente 
las emociones. 

d) Habilidad para 
manejar en uno 
mismo y otros 
las emociones. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
TMMS – 24 
de Mayer y 
Salovey en 
su versión 
breve. 
 

 

5. 

Totalmente 

de 

acuerdo. 

 

 

 

 

 

1.Nada de 

acuerdo. 

2.Algo de 

acuerdo. 

3. Bastante 

de 

acuerdo. 

4. Muy de 

acuerdo. 

5. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 

núme

ro 17 

al 24. 

 

Riesgos 

psicosocial

es 

“…la posibilidad 

de que un 

trabajador sufra 

un determinado 

daño derivado de 

los factores de 

riesgo 

psicosociales 

existentes en el 

trabajo. Estos 

factores pueden 

encontrarse en las 

características 

estructurales de la 

organización, en 

las tareas 

asignadas y en el 

tiempo de trabajo. 

1. El exceso 

de 

exigencias 

psicológicas 

del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2. La falta de 

control 

sobre los 

contenidos 

y las 

condiciones 

de trabajo y 

de 

posibilidade

a) Exigencias 
cuantitativas 

b) Exigencias 
cognitivas 

c) Exigencias 
sensoriales 

d) Exigencias 
emocionales 

e) Exigencias de 
esconder 
emociones. 
 

 

 

 
a) Influencia 

b) Control sobre el 

tiempo de 

trabajo 

c) Posibilidades 

de desarrollo en 

el trabajo. 

d) Sentido del 

trabajo 

Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
ISTAS – 21 
instrumento 
de medición 
de riesgos 
psico 
sociales. 
 
 
Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
ISTAS – 21 
instrumento 
de medición 
de riesgos 
psico 
sociales. 
 

-Siempre 

-La 

mayoría de 

las veces 

-Algunas 

veces 

-Solo unas 

pocas 

veces 

-Nunca 

 

-Siempre 

-La 

mayoría de 

las veces 

-Algunas 

veces 

-Solo unas 

pocas 

veces 

Pregu

ntas 

del 1 

al 5 

 

 

 

 

 

 

 

Pregu

ntas 

del 6 

al 10. 
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(Agra, B., Álvarez, 

H., Fernández., 

Fernández, R., 

Fernández, J., 

Martínez, M., 

…Tascón, 

R.,2006) 

 

s de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

3. La falta de 

apoyo 

social, de 

calidad de 

liderazgo, 

de 

previsibilida

d o de 

claridad de 

rol en el 

trabajo. 

 

4. Las 

escasas 

compensaci

ones del 

trabajo. 

 
 

 

 

 

 
 

5. la doble 

presencia 

e) Integración en 

la empresa. 

f) Apoyo social en 

la empresa y 

calidad de 

liderazgo. 

 

a) Claridad de rol  

b) Conflicto de rol 

c) Calidad de 

liderazgo 

d) Calidad de la 

relación con 

superiores 

e) Calidad de la 

relación con 

compañeros de 

trabajo. 

 

a) Estima  

b) Inseguridad 

respecto del 

contrato de 

trabajo 

c) Inseguridad 

respecto de las 

características 

del trabajo. 

 

 
 

a) Carga de tareas 

domésticas 

b) Preocupación 

por tareas 

domésticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
ISTAS – 21 
instrumento 
de medición 
de riesgos 
psico 
sociales. 
 
 
 
Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
ISTAS – 21 
instrumento 
de medición 
de riesgos 
psico 
sociales. 
 
 
 
Encuesta 
aplicada a 
estudiantes 
de 4to año, el 
instrumento 
utilizado es 
el  
cuestionario. 
ISTAS – 21 
instrumento 
de medición 
de riesgos 
psico 
sociales 

-Nunca 

 

 

 

 

 

 

-Siempre 

-La 

mayoría de 

las veces 

-Algunas 

veces 

-Solo unas 

pocas 

veces 

-Nunca 

 

 

-Siempre 

-La 

mayoría de 

las veces 

-Algunas 

veces 

-Solo unas 

pocas 

veces 

-Nunca 

 

-Siempre 

-La 

mayoría de 

las veces 

-Algunas 

veces 

-Solo unas 

pocas 

veces 

-Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregu

ntas 

del 11 

al 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregu

ntas 

del 16 

al 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregu

ntas 

del 19 

y 20. 
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CAPÍTULO  II 

TEORIZACIÓN 

 

2.1  ESTADO DEL ARTE 

 

ESTRUCTURA DE UN CUADRO ESTADO DEL ARTE 

 

Nombre del documento: La Inteligencia Emocional y las estrategias de aprendizaje 

como predictores del rendimiento académico en estudiantes universitarios. 

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

Autor: Olimpia López Munguía 

Antecedentes del tema: 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis o idea a defender 

¿La inteligencia emocional y las 
estrategias de aprendizaje son 
variables predictoras del 
rendimiento académico en 
estudiantes integrantes a la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 

Determinar si la inteligencia 
emocional y las estrategias de 
aprendizaje son predictoras del 
rendimiento académico en 
estudiantes universitarios. 

La inteligencia emocional y la E A 
son factores que predicen el 
rendimiento académico 

 

Aporte de la investigación: Aporte dentro de la estructura curricular educativa de la 

institución, para un mayor énfasis de la enseñanza emocional en el desarrollo de cada 

alumno, lo cual generará estrategias de mejoramiento en el aprendizaje,  y hacer 

frente a los problemas del futuro de manera competente. 

Resultado de la investigación: Los estudiantes presentan  una inteligencia 

promedio. 

Las mujeres presentan mayores niveles de desarrollo 

A mayor desarrollo de la inteligencia emocional mayor será el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

Análisis de la investigación. Resalta la importancia de la inteligencia emocional en 

el proceso de formación de estudiantes universitarios y sobre todo en relación a su 

rendimiento académico. 

Observación: Muestra la importancia del tema de la Inteligencia emocional en el 

rendimiento académico. 
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ESTRUCTURA DE UN CUADRO ESTADO DEL ARTE 

 

Nombre del documento: El Burnout en los Trabajadores Sociales  

Institución: Universidad Nacional de la Matanza - Argentina 

Autor: Dra. Graciela Tonon 

Antecedentes del tema: 

 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis o idea a defender 

¿Cuáles son las condiciones 
laborales de los Trabajadores 
Sociales y su influencia en la 
aparición del síndrome de 
Burnout? 

Conocer las condiciones laborales 
de Trabajadores sociales y si estas 
condiciones facilitan la aparición 
del síndrome de Burnout. 

La atención cotidiana de personas 
en un contexto socio-político 
económico laboral de inseguridad 
como el de Argentina en la 
actualidad, facilita la aparición del 
síndrome de burnout en los 
profesionales dedicados a dicha 
tarea. 

 

Aporte de la investigación: Aporte teórico de las características contextuales de la 

profesión en la que se desarrolla el síndrome de Burnout  

 

Resultado de la investigación: La inseguridad en las condiciones laborales, la 

reducción de los derechos laborales, los riesgos a los que están expuestos, son parte 

de las vivencias cotidiana que enfrentan los/as profesionales de Trabajo social, que 

afectan el ejercicio profesional, que lesionan la calidad de vida, en cuyo contexto el 

síndrome de Burnout presenta particularidades. 

 

Análisis de la investigación. La investigación se centra ante todo en la influencia 

del contexto social económico político de Argentina y su incidencia en la aparición del 

síndrome de Burnout, sin embargo proporciona interesante datos y teoría en relación 

a este síndrome y el profesional de Trabajo social, como un factor de riesgo 

psicosocial laboral. 

 

Observación: Brinda información en relación a posibles riesgos psicosociales y 

afectación emocional en profesionales de Trabajo Social. 
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ESTRUCTURA DE UN CUADRO ESTADO DEL ARTE 

 

Nombre del documento: “La inteligencia emocional y el pensamiento crítico en 

estudiantes de  Educación Técnico Superior” 

Institución: CEPIES 

Autor: María Isabel Porco Argandoña  

 

Antecedentes del tema: 

 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis o idea a defender 

¿Qué tipo de pensamiento 
establece el fortalecimiento del 
desarrollo de la Inteligencia 
Emocional basado en el enfoque 
cognitivo en estudiantes de la 
Carrera de Administración de 
Empresas del INCOS – El Alto? 

Identificar el tipo de pensamiento 
que establece el fortalecimiento 
del desarrollo de la Inteligencia 
Emociona basado en el enfoque 
cognitivo en estudiantes. 

El adecuado fortalecimiento del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional basado en un enfoque 
cognitivo establece el 
pensamiento crítico en 
estudiantes. 

 

Aporte de la investigación: Conocimiento sobre el tipo de pensamiento que 

determina el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

Se cuenta con bases teóricas y empíricas que demuestran la función del manejo de 

las emociones y el pensar de manera crítica para el logro académico. 

Programa de fortalecimiento del desarrollo de la inteligencia emocional. 

Resultado de la investigación: 

La gran mayoría de la población de estudio califica como sujeto con poca percepción 

emocional (53%)  y 38% adecuada percepción, 70% excelente percepción. 

Estudiantes presentan un adecuado nivel de desarrollo del pensamiento crítico. 

Análisis de la investigación. Consideramos valioso el aporte de la presente 

investigación para resaltar la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito 

educativo, su evaluación y uso en relación a la cualificación en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

Observación: Resalta la importancia de la Inteligencia emocional en la formación 

académica.  
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ESTRUCTURA DE UN CUADRO ESTADO DEL ARTE 

Nombre del documento: “Nivel de desarrollo de capacidades socio emocionales de 

los estudiantes de 5to. Año de la ESFMTHEA para el desempeño de la practica 

pedagógica” 

Institución: CEPIES 

Autor: Miriam Machaca Quispe 

Antecedentes del tema: 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis o idea a defender 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de 
capacidades socio – emocionales 
de los estudiantes de 5to. Año de 
la ESFMTHEA para el desempeño 
de la práctica pedagógica? 

Describir el desarrollo de 
capacidades socio emocionales de 
los estudiantes de 5to. Año de la 
ESFMTHEA para el desempeño de 
la práctica pedagógica. 

Hi: El nivel de desarrollo de 
capacidades socio emocionales de 
los estudiantes para el 
desempeño de la práctica 
pedagógica es bajo o muy bajo. 
Ho: El nivel de desarrollo de 
capacidades socio emocionales de 
los estudiantes para el 
desempeño de la práctica 
pedagógica es alto muy alto. 
Ha: El nivel de desarrollo de 
capacidades socio emocionales de 
los estudiantes para el 
desempeño de la práctica 
pedagógica es promedio 

 

Aporte de la investigación: 

Conocimiento acerca del nivel de inteligencia socio emocional del estudiante de 5to. 

Año 

Proyecto de desarrollo de habilidades socio – emocionales en base a las habilidades 

de Inteligencia Emocional. 

Resultado de la investigación: 

El nivel de desarrollo de capacidades socio emocionales de los estudiantes de 5to. 

Año para el desempeño de la práctica es bajo muy bajo. 

Análisis de la investigación. El investigador aporta científicamente el estado actual 

de la inteligencia socio emocional de los futuros profesores, los cuales presentan 

niveles bajos y muy bajos de capacidades, aspecto importante para poder incidir en 

el fortalecimiento de los mismos y la formación centrada no solo en los aspectos 

teórico prácticos de conocimientos, sino también en los afectivo emocional como un 

todo integral. 

Observación: Aporta teoría sobre el uso de la Inteligencia emocional en profesores 

normalistas. 
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ESTRUCTURA DE UN CUADRO ESTADO DEL ARTE 

 

Nombre del documento: “Situación de la Educación Emocional en el CEPIES” caso: 

diplomado en Educación Superior gestión 2013. 

Institución: CEPIES 

Autor: María Cecilia Galarza Baldivieso. 

 

Antecedentes del tema: 

Formulación del problema Objetivo de la investigación Hipótesis o idea a defender 

¿Cuál es el desempeño actual a 
cerca de la Educación Emocional 
en el CEPIES diplomado? 

Elaborar un diagnóstico del estado 
actual de la Educación emocional 
en el CEPIES  y a partir de los 
resultados elaborar una 
propuesta fundamentada para el 
CEPIES. 

No tiene Hipotesis 

 

Aporte de la investigación: 

Se cuenta con un diagnóstico del Estado de Educación Emocional en el CEPIES. 

Propuesta de implementación en Educación Emocional. 

Resultado de la investigación: 

Los estudiantes del CEPIES si cuentan con competencias emocionales. 

Los docentes del diplomado en Educación Superior del CEPIES gestión 2013 no 

cuentan con los conocimientos básicos de Educación Emocional. 

Los docentes cuentan con buena predisposición (actitud y percepción) para la 

implementación de la Educación Emocional. 

Análisis de la investigación: 

Es una investigación que en este caso tiene como sujetos de estudio no solo los 

estudiantes, sino también los docentes, en los que se aprecia un desconocimiento 

sobre educación emocional, que deberían poseer tanto estudiantes como docentes; 

sin embargo es una investigación en un determinado tiempo que tal vez se lo debería 

aplicar a otras gestiones y grados para un contraste de información. 

Observación: Aporta teoría sobre la importancia de la inteligencia emocional en 

estudiantes a nivel de Educación Superior.  
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2.2  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Marco Contextual de la Inteligencia Emocional 

 

     La Inteligencia Emocional es un tema que se ha venido abordando desde hace 

varios años y relacionándolo con diversos ámbitos desde lo laboral, empresarial, 

educativo, familiar y el deporte, es en el ámbito educativo en el que se enmarca esta 

investigación más específicamente en lo que se refiere a la Educación Superior. 

 

     Es así que la UNESCO, en su informe Delors de 1997  nos habla de 4 pilares 

fundamentales para la educación del siglo XXI: el aprender a conocer, aprender 

hacer, aprender a convivir y el aprender a ser; estos dos últimos están íntimamente 

relacionados con indicadores de inteligencia emocional; donde el aprender a convivir 

nos lleva al descubrimiento del otro y adquirir la capacidad para la resolución de 

conflictos; en tanto que el aprender a ser según este informe refiere: “la educación 

debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo, mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad”(UNESCO, 

1998, p.8), afirmando que la educación debe ser integral, tomando en cuenta los 

conocimientos, pero también lo afectivo y emocional. 

 

     Formación integral también mencionada por Fragoso, Rocío (2015) que refiere: 

Organismos como la UNESCO y la OCDE enfatizan que, para enfrentar con             
éxito el mercado laboral, es necesaria una formación integral que englobe 
conocimientos  académicos y habilidades socio – afectivas. El desarrollo de la 
inteligencia emocional y de las competencias emocionales en educación 
superior auxilia a dicha formación, generando seres humanos plenos y 
trabajadores efectivos... (p.110) 

 
     Ambas entidades afirman la importancia de ese lazo inseparable entre formación 

de conocimientos académicos y el desarrollo de la inteligencia y competencias 

emocionales para una formación integral. 

 
     Por otra parte la propuesta de la Unión Europea para estandarizar la educación 

superior en el denominado Proyecto Alfa Tuning, hace mención “…que entre las 

competencias generales que debe manejar cualquier profesionista, están las que le 

permiten relacionarse con otros..” (Fragoso, R., 2015, p.113), entre ellas indicadores 
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como las habilidades interpersonales, la capacidad para actuar ante nuevas 

situaciones y la toma de decisiones que tienen mucha relación con el tema de 

inteligencia emocional. 

 

     En consecuencia, organizaciones vinculadas con el ámbito educativo van 

afirmando la importancia de no sólo preparar al estudiante desde un nivel de 

conocimientos académicos, sino de formarlo desde una integralidad en la que las 

habilidades socio – afectivas son consideradas parte esencial en esa formación, para 

contar con profesionales íntegros capaces de desenvolverse satisfactoriamente en el 

mercado laboral y de constituirse en un capital humano de servicio pleno a su 

comunidad y sociedad. Es decir la misión es “educar tanto la cabeza como el corazón, 

lo académico y lo emocional.” (Fernández, P. y Extremera, N., 2005, p.65). Lo que 

permite contar con una teoría fundamentada en relación a la inteligencia emocional. 

 

2.2.1.1 Orígenes y Evolución de la Inteligencia Emocional 

 

     Para analizar los orígenes y evolución de la Inteligencia Emocional debemos 

mencionar que anteriormente se daba mucho énfasis y sobrevaloración al coeficiente 

intelectual del ser humano, las personas que presentaban coeficientes altos de 

inteligencia eran categorizados como superdotados, muy preparados, capaces de 

desenvolverse o desempeñar diversas actividades;  incluso para poder acceder a 

algún cargo laboral, se empleaban los famosos test de inteligencia para ver si el 

profesional calificaba o no para el cargo: es decir si era inteligente o no. 

 

     En el transcurrir de los años los psicólogos Jhon Mayer y Peter Salovey (1997), se 

constituyen en los primeros precursores que empiezan a dar una definición sobre 

Inteligencia Emocional a través de publicaciones de artículos sobre el tema, 

intentando identificar y descomponer cuáles son los indicadores de Inteligencia 

Emocional, es así que en su artículo “Emotional Intelligence” de la revista “Imaginatión  

Cognitión and Personality”(1990) refieren que la Inteligencia Emocional está 

comprendida por 3 habilidades: la percepción y apreciación emocional, la regulación 

emocional y la utilización de la inteligencia emocional, dicha propuesta posteriormente 

será mejorada por los mismos autores. 
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     Es el autor Daniel Goleman psicólogo periodista (1995) que a través de la 

publicación de su libro Inteligencia Emocional reúne los conocimientos que varios 

científicos habían ido adquiriendo, hasta ese entonces, acerca de las emociones del 

comportamiento, planteando que la inteligencia emocional abarca dos tipos de 

competencias, las personales y sociales. Es quien popularizó el término de 

inteligencia emocional presentando un modelo ampliado en base a la teoría de Mayer. 

 

     En  1998 Salovey y Mayer logran mejorar su propuesta inicial de 3 habilidades que 

componían la Inteligencia emocional, hasta ese entonces, presentando ahora 4 

habilidades: la percepción  y apreciación emocional, facilitación emocional, la 

comprensión emocional y la regulación reflexiva de las emociones, creando nuevos 

instrumentos de medición; habilidades que explicaremos ampliamente en los tipos de 

modelos. 

 

     Es a partir de todo lo señalado que hasta hoy, se han ido suscitando numerosas 

investigaciones sobre este tema, llegando a relacionar y aplicar a la inteligencia 

emocional con otras variables y contextos. 

 

2.2.1.2 Conceptualización de la Inteligencia Emocional 

 

     Como aproximación al tema han ido surgiendo diversas conceptualizaciones de 

variados autores; sin embargo en la presente investigación recogeremos los 

conceptos de aquellos autores que consideramos se han constituido en  aportantes 

principales sobre el tema de inteligencia emocional. 

 

a) Según Mayer y Salovey  

 

Mayer y Salovey consideran a la Inteligencia Emocional como: 

 

Una habilidad centrada en el procesamiento de la información emocional que 
unifica las emociones y el razonamiento, permitiendo utilizar nuestras 
emociones para facilitar un razonamiento más efectivo y pensar de forma más 
inteligente sobre nuestra vida emocional (como se citó en Fernández, P. y 
Extremera, N., 2005, p. 6) 
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     Según este concepto se busca contar con las potencialidades necesarias para 

poder supervisar no solo nuestros sentimientos y emociones, sino también la de los 

demás; supervisión que nos aporte la información necesaria y relevante para conducir 

nuestros pensamientos y acciones de manera efectiva; es decir hacer un uso 

inteligente de nuestras emociones. 

 

b) Según Goleman 

 

Daniel Goleman conceptualiza a la inteligencia emocional como: 

Un conjunto de características clave para resolver con éxito los problemas 
vitales entre las que destacan: la habilidad de automotivarse y persistir sobre 
las decepciones; controlar el impulso para demorar la gratificación; regular el 
humor; evitar trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas, mostrar 
empatía y generar esperanza.  (Como se citó en Fragoso, R., 2015, p.115) 

 

     Este modelo toma en cuenta también la parte motivacional como una variable a 

considerar dentro de la inteligencia emocional. 

 

c) Según Bar – On 

 

     Según Reuven Bar – On, citado por Fragoso Rocío (2015), define a la inteligencia 

socio emocional como: 

 

Un conjunto de competencias y habilidades que determinan cuán 
efectivamente los individuos se entienden, comprenden a otros, expresan sus 
emociones y afrontan las demandas de la vida cotidiana. (p. 116) 

  

     El autor en su concepto hace mención a competencias y habilidades emocionales. 

 

2.2.1.3 Modelos de la Inteligencia Emocional 

 

     A medida que se fue profundizando el concepto de inteligencia emocional, fueron 

surgiendo también distintos modelos, que se pueden clasificar en modelos Mixtos y 

el modelo de habilidad.  
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     Fragoso, Rocío (2015) afirma que los modelos mixtos hacen alusión a aquellos 

modelos que están integrados por varias habilidades, destrezas, rasgos de 

personalidad, competencias y disposiciones afectivas; sus autores más 

representativos son Goleman y Bar – On. Modelos que a lo largo del tiempo fueron 

objeto de muchas críticas debido a las numerosas y complejas variables con que se 

describe, donde sus instrumentos de medición llegan a ser confusos. (p.115). 

 

     En tanto que el modelo de Habilidad se centra en los autores Mayer y Salovey 

quienes refieren que la Inteligencia emocional se encuentra integrada por habilidades 

de procesamiento de la información y no así como los anteriores autores de 

competencias emocionales. 

 

     Pasaremos a desglosar y explicar cada uno de estos modelos: 

  

a) Modelo de Daniel Goleman 

 

     El modelo de Goleman (1995) nos plantea que la Inteligencia emocional está 

conformada por cuatro dimensiones y estas a su vez de varias competencias. Estas 

cuatro dimensiones son: 

 

 El conocimiento de uno mismo 

 

     Referido al reconocimiento de nuestras emociones internas, identificar nuestros 

sentimientos. “Reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, se 

constituye en la piedra angular de la inteligencia emocional...” (Goleman, D., 1995, 

p.52). El mismo autor también refiere que “Las personas que tienen una mayor 

certeza de sus emociones suelen dirigir mejor  sus vidas, ya que tienen un 

conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos reales...” (p. 52) 

 

     El autoconocimiento de uno mismo incluye la competencia de autoconocimiento 

emocional, que a su vez está integrado por la capacidad de atender señales internas, 

reconocer como los sentimientos afectan el desempeño laboral, escuchar a la 

intuición y hablar abiertamente de las emociones. 

 



25 
 

 La autorregulación 

 

     Este referido al como la persona maneja su mundo interior para beneficiarse y 

beneficiar a los demás; es decir como la persona controla sus emociones, en base a 

la conciencia de uno mismo, para poder adecuarlo al momento oportuno, en síntesis 

según Goleman (1995) “es la capacidad de tranquilizarse a uno mismo”.  

 

     Goleman refiere que: 

 

Las personas que carecen de esta habilidad tienen que batallar constantemente 
con las tensiones desagradables mientras que, por el contrario, quienes destacan 
en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los 
reveses y contratiempos de la vida. (Goleman, D., 1995, p.52) 

 

     Las competencias que integra esta dimensión son el autocontrol emocional, la 

orientación a los resultados, la adaptabilidad y el optimismo. 

 

 La conciencia social 

 

     Es la que nos permite entablar buenas relaciones interpersonales y está 

conformada por la empatía y la conciencia organizacional.  

 

     Según Goleman: 

 

Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que 
indican qué necesitan o qué quieren los demás y esta capacidad las hace más 
aptas para el desempleo de vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la 
docencia, las ventas y la dirección de empresas. (Goleman, D., 1995, p.52) 

 

 La regulación de relaciones interpersonales 

 

     Está relacionado a la persuasión e influencia sobre otros. “El arte de las relaciones 

se basa, en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con 

las emociones ajenas.” (Goleman, D., 1995, p.53) 
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     Esta dimensión integra a su vez  competencias como el liderazgo, influencia, 

manejo de conflicto, trabajo en equipo y colaboración.” Las personas que sobresalen 

en este tipo de habilidades suelen ser auténticas estrellas, que tienen éxito en todas 

las actividades vinculadas a la relación interpersonal”. (Goleman, D., 1995, p.53) 

 

FIGURA Nº 1          MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN GOLEMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Goleman, (1990) 

 

 

b) Modelo de Bar-On 

 

     El modelo de Reuven Bar – On, tras varios años de investigación, presenta un 

modelo denominado Emotional Social Intelligence (ESI), en la que la Inteligencia socio 

emocional, se basa en cinco dimensiones. 

 

     Fragoso, Rocío (2015) hace una síntesis de la propuesta de Bar – On en sus cinco 

dimensiones: 
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27 
 

 Intrapersonal 

     Esta dimensión consiste en tener conciencia de las propias emociones así como 

de su autoexpresión, las habilidades y competencias que la conforman son: 

autoreconocimiento, autoconciencia emocional, asertividad, independencia y 

autoactualización. 

 

 Interpersonal 

     Dimensión que considera a la conciencia social y las relaciones interpersonales 

como su punto central, las habilidades y competencias que la comprenden son: 

empatía, responsabilidad social y establecimiento de relaciones interpersonales 

satisfactorias. 

 

 Manejo del Estrés 

     Los puntos centrales de esta dimensión son el manejo y regulación emocional, las 

habilidades que la conforman son: tolerancia al estrés y control de impulsos. 

 

 Adaptabilidad 

     El núcleo de esta dimensión es el manejo del cambio, las habilidades y 

competencias que la integran son: chequeo de realidad, flexibilidad y resolución de 

problemas. 

 

 Humor 

     Es la última dimensión considerada por Bar – On y se relaciona con la motivación 

del individuo para manejarse en la vida, se integra de las habilidades: optimismo y 

felicidad. 

 

     Como podemos apreciar en el modelo de Bar – On integra no solo competencias 

emocionales al igual que Goleman, sino también Habilidades, que describen su 

propuesta. 
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FIGURA Nº 2          MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN BAR-ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fragoso, R. (2015) 

 

c) Modelo de Mayer y Salovey 

 

     El modelo de Habilidad presentado por Mayer y Salovey se basa en los aspectos 

cognitivos y afectivos, sin tomar en cuenta la parte motivacional. Presentando así las 

cuatro habilidades básicas de la inteligencia emocional. 

 

 Percepción, valoración y expresión de las emociones 

 

     En esta primera habilidad se describe a la Percepción Emocional como “…la 

habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de 

aquellos que te rodean. Implica prestar atención y descodificar con precisión las 

señales emocionales de la expresión facial, movimientos corporales y tono de 

voz.”(Fernández, P. y Extremera, N., 2005, p.69). Es decir como la persona va 

identificando sus propias emociones y a su vez como éstos se expresan a través de 
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nuestras expresiones y actitudes, habilidad que también permitirá identificar las 

emociones de los demás. 

 

     Según Fragoso, Rocío (2015) afirma: 

 

Es la habilidad más básica y se refiere a la certeza con la que las personas pueden 
identificar las emociones y el contenido emocional en ellos mismos y otras 
personas. Incluye el registro, la atención y la identificación de los mensajes 
emocionales, su manifestación se observa en expresiones faciales, movimientos 
corporales, posturas, tonos de voz, etcétera. (p.117) 

 

 Facilitación emocional del pensamiento 

 

     Esta habilidad permite tener en cuenta los sentimientos, que cuando los 

razonamos, nos facilitan la resolución de problemas. “Esta habilidad se centra en 

cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos 

ayudan a la toma de decisiones” (Fragoso, R. 2015, p. 69). La autora también refiere 

que esta habilidad ayuda a priorizar y focalizar nuestra atención en lo que realmente 

es importante, llegando incluso a cambiar nuestro punto de vista en relación a los 

problemas y mejorando nuestro pensamiento crítico. 

 

     Fragoso, Rocío (2015) nos dice sobre esta habilidad: 

 

Se relaciona con el uso de las emociones como una parte de procesos cognitivos 
como la creatividad y resolución de problemas, estos se debe a que los estados 
emocionales dirigen nuestra atención hacia cierta información considerada 
relevante, determinando tanto la manera en que procesamos la información, como 
la forma en que enfrentamos problemas. (p. 118) 

 

     Esta habilidad a su vez está integrada por cuatro subhabilidades: priorización y 

redirección del pensamiento basado en los sentimientos, uso de emociones para 

facilitar el juicio y la memoria, capitalización de variaciones en los estados 

emocionales para permitir al individuo cambiar de perspectiva y considerar diversos 

puntos de vista y el uso de diferentes estados emocionales para facilitar formas 

específicas de abordar un problema, el razonamiento y la creatividad.(Mayer y 

Salovey, 1997). 
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 Comprensión de las emociones 

     La comprensión emocional involucra “la habilidad para desglosar el amplio y 

complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en 

qué categorías se agrupan los sentimientos.”(Fernández, P. y Extremera, N., 2005, 

p.70); anticiparnos y analizar las causas que originan nuestro estado anímico y  las 

consecuencias de nuestro accionar, identificando a su vez el cómo se combinan los 

diversos estados emocionales; según el autor refiere además que esta habilidad nos 

ayuda a interpretar el significado de las emociones complejas. 

 

     Por otra parte Fragoso, Rocío afirma: 

 

Esta habilidad nos lleva a conocer cómo se procesa la emoción a un nivel 
cognitivo, y cómo afecta el empleo de la información emocional en los procesos 
de razonamiento; comprende el etiquetado correcto de las emociones, la 
comprensión del significado emocional, no sólo de emociones sencillas, sino 
también de emociones complejas, así como la evolución de unos estados 
emocionales en otros. (p.118) 

 

     Según Mayer y Salovey esta habilidad se compone de cuatro subhabilidades: 

habilidad para etiquetar emociones y reconocer las relaciones entre ellas y las 

palabras, habilidad para la expresión de las emociones en función de relaciones, 

habilidad para entender emociones complejas y habilidad para reconocer posibles 

transiciones entre emociones. 

 

 Regulación reflexiva de las emociones 

 

     Es considerada la habilidad más compleja de la inteligencia emocional. “esta 

dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 

como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la 

información que los acompaña en función de su utilidad.” (Fernández, P. y Extremera, 

N., 2005, p.71). Según estos autores esta habilidad nos ayuda a moderar las 

emociones negativas e intensifica las positivas, manejando el área intrapersonal e 

interpersonal, regulando nuestras emociones y la de los demás, a través de diversas 

estrategias de regulación emocional, para el logro de un crecimiento emocional e 

intelectual, por lo que se llega a alcanzar un proceso emocional complejo. 
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     Sobre esta habilidad Fragoso, Rocío (2015) nos dice: 

 

Esta habilidad se relaciona con la capacidad de estar abierto tanto a los 
estados emocionales positivos como negativos, reflexionar sobre los mismos y 
determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni 
exagerarla, así como para la regulación emocional de las propias emociones y 
las de otros. (p.118) 

 

     Esta habilidad a su vez integra cuatro subhabilidades: habilidad para permanecer 

abiertos a sentimientos, habilidad para atraer o distanciarse reflexivamente de una 

emoción, habilidad para monitorear reflexivamente las emociones en uno mismo y 

otros y la habilidad para manejar en uno mismo y otros las emociones. 
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FIGURA Nº 3         

             MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN MAYER Y SALOVEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                             Fuente: Mayer y Salovey (1997) 
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     En conclusión los modelos de Golemán y Bar – On se basan en competencias 

emocionales más complejas que abarcan lo cognitivo, afectivo y motivacional, cuyo 

modelos fueron criticados por contener muchos elementos que originan que los 

resultados de sus instrumentos lleguen a ser confusos y de contener variables 

aisladas; en tanto que el modelo de Mayer y Salovey se basa en habilidades 

emocionales que abarcan lo cognitivo y afectivo, basándose en la teoría del 

procesamiento de información emocional. Por lo que la presente investigación se la 

realizará en base al modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, “aporte 

teórico que más investigación está generando y cuyo planteamiento científico 

despierta una mayor atención entre los investigadores sociales...” (Fernández, P. y 

Extremera, N., 2005, p.68) 

 

2.2.1.4 Inteligencia Emocional en el ámbito educativo 

 

     Durante los últimos años se ha venido investigando y aplicando la Inteligencia 

emocional en diferentes áreas, siendo el ámbito educativo uno de los contextos en el 

cual se vieron resultados, resaltando ante todo la importancia de la parte afectivo 

emocional en la formación de los estudiantes. 

 

Fernández, P. y Extremera, N. (2005) señalan: 

 

Que las instituciones han reconocido que además de información y formación 
intelectual los niños y los adolescentes necesitan aprender otro tipo de 
habilidades no cognitivas. En definitiva, han suscrito la importancia del 
aprendizaje de los aspectos emocionales y sociales para facilitar la adaptación 
global de los ciudadanos en un mundo cambiante con constantes y peligrosos 
desafíos. (p.65) 

 
 
     Asimismo los autores refieren que  la sociedad ha asumido el reto de educar tanto 

la inteligencia como las emociones de los estudiantes, para que puedan contar con 

las herramientas necesarias para enfrentar los riesgos y retos de la vida cotidiana. 

 

     La inteligencia emocional ha sido aplicada a su vez en distintos aspectos del 

ámbito educativo como: “la influencia de las habilidades emocionales en el ajuste 

psicológico, en el rendimiento académico y en la adaptación en el aula. Se ha 
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enfatizado “la necesidad de enseñar a los niños y adolescentes programas de 

aprendizaje socio-emocional, que de forma explícita contengan y resalten las 

habilidades emocionales del modelo de Mayer y Salovey; basado en la capacidad 

para percibir, comprender y regular las emociones.(Fernández, P. y Extremera, 

N.,2003,p. 111) 

 

     En consecuencia el estudio de la inteligencia emocional aplicado al ámbito 

educativo, se ha venido realizando desde hace varios años y presentando resultados 

positivos en la formación de los estudiantes. 

 

2.2.1.5 Inteligencia Emocional en el ámbito laboral 

 

     Otro de los ámbitos en los cuales se viene aplicando la inteligencia emocional es 

el ámbito laboral, con el fin de prevenir los riesgos psicosociales que pueden llegar a 

influir negativamente la salud de los trabajadores, el buen desempeño y la generación 

de pérdidas millonarias. 

 

     En la actual coyuntura, el mercado laboral exige “… cada vez menos aptitudes 

físicas y más competencias cognitivas, organizativas y emocionales  - relacionales…” 

(Toledo, F. y Salvador, C., 2014, p.7), con el fin de prevenir riesgos psicosociales, 

velando por el bienestar laboral de los trabajadores, cuyo beneficio se plasma en un 

mejor desempeño de las tareas laborales, mejor organización y la toma de decisiones 

adecuadas. 

 

     Son varias instituciones y organizaciones que están priorizando el bienestar y la 

salud de sus trabajadores, por lo que el “…principal reto que se plantea a las 

organizaciones, es trabajar permanentemente por integrar los objetivos individuales 

de salud y bienestar y los objetivos organizacionales de productividad y 

competitividad.” (Toledo, F. y Salvador, C., 2014, p. 34), con el fin, de conseguir 

organizaciones responsables y saludables. Los mismos autores refieren que “…en la 

búsqueda de un entorno psicosocial más saludable en las organizaciones, es donde 

la inteligencia emocional está realizando interesantes y novedosos aportes” (Toledo, 

F. y Salvador, C., 2014, p. 33). 
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     Por todo lo mencionado es que radica la importancia de la implementación de la 

inteligencia emocional en el ámbito laboral, sin dejar de mencionar que también se 

han ido aplicando el aporte de lo emocional en el ámbito familiar, el deporte, entre 

otros. 

 

     Las experiencias de trabajo de la inteligencia emocional aplicado al ámbito 

educativo y laboral son dos contextos que nos sirven de base para la presente 

investigación que abarca el ámbito educativo por ser aplicado a estudiantes de 4to. 

Año de la carrera de Trabajo Social, y el ámbito laboral, considerando que la práctica 

pre profesional de 4to. Año es un espacio de inicio del ejercicio profesional, en el que 

los estudiantes se insertan laboralmente. 

 

2.2.2 Riesgos Psicosociales 

2.2.2.1 Conceptualización de riesgos psicosociales 

 

     Desde la década de los años 70’ es cuando se empieza a hablar en primera 

instancia de factores psicosociales en el trabajo, posteriormente el término se 

extendió a factores psicosociales de riesgo o factores psicosociales de estrés y luego 

al término de riesgos psicosociales. (Moreno,B. y Baez, C., s.f., p.4). 

 

     Por la década de los 80’ empieza a surgir algunas aproximaciones al concepto 

poniendo énfasis en los efectos que originan la organización sobre el trabajo y la 

salud. 

 

     Para un mejor entendimiento de la evolución del concepto, vamos a definir cada 

uno de los términos en base a los autores Moreno,B. y Baez, (s.f.) 

 

 Los factores psicosociales en el trabajo “ consisten en interacciones entre 

el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, 

a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 

rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (Moreno, B. y Baez, C., s.f., p.4). 
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Según Carayon, Haims y Yang (2001), citado por los autores Moreno y Baez 

“…definen los factores psicosociales como las características percibidas del 

ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los 

trabajadores y gestores” (p. 6) 

 

 Factores psicosociales de riesgo, se constituyen en “factores 

organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud” 

(Moreno,B. y Baez, C., s.f., p.8); es decir cuando los factores psicosociales 

tienen una afectación negativa en la salud y bienestar de los trabajadores se 

convierte en factores de riesgo. 

 

 Riesgos psicosociales, “son contextos laborales que habitualmente dañan la 

salud en el trabajador de forma importante, aunque en cada trabajador los 

efectos puedan ser diferenciales”. (Moreno,B. y Baez, C., s.f., p.17). 

 

Otra conceptualización sobre riesgos psicosociales afirma que es“…la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de los 

factores de riesgo psicosociales existentes en el trabajo” (Agra, B., et al., 2006, 

p. 60). Los autores refieren también que estos factores pueden encontrarse en 

las características estructurales de la organización, en las tareas asignadas y 

en el tiempo de trabajo. 

 

     Asimismo, los autores Moreno y Baez (s.f.) señalan que los riesgos psicosociales 

afectan los derechos fundamentales del trabajador, “de su dignidad como persona, 

de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad y de su 

derecho a la salud positiva y negativa. (p. 19). Asimismo tienen efectos en la salud 

mental de los trabajadores. 

 

     Hacemos mención de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral o del trabajo 

recordando que los estudiantes de práctica pre – profesional de 4to. Año se insertan 

en el ámbito laboral a través del ejercicio de su quehacer profesional en distintas 

instituciones tanto público y privado, durante el lapso de nueve meses. 
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2.2.2.2 Principales riesgos psicosociales 

 

     Entre los principales riesgos psicosociales tenemos: 

 

a) Estrés  

     El término estrés tiene su origen en la física y la arquitectura, disciplinas que han 

estudiado la tensión que surge tras los empujes del exterior que se realiza sobre 

elementos sólidos, situación que origina la deformación o rotura de dichos elementos. 

 

     Posteriormente el término fue adaptado al campo de la psicología y fue el 

investigador Hans Selye quien por primera vez denominó al estrés como “…la 

reacción general sufrida por todo organismo vivo ante una situación nueva y/o 

agresiva, la cual, de no ser solucionada correctamente puede llegar a provocar 

enfermedad” (Agra, B., et al, 2006, p. 62) 

 

     Otra conceptualización sobre el estrés, define a éste como “el resultado de la 

relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante, que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar” (Toledo, F. y Salvador, C., s.f, 

p.11) 

 

     Los mismos autores Agra, B., et al. (2006) refieren que es importante diferenciar 

entre el estrés positivo y el negativo; el estrés positivo es el que protege al organismo 

y estimula al progreso por mejorar la salud y el rendimiento; en tanto que el estrés 

negativo surge tras una excesiva reacción ante una demanda muy fuerte y prolongada 

que llega a afectar física y psicológicamente, donde existe un exceso de energía que 

no ha logrado ser canalizada y que incluso puede llegar a cronificarse y transformarse 

en enfermedad. (p.63). 

 

     En conclusión los autores Agra, B., et al. (2006) señalan: 

 

El estrés laboral sería el resultado de una relación entre las exigencias o 
demandas que se producen en el mundo laboral y la capacidad de los 
trabajadores de dar respuesta a tales demandas, que en el caso de no hallar 
respuesta podría derivar en potenciales riesgos y daños para la salud. (p. 66) 
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b) Trabajo Emocional 

 

     Este término tiene mucha relación con la labor que desempeñan los profesionales 

en Trabajo Social, en este caso también tiene relación con nuestra población de 

estudio como son los estudiantes de la práctica pre profesional de la carrera de 

Trabajo Social; porque la actividad laboral tiene que ver con la prestación de servicios, 

donde existe un contacto cara a cara con el usuario o usuaria, “…durante la mayor 

parte de la jornada laboral, en la cual no sólo deben realizar tareas físicas o mentales, 

si no también expresar emociones “apropiadas”…, lo cual supone una mayor carga 

emocional y una superior susceptibilidad hacia los riesgos psicosociales” (Agra, B., et 

al.,2006, p. 72) 

 

     Se dice que para hablar de trabajo emocional deben darse ciertas características, 

que según Nogareda, C., (2007); citado por los autores anteriores surge en 

interacciones cara a cara con el usuario, donde las emociones del trabajador influyen 

en las emociones del otro (usuario), profesiones que interactúan con personas y 

entablan relaciones interpersonales. 

 

     En tal sentido Agra, B., et al. (2006) define al Trabajo Emocional como: 

 

“Todos aquellos procesos psicológicos y conductas conscientes y/o 
automáticas que se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre 
la expresión emocional, sobre la experiencia emocional o sobre ambas, que 
regulan las distintas interacciones implicadas en el desempeño de un 
puesto…” (p. 73) 

 

     Es importante diferenciar las consecuencias positivas y negativas del trabajo 

emocional; donde las positivas no ocasionan disonancia emocional en el trabajador a 

pesar de que su trabajo requiere mucha demanda emocional, al contrario cuenta con 

recursos óptimos para enfrentar tales demandas. En tanto que las consecuencias 

negativas tienen mucha relación con el Sindrome del Burnout o síndrome del 

quemado, que le lleva a experimentar un agotamiento emocional y la 

despersonalización. “Los trabajadores llegan a estar alienados y con problemas para 

distinguir cuando es uno mismo… o incluso, producir interferencia con la ejecución de 

roles privados, con dificultades para desconectar y regular sus emociones en el 
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ámbito privado.” (Agra, B., et al., 2006, p. 74). Esta situación es la que generalmente 

se percibe con mayor prevalencia en profesionales con atención de problemáticas 

fuertes e intervención cara a cara. 

 

c) Fatiga 

 

     La Real Academia de la Lengua define a la Fatiga como “agitación duradera, 

cansancio, trabajo intenso y prolongado”, en tanto que Arquer, M.I. y Nogareda, C., 

(2001), citado por Agra, B., et al. (2006), define al término fatiga como “la alteración 

temporal de la eficiencia funcional de la persona. Esta alteración en función de la 

actividad previa (esfuerzo mental realizado: atención, concentración, memoria, etc.) y 

de su estructura temporal” (p. 85) 

 

     Con la fatiga “se produce una progresiva debilitación de la capacidad de 

resistencia de la persona sometida a un esfuerzo intenso o prolongado”. (Agra, B., et 

al., 2006, p.86) 

 

     La fatiga surge como una respuesta del organismo para adaptarse al medio, a 

través de una reducción de la actividad que lleva a menoscabar la atención, 

motivación y lentitud del pensamiento. 

  

d) Carga Mental 

 

     De acuerdo a la conceptualización de Nogareda, C. (1991), citado por los autores 

Agra, B., et al. (2006), la carga mental es entendida como: 

 

El grado de procesamiento de información que realiza una persona para 
desarrollar su tarea…, impone al trabajador elevadas exigencia en sus 
capacidades de procesar información; implica a menudo la recogida e 
integración rápida de una serie de informaciones con el fin de emitir, en cada 
momento, la respuesta más adecuada a las exigencias de la tarea. (p.88) 

 
     Los autores mencionan también que los efectos de la fatiga mental dependerán de 

aspectos como la intensidad y la duración del esfuerzo que deben de realizar y estos 

pueden llegar a ser una sensación de cansancio, somnolencia, reducción en la 

capacidad de atención entre otros. 
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e) Adicción al trabajo 

 

     Entendida como “el compromiso irracional establecido con el trabajo excesivo, 

hasta el punto de ser incapaz de tener otros intereses o de emplear el tiempo en 

tareas diferentes” (Agra, B., et al., 2006, p.90). Cuya particularidad según los mismos 

autores estaría “caracterizado por una excesiva dedicación laboral, por hacer de ella 

el único objetivo de su vida, por un desinterés por todo lo que no sea su trabajo y por 

su incapacidad para parar de trabajar.” (p. 90). 

 

f) Síndrome de Burnout 

 

     Originalmente la palabra Burnout se empieza a utilizar en los años 60, haciendo 

referencia a las consecuencias del abuso crónico de drogas; ya por los años 70 el 

psicoanalista Herbert Freudenberger usa el término por primera vez haciendo 

referencia al agotamiento profesional que se da en las profesiones de ayuda. 

Freudenberg define al Burnout como: “un estado de fatiga o frustración que aparece 

como resultado de la devoción a una causa, a un estilo de vida o a una relación que 

no produce las recompensas esperadas” (Arón, A.M. y Llanos M.T., 2004, p.2) 

 

     Para el autor Martínez Barroso, M.R. citado por Agra, B., et al. (2006), 

conceptualiza al  síndrome de Burnout  como: 

 

Un tipo característico de estrés que se da en aquellas profesiones de quienes 
realizan su trabajo en contacto con otras personas que, por sus características 
son sujetos de ayuda (trabajo emocional) y surge al ver defraudadas sus 
expectativas al sentirse imposibilitado para modificar su situación laboral y 
poner en práctica sus ideas con respecto a cómo debe ser realizado su trabajo. 
(p.75). 

 
 
     Una de las definiciones más conocidas fue presentada por las autoras Maslach y 

Jackson (1986) citado por Agra, B., et al. (2006),  que la definen como “un síndrome 

de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que 

puede aparecer en personas que trabajan con gente de alguna forma” (p. 10) 

 
     Denominado también como un estrés ocupacional, que surge en aquellos 

profesionales con atención directa con personas. “…en aquellas ocupaciones que se 
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relacionan con personas, como son la educación, la salud, el servicio social, la 

asistencia judicial, la salud mental, la religión” (Arón, A.M. y Llanos M.T., 2004, p.3) 

 

     El Síndrome de Burnout se da a través de un proceso generativo del riesgo, no 

aparece de forma inmediata para entender el mismo lo mostraremos de forma gráfica. 

 

FIGURA Nº 4 

                                         FASES DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                           Elaboración propia en base a Agra, B., Álvarez, H., Fernández.,  

    Fernández, R., Fernández, J., Martínez, M.,…Tascón, R., (2006) 
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2.2.2.3 Consecuencias de los riesgos psicosociales 

 

     Los autores Agra, B., et al. (2006), identifican las consecuencias sociolaborales de 

los riesgos psicosociales, afirmando que el trabajador: 

 

Va a padecer una serie de efectos negativos que afectarán a un gran número 

de aspectos de su vida cotidiana, en tanto incidirán no sólo en su salud física 

y psíquica, sino también en sus relaciones sociales y familiares, con el evidente 

deterioro que igualmente se producirá en lo profesional. (p. 110) 

 

     Estas consecuencias identificadas por los autores mencionados se dividen en: 

 

 Consecuencias relacionales, que afectan sus relaciones familiares y 

sociales, que pueden dar lugar a la inadaptación a la relación con el entorno, 

problemas de pareja y deterioro de las relaciones paterno – filiales. 

 

 Consecuencias para la empresa, traducidos en el descenso del rendimiento 

de los trabajadores, la degradación del ambiente de trabajo, el aumento de la 

siniestrabilidad laboral y consecuencias económicas, sociales y organizativas 

para la empresa.  

 

 Consecuencias para la sociedad, en la que mencionan a las consecuencias 

generales para la seguridad social y consecuencias para la familia. 

 

 Consecuencias del Síndrome de Burnout,  entre las consecuencias del 

Burnout están aquellas de nivel Psicosomáticas que van desde el cansancio 

hasta un agotamiento y presentar malestar general; las Conductuales 

relacionadas a las despersonalización del trabajador en el mal trato al cliente; 

las Emocionales en las que se expresa el agotamiento emocional, 

distanciamiento afectivo, ansiedad, culpabilidad, baja tolerancia a la 

frustración; las Actitudinales como la desconfianza, apatía, cinismo e ironía 

hacia los clientes y las Sociales “actitudes negativas hacia la vida en general, 

disminuyendo la calidad de vida personal, aumentando los problemas de 
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pareja, familiares y en la red social extralaboral del sujeto..” (Agra, B., et al., 

2006, p. 84) 

 

2.2.2.4 Síndrome de Burnout y Trabajo Social 

 

     El profesional en Trabajo Social al estar en constante relación con personas, con 

las que aborda problemáticas fuertes como ser la violencia, se constituye en un factor 

de riesgo para asumir el Síndrome de Burnout como lo señala Arón, A.M. y Llanos 

M.T., (2004), este Síndrome “… se presenta en profesiones que trabajan en contacto 

con personas, especialmente en profesiones de ayuda y en aquellos que trabajan con 

temas como violencia, abuso, traumatización, especialmente con personas que viven 

en pobreza…” (p.4) 

 

     Por lo que se ha considerado tener un apartado para poder explicar cómo el 

profesional en Trabajo Social tiene el riesgo de asumir este Síndrome, que no se 

constituye en un “… trastorno psicológico individual, sino que se trata de reacciones 

que presentan todas las personas que trabajan en contacto con estas temáticas y en 

determinadas condiciones laborales.” (Arón, A.M. y Llanos M.T., 2004, p.4) 

 

     Los autores Arón y Llanos, (2004) describen como el Síndrome de Burnout afecta 

emocionalmente a los profesionales que trabajan con la temática de violencia en 

todas sus formas, que a continuación mostramos en el siguiente gráfico (figura Nº 5) 
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FIGURA Nº 5                

         CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LAS TEMÁTICAS DE VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia en base a Arón, A.M. y Llanos M.T., (2004) 
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     En consecuencia se puede llegar a afirmar que el profesional en Trabajo Social 

puede llegar asumir factores de riesgo psicosocial, principalmente relacionado al 

síndrome de Burnout, con preponderancia aquellos que intervienen en problemáticas 

de alto impacto emocional; es decir aquellos que trabajan con el tema de violencia en 

todas sus formas. Situación que los estudiantes de práctica pueden llegar a 

experimentar la misma situación en su intervención. 

 

2.2.2.5 Importancia del autocuidado profesional ante los riesgos 

psicosociales. 

 

     Luego de haber reconocido la posibilidad de riesgo en el desempeño de la 

profesión de Trabajo Social, que se incrementa ante la intervención de problemáticas 

fuertes, es necesario hablar de Autocuidado. 

 

     Según Tobón (Citado en  Sistema de Protección Social. Chile solidario, s.f.)  

señala: 

 

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre 
ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas 
prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, 
que se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer 
la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la capacidad de 
supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. 
(p.31)  

 

     Otra definición describe “…el autocuidado como una estrategia individual y grupal 

dirigida a prevenir y combatir los efectos adversos en la salud integral de los 

servidores públicos, producidos por sus labores de atención directa a víctimas de 

violencia de género e incidentes críticos”. (Gobierno del Estado de México, s.f., p.21). 

Es decir, que el autocuidado profesional tiene el fin de proteger la salud integral y el 

bienestar general de la persona que puede ser desde un nivel individual como grupal. 

 

     Es importante hablar de Autocuidado también con el fin de preservar la Salud 

Mental, entendida esta como “... un estado de bienestar en el cual el individuo se da 

cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 

puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a 
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su comunidad”.(Sistema de Protección Social. Chile solidario, s.f., p.32). Toda vez 

que ante los posibles riesgos psicosociales y desgate profesional se ve afectada 

también la salud mental. 

 

     Según Arón, A.M. y Llanos, M.T. (2004) señala dos niveles de autocuidado: el nivel 

individual, entendido como una responsabilidad personal del profesional y a nivel de 

equipos, que se constituye en responsabilidad de las instituciones con el fin de 

proteger a la población trabajadora. (p.6)  

  

     La propuesta de la presente investigación, se centra precisamente en el 

autocuidado profesional en base a la Inteligencia Emocional con el fin de prevenir 

posibles riesgos psicosociales en estudiantes de la práctica pre profesional de la 

Carrera de Trabajo Social. 

 

2.2.3 La práctica pre profesional 

 

      Siendo los estudiantes de práctica pre profesional nuestra población de estudio, 

es importante dar a conocer la estructura organizativa de la misma a continuación. 

 

2.2.3.1 Objetivos de la práctica 

 

     La práctica pre profesional se constituye en una sub área en el área de Trabajo 

Social que brinda la especificidad y especialidad disciplinaria que permite la inserción 

de estudiantes en ámbitos de ejercicio pre profesional con el fin de contar con una 

integración teórica y práctica.  

 

     Según el Plan Académico vigente de la Carrera de Trabajo Social - UMSA (2005 

– 2009) 

 

La práctica pre profesional constituye una unidad dedicada a la formación 
práctica de los y las estudiantes a través de programas y proyectos específicos 
de investigación e interacción social, bajo la responsabilidad académica de un 
equipo de docentes pedagógicos en el desempeño pre profesional en centros 
de prácticas que implica una inserción directa de estudiantes en la realidad a 
través de su trabajo en instituciones, municipios, comunidades, organizaciones 
y otros espacios sociales donde se aplica el trabajo social. (p. 63) 
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La carrera de trabajo social cuenta con cuatro niveles de prácticas: 

 Práctica I = de inserción profesional 

 Práctica II = de inserción al espacio local 

 Práctica III = de investigación social 

 Práctica IV = de Integración y síntesis. 

 

     Es en el nivel de practica IV de integración y síntesis en la que se realizó la 

presente investigación, siendo este nivel de prácticas, donde los estudiantes se 

insertan en las distintas instituciones tanto pública como privadas, durante nueve 

meses, el período más largo a comparación de los otros niveles de prácticas, en el 

que prácticamente se insertan en el ámbito laboral. 

 

     Según el Plan académico vigente de la Carrera de Trabajo Social pasaremos a 

describir los principales objetivos de la misma. 

 

a) Objetivo general de enseñanza 

 Orientar el ejercicio de las funciones del perfil profesional en diferentes niveles 

de intervención para responder a las necesidades y demandas de los sujetos, 

de las instituciones, organizaciones de base y de la formación académica. 

 

b) Objetivo cognitivo 

 Lograr que el estudiante, identifique, describa y explique el problema objeto de 

intervención. 

 Sintetizar e integrar el bagaje teórico metodológico adquirido como fundamento 

de su intervención en experiencias concretas, procesos de intervención social 

acordes a las problemáticas priorizadas. 

 

c) Objetivo de habilidades 

 

 Aplicar el proceso de intervención profesional en la atención individualizada y 

familiar y en la gestión de proyectos sociales. 

 Reconocer que la práctica es fuente de conocimiento. 
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d) Objetivo actitudinales 

 

 Desempeño ético con responsabilidad y creatividad. 

 Desenvolvimiento crítico y propositivo en la implementación de acciones 

alternativas. 

 Construcción de una personalidad segura. 

 

     Tanto los objetivos  de enseñanza, cognitivos y de habilidades nos habla del 

manejo teórico y metodológico que las estudiantes deben de aplicar en su práctica 

pre profesional; en tanto que en relación al objetivo actitudinal estaría implícito el tema 

de lo afectivo y emocional. 

 

2.2.3.2 Estructura de la práctica pre profesional 

 

     Las prácticas pre profesionales de los cuatro niveles son considerados como 

materias troncales, cuya característica es constituirse en el eje de la formación de las 

y los futuros profesionales que se enmarca en una estructura específica dentro de la 

estructura académico administrativa de la carrera, la misma esta normada por el 

reglamento de prácticas. 

 

     Para el cumplimiento de sus funciones presenta los siguientes niveles de 

estructura (Plan Académico Vigente 2005 - 2009): 

 

 De decisión política = La asamblea docente estudiantil de Prácticas. 

 De carácter ejecutivo = Jefatura de Prácticas. 

 De planificación y decisiones académicas = Consejo Técnico de docentes de 

Práctica. 

 De carácter operativo = Equipo de Prácticas (estudiantes – docente de 

prácticas) 

 De apoyo = personal administrativo y de servicio 
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2.2.3.3 Reglamento de prácticas 

 

     El reglamento de prácticas se constituye en el instrumento normativo – regulador 

del sistema de Prácticas vigente en la Carrera de Trabajo Social de la UMSA, 

respaldado en los reglamentos y normas universitarias, Estatuto Orgánico de la 

UMSA, en base al plan académico 2005 – 2009 vigente. 

 

     A continuación extraeremos algunos artículos del Plan Académico Vigente que 

describan la naturaleza y finalidad de la práctica IV. 

 

     En el artículo 11º del reglamento hace referencia a la práctica pre profesional IV, 

denominada también de síntesis e integración, siendo esta la que posibilita el ejercicio 

del perfil profesional en la Atención Individualizada y Familiar, Organización y Gestión 

Comunitaria, con el fin de responder a las necesidades y demandas de los sujetos, 

instituciones, organizaciones de base, comunidad y la formación académica de los 

estudiantes. 

 

     La práctica IV se ubica en el 4to. Año de la malla curricular con una carga horaria 

de 1152 horas distribuidas en 32 horas semanales, durante 9 meses de estancia 

institucional y un mes destinado a aprestamiento y evaluación. Para poder acceder a 

este nivel de práctica el estudiante debe de haber vencido todas las asignaturas 

teóricas establecidas hasta el 3er. Año. 

  

     En el artículo 16º en el marco de la Jefatura de Prácticas, la jefa de prácticas 

jerárquicamente, es la máxima autoridad de la Unidad de Prácticas con funciones 

administrativas y académicas de nivel ejecutivo, depende del Director de Carrera. 

 

     Según el Titulo XI de las Funciones, derechos y obligaciones de los docentes de 

prácticas en su artículo 30º se describe las funciones específicas del docente de 

prácticas que señalaremos a continuación: 

 

 Acompañar el proceso pedagógico de los equipos de prácticas, a través de 

orientación y asesoramiento en acciones de diseño, ejecución y evaluación. 
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 Realizar el seguimiento y control de trabajo de los estudiantes en las 

instituciones a través de reuniones de coordinación interinstitucional y visitas 

en terreno, que se efectuaran por lo menos una vez al mes. 

 Evaluar el desempeño de los estudiantes, en el marco de las metas formativas 

e institucionales. 

 Delimitar con los representantes de las instituciones u organizaciones las 

funciones y responsabilidades de los estudiantes. 

 Asesorar a los estudiantes en la elaboración de informes pedagógicos en el 

proceso de la Práctica Pre Profesional. 

 Promover un clima de compañerismo y solidaridad entre estudiantes, la 

práctica de relaciones humanas óptima con el personal de las instituciones y 

un trabajo ético de calidad, calidez, compromiso con los sujetos. 

 Brindar asesoramiento teórico – metodológico a los estudiantes, de acuerdo a 

los requerimientos inherentes a su nivel de práctica. 

 Asesorar el desarrollo de las acciones de los equipos de prácticas  mediante 

sesiones de supervisión individual, grupal y de campo. 

 

     A continuación pasaremos a describir in extenso el capítulo VIII del reglamento de 

prácticas sobre los Derechos y Obligaciones de los estudiantes de Prácticas, siendo 

que los mismos se constituyen en nuestra población objeto de investigación. 

 

     En el Art. 33. Afirma que el estudiante de Prácticas es sujeto de derecho en el 

proceso de aprendizaje, operativiza funciones del perfil profesional orientado y 

respaldado por su docente, goza de los derechos y obligaciones que le otorga el 

Régimen Estudiantil en vigencia en la Universidad. 

Sus derechos son: 

 

 Conocer el plan marco de prácticas pre profesionales bajo el cual solicitará 

área, sector o institución de su interés. 

 Conocer los términos del Convenio con la institución o la organización a la cual 

fue asignado, los requerimientos pedagógicos, sistema de evaluación a 

aplicarse, información que le proporcionará  el docente. 
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 Contar con la orientación teórica, metodológica y técnica del docente en el 

marco de relaciones de mutuo respeto, retroalimentación y responsabilidad 

compartida. 

 Participar de las sesiones de supervisión individual y grupal, en un clima que 

refuerce su autoestima y sentimientos de pertenencia a su equipo. 

 Conocer su calificación acumulada antes de proceder a la socialización y la 

defensa final de su trabajo. 

 Recibir asesoramiento y apoyo docente a través de supervisiones de campo 

con fines de coordinación, seguimiento o evaluación. 

 Recibir apoyo técnico del personal de la institución y condiciones mínimas para 

su desempeño. 

 Solicitar por escrito licencia por tiempo limitado y causas justificadas (no mayor 

a 5 días). Durante ese período recibirá el apoyo de su equipo para la realización 

de las actividades que tenían previstas. La aprobación de estas licencias es 

atribución del docente y de conocimiento del equipo de estudiantes. 

 Apelar ante las instancias del Consejo Técnico de docentes de Práctica 

determinaciones que considere atentatorias a sus derechos como estudiante. 

 

     En el artículo 34º nos señala las obligaciones de los estudiantes de práctica: 

 

 Velar por el respeto y ejercicio de los derechos de los sujetos sociales con 

lo que desarrolla su práctica. 

 Incorporarse al equipo una vez publicadas las listas oficiales de la Unidad 

de Prácticas antes de 72 horas. 

 Desarrollar las actividades de práctica en el marco de la disciplina, 

responsabilidad y ética. 

 Asistir obligatoriamente y con puntualidad al centro de prácticas y a las 

actividades programadas, reuniones, supervisiones, entrevistas y otras que 

deriven de la dinámica del trabajo. 

 Cumplir con la elaboración de documentos y requerimientos pedagógicos 

durante el proceso de prácticas. 

 Observar un comportamiento ético profesional en la institución en la que 

fue designado, evitando relaciones de tipo personal ajenas al trabajo, no 

recibirá retribución monetaria o en especie de parte de los sujetos, ni 
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establecerá relaciones de mando o dependencia con sus unidades de 

intervención. 

 El incumplimiento de alguna de las obligaciones estudiantiles será 

sancionado con llamada de atención en una primera instancia y 

amonestación escrita con copia en su file académico en segunda instancia, 

de persistir el incumplimiento el docente informará al Consejo Técnico. 

 En caso de abandonar el centro de prácticas por más de tres días 

consecutivos será motivo de suspensión automática. 

 

     El artículo 36º refiere que el sistema de evaluación de prácticas pre profesionales 

comprende: la evaluación diagnóstica, que se realiza al inicio de la práctica con el 

objetivo de determinar el perfil de ingreso de los estudiantes; la evaluación de 

proceso, que se realiza durante el proceso de la práctica y la evaluación final que se 

realiza al concluir el período de práctica. 

 

2.3  MARCO LEGAL 

 

2.3.1 La Constitución Política del Estado  

 

     Dentro del marco legal a nivel de nuestro país mencionamos a la Constitución 

Política del Estado que en su Artículo 77, parágrafo I refiere   “La educación 

constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que 

tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla, siendo 

prioridad del Estado” (p.29),  afirma también en su artículo 17,  que “toda persona 

tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (p.10), al hacer 

mención al término integral hace referencia no solo a la parte teórica de 

conocimientos, sino también se puede afirmar que toma en cuenta, la parte afectiva 

y emocional del estudiante. 

 

     De la misma manera encontramos estas afirmaciones en la misma Constitución 

en la sección I sobre Educación en su Artículo 80, parágrafo I.  “La educación tendrá 

como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la 
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formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y 

habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el 

vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley”. (p. 30) 

 

     Así también a nivel de educación superior tenemos el Artículo 91 de la Constitución 

Política del Estado en su parágrafo I.   “La educación superior desarrolla procesos de 

formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orientados al 

desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos 

universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos”. (p.33) 

 

     En el mismo artículo, en el parágrafo  II  afirma “La educación superior es 

intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación integral de 

recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar 

procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y 

de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para 

fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en 

todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social” (p.33).  

 

     En ambos parágrafos se hace referencia a una formación integral que denota 

tanto la formación en conocimientos como la formación socio afectiva – emocional del 

estudiante, este último relacionado con la inteligencia emocional. 

 

     Al haber abordado la variable riesgos psicosociales desde el ámbito laboral; vemos 

importante conocer que dice nuestra Constitución Política del Estado, la misma que  

señala en su sección III Derecho al trabajo y al empleo el artículo 46, parágrafo I. 

“toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y 

salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo 

y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna” (p.20), artículo 

en el que se hace referencia al tema de salud y bienestar, precautelando al trabajador 

no solo de riesgos físicos, sino también precautelando su salud mental. 
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2.3.2    La Ley Integral para Garantizar  a las Mujeres una vida libre de Violencia,   

            Ley 348 

 

     También como marco normativo tomamos en consideración la ley 348 “ley integral 

para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, promulgada por el 

Presidente Evo Morales en fecha 9 de marzo de 2013, que incluye 16 tipos de 

violencia contra las mujeres en distintos ámbitos. Ley respaldada por la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 

Convención Interoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belén Do Pará) 

 

     Hacemos referencia a la ley porque consideramos a los riesgos psicosociales 

como una forma de violencia laboral, que afecta emocionalmente al trabajador a nivel 

personal y familiar y que se debería de tomar medidas para la prevención de la misma, 

si bien el concepto de violencia laboral en la ley 348 hace alusión a “toda acción que 

se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, 

igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; 

que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que 

vulnera el ejercicio de sus derechos” (p. 12), se considera los efectos psicológicos de 

los trabajadores como una forma de violencia psicológica producto del trabajo que 

realizan. 

 

2.4  MARCO INSTITUCIONAL 

    

2.4.1 Carrera de Trabajo Social 

 

     La carrera de Trabajo Social es una unidad académica que depende de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, al ser parte de la 

estructura y sistema universitario, se organiza y administra académicamente bajo el 

marco del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, constituyéndose en la 

carrera más antigua de la Facultad de Ciencias sociales. 

 

     Según el Plan Académico vigente (2005 – 2009) la estructura curricular contempla 

34 materias con asignación de una carga horaria de 5088 horas, 60 docentes, 45 
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titulares y 17 interinos. En la conducción se cuenta con una Dirección y una Jefatura 

de la Unidad de Prácticas, siendo la asamblea docente estudiantil y el Concejo de 

Carrera las máximas instancias de decisión. 

 

2.4.1.1 Antecedentes de la Carrera 

 

     La carrera de Trabajo Social ha sido fundada como Escuela Nacional de Asistencia 

Social y Educación Popular en fecha 10 de enero de 1946, cuya presidencia del país 

en ese entonces estaba a cargo del Cnl. Gualberto Villarroel, hasta ese  momento 

esta Escuela de Asistencia Social dependía del Ministerio de Educación. 

Posteriormente consolido su fundación el 21 de febrero de 1946 y pasó a depender 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Plan Académico Vigente, 2005 – 2009, 

p. 16) 

 

     Mediante Decreto Supremo  de fecha 7 de diciembre de 1950 la Escuela de 

Asistencia Social se convierte en Escuela Nacional de Servicio Nacional otorgando el 

título de Asistente Social. 

 

     En fecha 16 de mayo de 1963 forma parte de la Universidad Mayor de San Andrés. 

En 1967 modifica su estructura curricular e incorpora el grado de Licenciatura y a 

través de la resolución del Honorable Concejo Universitario del 10 de junio de 1967 

es reconocida como Facultad de Servicio Social. 

 

     Tras el golpe de estado de 1971 en el país, pasa a constituirse en una carrera de 

la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. En la actualidad se 

constituye en una carrera dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

2.4.1.2 Misión y Visión 

 

     Según el Plan Académico Vigente (2005 – 2009) 

 

 Misión; formar profesionales con excelencia académica, comprometidos con la 

realidad social, con competitividad para el ejercicio profesional y capacidad de 

responder ética y profesionalidad en un contexto dinámico y cambiante. 
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 Visión; Carrera de Trabajo Social fortalecida, con programas y formación 

profesional de excelencia en pre y post grado, crítica y propositiva frente a las 

necesidades y demandas de la realidad social y del mercado laboral. 

Contribuye al desarrollo de la sociedad boliviana a través de la formación con 

excelencia académica de trabajadores sociales profesionales para lo que 

cuenta con un equipo de docentes altamente calificados. Se encuentra 

comprometida con los derechos humanos en el marco de la igualdad, equidad, 

diversidad cultural y justicia social. 

 

2.4.1.3 Objeto de intervención 

 

     Se define como objeto de la profesión al problema social, entendido a este como 

toda situación que plantea obstáculos, impedimentos al desenvolvimiento social de 

las personas, grupos sociales, comunidades, en el proceso de lograr su bienestar 

social y de crear las condiciones para la reproducción social. (Plan Académico 

vigente, p. 52) 

 

2.4.1.4 Objetivo de la profesión 

 

Conocer, explicar científicamente y contribuir a la prevención y resolución del 

problema social que enfrentan los diferentes sectores de la población boliviana, 

en procura de la realización de sus necesidades para la consecución del 

Bienestar Social, orientando la acción profesional hacia aquellos sectores 

poblacionales que debido a las condiciones estructurales y coyunturales, 

confrontan con mayor agudeza los problemas sociales. (Plan Académico 

vigente, p. 52). 

 

2.4.1.5 Perfil Profesional 

 

     Según el Plan Académico vigente el perfil profesional es: 

 

El conjunto de competencias y actividades que un profesional debe cumplir con 
arreglo a un sistema disciplinario que comprende un cuerpo de conocimientos, 
de procedimientos, de instrumentos, de destrezas, habilidades y de un código 
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ético, conforme al cual se generan capacidades de desempeño profesional y 
expectativas sociales respecto a su cumplimiento. (p.52) 

 
     Por lo que el perfil profesional se construye en base al encargo social, que se 

complementa por la dinámica del mercado de trabajo profesional, que se configura a 

partir de la demanda institucional y social. 

 

2.4.1.6 Metodologías de intervención. 

 

     Son tres las metodologías de intervención de Trabajo social: la metodología 

individualizada y familiar, metodología con grupos y metodología de intervención 

comunitaria. 

 

     Es la metodología individualizada y familiar en la que el profesional interactúa cara 

a cara con el usuario/a y en la que interviene directamente con problemáticas de alto 

impacto. Prácticamente en la realización de esta intervención, el profesional en 

Trabajo Social se constituye en un depositario de historias dolorosas hasta crueles, 

en relación por ejemplo a temáticas de violencia y violación de los derechos humanos, 

lo que predispone al profesional en desarrollar posibles riesgos psicosociales a nivel 

de su salud integral, que afecta su desempeño laboral y sus relaciones 

interpersonales. 

 

2.5  CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

     De acuerdo a nuestro marco teórico hemos podido fundamentar la importancia de 

trabajar la inteligencia emocional en el ámbito educativo, tras las afirmaciones de 

muchas entidades que trabajan en éste contexto, priorizando una formación 

denominada Integral en los estudiantes, no solo del nivel educativo formal, sino 

también a nivel de educación superior. 

 

     Formación integral entendida como la capacitación del estudiante no solo con 

conocimientos teóricos prácticos, sino también de habilidades socio afectivas, 

considerando ambos aspectos como vitales para que los estudiantes enfrenten su 

quehacer profesional en el ámbito laboral de forma satisfactoria y plena, que los lleve 

a ser trabajadores efectivos. 
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     Dentro de la inteligencia emocional se han hecho muchos aportes para llegar a su 

profundización, pero consideramos que son tres autores, los iconos de esta 

terminología, por lo que en el marco teórico hemos presentado los modelos de  Daniel 

Goleman, Reiver Bar – On y Mayer y Salovey, siendo el modelo y la teoría de éstos 

últimos, en los que  se basó nuestra investigación, por considerarlos más apropiados 

y los más trabajados en distintas áreas de investigación, que involucra lo cognitivo y 

afectivo. 

 

     El estudio de la inteligencia emocional, principalmente en al ámbito educativo y 

laboral han proporcionado resultados y sus aportes han demostrado su gran influencia 

para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mejorando el 

desempeño de los estudiantes a nivel educativo, y previniendo riesgos psicosociales 

de los trabajadores a nivel laboral. Dos contextos en los cuales está inserta la 

presente investigación, porque nuestra población de estudio está conformada por los 

estudiantes 4to. año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San 

Andrés (ámbito educativo) que desarrollan su práctica pre – profesional, considerada 

como aquel espacio en el que el estudiante inicia su quehacer profesional en 

instituciones públicas y privadas por una lapso de nueve meses (ámbito laboral). 

 

     Asimismo se toma en cuenta la terminología de riesgos psicosociales, que hace 

referencia a aquellos aspectos que llegan a dañar o influir en el profesional que 

interviene con personas en una relación interpersonal cara a cara. Identificando varios 

riesgos psicosociales que se describen a través de su conceptualización, las 

consecuencias de los mismos en los trabajadores. 

 

     También se pone énfasis en el análisis del síndrome de Burnout como un riesgo 

psicosocial característico de profesiones que trabajan en contacto directo con otras 

personas, como es el Trabajo Social, donde existe la expresión de emociones mutuas, 

que ha llevado al estudio de este síndrome en profesionales del área. 

 

     Por otro lado hemos considerado de importancia revisar el marco normativo de la 

práctica profesional para comprender los alcances de la misma y las funciones y 

obligaciones de los estudiantes. 
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     En consecuencia consideramos que todo el bagaje teórico señalado,  sustenta 

nuestra investigación y denota la importancia del tema de la inteligencia emocional en 

el ámbito educativo y su relación con los posibles riesgos psicosociales que los 

estudiantes puedan asumir en el cumplimiento de su quehacer profesional en el 

desarrollo de su práctica, con el fin de aportar teoría que fundamente nuestra 

propuesta de autocuidado profesional en base a la inteligencia emocional como 

estrategia de prevención de riesgos psicosociales.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

     El enfoque utilizado en la presente investigación es mixta, la misma que “… 

representa un conjunto sistemático, empírico y crítico de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión  conjunta,…y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 

(Hernández, R., 2014, p. 534). 

 

     Según Hernández, R. (2014) refiere que el enfoque mixto “… es la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una “fotografía” más completa del fenómeno…” (p.534) 

 

     Por lo que en la presente investigación se describe la variable de inteligencia 

emocional y riesgos psicosociales,  intentando conocer y explicar la realidad a través 

de los indicadores encontrados que se logra cuantificar, posibilitando la explicación 

del fenómeno en base a nuestra hipótesis planteada. Asimismo cualificar los datos a 

través de entrevistas semi-estructuradas a estudiantes y docentes de la práctica pre 

profesional de la Carrera de Trabajo Social. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación es correlacional; que según Tamayo, M. (1999),  refiere 

“que en este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado 

en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación 

en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se 

determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. (p.47) 

 

     Es decir, correlacional por que se pretende medir el grado de relación o influencia  

entre dos variables en este caso la inteligencia emocional y su influencia en los 

riesgos psicosociales de los estudiantes de la práctica pre profesional. “Este tipo de 

estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista 
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entre 2 o más conceptos, categorías y variables en una muestra o contexto 

particular...” (Hernández, R., 2014, p.126). 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El diseño de investigación será no experimental, entendida como una 

“investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 1991, p. 189)  

 

     Asimismo el presente diseño de investigación además de ser no experimental es 

– transeccional o transversal, que según  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

(1991) es denominada así porque “recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”. (p.192). Es decir cuando se estudian las variables 

simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. 

 

     En consecuencia la presente investigación observa y describe a las variables 

inteligencia emocional y riesgos psicosociales, tal y cual se presenta en los 

estudiantes del nivel de práctica pre – profesional, a la finalización de sus prácticas 

pre profesionales en el mes de noviembre de la gestión 2016.   

 

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     El método que guía la presente investigación es descriptivo - propositivo en 

primera instancia, para luego pasar en un segundo momento al método inductivo – 

deductivo, posteriormente el análisis y síntesis. 

 

     El método descriptivo según Niño, V.M. (2011) señala: 

 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus 
partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer 
entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un 
enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto de representar 
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por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, situaciones, 
cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, 
los evoque en la mente. (p.29) 

 

     Por su parte Danke, citado por Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (1991) 

define a los estudios descriptivos como aquellos que “buscan especificar la 

propiedades importantes de personas, grupos comunitarios o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. (p.60) 

 

     En relación al método inductivo – deductivo este nos permite a través de un “… 

proceso ir de lo particular a lo general y de éste regresar a lo particular…” (Ruiz, R., 

2007, p. 17); es decir partir de la Inteligencia emocional para relacionarlo con una 

población en particular como son los estudiantes de la práctica pre profesional en 

relación a su influencia sobre los riesgos psicosociales, que dará lugar a la 

comprobación de la hipótesis, teoría que posteriormente volverá a generalizarse para 

la elaboración de la propuesta. 

 

     La investigación parte de una generalidad para llegar a una realidad concreta; es 

decir de la descripción y estudio de los indicadores de la Inteligencia emocional para 

llegar a la descripción de los riesgos psicosociales de los estudiantes de práctica, 

relacionando posteriormente ambas variables haciendo un análisis de su influencia  y 

una síntesis del mismo, resultado que nos servirá de base para la elaboración de una 

propuesta en relación al uso efectivo de la inteligencia emocional frente a los riesgos 

psicosociales de estudiantes de la práctica pre – profesional. 

 

3.5 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Las técnicas  utilizadas en la presente investigación son: 

 

a) La Encuesta, que según Briones, G.,(1996) “es un método de obtención de 

información mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o 

muestra de personas que tienen las características requeridas por el problema 

de investigación” (P. 51) 
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     A través de la encuesta buscamos obtener información escrita, aplicada a los 

estudiantes de práctica pre profesional de 4to año de la Carrera de Trabajo Social de 

la Universidad Mayor de San Andrés, en relación a la inteligencia emocional y posibles 

riesgos psicosociales. 

 

b) La Entrevista, si bien es un instrumento de investigación cualitativa, se utilizó 

la misma con el fin de ampliar y cualificar los resultados de la presente 

investigación. Que según Fernández, P. y Extremera, N., (2005) “Las 

entrevistas… se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar 

o es muy difícil hacerlo…” (p.403). Los mismos autores refieren que “En la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p. 403) 

 

 Por lo que se utilizó la entrevista semi- estructurada que se basa en una guía de 

asuntos y preguntas  y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales  para precisar conceptos y obtener mayor información. 

 

     La entrevista directa será aplicada a algunos estudiantes encuestados, con el fin 

de conocer y profundizar la afectación emocional y posibles riesgos psicosociales. 

Asimismo se entrevistará a  docentes supervisores de la práctica pre profesional en 

relación a la identificación de posibles riesgos psicosociales en estudiantes y al 

conocimiento e importancia de la Inteligencia Emocional en la formación de los 

mismos.  

 

     3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Como instrumentos de investigación tenemos: 

 

a) El cuestionario que según Briones (1996) es entendido como “el componente 

principal de una encuesta”, que según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, 

P., (2014) es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que 

se van a medir” (p. 217). 
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     Que en relación a la presente investigación se constituye en un cuestionario  

estandarizado, como son las pruebas proyectivas o test en relación a los indicadores 

de inteligencia emocional como el MSCEIT de Mayer, Salovey y Caruso, traducido a 

versión española por Extremera y Fernández Berrocal en lo que el autor denomina 

“medidas de autoinforme”, que en su versión reducida y modificada se denomina 

TMMS – 24, considerada la misma como la “escala de Inteligencia Emocional de 

mayor uso en investigación psicológica y educativa tanto en España como en gran 

parte de Latinoamérica” (Fernández, P. y Extremera, N., 2005, p.75), que nos 

permitirá cuantificar y describir la variable independiente. 

 

     Y la aplicación de otro Test estandarizado  sobre riesgos psicosociales  de ISTAS  

Instituto Sindical de trabajo ambiente y salud, quienes adaptaron el  Cuestionario  

Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) que fue desarrollado por un equipo de 

investigadores del Arbejdsmiljpinstitittet (Instituto Nacional de Salud Laboral) de 

Dinamarca, que en su versión Breve cuenta con 20 items, el mismo que  nos 

permitirán cuantificar y describir la variable dependiente. 

 

     Es importante mencionar que ambos test son autoaplicables o autoadministrados; 

es decir que “el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes 

lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas los marcan ellos…” (Hernández, 

R., Fernández, C., Baptista, P., 2014, p. 233) 

 

b) La guía de preguntas para la realización de  las entrevistas a docentes 

supervisores de la práctica y estudiantes de la práctica pre profesional de 4to 

año de la carrera de Trabajo Social. 

 

3.7 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     Nuestro universo viene a constituir  la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Mayor de San Andrés, dentro de la cual se encuentra nuestra población de estudio 

que son los estudiantes de 4to año de la práctica pre profesional o denominada 

también práctica integral conformada aproximadamente por 120 estudiantes inscritos, 

de los cuales actualmente 90 están a punto de concluir las prácticas. Para la presente 

investigación se ha tomado como muestra por conveniencia a  41 estudiantes que 



65 
 

están desarrollando su práctica en el área de salud y violencia que son consideradas 

las áreas que trabajan con problemáticas sociales fuertes como violencia intrafamiliar, 

abuso sexual, maltrato infantil entre otros y en las que aplican la metodología 

individualizada y familiar en un contacto cara a cara con la población. 

 

 

CUADRO Nº 1                                GRUPO MUESTRAL 

 

SEXO Nº 

Hombres  3 

Mujeres  38 

Total  41 

 Fuente: Jefatura de prácticas de la Carrera de Trabajo Social 

 

 

     La muestra es no probabilística, “…también llamada muestra dirigida, suponen un 

procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más 

que por un criterio estadístico de generalización...” (Hernández, R., Fernández, C., 

Baptista, P., 2014, p. 189)  

 

     Asimismo Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2014), afirman que: 

 

“La ventaja de una muestra no probabilística – desde la visión cuantitativa – es  
su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto    una 
representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 
controlada elección de casos con ciertas características especificadas  
previamente en el planteamiento del problema” (p. 190) 

 

     Por lo que en la presente investigación se seleccionó a estudiantes de la práctica 

pre profesional, de aquellas áreas de intervención como es salud y violencia, que 

según la teoría se constituyen en problemáticas fuertes que pueden desarrollar 

riesgos psicosociales en la persona que interviene. En tal sentido la muestra es no 

probabilística y la selección por conveniencia.  
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     También se realizó entrevistas a 5 estudiantes para profundizar la afectación 

emocional y a docentes supervisores de la práctica pre profesional seleccionando a 

aquellos que supervisan el área de salud y violencia, por considerarse problemáticas 

fuertes, que alcanzan el número de cuatro. 

 

3.8 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     La presente investigación se realizó en cuatro fases: 

 Un primera fase de auto aplicación del cuestionario a estudiantes de 4to año 

de la práctica pre profesional con el uso del test TMMS - 24 de Mayer, Salovey, 

que permitió identificar indicadores de inteligencia emocional en los mismos,  y 

el test de SUSESO/ISTAS – 21 instrumento que logró identificar posibles 

riesgos psico sociales en los estudiantes.  Entrevistas a profundidad a un grupo 

de estudiantes encuestados con el fin de profundizar en relación a la 

identificación de riesgos psicosociales y la afectación emocional. 

 

     Asimismo la entrevista a docentes supervisores de la práctica en relación al 

conocimiento y aplicación de la Inteligencia emocional en el ámbito de las 

prácticas, la identificación de posibles riesgos psicosociales y la importancia 

del autocuidado profesional. 

 

 Si bien la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, se hizo uso de 

la técnica cualitativa como es la entrevista semi estructurada con el fin de poder tener 

mayor análisis y riqueza de información sobre los resultados obtenidos.  

  

 Encuestas y entrevistas aplicadas a la finalización de las prácticas pre 

profesionales de los estudiantes, mes de noviembre y diciembre de 2016. 

 

 Una segunda fase de análisis estadístico e interpretación de resultados, para 

llegar a las conclusiones generales, a través de los resultados, generales, 

comparativos y la comprobación de la hipótesis. Asimismo del análisis de las 

entrevistas con el uso del programa Atlas.ti 
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 Una tercera fase relacionada a la elaboración de la propuesta sobre el 

autocuidado profesional en base a la inteligencia emocional para prevenir 

riesgos psicosociales en los estudiantes de práctica. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     En el presente capitulo se da a conocer los resultados de la presente investigación, 

en la que en principio se presenta los resultados generales sobre inteligencia 

emocional y riesgos psicosociales en los estudiantes de la práctica pre – profesional 

de 4to.año de la Carrera de Trabajo Social; posteriormente presentaremos los 

resultados de ambas variables en sus respectivos indicadores, para luego pasar a 

analizar los resultados comparativos y finalmente el análisis de los resultados. 

 

4.1 RESULTADOS GENERALES 

     En el tema de resultados generales pasaremos a describir los resultados obtenidos 

sobre la variable independiente Inteligencia Emocional y la variable dependiente 

Riesgos Psicosociales. 

  

4.1.1 Inteligencia Emocional 

 

     Para la presente investigación se aplicó el test – cuestionario TMMS – 24, versión 

reducida sobre Inteligencia Emocional (Mayer y Salovey) a 41 estudiantes de la 

práctica pre profesional de 4to. año de la Carrera de Trabajo Social cuyos resultados 

generales presentamos a continuación. 

 

TABLA Nº 1 

RESULTADOS GENERALES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Resultados del 
test TMMS - 24 

Número de  
estudiantes 

Porcentaje 

Mejorar 21 51% 

Adecuada 15 37% 

Excelente 5 12% 

Total  41 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

RESULTADO GENERAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

               

                                    Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

     Según la tabla 1 y gráfico 1 podemos observar que de forma general los 

estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to año de la Carrera de Trabajo Social 

deben Mejorar su inteligencia emocional, siendo que no tienen un uso adecuado del 

mismo, toda vez que presentan dificultad en la aplicación de algunos componentes 

de la Inteligencia emocional y en otros casos en todos los componentes referidos a la 

percepción, comprensión y regulación emocional, que detallaremos en los resultados 

por indicadores. 

 

     En consecuencia el 51% de los estudiantes deben de mejorar su inteligencia 

emocional, ya que son estudiantes que presentan dificultad para reconocer, 

comprender y expresar sus sentimientos, además de regularlos; porcentaje que 

consideramos es representativo y justifica de alguna manera la propuesta de trabajar 

la temática con los estudiantes. 

 

El 37% de los estudiantes presenta una adecuada inteligencia emocional y son 

aquellos que aplican todos los componentes de la misma de forma efectiva, sumado 

a este porcentaje estaría los estudiantes que muestran un excelente uso de su 

inteligencia emocional que alcanzan al 12%; es decir hacen un uso inteligente de sus 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

51%

37%

12%

Inteligencia Emocional en estudiantes de la 
práctica pre profesional

Excelente Adecuada Mejorar
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emociones, cuyos indicadores detallaremos también en los resultados por 

indicadores. 

 

4.1.2 Riesgos Psicosociales 

 

TABLA Nº 2 

RESULTADO GENERAL RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO Nº 2 

RESULTADO GENERAL RIESGOS PSICOSOCIALES 

            

                                Fuente: Elaboración propia en base a resultados 

     Con referencia a la variable Riesgos Psicosociales la tabla y el gráfico 2 nos 

muestran, que como dato muy representativo, el 59% de los estudiantes presentan 

un Alto riesgo psicosocial, producto de la intervención que realizan en las distintas 

59%
29%

12%

Riesgos Psicosociales en estudiantes 
de la práctica pre - profesional

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Bajo

Resultados test  
Suseso /Istas  

Número de  
estudiantes  

Porcentaje  

Riesgo Alto 24 59% 

Riesgo Medio 12 29% 

Riesgo Bajo 5 12% 

Total  41 100% 
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problemáticas sociales, durante su permanencia en las diversas instituciones tanto 

públicas como privadas, desarrollando su práctica pre – profesional. Alto riesgo que 

puede conducir a otras consecuencias  o secuelas no solo a nivel personal o familiar, 

sino también en la intervención de los casos y el ejercicio profesional a futuro. Lo que 

amerita una intervención para trabajar esta temática con las estudiantes, debido a 

que los datos nos confirma que “…el riesgo de aparición de desgate profesional está 

siempre presente, más cuando no se cuenta con la preparación suficiente, 

herramientas, estrategias y a poyos necesarios…” (Chile. Sistema de Protección 

Social, s.f., p.15),   

 

     El 29% de los estudiantes presentan un riesgo medio, que puede considerarse no 

tan peligroso a nivel de riesgos. 

 

4.2 RESULTADOS POR INDICADORES 

 

     En los resultados por indicadores pasaremos a describir los resultados 

desglosados, según los indicadores de cada variable tanto de Inteligencia Emocional 

y Riesgos Psicosociales; es decir un estudio descriptivo por indicador o dimensiones 

de cada variable. 

 

4.2.1 Resultados por indicadores de Inteligencia Emocional 

      

     De acuerdo al test aplicado del TMMS – 24 (versión reducida) de Mayer y Salovey, 

sobre inteligencia Emocional, el mismo nos presenta tres componentes o indicadores: 

la percepción, comprensión y regulación emocional. A continuación presentamos los 

resultados de acuerdo a estos indicadores. 
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TABLA Nº 3 

RESULTADOS: CUESTIONARIO TMMS - 24 

Nro. 
Percepción 
Emocional 

Puntuaciones 
Comprensión 

Emocional 
Puntuaciones 

Regulación 
Emocional 

Puntuaciones 

1 25 A 22 M 36 E 

2 34 A 24 A 27 A 

3 21 M 27 A 27 A 

4 36 M 26 A 34 A 

5 26 A 34 A 36 E 

6 21 M 23 M 39 E 

7 18 M 29 A 25 A 

8 15 M 23 M 23 M 

9 23 M 26 A 30 A 

10 11 M 23 M 32 A 

11 28 A 36 E 29 A 

12 16 M 31 A 39 E 

13 33 A 28 A 38 E 

14 14 M 32 A 35 E 

15 19 M 34 A 37 E 

16 23 M 22 M 20 M 

17 13 M 25 A 21 M 

18 31 A 29 A 32 A 

19 26 A 19 M 37 E 

20 23 M 18 M 23 M 

21 21 M 19 M 22 M 

22 17 M 22 M 22 M 

23 16 M 21 M 40 E 

24 16 M 26 A 32 A 

25 21 M 27 A 23 M 

26 39 M 18 M 38 E 

27 17 M 25 A 40 E 

28 26 A 29 A 32 A 

29 13 M 9 M 16 M 

30 17 M 26 A 27 A 

31 23 M 22 M 16 M 

32 20 M 20 M 19 M 

33 20 M 25 A 32 A 

34 23 M 22 M 13 M 

35 25 A 23 M 34 E 

36 16 M 20 M 30 E 

37 19 M 23 M 24 A 

38 20 M 27 A 31 A 

39 21 M 20 M 17 M 

40 28 A 30 A 32 A 
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Nro. 
Percepción 
Emocional 

Puntuaciones 
Comprensión 

Emocional 
Puntuaciones 

Regulación 
Emocional 

Puntuaciones 

41 30 A 17 M 20 M 

 Mejorar 73% Mejorar 49% Mejorar 36% 

 Adecuada  27% Adecuada  49% Adecuada  32% 

 Excelente 0% Excelente 2% Excelente 36% 

 

Fuente: elaboración propia en base a resultados 

 

En la tabla Nº 3 podemos ver desglosado los tres componentes de inteligencia 

emocional según el cuestionario utilizado (TMMS – 24) y las puntuaciones de cada 

uno de los estudiantes encuestados, de acuerdo al barómetro del instrumento, 

puntuaciones que permiten evaluar si el estudiante debe mejorar, o presenta una 

adecuada  o excelente percepción, comprensión o regulación emocional. 

 

Para comprender mejor cada uno de los componentes y sus resultados luego de la 

aplicación del instrumento, presentamos cada una de estas habilidades de la 

Inteligencia Emocional en los siguientes gráficos. 

 

        a) Percepción emocional 

GRÁFICO Nº 3 

COMPONENTE PERCEPCIÓN EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados 
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     Según el gráfico los resultados nos muestran que el 73% de las estudiantes no 

presentan una adecuada percepción emocional, entendida esta como “…el grado en 

el que las personas identifican convenientemente sus propias emociones… También 

abarcaría la capacidad para expresar apropiadamente las emociones y los 

sentimientos percibidos en los demás…” (Extremera, N., y Fernández, P., 2003, p. 

100); es decir no son capaces de reconocer y expresar sus sentimientos de forma 

adecuada;  dentro de éste porcentaje, el 68% de las estudiantes debe mejorar su 

percepción, debido a que presta muy poca atención a sus sentimientos y dificultades 

en la expresión de los mismos y un 5% debe de mejorar su percepción porque presta 

demasiada atención a los sentimientos. 

 

El porcentaje es considerablemente alto, si detallamos este indicador podemos 

deducir que las estudiantes que se encuentran en este grupo no prestan mucha 

atención a sus sentimientos, no se preocupan normalmente por lo que sienten, 

generalmente dejan que los sentimientos afecten sus pensamientos. 

 

Este indicador aplicado a nivel de su desempeño en la práctica pre – profesional, nos 

muestra que las estudiantes al momento de intervenir en las distintas problemáticas 

reprimen sus sentimientos, prefieren contenerse emocionalmente frente a los casos 

de intervención, tal vez como un mecanismo de defensa frente a una posible 

afectación emocional. 
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c) Comprensión Emocional  

 

GRÁFICO Nº 4 

COMPONENTE COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

 

             

                          Fuente: elaboración propia en base a resultados 

     Con referencia a la comprensión emocional el cuadro no muestra que en un 49%, 

los estudiantes deben de mejorar su comprensión emocional, entendida esta como la 

capacidad de “… reconocer nuestras emociones, entender cómo evolucionan y 

comprender las implicaciones emocionales, cognitivas y de comportamiento de 

nuestros propios sentimientos” (Extremera, N., y Fernández, P., 2003, p. 102); es 

decir que en este grupo se encuentran estudiantes que tienen dificultades para tener 

claros sus sentimientos, no poder definirlos, ni relacionarlos con sus pensamientos. 

 

     A nivel de la práctica no logran comprender ciertos sentimientos que surgen al 

momento de su intervención, por lo que llegan a reprimirlos o ver la forma de 

canalizarlos, sin lograr identificarlos y definirlos claramente. 

      

     Con el mismo porcentaje 49% tenemos al grupo de estudiantes que presentan una 

adecuada comprensión no solo de  sus sentimientos, sino también la de los demás; 

es decir que tienen la capacidad de comprender sus emociones y relacionarlos con 

sus sentimientos, incluso aquellos que son complejos, que aplicado a su desempeño 

Mejorar
49%
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49%
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2%

COMPRENSIÓN EMOCIONAL

Mejorar
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Excelente



76 
 

los lleva a una adecuada intervención de los casos, en la comprensión de sus 

emociones y la del usuario que se constituye en el  sujeto de intervención. 

 

     En consecuencia el 49% de estudiantes que presenta una adecuada comprensión, 

sumado al 2% que presenta una excelente comprensión dan lugar a un 51% que 

presentan mejoras en este componente, producto posiblemente de la capacidad que 

deben tener las estudiantes para el diagnóstico social y el análisis en la resolución de 

problemas sociales.  

 

     Sin embargo no deja de ser un dato importante el porcentaje de estudiantes (49%) 

que necesitan mejorar este componente de comprensión emocional y que ameritan 

un trabajo de intervención para el logro del mismo. Mejorar la percepción y 

comprensión emocional en las estudiantes es de vital importancia toda vez que su 

intervención tiene relación con procesos psico emocionales de alto impacto, al 

abordar problemáticas fuertes e interactuar cara a cara con los usuarios/as, sujetos 

de intervención. 

 

d) Regulación Emocional 

GRÁFICO Nº 5 

COMPONENTE REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

              

Fuente: elaboración propia en base a resultados 
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     Entendiendo la regulación emocional como la manera de “…usar eficazmente 

nuestras emociones integrándolas en nuestra forma de pensar; y, finalmente, 

comprender cómo se desarrollan y evolucionan…la capacidad para estar abierto a los 

sentimientos, tanto positivos como desagradables, y reflexionar sobre los mismos 

para descartar o utilizar la información que los acompaña en función de su utilidad.” 

(Extremera, N., y Fernández, P., 2003, p. 103). El cuadro nos muestra que el 36% de 

las estudiantes presenta una adecuada regulación emocional, que sumado al 32% 

que presenta una excelente regulación emocional, dan lugar a un 68% de estudiantes 

que presentan una mejor regulación emocional. 

 

     Frente a este resultado podemos deducir que existe un dato contradictorio, debido 

a que este porcentaje debería ser igual al de los componentes de percepción y 

comprensión emocional, toda vez que según Mayer y Salovey (1997), citado por 

Extremera, N., y Fernández, P., (2003), refieren que para que exista regulación 

emocional, “…se necesita previamente percibir, evaluar y expresar nuestros estados 

afectivos…” (p. 102 - 103) y este aspecto no se da previamente en las estudiantes, si 

retomamos los resultados en los que muestran que deben de mejorar su percepción 

en un 73% y su comprensión en un 49%. 

 

     Sin embargo podemos explicar esta situación, haciendo referencia a que las 

estudiantes en el proceso de desarrollo de sus prácticas van ejercitando esta 

habilidad de regulación emocional, debido a que constantemente van trabajando en 

la resolución de problemas y conflictos de las problemáticas sociales de los usuarios 

con los cuales intervienen, porque deben de saber cómo calmarse y apaciguar a las 

personas, realizar contención emocional y al identificar algún grado de afectación 

emocional o carga emocional buscan como mecanismo de defensa ciertas estrategias 

para sobrellevar esta afectación, todo con el fin de lograr concluir adecuadamente la 

exigencia de la práctica, que conlleva la adecuada intervención y resolución de 

problemáticas sociales, pero estas estrategias no son usualmente las adecuadas, 

debido a que se expresa en un alto costo a nivel de riesgo psicosocial. 
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     Con relación a los estudiantes que deben de mejorar el componente de regulación 

emocional, los mismos dan lugar a un 32%, que presentan dificultades para hacer un 

uso inteligente de sus emociones, que dan lugar a una dificultad para la resolución de 

conflictos. 

 

4.2.2 Resultados por indicadores de Riesgos Psicosociales 

 

Para la obtención de los resultados de indicadores de Riesgos Psicosociales se aplicó 

el test SUSESO/ISTAS, que se compone de cinco dimensiones: Exigencias 

psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social de la institución 

y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia; los mismos que 

detallaremos en los siguientes gráficos. 

 

TABLA Nº 4 

RESULTADOS: CUESTIONARIO SUSESO/ISTAS 

 

Nº 
Exigencias 

Psicológicas 
Nivel de  
Riesgo 

Trabajo Activo 
y desarrollo de 

habilidades 

Nivel de 
Riesgo 

Apoyo social  
en la empresa 
y calidad del  

liderazgo 

Nivel 
de 

Riesgo 

Compen 
saciones 

Nivel de  
Riesgo 

Doble  
presencia 

Nivel de  
riesgo 

1 15 A 8 M 12 A 6 A 3 M 

2 10 M 7 M 11 A 7 A 3 M 

3 9 M 7 M 2 B 5 M 5 A 

4 15 A 8 M 10 A 7 A 5 A 

5 13 A 6 M 8 A 8 A 4 A 

6 13 A 10 A 12 A 9 A 6 A 

7 15 A 3 B 10 A 4 M 5 A 

8 12 A 7 M 7 A 3 M 2 M 

9 9 M 4 B 6 M 8 A 4 A 

10 14 A 4 B 11 A 6 A 3 M 

11 15 A 3 B 10 A 5 M 1 B 

12 14 A 2 B 12 A 7 A 3 M 

13 14 A 3 B 6 M 1 B 4 A 

14 17 A 3 B 9 A 5 M 6 A 

15 14 A 5 B 9 A 6 A 4 A 

16 14 A 5 B 12 A 10 A 4 A 

17 17 A 8 M 10 A 9 A 1 B 

18 12 A 7 M 5 M 7 A 4 A 

19 13 A 7 M 7 A 8 A 4 A 

20 13 A 4 B 6 M 5 M 6 A 
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Nº 
Exigencias 

Psicológicas 
Nivel de  
Riesgo 

Trabajo Activo 
y desarrollo de 

habilidades 

Nivel de 
Riesgo 

Apoyo social  
en la empresa 
y calidad del  

liderazgo 

Nivel 
de 

Riesgo 

Compen 
saciones 

Nivel de  
Riesgo 

Doble  
presencia 

Nivel de  
riesgo 

21 12 A 5 B 11 A 8 A 5 A 

22 11 M 4 B 6 M 5 M 4 A 

23 14 A 12 A 8 A 5 M 5 A 

24 6 B 5 B 8 A 6 A 2 M 

25 15 A 6 M 6 M 2 B 6 A 

26 13 A 3 B 12 A 10 A 5 A 

27 18 A 4 B 14 A 8 A 5 A 

28 5 B 9 A 9 A 4 M 2 M 

29 9 M 9 A 3 B 9 A 7 A 

30 12 A 11 A 9 A 8 A 5 A 

31 15 A 12 A 14 A 11 A 7 A 

32 8 B 14 A 11 A 6 A 2 M 

33 8 B 5 B 11 A 3 M 3 M 

34 14 A 8 M 12 A 7 A 4 A 

35 10 M 8 M 11 A 2 B 4 A 

36 10 M 6 M 10 A 4 M 4 A 

37 10 M 6 M 10 A 6 A 5 A 

38 11 M 6 M 10 A 5 M 4 A 

39 10 M 8 M 9 A 6 A 5 A 

40 12 A 3 B 6 M 5 M 4 A 

41 9 M 8 M 4 M 4 M 7 A 

 Riesgo Alto 63% Riesgo Alto 18% Riesgo Alto 76% Riesgo Alto 59% Riesgo Alto 73% 

 
Riesgo 
Medio 27% Riesgo Medio 41% Riesgo Medio 19% 

Riesgo 
Medio 34% 

Riesgo 
Medio 22% 

 Riesgo Bajo 10% Riesgo Bajo 41% Riesgo Bajo 5% Riesgo Bajo 7% Riesgo Bajo 5% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados 

 

En la tabla nº 4 se logra detallar cada una de las dimensiones de Riesgo Psicosocial, 

calificando para cada estudiante si se encuentra en un nivel de alto, medio o bajo 

riesgo, mismos que describiremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

GRÁFICO Nº 6 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN DIMENSIONES 

         

Fuente: Elaboración propia en base a resultados 

 

     El gráfico Nº 6 nos presenta las cinco dimensiones de Riesgos Psicosociales, 

según el cuestionario SUSESO/ISTAS, en el cual podemos observar, que las 

dimensiones que presentan alto riesgo son las dimensiones de Apoyo Social y calidad 

de Liderazgo, en la que las estudiantes no tienen claras las responsabilidades que 

deben asumir en la institución, no sienten apoyo de su superior inmediato y solo deben 

obedecer instrucciones de sus jefes. 

 

     Otra dimensión que presenta alto riesgo es la de Doble Presencia, toda vez que el 

93% de los encuestados son mujeres; por lo que las mismas no logran separar o 

equilibrar entre el desarrollo y desempeño de la práctica pre-profesional y su rol de 

madres, hijas en lo que se refiere a cumplir con las responsabilidades del ámbito 

privado del hogar. 

 

     Las estudiantes de la Práctica pre profesional de 4to. año presenta un alto riesgo 

en la dimensión de Exigencias Psicológicas con un 63%, en la cual las estudiantes 

refieren que el trabajo que realizan les provoca desgaste emocional, en la que deben 

de reprimir sus emociones. 
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     Otra dimensión que presenta alto riesgo es la de Compensaciones con un 59%, 

en la que las estudiantes no se sienten reconocidas por parte de las instituciones, con 

relación a las funciones y actividades que realizan en su intervención. 

 

     Pasaremos a explicar cada una de las dimensiones tomando en cuenta el nivel de 

riesgo. 

 

a) Exigencias Psicológicas 

GRÁFICO Nº 7 

DIMENSIÓN EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS  

 

             

Fuente: elaboración propia en base a resultados 

 

     Las exigencias psicológicas están referidas al desgaste emocional – trabajo 

emocional, que puede ocasionar el desempeño laboral, en este caso relacionado al 

trabajo que realizan las estudiantes en las diferentes instituciones en las que se 

insertan. Por lo que podemos observar que en el gráfico Nº 6 el 63% de las 

estudiantes presentan un alto riesgo de afectación o desgaste emocional producto de 

las exigencias psicológicas que requiere su intervención en las problemáticas sociales 

que abordan, en la que deben de atender casos con problemáticas muy fuertes 

relacionadas ante todo al tema de violencia, violación a los derechos humanos y 

pobreza extrema, intervenciones cara a cara en la que interactúan permanentemente 

con personas, donde existe alto impacto emocional. 
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     Esta dimensión se expresa en la incapacidad de realizar su trabajo con 

tranquilidad, el tener que tomar decisiones difíciles frente a las problemáticas. 

Asimismo tener que guardar sus emociones y no tener que expresarlas y mantener 

una atención constante, que de alguna manera afecta la salud mental. 

 

     Este porcentaje es muy representativo y amerita el poder trabajar con los 

estudiantes el desarrollo de estrategias de afrontamiento, dotarles de herramientas 

necesarias que les lleven al buen uso de la inteligencia emocional, como base para 

el adecuado autocuidado profesional. Toda vez que la no intervención sobre el alto 

riesgo psicosocial identificado, daría lugar al surgimiento de otros indicadores de 

riesgo como “…el agotamiento profesional o burnout y ser causa de trastornos 

psicológicos graves, del abandono de la profesión o del campo de trabajo…” (Arón, 

A.M. y Llanos, M.T., 2004, p. 1), considerando los procesos psico emocionales de alto 

impacto que asumen frente al diagnóstico, análisis, comprensión, canalización y 

resolución de problemáticas sociales individuales y familiares en sus intervenciones. 

 

     Intervenciones que desarrollaran a lo largo de su quehacer profesional a futuro en 

el ámbito laboral, para lo cual deben contar con las herramientas y estrategias 

necesarias para enfrentar posibles riesgos psicosociales. 

 

 

b) Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades 

 

GRÁFICO Nº 8 

DIMENSIÓN TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES  

                      

      Fuente: elaboración propia en base a resultados 
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Esta dimensión, según el gráfico presenta un riesgo bajo en un 41% y riesgo medio 

también en un 41%, debido a que las estudiantes de práctica reconocen haber 

aprendido cosas nuevas  y definen como importantes las tareas realizadas en su 

intervención y valoran el trabajo de las instituciones, por lo que no representa un alto 

riesgo. Las prácticas pre profesionales en las distintas instituciones se constituyen en 

una oportunidad de aprendizaje y formación. 

 

c) Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 

 

GRÁFICO Nº 9 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO  

              

Fuente: elaboración propia en base a resultados 

     Esta dimensión presenta un alto riesgo con un 76%, en la que las estudiantes 

expresan no conocer a un principio con exactitud las tareas que están bajo su 

responsabilidad, refieren que debían cumplir con todas las actividades y tareas 

asignadas independientemente la opinión de ellas, afirman también no haber contado 

con el apoyo o ayuda de su inmediato superior, ni de compañeros de trabajo y algunos 

problemas de parte de las instituciones con relación a la resolución de conflictos 

internos. 

 

     Todos estos indicadores hacen que las estudiantes no sientan el apoyo por parte 

de las instituciones, ni la posibilidad de potenciar un liderazgo profesional, debido 

también a que en su calidad de estudiantes de práctica, no pueden tomar decisiones 

y se encuentran en un nivel inferior en relación al organigrama institucional. 
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d) Compensaciones  

 

GRÁFICO Nº 10 

DIMENSIÓN COMPENSACIONES   

 

           

Fuente: elaboración propia en base a resultados 

 

     El cuadro de Dimensión de Compensaciones está referido al grado de 

reconocimiento que puedan sentir, en este caso los estudiantes, por parte de la 

institución,  que según el cuadro representa un alto riesgo con un 59%, en la que los 

estudiantes expresan no haber sentido el reconocimiento por parte de las instituciones 

por las tareas y actividades que desarrollaron durante sus prácticas. 

 

     Se constituye en alto riesgo porque no existe el grado de compensación o 

gratificación en relación al desempeño realizado, lo cual puede llevar a una 

desmotivación o sentir que las actividades realizadas no fueron las adecuadas, 

además de identificar que las tareas asignadas por lo general eran cambiadas por sus 

jefes inmediatos casi constantemente. 
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e) Doble Presencia 

 

GRÁFICO Nº 11 

DIMENSIÓN DOBLE PRESENCIA  

 

           

Fuente: elaboración propia en base a resultados 

 

     La Dimensión de Doble Presencia está referido al equilibrio que se busca entre las 

responsabilidades del trabajo y las del ámbito familiar; que según el gráfico Nº 11 

presenta un alto riesgo con un 73%, en la que las estudiantes encuestadas al ser en 

un 93% mujeres deben lidiar con esta doble presencia de asumir el rol de madres e 

hijas realizando las tareas domésticas en el hogar y a la vez tratando de cumplir con 

las exigencias de la práctica pre – profesional en sus instituciones.  
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

     Con el fin de profundizar los resultados obtenidos en relación a la encuesta 

aplicada a los estudiantes sobre las variables inteligencia emocional y riesgos 

psicosociales, se ha realizado entrevistas a profundidad semi estructuradas tanto a 

docentes como a estudiantes de la practica pre – profesional de 4to año. Para el 

análisis de los datos cualitativos se utilizó el programa Atlas. Ti, con el fin de codificar 

los datos, relacionar conceptos y categorías, para lo cual se hizo la transcripción en 

su totalidad de las entrevistas realizadas, los mismos que nos llevarán a una discusión 

de resultados.    

 

     Para la discusión de resultados presentamos a continuación las siguientes tablas 

de las categorías y los indicadores en relación a las problemáticas de intervención, 

existencia de afectación emocional, Como se expresa la afectación, que hace el 

docente frente al problema y opinión sobre la propuesta de inteligencia emocional y 

autocuidado. 
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CUADRO Nº 2 

Resultados entrevistas a profundidad a docentes y estudiantes 

 

Categoría: Exigencias psicológicas 

Indicadores 
 
Entrevistados   

Problemáticas de intervención  Existencia de Afectación 
Emocional 

 
 
 

DOCENTES 

“situaciones de violencia, vulneración 
de derechos, pobreza”. 
“alcoholismo Personas con 
discapacidad, feminicidio” 
“prevención de la violencia de género, 
violencia sexual en niños, adolescentes, 
mujeres” 

“Sí, claro que sí, ellas mismas han 
descubierto que no habían sabido 
tener, manejar su estado emocional”. 
“si, evidentemente, se involucran con 
casos que son de su conocimiento…, 
si he visto estudiantes que se sienten 
afectadas”. 
“sí, hoy por hoy los problemas sociales 
se  han incrementado, pero yo creo 
que más se han agudizado” 
“Si hay un nivel de conflictividad, más 
que todo porque evitamos pues que se 
naturalice la violencia, 
no…entonces…entramos en una 
situación de confrontarlas con la teoría 
o de confrontarlas con esa realidad y 
ellas entran en esa situación”. 
 

 
 
 

ESTUDIANTES 

“Robo agravado, violaciones, 
homicidios, violencias”. 
“1008, hacinamiento en las cárceles” 
“problemas de violencia intrafamiliar, 
violencia de género, enamoramientos 
violentos”. 
“violencia psicológica, estupro, 
violación, violencia intrafamiliar”. 

”Si exacto, bastante en mi caso ha sido 
por ejemplo abuso deshonesto, en 
complicidad de violación” 
“que no había sido fácil, parece pero 
no lo es trabajar en lo social con los 
sentimientos de tú a tú en  una 
entrevista” 
“De alguna manera sí, porque sentía 
más impotencia, mucha impotencia, 
porque hay casos extremadamente 
fuertes”. 
“Si, desde el principio que empecé a 
intervenir” 
“es inevitable esa situación, más 
cuando empiezas a atender los casos 
y estas en tus primeras entrevistas” 
“yo en lo personal las primeras 
intervenciones que he tenido han sido 
bastante fuertes y te choca, te afecta”. 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 

  

Como podemos apreciar en los resultados de las entrevistas tanto a docentes que 

supervisan la práctica pre – profesional de 4to. año, como a las estudiantes que 

cursan el mismo; vemos que en el indicador en relación a las problemáticas que 

atienden, ambos grupos coinciden en identificar como temáticas principales o 

predominantes el tema de la violencia en todas sus formas y problemáticas fuertes 

tales como violaciones, estupro, asesinatos, pobreza extremas, entre otros, 
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problemáticas que se dan en la realidad y que se constituyen en objeto de 

intervención por parte de las estudiantes. 

 

La importancia de resaltar que las estudiantes en su mayoría abordan la temática de 

violencia, radica en el hecho de confirmar la teoría de Arón, A.M. y Llanos (2004) que 

afirma “…que quienes trabajan con víctimas de cualquier tipo de violencia están 

expuestos a un nivel de desgaste profesional, en lo personal que puede llegar al 

agotamiento profesional o burnout…”(p.1); es decir a una afectación emocional 

producto de la temática de violencia en la que intervienen. 

 

Afectación emocional que tanto docentes como estudiantes reconocen que existe; 

donde las estudiantes refieren que desde que empiezan a intervenir en los casos han 

sentido esta afectación, debido a que en la realización de las entrevistas que realizan 

a los usuarios/as deben de profundizar historias de vida de problemáticas fuertes 

donde existe una interacción de emociones y sentimientos. Lo que ha llevado a 

catalogar al Trabajo Social como “una profesión de alto riesgo” (Arón, A.M. y Llanos, 

2004, p. 3), por el impacto emocional que causa el intervenir en problemáticas fuertes. 
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CUADRO Nº 3 

Resultados entrevistas a profundidad a docentes y estudiantes 

 

Categoría: Exigencias Psicológicas 

Indicadores 
 
Entrevistados   

Como se expresa la afectación 
emocional  

Acciones frente al problema 

 
 
 

DOCENTES 

“Algunas son muy apáticas frente a la 
realidad que vive el usuario, otras se 
identifican mucho más…hasta que quieren 
llorar, cuando están identificando el caso”. 
 
“Lo que yo si veo es que no hay mucha 
expresión tampoco por parte de ellas, no 
dicen me ha impactado…sino que lo 
reprimen y no hay un espacio por ejemplo 
para socializar eso”. 
 
“Porque evidentemente es también una 
reacción el naturalizar para ellas la 
violencia”. 
 
“Las estudiantes, a veces, que no están 
bien, ven que habían sido parte de ese ciclo 
de violencia en sus hogares, se identifican”. 
 
”Les genera cuestionamientos y 
desestructuración emocional, muchas 
quedan abandonando la práctica o 
cambiándose de equipo”. 
 
“En primer lugar hay una condición, de 
chicas que sufren violencia, se ha 
manifestado, por lo menos he tenido como 
cinco casos en que han sido motivo de 
atención”. 

“Las estudiantes primero actúan por 
sentido común” 
 
“Yo hable con ella, la oriente para 
que siente una denuncia” “ayudar 
con algunas terapias, le remitimos a 
la docente de psicología para que la 
colabore”. 
 
“Manejamos con las estudiantes 
para que tengan un abordaje más 
científico…evito yo que ellas se 
sientan o devastadas por el 
problema o que lo minimicen”. 
 
 

 
 
 

ESTUDIANTES 

“Algo, así monótono, como cuando una es 
enfermera o sea estás viendo sangre y te 
vale, o sea…no importa, así sientas algo 
emocionalmente, o sea…medio que te 
resbala y ya te sientes inmune al dolor” 
 
“Yo he cambiado era muy sentimental, ser 
verles llorar y yo más se llorar, pero allá en 
este tiempo he aprendido a ser fuerte”. 
 
“De cierta manera he tenido que 
reprimirme” 
 
“Hay una Mariela antes y después de entrar 
a esta institución…lo único que me dicen es 
no te endurezcas”. 
 
“Algún tiempo me afectaba más estos 
problemas de las personas…he, pero si me 
he endurecido, siento que ahora puedo 
tomar acciones, con mayor frialdad” “ya te 
sientes más fuerte, más dura” 

“Yo personalmente tengo mi 
psicóloga por otras situaciones y eso 
me ha ayudado bastante…que eso 
te ayuda, es como sacar lo bueno y 
lo malo” 
 
“Es bueno preparar a las 
estudiantes…porque a nosotras no 
nos han preparado, hemos entrado 
directamente y ha sido como un 
shock”. 
 
“Es que nadie te prepara para esto y 
es…yo lo he sentido así como un 
shock,…no…porque no sabes que 
hacer, como reaccionar… no sabes 
cómo apoyarte, no sabes…tienes 
que buscarte tú la manera, y a veces 
lo tienes que hacer sola”. 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 
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     En relación al indicador, cómo se expresa esa afectación emocional, podemos 

evidenciar que existe una polaridad que manifiestan los estudiantes, entre reprimir 

sus sentimientos, contenerse emocionalmente frente al abordaje de las 

problemáticas, que las lleva a mostrar un endurecimiento emocional o incluso llegar 

a naturalizar la violencia, frente al problema del usuario;  y por otro lado al desborde 

emocional, no poder controlar la afectación y romper en muchos casos en llanto frente 

al usuario; ambos como un mecanismo de defensa frente a esta afectación. 

 

     Asimismo los docentes por su parte refieren haber identificado que algunas 

estudiantes son víctimas de violencia en sus propios hogares, quienes al abordar la 

temática de violencia se identifican con las historias de vida, que según la teoría 

denominamos “contaminación temática”, que se traduce en fenómenos como la 

“traumatización vicaria”, que según Arón, A.M. y Llanos (2004) afirma que es uno de 

los efectos de trabajar en contacto con la violencia donde “…el operador se contacta 

con sus propias experiencias de abuso y maltrato, consciente o no consciente, 

actuales o pasadas…” (p.5), que da lugar a que las estudiantes sientan una 

hipersensibilidad en su intervención y también una hiper – reactividad; es decir que si 

bien las estudiantes antes podían abordar la resolución de los problemas de forma 

serena y tranquila, ahora producto de la traumatización vicaria lo hacen de forma 

airada y sobre – reaccionada. 

 

     Frente a esta situación a nivel de prácticas no se ha abordado la problemática de 

la identificación de riesgos psicosociales de forma adecuada, no está inserta en la 

formación de los estudiantes, porque se los ha visto como situaciones aisladas, sin 

embargo los resultados de la presente investigación nos muestra que existe un 63% 

de estudiantes que afirman sentir afectación emocional, y que debería ser sustento 

teórico válido para tomar medidas y acciones de prevención. Toda vez que según las 

entrevistas las estudiantes han tomado medidas y acciones más de nivel personal 

que a nivel de equipo de prácticas, para poder canalizar esta afectación.  
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CUADRO Nº 4 

Resultados entrevistas a profundidad a docentes y estudiantes 

Categoría: De la Propuesta 

 

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 

 

     Con referencia a la propuesta planteada en relación al Programa de Autocuidado 

Profesional en base a la Inteligencia Emocional, para las estudiantes de práctica pre 

profesional de 4to. año, se tuvo una gran aceptación y aprobación por parte de los 

docentes entrevistados, quienes resaltan la necesidad de incorporar la propuesta al 

inicio y finalización de las prácticas; toda vez que reconocen que no se trabaja esa 

temática a nivel de las prácticas y tampoco a nivel de las materias; porque hasta hoy 

no se había considerado su importancia. 

 

     A nivel de las estudiantes, las mismas afirman que es necesario implementar el 

tema de autocuidado en las prácticas, para no sentir esa afectación emocional, que 

ellas expresan, producto de la intervención en problemáticas fuertes, y poder abordar 

el mismo de una manera grupal e integral, contando con las estrategias y 

herramientas necesarias para afrontar esta situación. 

 

  

Indicadores 
 
Entrevistados   

En relación a la propuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTES 

“Evidente, yo creo que es una necesidad manifiesta esto del trabajo de la Inteligencia Emocional, 
porque en ninguna materia se lo aplica”. 
 
“es importante me parece este tema, pero lastimosamente no se lo ha considerado así” 
“entonces quizás sería bueno complementar precisamente ese período de aprestamiento con 
esta parte que tú mencionas, para evitar que las estudiantes tengan un choque pues con esa 
realidad que enfrentan”. 
 
“si, yo creo muy buena tu propuesta y sería yo creo muy acertada la incorporación de estos dos 
elementos en la formación de los estudiantes”. 
 
“Ojala podamos incorporar esta tú propuesta al inicio de la práctica, para que se desarrollen 
talleres con las estudiantes”. 
 
“si, efectivamente si, yo creo que si porque nos hemos fijado más en los aspectos formales”. 

 
 
 

ESTUDIANTES 

“Trabajando desde el primer año con eso…con los sentimientos, preparar en qué ámbitos vamos 
a estar, los ámbitos más vulnerables”. 
 
“si, si bien nos dan todos los insumos teóricos, metodológicos, para poder intervenir en los casos 
siento que hace falta mucho eso del autocuidado, porque nadie te prepara para eso…es mucho 
mejor poder trabajarlo en grupo, poder compartir experiencias, sentimientos, emociones, siento 
que sería algo enriquecedor y más en nuestra carrera”. 
 
“Hablando de la carrera sería bastante beneficioso para nuestra práctica, porque nosotras nos 
lanzamos a las instituciones sin saber”. 
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4.4 RESULTADOS COMPARATIVOS 

     Siendo la presente investigación de tipo Correlacional, a continuación 

presentaremos la relación de causalidad de los indicadores de la variable 

independiente con la variable dependiente, para lo cual se utilizó el Coeficiente de 

Correlación de Spearman, que se utiliza para relacionar variables de medición ordinal 

y estadísticamente escalas tipo Likert ( Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 

2014, p. 322-323). Tomando en cuenta que la relación proporcional es de 1 y el -1 y 

0.0 ausencia de relación. 

 

CUADRO Nº 5 

CORRELACION DE VARIABLES POR INDICADORES 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según coeficiente de Correlación Spearman 

 

a) Percepción Emocional y Exigencias Psicológicas 

De acuerdo al cuadro podemos afirmar que existe correlación entre las variables 

Percepción emocional y exigencias psicológicas con -4.60%, que refiere que a mayor 

o adecuada percepción emocional menor riesgo de exigencias psicológicas, que en 

la presente investigación nos muestra que al no tener las estudiantes una adecuada 

percepción emocional (73%) existe la probabilidad de tener exigencias psicológicas 

(63%); es decir desgaste emocional, expresado en un riesgo alto, en la que las 

estudiantes han optado por reprimir sus emociones y no tener la capacidad de 

identificarlos, ni expresarlos.  

 

b) Percepción Emocional y Trabajo Activo – Desarrollo de habilidades 

El cuadro nos muestra la correlación de a mayor o adecuada comprensión emocional, 

mayor exigencias psicológicas, en la que las estudiantes si bien presentan adecuada 

RIESGOS  
PSICOSOCIALES Exigencias 

Psicológicas Trabajo Activo 
y desarrollo de 

habilidades 

Apoyo social y 
calidad del  
liderazgo 

Compensa 
ciones 

Doble  
presencia 

INTELIGENCIA  
EMOCIONAL 

Percepción  
Emocional -4,60% -6,40% -2,80% 2,50% 5,50% 

Comprensión 
Emocional 25,00% -38,40% 6,80% -23,60% -38,50% 

Regulación  
Emocional 20,20% -5,70% 24,40% 0,60% -9,80% 
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comprensión emocional, está relacionado más a nivel interpersonal y no así 

intrapersonal, por lo que se incrementa el riesgo de exigencias psicológicas. 

  

c) Percepción Emocional y Apoyo social – Calidad de Liderazgo 

También existe correlación entre la variable percepción emocional y apoyo social y 

calidad de liderazgo, que afirma ante una adecuada percepción menor riesgo de  

apoyo emocional y calidad de liderazgo; que según los resultados nos muestran que 

debido a la inadecuada percepción emocional de las estudiantes (73%), en su 

incapacidad de reconocer sus emociones y expresarlas, se ven en un alto riesgo de 

no conocer con exactitud las tares de su responsabilidad, someterse a las decisiones 

de su inmediato superior y no haber desarrollado liderazgo, situación que se ve 

afectado también por el hecho de que las estudiantes en las instituciones asumen una 

posición de subordinación por su misma condición de estudiantes de práctica, de 

apoyo. 

 

d) Percepción Emocional y Compensaciones  

A mayor o adecuada percepción emocional mayores riesgos en la dimensión de 

compensaciones; es decir en ambas dimensiones no existe una correlación fuerte, 

debido a que la dimensión de compensaciones tiene relación con indicadores 

externos que dependen de las instituciones el valorar el trabajo de las estudiantes, 

que según los resultados de la presente investigación las estudiantes no presentan 

una adecuada percepción emocional, por lo que a nivel de compensaciones el riesgo 

es alto en un 73%, en la que las estudiantes no perciben reconocimiento frente a las 

tareas o cumplimiento de actividades. 

 

e) Percepción Emocional y Doble Presencia 

El cuadro nos muestra que a mayor percepción emocional, mayor riesgo de doble 

presencia; es decir si yo reconozco mis emociones y sentimientos, tengo mayor riesgo 

de sentirme afectada por la doble presencia de cumplir entre lo que es las 

obligaciones laborales y familiares, que según los resultados por dimensiones nos 

muestran que las estudiantes presentan una inadecuada percepción emocional y un 

alto riesgo de doble presencia, debido también al hecho de que en un 90% las 

estudiantes son mujeres. 
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f) Comprensión Emocional y Exigencias Psicológicas  

A mayor o adecuada comprensión emocional mayor riesgo de exigencias 

psicológicas, que de acuerdo a los resultados las estudiantes muestran una adecuada 

comprensión emocional a nivel interpersonal, relacionado a la atención al usuario y 

no así a nivel intrapersonal, por lo que existe el riesgo de mayor exigencia psicológica, 

debido al mecanismo de defensa de reprimir sus emociones. 

 

g) Comprensión Emocional y Trabajo Activo – Desarrollo de habilidades 

Existe además una correlación de variables entre comprensión emocional  y 

regulación emocional y trabajo activo y desarrollo de habilidades, en la que las 

estudiantes presentan una adecuada comprensión y regulación emocional que de 

alguna manera ha permitido encontrar en sus instituciones una oportunidad de 

aprendizajes y desarrollo de sus habilidades sobre todo en relación al abordaje 

metodológico de las problemáticas y la experiencia de unir tanto la teoría como la 

práctica, desarrollando tal vez mas habilidades emocionales interpersonales que 

intrapersonales. 

 

h) Comprensión Emocional y Apoyo social – Calidad de Liderazgo 

A mayor o adecuada comprensión emocional, mayor riesgo en la dimensión de apoyo 

social y calidad de liderazgo, donde el cuadro nos muestra que las estudiantes 

presentan adecuada comprensión emocional, pero solo a nivel interpersonal, 

teniendo un alto riesgo al o asumir liderazgo en sus instituciones, debido también a 

su condición de estudiantes de práctica como un personal de apoyo.  

 

i) Comprensión Emocional y Compensaciones  

 

Según el cuadro a mayor comprensión emocional menor riesgo en la dimensión de 

compensaciones, que según los resultados  las estudiantes presentan una adecuada 

comprensión emocional, pero solo interpersonal por lo que presentan un riesgo alto a 

nivel de compensaciones, por lo que se debe trabajar el nivel intrapersonal. 

 

j) Comprensión Emocional y Doble Presencia 

El cuadro refiere que ante una adecuada comprensión emocional menor riesgo de 

doble presencia, como mencionábamos anteriormente si bien las estudiantes 
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presentan una adecuada comprensión emocional, les falta trabajarlo a nivel 

intrapersonal, para reducir el riesgo en la dimensión doble presencia que refleja 

buscar el equilibrio emocional entre responsabilidad laboral y familiar. 

 

k) Regulación Emocional y Exigencias Psicológicas 

Ante una adecuada regulación emocional mayor exigencias psicológicas, si bien los 

resultados nos muestran que las estudiantes presentan una adecuada regulación, la 

misma solo es a nivel interpersonal, en tanto que el nivel intrapersonal se encuentra 

reprimido, por lo que el riesgo es algo a nivel de exigencias psicológicas con un 63% 

 

l) Regulación Emocional y Trabajo Activo – Desarrollo de habilidades 

 

A mayor o adecuada regulación emocional, menor riesgo en la dimensión de trabajo 

activo y desarrollo de habilidades, donde los resultados nos muestran una adecuada 

regulación emocional en los estudiantes, a nivel interpersonal, el riesgo con la otra 

dimensión de desarrollo de habilidades es bajo. 

  

m) Regulación Emocional y Apoyo social – Calidad de Liderazgo 

Según el cuadro de correlación a mayor o adecuada regulación emocional mayor 

riesgo en la dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo, que según los 

resultados existe adecuada regulación emocional, pero solo a nivel interpersonal, por 

lo que el riesgo en el desarrollo de liderazgo presenta alto riesgo 76%. 

 

n) Regulación Emocional y Compensaciones  

Según el cuadro, no existe un porcentaje significativo de correlación entre regulación 

emocional y compensaciones, con un 0.60% 

  

o) Regulación Emocional y Doble Presencia 

A mayor  o adecuada regulación emocional menor riesgo en la dimensión de doble 

presencia, donde los resultados nos presentan una adecuada regulación emocional 

en las estudiantes, solo a nivel interpersonal, siendo el riesgo alto a nivel de la 

dimensión de doble presencia, en la que se debe trabajar esta regulación a nivel 

intrapersonal, para reducir riesgos y lograr un equilibrio entre las exigencias laborales 

y familiares. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

     Haciendo el análisis vemos que según los resultados generales los estudiantes de 

la práctica pre – profesional de 4to. año no tienen un adecuado uso de inteligencia 

emocional, toda vez que según Mayer y Salovey la inteligencia emocional se expresa 

en un manejo adecuado de las tres habilidades: percepción, comprensión y regulación 

emocional; situación que no se da en los resultados, teniendo las estudiantes una 

inadecuada percepción emocional (73%) que deben mejorar, que se traduce en la 

incapacidad de reconocer sus propios sentimientos, identificarlos y expresarlos, al 

contrario como un mecanismo de defensa en su mayoría han optado por reprimirlos, 

lo que les conlleva a un endurecimiento emocional frente al abordaje de las 

problemáticas, que se plasman en expresiones como “pero si, me he endurecido, 

siento que ahora puedo tomar acciones, con mayor frialdad”, sobre  todo en el 

abordaje de violencia en todas sus formas. 

 

Asimismo las docentes confirman “Lo que yo si veo es que no hay mucha expresión 

tampoco por parte de ellas, no dicen me ha impactado…sino que lo reprimen y no hay 

un espacio por ejemplo para socializar eso”. Lo cual respalda la necesidad de 

intervenir en esta temática. 

 

     Si bien parece paradójico que las estudiantes presenten una adecuada 

comprensión emocional (51%) y regulación emocional (68%), los mismos están más 

relacionados a nivel interpersonal que intrapersonal, es decir que durante sus 

prácticas adquirieron la habilidad de identificar y reconocer emociones en los 

usuarios/as que son sujetos de intervención,  que ha desarrollado en ellos la 

capacidad de resolución de conflictos de las problemáticas de intervención, como una 

exigencia de aprobación de la práctica, pero no está desarrollado plenamente su 

capacidad interna de comprender sus propias emociones y hacer un uso inteligente 

de los mismos, para resolver adecuadamente sus propios problemas, aunque algunas 

estudiantes han visto de forma personal la manera de canalizar sus emociones, que 

en muchos casos no son las adecuadas. Por lo que se considera de vital importancia 

trabajar estas áreas en su conjunto, con mayor preminencia en lo que respecta la 

dimensión de percepción emocional. 
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     De forma general los resultados de la variable riesgos psicosociales nos presenta 

la identificación de un alto riesgo con el 59%, con mayor  significancia en las 

dimensiones de exigencias psicológicas, apoyo social y calidad de liderazgo, además 

de  doble presencia.      

 

     Estos resultados nos confirman que evidentemente existe un alto riesgo de 

exigencia psicológica en las estudiantes, que se traduce en un desgaste o afectación 

emocional, durante su intervención en las distintas problemáticas, sobre todo el 

referido al abordaje de la temática de violencia, como nos confirma los resultados de 

las entrevistas a profundidad, cuyas expresiones “si he visto estudiantes que se 

sienten afectadas”, “claro que si se evidencia”,  por parte de las docentes, como 

también de las estudiantes “Si, desde el principio que empecé a intervenir”, “yo en lo 

personal las primeras intervenciones que he tenido han sido bastante fuertes y te 

choca, te afecta”.  

 

     Afectación emocional que se traduce en reprimir sus sentimientos y asumir como 

mecanismo de defensa el endurecimiento emocional o la hipersensibilidad, que a nivel 

de las prácticas no son objeto de atención, siendo que se identifica estos riesgos 

como situaciones aisladas; sin embargo los resultados nos refieren que al identificarse 

un alto riesgo psicosocial, debe ser objeto de intervención con el fin de prevenir estos 

riesgos, incluyendo en la formación de los estudiantes la parte emocional, que les 

ayude a canalizar sus emociones y hacer un uso adecuado de la inteligencia 

emocional.  

 

     Asimismo este desgaste emocional da lugar a que exista estudiantes con 

contaminación temática que se traduce en el fenómeno de la traumatización vicaria, 

en la que las estudiantes se identifican con los casos y resurge en ellas el 

reconocimiento de vivir en un ciclo de violencia como experiencias personales, que 

dificultan el abordaje o la intervención adecuada de los casos por la existencia de una 

hipersensibilidad e hiper – reactividad; como ayudar a otros a solucionar sus 

problemas, si nosotros atravesamos por el mismo problema y no podemos 

solucionarlo, como dicen “entre dos ciegos no nos podemos ayudar”, es importante 

también prevenir estas situaciones de identificar estos aspectos que se debe trabajar 

en las estudiantes, antes que se inserten en las prácticas y no durante la intervención 
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de los casos. La propuesta planteada de trabajar el autocuidado en base a la 

inteligencia emocional, busca que las estudiantes identifiquen estas situaciones y 

puedan trabajar en ellas. 

 

   Estos resultados respaldan la propuesta de tomar acciones de prevención, 

trabajando para ello en la formación y capacitación en el tema del autocuidado 

profesional en base a la inteligencia emocional con los estudiantes de práctica pre – 

profesional antes de insertarse en las distintas instituciones. 

 

4.6  COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación y la correlación 

de las variables, podemos afirmar que la hipótesis de investigación “el uso 

inadecuado de la Inteligencia Emocional incrementa los riesgos psicosociales 

de los estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to. año de la Carrera de 

Trabajo Social”, se comprueba, toda vez que se evidencia que ante el inadecuado 

uso de las tres habilidades de percepción, comprensión y regulación emocional por 

parte de las estudiantes; es decir al uso adecuado de la inteligencia emocional, se 

incrementa la aparición de un alto riesgo en relación a las exigencias psicológicas o 

desgaste emocional, que se expresan en el reprimir los sentimientos, el 

endurecimiento emocional o la hipersensibilidad, frente a las problemáticas fuertes de 

intervención, sobre todo en la temática de violencia. Considerando además que en su  

intervención deben interactuar cara a cara en una relación de alto impacto emocional. 

 

     El estudiante debe asumir ciertas habilidades en relación a la identificación de sus 

emociones, de sus sentimientos, lograr identificarlos, expresarlos y regularlos, 

haciendo un uso inteligente de los mismos que los lleve a la resolución de conflictos 

tanto a nivel interpersonal, como intrapersonal, aspecto que se sustenta en la 

necesidad de la realización de talleres de autocuidado profesional en base a la 

inteligencia emocional para prevenir posibles riesgos psicosociales, toda vez que su 

intervención en problemáticas fuertes como la violencia, con alto impacto emocional  

y el estar en contacto permanente con personas amerita la formación en la parte 

emocional.  

 



99 
 

Comprobación Estadística de los Resultados 

Para la comprobación estadística de los resultados se utilizó la Prueba T – Student 

para muestras pequeñas. Teniendo los siguientes resultados: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable N Media Media Error Standar Desv.Estan Varianza 
Percepción 
Emocional 

41 22,05 1,02 6,53 42,60 

Comprensión 
Emocional 

41 24,439 0,819 5,244 27,502 

Regulación 
Emocional 

41 28,95 1,14 7,29 53,10 

Exigencias 
Psicológicas 

41 12,195 0,460 2,943 8,661 

HIPOTESIS: Percepción Emocional 

                            Ho: u1>=24 

  H1: u1<24 

El Estadístico de Prueba será: 

𝑍 =
�̅� − �̅�

√𝑆
2

𝑛

 

𝑇 =
22.05 − 24

√42.6
41

 

T = -1.9136 

 

 

HIPOTESIS: Comprensión Emocional 

  Ho: u1>=24 

  H1: u1<24 

El Estadístico de Prueba será: 

𝑍 =
�̅� − �̅�

√𝑆
2

𝑛

 

𝑇 =
24,439 − 24

√27,502
41

 

T = 0.53 

 

 

HIPOTESIS: Regulación Emocional 

  Ho: u1>=24 

  H1: u1<24 

El Estadístico de Prueba será: 

𝑍 =
�̅� − �̅�

√𝑆
2

𝑛

 

𝑇 =
31,22 − 24

√14,35
41

 

T = 1.9 

 

 

HIPOTESIS: Exigencias Psicológicas 

  Ho: u1<12 

  H1: u1>= 12 

El Estadístico de Prueba será: 

𝑍 =
�̅� − �̅�

√𝑆
2

𝑛

 

𝑇 =
12,195 − 12

√8,661
41

 

T = 0,433 

 

 

Conclusión.-  La prueba rechaza la hipótesis nula 

y demuestra que los estudiantes presentan una 

inadecuada Percepción emocional. 

Conclusión.-  La prueba acepta la hipótesis nula 

y demuestra que los estudiantes presentan una 

adecuada comprensión emocional  

Conclusión.-  La prueba acepta la hipótesis nula 

y demuestra que los estudiantes presentan una 

inadecuada Regulación emocional. 

Conclusión.-  La prueba rechaza la hipótesis nula 

y demuestra que los estudiantes presentan un 

alto riesgo de exigencias psicológicas. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE  AUTOCUIDADO PROFESIONAL EN BASE A LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

5.1 INTRODUCCIÓN 

     La presente propuesta surge en base a la investigación realizada sobre la 

influencia de la inteligencia emocional en los riesgos psicosociales de estudiantes de 

la práctica pre – profesional de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor 

de San Andrés; cuyos resultados confirman un inadecuado uso de la inteligencia 

emocional por parte de las estudiantes y la existencia de un alto riesgo psicosocial en 

las mismas. 

 

     En consecuencia se ve la necesidad de formar a los estudiantes no solo en la 

adquisición de conocimientos y competencias sino también en el aspecto emocional; 

es decir “…la formación académica nos debe llevar también a ayudar al estudiante a 

entender sus emociones y fortalecer sus habilidades de regulación emocional para 

contribuir positivamente al éxito profesional” (Olvera, Y., Domínguez, B., 2007, p. 14), 

con el fin de que el estudiante haga un buen uso de sus emociones frente a posibles 

riesgos psico sociales como el desgaste profesional o síndrome de Burnout, ante las 

problemáticas que aborda en su práctica; las mismas que potenciarán a futuro su 

intervención en el ejercicio pleno de su profesión, ya en el ámbito laboral. 

 

     La propuesta se centra en la realización de talleres de capacitación en autocuidado 

profesional en base a la inteligencia emocional. Dos talleres antes de que las 

estudiantes se inserten en sus respectivas instituciones, con el fin de trabajar el 

autoconocimiento, el manejo de emociones y técnicas de afrontamiento  y un taller a 

la finalización de su práctica pre profesional en el que se logre trabajar la descarga 

emocional a través de un grupo de apoyo mutuo. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN  

 

     La profesionales de Trabajo Social, al igual que otras profesiones, intervienen en 

su quehacer profesional con personas diariamente, lo que lleva a un “…vínculo de 

apoyo con los usuarios, que implica un gran esfuerzo de contención, comprensión y 
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canalización de procesos psico emocionales de alto impacto…” (Sistema de 

protección Social, s.f., p.15), ante todo aquellos referidos al tratamiento de 

problemáticas fuertes como la violencia y el maltrato, donde el contacto directo con 

las personas puede llegar a generar riesgos psico sociales en los profesionales. 

 

     Según Arón, A.M. y Llanos, M.T. (2004) “El trabajo en contacto directo con víctimas 

de violencia y con equipos que trabajan en ese ámbito temático nos ha llevado a 

desarrollar el concepto de riesgo que es el primer paso para el autocuidado” (p. 6). 

Es decir que al momento de identificar algún factor de riesgo, se debe de empezar a 

hablar del autocuidado profesional, toda vez que la profesión es considerada de 

riesgo, debido a las problemáticas que aborda en su intervención profesional.  

 

     Es importante referir que el “…riesgo de aparición de desgaste profesional está 

siempre presente, más cuando no se cuenta con la preparación suficiente, 

herramientas, estrategias y apoyos necesarios para realizar una labor efectiva y a la 

vez para protegerse de esta alta demanda.”(Sistema de protección Social, s.f., p.15), 

como es el caso de las estudiantes de la práctica pre – profesional de la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes al insertarse en sus 

diferentes instituciones, corren el riesgo de sufrir algún tipo de afectación emocional 

por la problemática que atienden. 

 

     Por lo que consideramos de vital importancia trabajar el tema de autocuidado 

profesional con las estudiantes al inicio de sus prácticas y a la finalización de la misma 

para dotarles de herramientas y estrategias de afrontamiento; además de posibilitar 

que las mismas asuman el autocuidado como una responsabilidad personal, no solo 

a nivel de las prácticas, sino también para su vida profesional y laboral. 

 

5.3 ALCANCES  

 

1. A nivel de los estudiantes, se quiere lograr que los mismos cuenten con las 

herramientas y estrategias necesarias para el autocuidado profesional, y 

puedan asumir el mismo como una responsabilidad personal a lo largo de su 

vida profesional  y laboral. 



102 
 

2. A nivel de los docentes, que los mismos puedan contar con material e insumos 

para el trabajo en autocuidado profesional de los estudiantes, como un nivel 

de cuidado de los equipos antes de insertarse a sus respectivas instituciones.  

 

3. A nivel de la Carrera puedan implementar el trabajo en autocuidado profesional 

con estudiantes de la práctica pre – profesional, asumiendo el mismo como 

una responsabilidad institucional. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta nace de los resultados de la investigación realizada, la 

misma que nos muestra que existe un grado de afectación emocional en las 

estudiantes de la práctica pre – profesional de 4to. Año de la Carrera de Trabajo 

Social, de la Universidad Mayor de San Andrés, quienes al ser insertadas en las 

distintas instituciones tanto públicas como privadas, han tenido que intervenir en 

distintas problemáticas, si bien  cuentan con un bagaje de conocimientos y 

metodologías adquiridas en el proceso de formación en la  Carrera, no cuentan con 

herramientas suficientes para afrontar problemáticas sociales fuertes, que involucra 

un alto impacto emocional. 

 

     Problemáticas referidas ante todo al tema de la violencia en todas sus formas, 

cuya afectación emocional y desgaste emocional ha dado lugar a que las estudiantes 

lleguen a emplear esquemas de generalización, por ejemplo “todos los hombres son 

violentos”, “todos los hombres son malos”, que puede traer conflictos de pareja. 

Estados de estrés por la falta de recursos para gestionar el sufrimiento, tanto del 

usuario en atención como del propio estudiante. Ante la imposibilidad de solucionar 

los problemas de intervención, puede generar en el estudiante frustración, decepción 

e incluso querer abandonar su carrera o el involucramiento emocional al comparar 

situaciones de violencia con la vida misma y no poder controlarla. 

 

     Estas son algunas de las consecuencias que producen los riesgos psicosociales 

asumidos por los estudiantes en la práctica pre- profesional, al no tener un buen uso 

de inteligencia emocional, que en síntesis “… consiste en la capacidad para entender 

y atender el significado de las emociones propias y ajenas” (Benito, E., 2011, p. 61); 
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reconocer nuestras emociones, expresarlas, tener la capacidad de reconducirlas 

hacia la resolución de problemas, a través de la regulación emocional. 

 

FIGURA Nº   6                         

GRAFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Frente a la situación problema, en  la propuesta se  pretende realizar Talleres de 

autocuidado, en base a la inteligencia emocional con estudiantes de la práctica pre-

profesional, con el fin de dotarles de las herramientas y estrategias de afrontamiento 

necesarias para contrarrestar los posibles riesgos psicosociales asumidos, producto 

de su intervención en problemáticas fuertes.  

 

Se plantea la realización de tres talleres; dos de ellos antes de que las estudiantes se 

inserten en sus respectivas instituciones en los que se abordará: Problemáticas de 

atención y sus consecuencias en la afectación emocional, Autoconocimiento, técnicas 

de afrontamiento del estrés, control del enojo y la ira y resolución de problemas. Y el 

tercer taller a la finalización de las prácticas en el cual se promoverá un grupo de 

apoyo mutuo, posibilitando la descarga emocional y la evaluación de los resultados 

de los talleres. Cada taller con una duración de 3 horas. 

 

FIGURA Nº  7                          

GRAFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 PERFIL DE DESEMPEÑO 

     Para la propuesta planteada se trabajó bajo la definición de Competencias, 

entendida esta como “…una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, 

valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar” (Tobón, S. 

2005, p. 47).  

 

     Por su parte Quellet (como se citó en Tobón, 2005) afirma que “…la competencia 

puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y habilidades 

específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver 

un problema particular”.  

 

     En tal sentido la propuesta se presenta bajo el siguiente perfil de desempeño para 

las estudiantes de la práctica pre profesional de cuarto año de la Carrera de Trabajo 

Social bajo las siguientes Competencias: 

 

CUADRO Nº 6 

COMPETENCIAS 

 

 
CONOCIMIENTO 

        
HABILIDADES 

                
ACTITUDES 

 

 Conoce y describe las 
problemáticas sociales y sus 
consecuencias 

 
 

 Sabe de técnicas de 
autoconocimiento. 

 
 
 
 

 Conoce de técnicas de 
reconocimiento de 
emociones negativas y 
positivas 

 

 Conoce de técnicas para el 
manejo de estrés. 

 
 
 

 Cuenta con técnicas de 
afrontamiento. 

 
 

 

 Explica la afectación 
emocional producto de la 
problemática social que 
intervino. 
 

 Identifican y expresan sus 
emociones. 

 Identifican y exponen sus 
propias debilidades y 
fortalezas. 
 

 Discriminan entre las 
emociones positivas y 
negativas. 
 
 

 Participa de las técnicas de 
respiración y visualización. 

 Expresa emociones. 
 
 

 Diferencia entre los tres 
tipos de afrontamiento. 

 Expresa el tipo de 
afrontamiento que utiliza. 

 

 Discrimina sus emociones frente a 
su intervención. 
 
 
 

 Hace práctica el reconocimiento 
de sus propias emociones. 

 Establece sus debilidades y 
fortalezas. 
 
 

 Valora las emociones positivas, 
rechazando las negativas. 
 
 
 

 Periódicamente hace uso de 
técnicas para el manejo del 
estrés. 
 
 

 Emplea técnicas de afrontamiento 
positivas  frente a la carga 
emocional. 
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CONOCIMIENTO 

        
HABILIDADES 

                
ACTITUDES 

 

 Reconoce técnicas para el 
manejo de emociones. 
 
 
 
 
 

 Sabe de la importancia de la 
resolución de conflictos. 

 

 Conoce técnicas para la 
descarga emocional o 
vaciamiento. 

 

 Conoce sobre la importancia 
del autocuidado profesional. 

 

 

 Aplica técnicas para el  
manejo de emociones. 

 Aprende a identificar 
señales frente a emociones 
de ira o enojo. 
 
 

 Hace uso de técnicas para 
la resolución de conflictos. 
 

 Expresa emociones 
contenidas a través de las 
técnicas utilizadas 

 

 Identifica diferentes 
estrategias para el 
autocuidado profesional. 

 

 Aprende a manejar y controlar sus 
emociones. 
 
 
 
 
 

 Construye estrategias para la 
resolución de conflictos. 
 

 Utiliza técnicas de vaciamiento  
frente a la carga emocional 
 
 

 Aplica técnicas de autocuidado 
profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 METODOLOGÍA DE LOS TALLERES. 

 

     La  metodología empleada para los talleres es la denominada Metodología 

Participativa, entendida como: 

 

“…una forma de trabajo en la que se procura la participación activa de todas las 
personas involucradas en el proceso de construcción y reconstrucción del 
conocimiento, promueve el aprendizaje y estimula un mayor involucramiento entre 
las personas participantes y la temática que se estudia”.(Instituto Nacional de 
Aprendizaje, 2012, p., 14) 

 
     Con la que se pretende que estudiantes sean sujetos activos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje durante el desarrollo de los talleres. Entendiendo al taller 

como un “sistema de enseñanza aprendizaje” (Ander – Egg, 1997, p. 9). En el que se 

busca aprender desde la práctica, para lo cual según Ander – Egg se inicia “…desde 

la experiencia y como exigencia de la práctica, se hace la reflexión teórica; desde la 

teoría se ilumina y orienta la práctica…” (p. 19) 

 

     En consecuencia en los talleres se busca partir de experiencias previas, reflexionar 

la teoría para concluir en una práctica mejorada, por medio de la aplicación de 

técnicas participativas de análisis, reflexión, expresión de emociones y 

autoconocimiento. 
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FIGURA Nº 8                              METODOLOGÍA DE TALLER 

 

 

 

   
   Fuente: Elaboración propia en base a Ander – Egg (1997) 

 

 

     Asimismo en los talleres se pretende utilizar una metodología Reflexiva que 

“estimula la conversación, el escucharse y el debate entre los participantes, haciendo 

de las experiencias y temáticas en discusión motivo de análisis crítico” (Grupo 

Iniciativa Mujeres, 2001, p. 6);  vivencial, en la que existe la expresión de 

sentimientos, pensamientos, percepciones desde experiencias de vida y lúdica, a 

través del uso de técnicas grupales, juego e interacción grupal.  

 

     Metodologías que nos permitan lograr las competencias,  planteadas a nivel de 

conocimientos, habilidades y actitudes, que se quiere alcanzar dentro del perfil de 

desempeño planteado para las estudiantes de práctica. 

 

5.6 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

a) Rol de la facilitadora 

     La persona que va facilitar los talleres debe de tener conocimiento en el tema de 

Inteligencia emocional, que puede ser un profesional en Trabajo Social o Psicología 

que maneje la temática, además del manejo de técnicas grupales. 

 

     Es importante mencionar que la persona que facilita los talleres debe constituirse 

también como parte integrante del grupo, para crear un clima de confianza que 

posibilite la realización de las distintas técnicas, clima de confianza que coadyuvara 

a la facilitación de la expresión emocional, de lo contrario el asumir un rol jerárquico 

“yo lo sé todo”,  obstaculizará la expresión de emociones. 

 

 

 

  PRACTICA  TEORIA PRACTICA 

MEJORADA 
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b) Estructura de los talleres 

 

     Se realizarán tres talleres, los primeros dos talleres (uno por día),  antes de que 

las estudiantes se inserten en sus respectivas instituciones;  de duración de tres horas 

por taller. A la conclusión de las prácticas pre profesionales se realizará el tercer taller, 

también de duración de tres horas. Cada sesión tendrá los siguientes momentos: 

introducción, partiendo siempre de una técnica, dinámica grupal o individual, plenaria 

de análisis y reflexión, retroalimentación y conclusión. 

 

 Introducción. Al inicio del taller se partirá de una técnica de introducción para 

rescatar conocimientos previos a la temática, aspectos en los cuales se 

profundizara durante el taller. 

 

 Dinámica grupal o individual.  Se realizarán técnicas grupales o individuales 

dependiendo el tema a tratar, técnicas de expresión de emociones, resolución 

de conflictos, estudios de casos, que posteriormente se reflexionara en 

plenaria. 

 

 Plenaria. Es el momento en el cual damos a conocer lo trabajado de forma 

individual o grupal, para luego analizar y reflexionar sobre lo expuesto, con la 

opinión de los participantes. 

 

 Retroalimentación. En este momento se refuerza lo trabajado con un aporte 

teórico del tema y opiniones de los participantes. 

 

 Conclusión. Se concluye la sesión con las ideas claves y evaluación del taller 

con la aplicación de una técnica de evaluación que posibilite la expresión de 

los participantes. 
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5.8 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

a) TALLER UNO – PERCEPCIÓN, VALORACIÓN Y EXPRESION DE 

EMOCIONES 

 

 Problemáticas y sus consecuencias 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre las problemáticas 

de intervención y las consecuencias en la afectación emocional. 

 

 Autoconocimiento 

Objetivo: Posibilitar que los estudiantes identifiquen sus propias fortalezas y 

debilidades, reconozcan sus emociones y sentimientos. 

 

 Identificación y comprensión de emociones  

Objetivo: Posibilitar que los estudiantes reconozcan las emociones negativas y 

positivas y el origen de las mismas.   

 

b) TALLER DOS - REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES – MANEJO Y 

CONTROL DE EMOCIONES 

 

 Técnicas de afrontamiento 

Objetivo: Conocer y reflexionar en relación a los tipos de afrontamiento y su 

importancia en relación al autocuidado. 

 

 Manejo de estrés 

Objetivo: Dotar al estudiante de técnicas y herramientas sobre el manejo de estrés, 

a través de la práctica de la relajación y respiración. 

 

 Resolución de conflictos 

Objetivo: Lograr que los estudiantes reflexionen y analicen sobre la importancia de 

la resolución de problemas como una forma de afrontamiento. 
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c) TALLER TRES – DESCARGA EMOCIONAL 

 

 Grupo de apoyo mutuo 

Objetivo: Crear un espacio de vaciamiento emocional, a través del compartir de 

emociones y sentimientos entre pares. 

 

 Descarga emocional 

Objetivo: Lograr que los estudiantes exterioricen pensamientos y sentimientos, 

compartan aquellas emociones contenidas. 
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5.9 GUÍAS PEDAGÓGICAS  

GUÍA PEDAGÓGICA – PRIMER TALLER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

COMPETENCIA SUBTEMA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA TIEMPO MATERIALES 

Lograr que los 
estudiantes 
conozcan y 
reflexionen sobre 
las problemáticas 
de intervención y 
las consecuencias 
en la afectación 
emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica  e 
identifica 
emociones 
positivas y 
negativas frente 
a las 
problemáticas 
sociales de 
intervención. 
Identificando 
sus propias 
debilidades y 
fortalezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemáticas y sus 
consecuencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
taller 
 
Técnica de 
presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción al tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
 
 

Explicación de los objetivos de los 
talleres. 
 
Se iniciará con una técnica de 
presentación para romper el hielo y 
crear un ambiente de confianza. Se 
pide a los participantes que en orden 
de ronda se presenten dando a 
conocer su nombre completo, el 
animal con el cual se identifican y por 
qué, dos sentimientos con los cuales 
se identifican, este último se 
registrara en un papelógrafo. 
 
Se realizará una introducción al tema 
de inteligencia emocional. 
 
Se coloca distintas imágenes en 
relación a las problemáticas sociales 
atendidas: violencia intrafamiliar, 
feminicidio, maltrato infantil, trata y 
tráfico y otros, en medio del salón. 
Posteriormente se pide a los 
estudiantes vayan girando en 
relación a las imágenes, observando 
las mismas, eligiendo aquella que le 
llame la atención. 
 
Cada participante comparte su 
elección dando a conocer el motivo 
de la selección de la imagen, lo que 
expresa y lo que el estudiante siente. 
 
 

Método 
explicativo 
 
“los animales” 
 
 
“identificando 
emociones” 
 
 
 
 
 
 
Método 
explicativo 
 
“imágenes 
expresivas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“método 
explicativo y 
reflexivo” 
“dando nombre 
a mis 
sentimientos 

5m. 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pizarra, 
papelógrafo o 
marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recortes de 
imágenes, 
fotografías, 
periódicos. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 
Lograr que los 
estudiantes 
conozcan y 
reflexionen sobre 
las problemáticas 
de intervención y 
las consecuencias 
en la afectación 
emocional 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 

 
 
Explica  e 
identifica 
emociones 
positivas y 
negativas frente 
a las 
problemáticas 
sociales de 
intervención. 
Identificando 
sus propias 
debilidades y 
fortalezas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
Autoconocimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión de 
emociones 
 
 
 
 
Manejo de estrés  
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
Retroalimentación, 
análisis y reflexión. 
 
 
 
Técnica de 
introducción   
 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
Reflexión y análisis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión y análisis 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
Se reflexiona en relación a la 
afectación emocional producto de la 
intervención en problemáticas 
fuertes. 
 
Se pide a los participantes que se 
dibujen en el medio de la hoja, a lado 
derecho enlisten sus valores, a la do 
izquierdo sus defectos y en la parte 
inferior sus cualidades 
 
 
Se comparte lo trabajado en plenaria, 
identificando posibles dificultades 
para conocerse. 
 
Se profundizara en relación a la 
importancia del autoconocimiento 
como base para el afrontamiento. 
 
Se resalta las ideas claves 
autoconocimiento, percepción y 
expresión de emociones como primer 
paso del uso de la inteligencia 
emocional  
 
Retomando las imágenes expresivas 
se va analizando cada una de las 
emociones que surge en ellas con el 
fin de profundizar la comprensión 
emocional. 
 
Se explica a los participantes en 
relación a dos formas de poder 
rebajar la tensión, que en el presente 
taller se realizará la práctica de los 
mismos. 

TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
“Dibujándome” 
 
 
 
 
 
 
Método 
explicativo y 
reflexivo” 
 
Método 
reflexivo y 
analítico  
 
 
 
 
 
 
 
Método 
reflexivo y 
analítico  
 
 
 
“ respiración 
diafragmática” 
 
 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 
 
 

10m 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 

25m. 
 
 
 
 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
Hojas bond 
tamaño carta, 
lápices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sillas 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Lograr que los 
estudiantes 
conozcan y 
reflexionen sobre 
las problemáticas 
de intervención y 
las consecuencias 
en la afectación 
emocional 

 

COMPETENCIA 
 
 

Explica  e 
identifica 
emociones 
positivas y 
negativas frente 
a las 
problemáticas 
sociales de 
intervención. 
Identificando 
sus propias 
debilidades y 
fortalezas. 

 

 
SUBTEMA 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
 
Análisis y reflexión 
 
 
 
 
 
 
Conclusión y 
evaluación  
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
Se les pide que se sienten 
cómodamente cerrando los ojos y 
extendiendo las manos, luego se va 
realizando paso a paso las 
indicaciones de la técnica, que se 
encuentra en el siguiente apartado. 
 
Posteriormente se realiza la siguiente 
técnica de visualización, pidiendo a 
los participantes que puedan echarse 
cómodamente para luego seguir con 
los procedimientos que corresponde 
a la técnica, los mismos  que se 
encuentran detallados en el siguiente 
apartado. 
 
Luego de realizadas las dos técnicas 
en plenaria se pide a los participantes 
compartan el cómo se sintieron y lo 
que experimentaron. 
 
Se reflexiona en relación a los 
beneficios de la respiración como un 
antídoto para el estrés, que ayuda a 
una adecuada oxigenación de la 
sangre mejorando los estados de 
ansiedad, depresión. 
 
Se evalúa el taller con la 
identificación de los rostros  

TÉCNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“visualización” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“compartiendo 
emociones” 
 
 
 
Método 
reflexivo y 
analítico  
 
 
 
 
“los rostros” 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 

5m. 
 
 
 
 
 
 

10m. 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colchonetas o 
frazadas 
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GUÍA PEDAGÓGICA – SEGUNDO TALLER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

COMPETENCIA SUBTEMA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA TIEMPO MATERIALES 

Dotar al 
estudiante de 
técnicas y 
herramientas 
sobre el manejo 
de estrés, manejo 
de emociones, 
estrategias de 
afrontamiento y 
resolución de 
conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y 
expresa  sus 
emociones en 
base al uso de 
técnicas de 
afrontamiento y 
manejo de 
estrés, a fin de 
generar la 
resolución de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tipos de 
afrontamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
taller 
 
 Técnica de 
introducción al tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del objetivo del taller. 
 
 
Para la introducción a tipos de 
afrontamiento, se da una explicación 
de las tres formas de afrontamiento 
que existe, posteriormente se les 
explica el llenado de la hoja “Cómo 
enfrento los problemas”, en la que los 
participantes individualmente deben 
de llenarla y en la misma identificar 
una situación problema que les haya 
producido, ansiedad, estrés, miedo; 
que tipo de afrontamiento utilizaron y 
en este momento cual hubieran 
utilizado. 
 
Se comparte en plenaria lo trabajado, 
identificando el tipo de afrontamiento 
más utilizado, y como cambia nuestra 
visión de acuerdo al estado de ánimo 
en el que nos encontramos. 
 
Se pasa a realizar la siguiente técnica 
en la que se divide al grupo en 3 o 4 
subgrupos y se les pide que puedan  
plantear un problema que por lo 
general nos origina estrés, ansiedad 
o miedo, que puedan plasmarlo si 
quieren a través de un dibujo, luego 
utilizar las tarjetas amarillas para 
anotar en cada uno de ellos 
pensamientos negativos  en relación  
al problema, en las tarjetas verdes 
pensamientos positivos. 
 

Método 
explicativo 
 
“Cómo 
enfrento los 
problemas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
analítico y 
reflexivo 
 
 
 
“auto 
instrucciones 
positivas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5m 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hoja de 
trabajo Nº2 
(ANEXO 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelografo, 
marcadores, 
tarjetas de 
colores, 
maskin  
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Dotar al 
estudiante de 
técnicas y 
herramientas 
sobre el manejo 
de estrés, manejo 
de emociones, 
estrategias de 
afrontamiento y 
resolución de 
conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

Reconoce y 
expresa  sus 
emociones en 
base al uso de 
técnicas de 
afrontamiento y 
manejo de 
estrés, a fin de 
generar la 
resolución de 
conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
emociones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
Plenaria 
 
 
 
 
 
Análisis y reflexión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción   
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
 
 
 
Reflexión y análisis 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
Posteriormente se comparte lo 
trabajado por los sub grupos, 
anotando en un papelografo o pizarra 
los distintos pensamientos  negativos 
y pensamientos positivos 
 
Se reflexiona en torno en la 
importancia de pensar positivamente, 
es la mejor forma de controlar, 
nuestros miedos, enfados y 
ansiedad, nos ayuda a no actuar 
impulsivamente. Ponernos a pensar y 
hablar con nosotros mismos, nos 
ayuda a reflexionar la situación y 
actuar de mejor manera. 
 
Se pide a los participantes expresen 
su tristeza por medio de un dibujo, 
recordando algún momento difícil de 
su vida, que posteriormente 
compartirán. Al  reverso de la hoja los 
participantes deben de hacer una 
lista de las cosas bonitas de su vida, 
logros personales, satisfacciones. 
 
En plenaria se comparte lo trabajado 
en primera instancia explicar el 
significado de su dibujo. 
En una segunda ronda la lista de las 
cosas bonitas de su vida, de 
satisfacciones personales. 
 
Se resalta la importancia de desviar 
las emociones negativas hacia otras 
positivas, como de la tristeza a la 
alegría. También se da otras 
opciones como la escritura reflexiva,  

TECNICA 

 
 
Método 
expositivo 
 
 
 
 
Método 
reflexivo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Manejando mi 
tristeza” 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
expositivo 
 
 
 
 
 
Método 
analítico y 
reflexivo 
 
 

TIEMPO 

 
 

20m. 
 
 
 
 
 

5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 

 
MATERIALES 

 
 
Pizarrón o 
papelógrafos 
marcadores,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas papel 
bond, lápices, 
colores. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Dotar al 
estudiante de 
técnicas y 
herramientas 
sobre el manejo 
de estrés, manejo 
de emociones, 
estrategias de 
afrontamiento y 
resolución de 
conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

Reconoce y 
expresa  sus 
emociones en 
base al uso de 
técnicas de 
afrontamiento y 
manejo de 
estrés, a fin de 
generar la 
resolución de 
conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
conflictos 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 
Técnica de 
introducción   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción   
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
conversar cómo se siente con algún 
amigo de confianza o familiar. 
 
Los participantes deben de llenar las 
tarjetas de acuerdo a las consignas, 
las mismas que serán coladas y 
expuestas. El facilitador dará lectura 
de los mismos, haciendo énfasis en 
relación a nuestra conducta impulsiva 
y agresiva, como muestra de las 
dificultades de un manejo adecuado 
de nuestras emociones y de las 
consecuencias de este descontrol. 
 
Luego se pide que llenen la hoja de 
trabajo “Cómo pierdo el control” en 
relación a identificar características 
físicas de la ira y el enojo. 
 
Compartimos lo trabajado en relación 
a la importancia de identificar señales 
en nuestro cuerpo para no 
explosionar y aplicar técnicas de 
autocontrol. 
Posteriormente se plantean algunas 
técnicas de autocontrol, como la 
respiración, autoverbalizaciones, 
pensamiento positivo, tiempo y fuera, 
irse, volumen fijo y hacer retiros 
concertados. 
 
Se pide a los participantes puedan 
retomar el ejemplo que pusieron 
anteriormente sobre un problema que 
les provoco estrés, ansiedad o miedo 
y en base a la misma, puedan llenar 
la hoja de trabajo, llenando el mismo  
 

TECNICA 

 
 
 
 
“técnicas de 
autocontrol de 
la ira” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Como pierdo 
el control”  
 
 
 
Método 
reflexivo y 
comparativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“el semáforo 
de las 
emociones” 
 
 
 
 

TIEMPO 

 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIALES 

 
 
 
 
Tarjetas pre 
elaboradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
trabajo Nº 1 
(ANEXO 5) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de 
trabajo Nº3 
(ANEXO 5) 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Dotar al 
estudiante de 
técnicas y 
herramientas 
sobre el manejo 
de estrés, manejo 
de emociones, 
estrategias de 
afrontamiento y 
resolución de 
conflicto 

 

COMPETENCIA 
 
 

Reconoce y 
expresa  sus 
emociones en 
base al uso de 
técnicas de 
afrontamiento y 
manejo de 
estrés, a fin de 
generar la 
resolución de 
conflictos. 

 

SUBTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
Plenaria  
 
 
 
 
Reflexión y análisis 
 
 
 
 
Conclusión y 
evaluación  
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
de acuerdo a los colores del 
semáforo. 
 
Los participantes comparten lo 
trabajado, expresando las 
dificultades durante el llenado de la 
hoja. 
 
Se reflexiona en relación a la 
importancia de regular nuestras 
emociones, que nos conduzcan a la 
resolución adecuada de conflictos. 
 
Se concluye con palabras claves y se 
pide a los participantes que elaboren 
su estrategia de afrontamiento 
personal en base a las técnicas 
aprendidas 

TECNICA 

 
 
 
 
 
Método 
explicativo  
 
 
 
Método 
reflexivo 
 
 
 
“mi estrategia 
de 
afrontamiento” 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 

5m. 
 
 
 
 

15m. 
 

 
MATERIALES 
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GUÍA PEDAGÓGICA – TERCER TALLER 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

COMPETENCIA SUBTEMA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO TÉCNICA TIEMPO MATERIALES 

Crear un espacio 
de vaciamiento 
emocional, a 
través del 
compartir de 
emociones y 
sentimientos entre 
pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza técnicas 
de vaciamiento  
frente a la carga 
emocional 

 
Identifica  y 
aplica diferentes 
estrategias para 
el autocuidado 
profesional,  
 
Asume el 
autocuidado 
como una 
responsabilidad 
personal, 
teniendo como 
base la 
inteligencia 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Descarga emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaciamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del 
taller 
 
Técnica de 
introducción 
 
 
 
 
 
 
Plenaria 
 
 
 
 
Análisis y reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica de 
introducción al tema 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación del objetivo del taller. 
 
 
Se entrega a los participantes una 
hoja de papel bond y se les pide 
expresen en forma de un rio los 
momentos más alegres y tristes de su 
vida, desde su nacimiento hasta el 
día de hoy. Cada momento de su vida 
debe expresarse en un sentimiento. 
 
Posteriormente los participantes 
compartirán lo elaborado, haciendo 
contención emocional con aquellos 
casos que lo necesiten. 
 
Se reflexiona en relación a la 
importancia de reconocer nuestras 
emociones y saber expresarlas como 
aspectos fundamentales para la 
percepción, comprensión y el 

autocontrol de emociones.  
 
Los participantes deben de escribir 
en una hoja de papel una o dos 
experiencias más dolorosas, 
conflictivas o traumáticas, recientes 
que haya experimentado en la 
atención de casos durante su 
intervención en las prácticas. Se 
explica a los participantes que 
puedan plasmar sus emociones y 
sentimientos más profundos, con la 
confianza y seguridad de que lo  

Método 
explicativo 
 
“el río de mi 
vida ” 
 
 
 
 
 
 
“expresando 
mis 
emociones” 
 
 
Método 
analítico y 
reflexivo 
 
 
 
 
“escritura 
emocional 
autoreflexiva” 
 
 
 
 
 
 
 
 

5m. 
 
 

15m. 
 
 
 
 
 
 
 

20m. 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hojas 
sábanas, 
lápices, 
colores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hojas bond y 
lápices 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Crear un espacio 
de vaciamiento 
emocional, a 
través del 
compartir de 
emociones y 
sentimientos entre 
pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
 
 

Utiliza técnicas 
de vaciamiento  
frente a la carga 
emocional 

 
Identifica  y 
aplica diferentes 
estrategias para 
el autocuidado 
profesional,  
 
Asume el 
autocuidado 
como una 
responsabilidad 
personal, 
teniendo como 
base la 
inteligencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de apoyo 
mutuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
Autoreflexión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y reflexión 
 
 
 
 
 
Trabajo en sub 
grupos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
realizado es personal y no será 
socializado. 
 
Luego se les pide lean en silencio, en 
su mente lo escrito y reflexionen 
sobre qué experiencia positiva 
lograron obtener de esa experiencia. 
 
En medio del salón colocamos un 
platillo de barro, en el cual pedimos a 
los participantes puedan quemar los 
papelitos escritos, reflexionando en 
relación a deshacernos de aquello 
que nos afectó mucho, para 
quedarnos solo con la lección positiva 
que nos dejó esa experiencia. 
 
Se reflexiona en relación a la técnica 
de la escritura autoreflexiva como 
una forma de descarga emocional 
individual 
 
 
Se divide al grupo en 2 a 3 subgrupos 
y se les pide que  compartan las 
siguientes preguntas: cuáles son las 
situaciones más difíciles que 
atravesaron en su práctica, una 
situación en la que sintieron miedo 
durante su intervención, el cómo lo 
afrontaron, el caso que más les afecto 
emocionalmente y porque, sienten 
que lograron cumplir con sus tareas y 
responsabilidades. ¿Qué piensan 
sobre su profesión? 
 
 

TÉCNICA 

 
 
 
 
 
Método 
reflexivo 
 
 
 
Método 
reflexivo 
 
 
 
 
 
 
 
Método 
analítico y 
reflexivo 
 
 
 
“compartiendo 
entre pares” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 

5m. 
 
 
 
 

20m.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5m. 
 
 
 
 
 

25m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platillo de 
barro, fosforo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
preguntas  
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

Crear un espacio 
de vaciamiento 
emocional, a 
través del 
compartir de 
emociones y 
sentimientos entre 
pares. 

 

COMPETENCIA 
 
 

Utiliza técnicas 
de vaciamiento  
frente a la carga 
emocional 

 
Identifica  y 
aplica diferentes 
estrategias para 
el autocuidado 
profesional,  
 
Asume el 
autocuidado 
como una 
responsabilidad 
personal, 
teniendo como 
base la 
inteligencia 

SUBTEMA ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
Análisis y reflexión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión y 
evaluación  
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 
La facilitadora ira recorriendo cada 
grupo para el apoyo o contención 
emocional. 
 
Se reflexiona en relación a la 
importancia del autocuidado 
profesional tanto a nivel de prácticas 
como en el ámbito laboral. 
 
Se les da algunos otros aspectos a 
tomar en cuenta sobre el autocuidado 
profesional en base a la inteligencia 
emocional. 
 
Se entrega un cuestionario de 
evaluación a los participantes que 
resalten el conocimiento sobre la 
importancia de reconocer nuestros 
sentimientos, comprenderlos, 
expresarlos y regularlos. Su opinión 
sobre el autocuidado profesional. 

TECNICA 

 
 
 
 
 
 
Método 
analítico y 
reflexivo  
 
 
Método 
expositivo 
 
 
 
“Evaluando” 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

10m. 
 
 
 
 

10m 
 
 
 
 

15m. 

MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario  

 

 



121 
 

5.10   DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS  

“IMÁGENES EXPRESIVAS” 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre las problemáticas 

de intervención y las consecuencias en la afectación emocional. 

Técnica: “Imágenes expresivas”  

Tiempo: 20m. 

 

Materiales: Imágenes o noticias de 

periódicos u otros en relación a 

problemáticas sociales como violencia 

intrafamiliar, feminicidio, maltrato infantil, 

enfermedades, noviazgos violentos, trata y 

tráfico de personas. 

 

Procedimiento:  

1. Se coloca las imágenes o noticias en el medio del salón. 

2. Posteriormente se pide a los participantes que puedan ir girando alrededor de las 

imágenes y observando las mismas, por el lapso de 5m. se pide que la 

observación sea a detalle y que puedan elegir una imagen o noticia que más les 

llame la atención. 

3. Se pide al grupo que pueda retornar a sus lugares (en forma de círculo) para luego 

compartir en relación a la dinámica y la imagen o noticia elegida, ¿Qué 

observaron? ¿Qué sintieron? (dar nombre a los sentimientos) y explicar el motivo 

de la elección de su imagen o noticia. 

4. Luego se realiza una reflexión en relación a los sentimientos y emociones que se 

experimenta al intervenir ciertas problemáticas. 

5. Se amplía el tema desde la base teórica de los riesgos psicosociales en 

profesionales del área de Trabajo Social. 

 

LOGROS: 
Los participantes logran identificar emociones en relación a las  

imágenes, que luego se relacionara con las problemáticas de 

atención. 
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“ESTUDIO DE CASOS” 

 

Objetivo: Lograr que los participantes analicen casos particulares de violencia 

identificando sus emociones. 

 

Técnica: Estudio de casos 1 

 

Tiempo: 20m. 

 

Materiales: bolígrafos, marcadores, papelógrafos o pizarra 

 

Procedimiento: 

1. Se debe de preparar con anterioridad la historia de 2 o 3 casos de acuerdo al 

número de sub grupos, sobre violencia contra las mujeres, específicamente 

violencia extrema, bajo la forma de un caso particular. 

2. Entregar a cada sub grupo un caso en particular, quienes lo leerán y reflexionaran 

en base a las siguientes preguntas: ¿Qué sienten frente a esta realidad, describa 

sus emociones?, ¿Existe alguna afectación emocional en relación al presente 

caso? ¿cómo maneja sus emociones en la resolución del problema o del caso? 

3. Posteriormente se pasa a plenaria para que cada grupo pueda exponer lo 

trabajado y se refuerza con la opinión y reflexión del grupo en conjunto. 

4. Una vez realizado el análisis y reflexión se hace una síntesis de lo trabajado 

poniendo énfasis en la afectación que algunas problemáticas tienen sobre los 

estudiantes y profesionales a la hora de su intervención. 

 

 

 

 

                                                           
1 Alforja. “Técnicas Participativas para la Educación Popular”. Lima-Perú. 1987. 

LOGROS: 
Los participantes identifican la afectación emocional en la 

intervención de problemáticas de violencia sobre casos concretos. 
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“DIBUJANDOME” 

 

Objetivo: Lograr que los participantes identifiquen sus debilidades y fortalezas como 

base del autoconocimiento. 

 

Dinámica: “Dibujándome “ 

 

Tiempo: 15m.   

 

Materiales: Hoja papel sábana  

 

Procedimiento: 

 

1. Se entrega a cada participante una hoja de papel y lápices;  se les pide que en 

medio de la hoja puedan dibujarse, para luego enlistar a lado derecho sus valores,  

a lado izquierdo sus defectos y en la parte inferior sus habilidades. 

 

2. Posteriormente se motiva a compartir lo trabajado, identificando posibles 

dificultades en el autoconocimiento. 

 

3. Se resalta la importancia de conocernos como inicio para la identificación de 

nuestras emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS: 
Los participantes identifican sus cualidades y defectos, profundizando 

así su autoconocimiento. 
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“RESPIRACIÓN DIAFRAGMATICA” 

 

Objetivo: Practicar técnicas de respiración y relajación para rebajar tensión en una 

situación de estrés. 

 

Técnica: “Respiración Diafragmática” 2 

Tiempo: 10 a 15m.  

 

Materiales: Asientos o sillas 

 

Procedimiento: 

 

1. Sentarse cómodamente, con los brazos y piernas extendidas, cerrar los ojos. 

 

2. Empezar a aflojar los músculos recorriendo todo el cuerpo, empezando por la 

punta de los pies, hasta llegar a su cabeza. 

 

3. Luego de unos segundo poner atención a la respiración, respire dejando entrar sin 

prisa el aire lenta y profundamente de manera que pueda sentir como su estómago 

se va inflando, cuando deje salir el aire hágalo lentamente. 

 

4. Respirar de tres a seis veces por minuto, preste mucha atención a los momentos 

en los cuales la respiración sale y el momento cuando el aire entra. 

 

5. Luego de algunos ciclos de respiración lenta y profunda comience a fijar su 

atención en una palabra, en una frase, en una imagen o en un sabor, aquello que 

le agrada y produce bienestar. Cuando el aire vaya saliendo lentamente, palabras 

como: relajarse, estar con serenidad, estar tranquilo pueden ayudar, use 

únicamente una palabra o una imagen durante el ejercicio. 

 

6. Trate de ver la palabra o la imagen con el “ojo de su mente” o trate de escuchar 

con el “oído interno” 

                                                           
2 Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM (s.f.). “Manual grupo de apoyo mutuo para mujeres 
que han sufrido violencia sexual”. La Paz – Bolivia. 



125 
 

7. Si existe algún momento de distracción, sonidos, voces o pensamientos, utilice 

estos distractores como un recordatorio para seguir en su ejercicio y fijar su 

atención en su respiración lenta y profunda, en su imagen o palabra. 

 

8. Luego de haber logrado la relajación, lentamente empezar a abrir los ojos, mover 

el cuerpo, las manos, los pies. 

 

9. En plenaria comentar como nos hemos sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS: 
Los participantes logran un espacio de relajación ante las situaciones 

de estrés. 
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“VISUALIZACIÓN” 

 

Objetivo: Practicar técnicas de respiración y relajación para rebajar tensión en una 

situación de estrés. 

 

Técnica: “Visualización” 3 

Tiempo: 15 a 20m. 

 

Materiales: Colchones o frazadas 

 

Procedimiento: 

 

1. Nos echamos cómodamente en las colchonetas o frazadas y cerramos los ojos, 

dejamos descansar nuestro cuerpo, soltamos los brazos, los pies, respiramos 

profundamente, dejamos que el aire entre lentamente en nuestros pulmones, 

mantener el aire por unos segundos, luego dejar que salga por la boca lentamente, 

nuevamente respirar profundamente y repetir el ejercicio 4 veces. 

2. Luego mover la cabeza lentamente de un lado para el otro, para adelante para 

atrás, mover los hombros despacio, soltar los brazos, estirarlos y soltarlos, luego 

las manos, los dedos. Ahora concéntrate en tus pies, tobillos…estira tus pies, 

respira muy lentamente,…siente tu cuerpo muy relajado, suelto y sigue respirando. 

3. Ahora que está tranquila imagínate que vas caminando por un lugar muy lindo…el 

cielo esta azul, el sol brilla, hay muchas flores. Escuchas el cantar de los pájaros, 

continuas caminando muy  tranquila y feliz a medida que vas caminando te 

encuentras con una persona…eres tú… la abrazas,  le dices al oído que la quieres 

mucho, que es una persona que vale, que no es responsable de todos los 

problemas que atiende, ni es la salvadora del mundo, que es una mujer luchadora, 

le das otro abrazo y ella se siente feliz.  

4. Sigues caminando, ahora te encuentras con una cascada, el agua es cristalina y 

el olor es delicioso, es olor a flores, sientes su aroma muy profundo, te encuentras 

nuevamente con esa persona que eres tú misma, y le dices lo importante que ella 

                                                           
3 Centro de Información y Desarrollo de la Mujer – CIDEM (s.f.). “Manual grupo de apoyo mutuo para mujeres 
que han sufrido violencia sexual”. La Paz – Bolivia. 
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es para ti y que siempre quieres verla así: alegre, tranquila, fuerte, segura, al 

escucharte ella te da un beso y un fuerte abrazo, se siente feliz y te muestra el 

camino por donde debes de ir…continua respirando, ahora estas cerca de una 

montaña. Hay una pendiente que debes de subir, observas a tu alrededor, sientes 

tranquilidad, todo es hermoso, pero tienes un nuevo reto, cuando respiras hondo 

y quieres subir, una persona se acerca a ti, vestida con colores hermosos, al verla 

eres tú nuevamente, te abraza y te dice que tú puedes subir, puedes lograrlo, que 

no es muy difícil llegar hasta ese lugar y lo logras llegas a la cima, ella te abraza y 

te felicita y te dice “confía en ti, porque yo siempre confié en ti, tú sabes lo que 

quieres lucha por eso”, al verla te das de cuenta de lo hermosa que es, lo fuerte 

que es su espíritu y ya no ves tan difícil tu nuevo emprendimiento, cuando ella se 

va tú te sientes tranquila porque ella está tranquila, confías en ti, que sentimiento 

tan hermoso confías en ti. 

5. Ahora que ya decidiste confiar en ti, porque solo tú eres dueña de tu vida empiezas 

a caminar, empiezas a subir, respira muy profundamente, no olvides tu elección, 

ahora lentamente subes y subes y ves un nuevo camino de regreso, movemos los 

pies, los tobillos, los dedos de la mano, la mano, los brazos, los hombros, el cuello, 

la cabeza, volvemos al salón, lentamente vamos abriendo los ojos. (Termina la 

Visualización) 

6. En plenaria comentar como nos hemos sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS: 
Los participantes logran utilizar la imaginación de forma positiva, 

logrando  tranquilidad y  bajando la tensión y el estrés. 
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“MANEJANDO MI TRISTEZA” 

 

Objetivo: Lograr que los participantes cuenten con herramientas para el manejo de 

emociones como la tristeza y la ira. 

 

Dinámica: “Manejando mi tristeza” 4 

Tiempo: 15m.v 

 

Materiales: hojas bond, lápices, colores 

 

Procedimiento: 

1. Se les pide a los participantes puedan dibujar su tristeza, que a través de un dibujo 

puedan expresar ese sentimiento, si quieren pueden pintarlo, todo de acuerdo a 

su creatividad, lo importante es que refleje su estado emocional. 

2. Luego se les pide en plenaria compartir, dando a conocer lo que significa su dibujo 

y lo que expresa. 

3. Posteriormente se reflexiona sobre la importancia de no reprimir lo que uno siente, 

y que el sentimiento de tristeza es normal, pero cómo manejamos este 

sentimiento. 

4. Al reverso de la hoja con el dibujo, se pide a los participantes que puedan hacer 

una lista de las cosas buenas que tienen en su vida, de los momentos en los que 

se han sentido orgullosos de sí mismos o han logrado cumplir alguna meta. 

5. Luego se comparte en plenaria el cómo se sintieron al elaborar la lista. Se resalta 

la importancia de desviar las emociones negativas hacia otras positivas, como de 

la tristeza a la alegría. También se da otras opciones como la escritura reflexiva, 

conversar cómo se siente con algún amigo de confianza o familiar. 

 

 

 

                                                           
4 Adaptado de Araujo, I.,(2005) Manual de Autocontrol. Centro de Atención al Menor Alborada. 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias para el manejo de  

emociones 
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“CONTROL DE LA IRA” 

 

Objetivo: Lograr que los participantes cuenten con herramientas para el manejo de 

emociones como la tristeza y la ira. 

 

Dinámica: técnicas de autocontrol de la ira5  

Tiempo: 20m.   

Materiales: Hojas de trabajo, bolígrafos  

 

Procedimiento: 

1. Se pide a los participantes que puedan llenar las 

tarjetas, que contienen expresiones como: Yo me 

enojo y descontrolo cuando………………….., alguna vez llegue a agredir 

psicológicamente y/o físicamente a ……………………, luego me 

sentí…………………………….. 

 

2. Posteriormente se comparte lo trabajado, colando las tarjetas en un pizarrón o 

papélografo, se analiza las respuestas y reflexiona en relación a nuestra conducta 

impulsiva y agresiva, como muestra de no poder manejar nuestras emociones y 

de las consecuencias de este descontrol. 

 

3. Se pide que llenen la hoja de trabajo “que noto en mi cuerpo, que siento, que 

hago”, compartimos en plenaria y reflexionamos en relación a la importancia de 

identificar señales en nuestro cuerpo para no explosionar y aplicar técnicas de 

autocontrol 

 

4. Luego se plantean algunas técnicas de autocontrol, como la respiración, 

autoverbalizaciones, pensamiento positivo, tiempo y fuera, irse, volumen fijo y 

hacer retiros concertados. 

                                                           
5 Araujo, I.,(2005) Manual de Autocontrol. Centro de Atención al Menor Alborada 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias para el manejo de  

emociones 
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“YO REACCIONO ASÍ” 

 

Objetivo: Identificar diferentes estilos de afrontamiento y sus consecuencias a partir 

de experiencias personales. 

 

Dinámica: “Yo reacciono así” 6 

Tiempo: 15m. 

 

Materiales: Hoja de trabajo, bolígrafos. 

 

Procedimiento: 

1. En principio se procede a explicar las tres formas de afrontar las situaciones 

problema o situaciones estresantes. 

 

2. Posteriormente se entrega a cada uno de los participantes la hoja de trabajo Nº 1 

(Cómo pierdo el control) y se les pide que puedan registrar alguna situación 

problema y estresante que hayan tenido, en los cuáles se hayan sentido 

especialmente nerviosos, enfadados o en los que hayan sentido miedo. El 

facilitador puede plantear un ejemplo, se les pide explicar cómo lo afrontaron y  en 

la columna siguiente otras ideas de cómo podían haberlo afrontado. 

 

3. Luego en plenaria se expone algunas experiencias, para profundizar los tres tipos 

de afrontamiento frente a los problemas: evitando enfrentar la situación, 

reaccionando de manera agresiva o de forma tranquila, pensando la situación; y 

las consecuencias de cada uno haciendo énfasis en la importancia de practicar y 

asumir el estilo positivo que consiste en mantener la calma y pararnos a pensar 

que ayuda a expresar nuestras emociones de una manera sana. 

 

 

                                                           
6  Adaptado de Araujo, I.,(2005) Manual de Autocontrol. Centro de Atención al Menor Alborada 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias de afrontamiento 

reconociendo sus reacciones personales. 
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“AUTOINSTRUCCIONES POSITIVAS” 

 

Objetivo: Comprender la importancia del uso del lenguaje como un regulador 

emocional. 

 

Dinámica: “Autoinstrucciones positivas”  (   

7Tiempo: 20m. 

 

Materiales: papelografos, marcadores, tarjetas de 

colores, maskin 

 

Procedimiento: 

1. De acuerdo a los participantes se forman tres a cuatro subgrupos  se les pide que 

puedan identificar un problema o conflicto que les produce estrés o ansiedad a 

través de una historia o dibujo, referente a su intervención de casos en el 

desarrollo de sus prácticas. 

2. Posteriormente se pide a cada sub- grupo que en las tarjetas de color amarillo 

anoten pensamientos negativos que se les presenta frente al problema, por 

ejemplo: No puedo con esto, quisiera escapar, no lo voy a lograr, etc. 

3. Se comparte en plenaria los pensamientos que  identificaron, para luego volver a 

los grupos y en las tarjetas de color verde colocar pensamientos positivos o 

autoinstruccions positivas como: el miedo no me sirve de nada, no es bueno 

anticiparse a las cosas, voy a respirar y pensar mejor, la situación es difícil, pero 

puedo controlarla, agobiándome no consigo nada. 

4. Compartimos en plenaria y reflexionamos sobre la importancia de ponernos a 

pensar positivamente, es la mejor forma de controlar, nuestros miedos, enfados y 

ansiedad, nos ayuda a no actuar impulsivamente. Ponernos a pensar y hablar con 

nosotros mismos, nos ayuda a reflexionar la situación y actuar de mejor manera. 

 

                                                           
7 Adaptado de Comas, R., Moreno, G., Moreno, J.,(2002) Programa Ulises: Aprendizaje y Desarrollo del 
autocontrol emocional. Madrid – España. 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias de afrontamiento a través 

de la autoafirmaciones positivas. 
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“EL SEMÁFORO DE LAS EMOCIONES” 

 

Objetivo: Aprender a regular las emociones, controlando las actitudes y pensando en 

posibles soluciones al problema. 

 

Dinámica: “El semáforo de las emociones” 8 

Tiempo: 15m.   

Materiales: Hoja de trabajo, bolígrafos  

 

Procedimiento: 

1. Ser pide a los participantes que recuerden una situación que les provoco ansiedad, 

tensión o temor, que puedan escribirlo en la parte superior de la hoja de trabajo. 

2. Posteriormente se va llenando la hoja, en cada uno de los colores del semáforo, 

con el fin de resolver esa situación tensionante. Tomando en cuenta, que el color 

rojo significa “pararse”, “alto”, respirar y tranquilizarse, evitando gritar, agredir, etc., 

en esta casilla deben de anotar alguna técnica de las aprendidas para 

autocontrolarse. En el color amarillo, que significa “pensar”, es el momento de 

revisar el problema, que es lo que estamos sintiendo y que opciones o 

posibilidades de solución al conflicto tenemos, recordándoles que deben ser 

soluciones asertivas. Y por último el color verde que significa “solucionarlo”, es el 

momento de elegir la mejor solución y tenemos vía libre para ejecutarlo.  

3. En plenaria pedimos a los participantes compartir lo trabajado, las facilidades y 

dificultades que encontraron en el llenado de la hoja, reflexionar cómo se aplica a 

nuestra vida diaria. 

4. Para finalizar se reflexiona en relación a la importancia de regular nuestras 

emociones, que nos conduzcan a la resolución adecuada de conflictos. 

 

 

                                                           
8 Adaptado de Araujo, I.,(2005) Manual de Autocontrol. Centro de Atención al Menor Alborada 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias de afrontamiento para la 

resolución de conflictos. 
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GRUPO DE APOYO MUTUO Y DESCARGA EMOCIONAL 

 

Objetivo: Crear un espacio de vaciamiento emocional, a través del compartir de 

emociones y sentimientos entre pares. 

 

Dinámica: Escritura Emocional Auto reflexiva. 9 

Tiempo: 15m.   

 

Materiales: Hojas y bolígrafos 

 

Procedimiento:  

1. Entregar a cada estudiante una hoja de papel y un bolígrafo. 

2. Posteriormente se pide escriban sobre una o dos experiencias más dolorosas, 

conflictivas o traumáticas, recientes que haya experimentado en la atención de 

casos durante su intervención. 

3. Se explica a los participantes que puedan plasmar sus emociones y sentimientos 

más profundos, con la confianza y seguridad de que lo realizado es personal y no 

será socializado. 

4. Luego se les pide lean en silencio, en su mente lo escrito y reflexionen sobre qué 

experiencia positiva logró obtener de esa experiencia. 

5. En medio del salón colocamos un platillo de barro, en el cual pedimos a los 

participantes puedan quemar los papelitos escritos, reflexionando en relación a 

deshacernos de aquello que nos afectó mucho, para quedarnos solo con la lección 

positiva que nos dejó esa experiencia. 

6. Se reflexiona en relación a la técnica de la escritura autoreflexiva como una forma 

de descarga emocional individual. 

 

 

 

                                                           
9 Adaptado de Olvera, Y. y Domínguez, B. (2007). Inteligencia Emocional en el Ámbito Académico. México – 
UNAM. 

LOGROS: 
Los participantes cuentan con estrategias de descarga emocional  
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GRUPO DE APOYO MUTUO Y DESCARGA EMOCIONAL 

 

Objetivo: Comprender la importancia de la expresión adecuada de las emociones 

como una forma de descarga emocional. 

 

Dinámica: “El río de mi vida”   

 

Tiempo: 30m. 

 

Materiales: Hojas de papel bond, lápices, 

colores, goma. 

 

Procedimiento: 

1. Se entrega a los participantes una hoja de papel, en el cual se les da la instrucción 

de plasmen su historia de vida en forma de un río, que imaginen que son un río, 

que tienen un inicio que es su nacimiento, hasta el momento actual, identificando 

y graficando durante el curso de las aguas los momentos difíciles y alegres de su 

vida, utilizando su imaginación y creatividad. 

2. Luego de graficar el mismo, se les pide que coloquen uno o varios sentimientos 

que representen a esos momentos de su vida, ejemplo: tristeza, fortaleza, 

resentimiento, odio, dolor, abandono, alegría, amor, realización, etc. 

3. Posteriormente se les pide puedan compartir en plenaria, se motiva a los 

participantes para poder compartir. Se debe tener mucho cuidado en esta técnica 

para poder contener emocionalmente ante sucesos traumáticos en las historias de 

vida. 

4. Finalmente se resalta la importancia de reconocer nuestras emociones y saber 

expresarlas como partes importantes en el autocontrol de emociones.  

 

 

 

LOGROS: 
Los participantes logran descargar sus emociones en relación a 

experiencias de afectación emocional. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

     A continuación presentaremos las conclusiones finales de la presente 

investigación en base al  objetivo general, los objetivos específicos, y la propuesta 

planteada. 

 

     En relación al objetivo específico Nº1 que busca  Identificar que indicadores de 

Inteligencia Emocional utilizan los estudiantes en el desempeño de su práctica 

pre profesional, se ha logrado efectivizar el mismo a través de la aplicación del 

cuestionario estandarizado TMMS- 24 de Mayer y Salovey que mide la inteligencia 

emocional en sus tres habilidades de percepción, comprensión y regulación 

emocional, cuyos resultados evidencian que las estudiantes tienen una inadecuada 

percepción emocional, que se traduce en el reprimir sus emociones como 

mecanismos de defensa frente a la afectación emocional, y una adecuada 

comprensión y regulación emocional sobre todo estos últimos a nivel interpersonal 

que intrapersonal. 

 

     El objetivo específico Nº 2 que busca conocer que riesgos psicosociales son 

asumidos por los estudiantes durante el desarrollo de la práctica pre 

profesional, que mide la variable independiente se efectiviza a través de la aplicación 

del cuestionario estandarizado SUSESO/ISTAS, que mide el nivel de riesgo 

psicosocial en cinco dimensiones, identificando en los estudiantes un alto riesgo en 

la dimensión de exigencias psicológicas que hace referencia al desgaste emocional, 

trabajo emocional y algunos indicadores del síndrome de  Burnout. Asimismo un alto 

riesgo en relación a las dimensiones de trabajo activo y desarrollo de habilidades y 

doble presencia como datos con mayor significancia. 

 

     De igual manera se logra cumplir el objetivo Nº3 que busca relacionar entre la 

variable independiente Inteligencia Emocional y la variable dependiente riesgos 

psicosociales, con cada una de sus dimensiones, en la cual se identifican la 

existencia de correlaciones entre algunas variables de significancia para la presente 

investigación, que nos evidencia la existencia de correlación entre variable 
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independiente y variable dependiente. Cuya correlación confirma la comprobación de 

la hipótesis de investigación. 

 

     El logro de cada objetivo específico posibilita el logro del objetivo general de la 

presente investigación que  buscó determinar la relación de la Inteligencia 

Emocional en los riesgos psicosociales de los estudiantes de la práctica pre – 

profesional de 4to. Año de la Carrera de Trabajo Social, que a través de la 

descripción de las variables y la correlación de las mismas se determina que existe 

relación entre inteligencia emocional y riesgos psicosociales en los estudiantes de la 

práctica pre profesional. 

 

     A manera de conclusión también se logra la comprobación de la hipótesis de 

investigación, que afirma “el uso inadecuado de la Inteligencia Emocional 

incrementa los riesgos psicosociales de los estudiantes de la práctica pre – 

profesional de 4to. año de la Carrera de Trabajo Social”, que se sustentan en los 

resultados de la presente investigación  que identifica un inadecuado uso de la 

inteligencia emocional en los estudiantes y la identificación de un alto riesgo en 

relación al desgaste emocional, durante la intervención de casos en el desarrollo de 

sus prácticas. 

 

     A partir del análisis de los resultados que identifican el uso inadecuado de la 

inteligencia emocional frente a los altos riesgos psicosociales de desgaste emocional 

en los estudiantes, es que se plantea la propuesta de autocuidado profesional en base 

a la inteligencia emocional, a través de la realización de tres talleres, dos al inicio y 

uno a la conclusión de la práctica pre profesional de las estudiantes, con el fin de 

prevenir los posibles riesgos psicosociales identificados; que responde al objetivo 

específico Nº 4 de elaborar una propuesta en relación al uso efectivo de la 

Inteligencia Emocional a través del autocuidado profesional como estrategia de 

prevención de riesgos psicosociales en el desempeño de la práctica pre 

profesional, propuesta que se encuentran plasmada en el capítulo V de la presente 

investigación. 

      

     Y por último podemos concluir que la presente investigación logra un aporte teórico 

que se fundamenta en la aplicación de la inteligencia emocional de los estudiantes en 
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relación a los riesgos psicosociales producto de su interacción con personas, en el 

ámbito de sus prácticas pre – profesionales. Asimismo se logra identificar que las 

posibles afectaciones emocionales, no solo se dan a nivel de profesionales en 

ejercicio, sino también en los estudiantes que se encuentran en plena formación y 

requieren de una intervención preventiva frente a estos riesgos.  

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

    Las recomendaciones parten desde un nivel general a lo particular, por lo que 

podemos referir lo siguiente: 

 

 Que a nivel de la Carrera de Trabajo Social como parte de la Universidad Mayor 

de San Andrés, se sugiere incluir a nivel de la práctica pre – profesional de 4to. 

año el abordaje del tema de autocuidado profesional toda vez que se ha 

logrado identificar un alto riesgo psicosocial en relación al desgaste emocional 

en las estudiantes, producto de la intervención en problemáticas fuertes, 

teniendo como base el uso adecuado de la inteligencia emocional que permita 

a los estudiantes canalizar estas emociones, para prevenir posibles riesgos. 

Asumiendo como carrera la responsabilidad Institucional frente a esta 

situación. 

 

 A nivel de carrera y docentes consideren la propuesta y ejecución del 

“Programa de Autocuidado Profesional en base a la inteligencia emocional”, 

producto de la presente investigación, para ser implementado tanto al inicio, 

como a la finalización del desarrollo de las prácticas pre profesionales de 4to. 

año. 

 

 Que a nivel de los  docentes que supervisan la práctica de 4to año y 

específicamente en las áreas de salud y violencia, puedan capacitarse en 

relación a los temas de inteligencia emocional y autocuidado profesional, con 

el fin de identificar esta problemática y contar con los insumos necesarios para 

el cuidado emocional de los equipos, además que puedan implementar esta 

propuesta cuyas bases surgen de los resultados de la presente investigación. 
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 A nivel de los estudiantes, dotarles de las herramientas y estratégias 

necesarias para el autocuidado profesional, en base a la inteligencia 

emocional, para que puedan asumir este autocuidado como una 

responsabilidad personal a lo largo de su vida profesional  y laboral. 

 

 Considerar la propuesta para su aplicación con estudiantes de práctica de la 

Carrera de Trabajo Social de otras Universidades tanto públicas como 

privadas. 

 

 Recomendar para que la presente propuesta pueda ser aplicada también, a los 

profesionales del área de Trabajo Social que trabajan en temáticas fuertes 

como la violencia en instituciones públicas como los Servicios Legales 

Integrales Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia entre otros. 

 

 También considerar la propuesta a nivel de otras carreras que abordan la 

temática de violencia y trabajan en contacto directo con personas, como ser 

estudiantes de psicología, derecho y otros. 

 

 Extender la aplicación de la propuesta de autocuidado profesional en base a la 

inteligencia emocional, a otras instituciones que trabajan en contacto directo 

con personas, en la temática de violencia, como ser la Fuerza Especial de 

Lucha contra la Violencia (FLCV), Servicios Legales Integrales Municipales. 

 

 Por ultimo a otros investigadores, se sugiere ampliar la presente investigación 

de inteligencia emocional y riesgos psicosociales con profesionales de Trabajo 

Social en pleno ejercicio de su quehacer profesional, para identificar el grado 

de afectación emocional  y como enfrentan tal situación.  
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ANEXO  Nº 1 

CUESTIONARIO TMMS - 24 

                                                           
                                                                                                 Código  

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones  sentimientos. Lea atentamente cada frase 

e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Marque con una X la respuesta 

que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No 

emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7. A menudo  pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9. Tengo claro mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos 1 2 3 4 5 

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme 1 2 3 4 5 

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 2 

 

BAROMETRO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL TMMS - 24 

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los items del 1 al  

8 para el factor percepción, los ítems del 9 al 16 para el factor comprensión y del 17 al 24 

para el factor regulación. Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues 

existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos.  Recuerde que la veracidad 

y la confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya sido al responder 

a las preguntas.     

                                                             Puntuaciones                           Puntuaciones   
                                                              Hombres                                      Mujeres  
 

 

 

 

Percepción  Emocional 

 

 

 

                                                              Puntuaciones                           Puntuaciones  
                                                                Hombres                                  Mujeres  
 
 
 
 
 
Comprensión  Emocional 

 

 

 

                                                              Puntuaciones                           Puntuaciones  
                                                                    Hombres                                Mujeres  
 
 
 
 
 
Regulación  Emocional 

 

 

 

Debe mejorar su percepción: 
presta poca atención. 

< 21 
 

Debe mejorar su percepción: 
presta poca atención  

< 24 
 

Adecuada percepción   

22 a 32 
 

Adecuada percepción   

25 a 35 
 

Debe mejorar su percepción: 
presta demasiada atención 

> 33 

Debe mejorar su percepción: 
presta demasiada atención 

> 36 
 

Debe mejorar su comprensión  

< 25 
 

Debe mejorar su comprensión  
< 23 

 
Adecuada comprensión  

26 a 35 
 

Adecuada comprensión 
24 a 34 

 
Excelente comprensión 

> 36 
 

Excelente comprensión  
> 35 

 

Debe mejorar su regulación  

< 23 
 

Debe mejorar su regulación  
< 23 

 

Adecuada regulación  
24 a 35 

Adecuada regulación  
24 a 34 

 

Excelente regulación  
> 33 

 

Excelente regulación 
>36 
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ANEXO Nº 3 

CUESTIONARIO SUSESO/ISTAS – 21 

                                                                        (Versión Breve)                                                   Código  

 

Área de Practica: …………………………………………… 

Problemáticas de intervención:.......................................................................................................... 

Dimensión Exigencias Psicológicas. 

 
Nº 

 
Pregunta 

 
Siempre 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

1. ¿Puede hacer su trabajo con 
tranquilidad y tenerlo al día? 

     

2. En su trabajo ¿tiene usted que 
tomar decisiones difíciles? 

     

3. En general ¿considera usted que 
su trabajo le provoca desgaste 
emocional? 

     

4. En su trabajo, ¿tiene usted que 
guardar sus emociones y no 
expresarlas? 

     

5. ¿Su trabajo requiere atención 
contante? 

     

 

Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades. 

 
Nº 

 
Pregunta 

 
Siempre 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

6. ¿Tiene influencia sobre la 
cantidad de trabajo que se le 
asigna? 

     

7. ¿Puede dejar su trabajo un 
momento para conversar con un 
compañero o compañera? 

     

8. Su trabajo, ¿permite  que 
aprenda cosas nuevas? 

     

9. Las tareas que hace, ¿le parecen 
importantes? 

     

10. ¿Siente que su institución tiene 
gran importancia para usted? 
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Dimensión Apoyo Social en la Empresa y calidad de Liderazgo. 

 
Nº 

 
Pregunta 

 
Siempre 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

11. ¿Sabe exactamente qué tareas 
son de su responsabilidad? 

     

12. ¿Tiene que hacer tareas que 
usted cree que deberían hacerse 
de otra manera? 

     

13. ¿Recibe ayuda o apoyo de su jefe 
(a) o superior(a) inmediato(a)? 

     

14. Entre compañeros y 
compañeras, ¿Se ayudan en el 
trabajo? 

     

15. Sus jefes inmediatos, ¿resuelven 
bien los conflictos? 

     

 

Dimensión Compensaciones. 

 
Nº 

 
Pregunta 

 
Siempre 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

16. ¿Está preocupado(a) por si lo(a) 
despiden o no del trabajo? 

     

17. ¿Está preocupado (a) por si le 
cambian las tareas contra su 
voluntad? 

     

18. Mis superiores me dan el 
reconocimiento que merezco. 

     

 

Dimensión Doble Presencia. 

 
Nº 

 
Pregunta 

 
Siempre 

La 
mayoría 

de las 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
unas 
pocas 
veces 

Nunca 

19. Si está ausente un día de casa, 
las tareas domésticas que realiza 
¿se quedan sin hacer? 

     

20. Cuando está en el trabajo 
¿piensa en las exigencias 
domésticas y familiares? 
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ANEXO Nº 4 

 

 

BAROMETRO SUSESO – ISTAS – 21 VERSIÓN BREVE 

 

Cálculo e interpretación de las puntuaciones En la Versión Breve, el cálculo de puntuaciones 

se hace directamente con los puntos obtenidos. Además, se considera la sumatoria simple 

de los puntos totales obtenidos en cada dimensión mayor.  Con este puntaje es posible 

realizar un cálculo de la prevalencia, es decir, del porcentaje de personas que se encuentran 

en cada nivel de riesgo, bajo, medio o alto, utilizando los límites de cada nivel de acuerdo a 

la siguiente tabla.    

 

 

 

Dimensión  
 

Nivel de 
riesgo bajo 

 

Nivel de 
riesgo medio 

 

Nivel de 
riesgo alto 

 

Exigencias psicológicas 0 - 8 9 - 11 12 - 20 

Trabajo activo y desarrollo de 
habilidades 

0 - 5 6 - 8 9 - 20 

Apoyo social en la empresa 0 - 3 4 - 6 7 - 20 

Compensaciones 0 - 2 3 - 5 6 - 12 

Doble presencia 0 – 1 2 - 3 4 - 8 
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ANEXO Nº 5 

HOJAS DE TRABAJO PARA TALLERES 

 

HOJA DE TRABAJO 1 

 

¿Cómo pierdo el Control? 

 

Uso: Para el segundo taller en el subtema Tipos de afrontamiento. 

Instrucciones: Recordar uno o dos problemas que les produjo ira y enojo, en base 

al mismo llenar el siguiente cuadro. 

 

QUE SIENTO EN MI 
CUERPO (aspectos 

físicos) 

QUE SIENTO QUE HAGO 
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HOJA DE TRABAJO 2 

 

Uso: Para el segundo taller, subtema manejo de emociones. 

 

¿Cómo enfrentó los problemas? 

 

Problema:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Cómo lo afronto Consecuencias Cómo debería afrontarlo 

 
 
 

Impulsivo 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Evitativo 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Asertivo 
 
 
 
 
 

  

 



150 
 

HOJA DE TRABAJO 3 

Uso: Para el segundo taller, subtema resolución de conflictos. 

 

EL SEMÁFORO DE MIS EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Problema:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 6 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

CON ESTUDIANTES DE LA PRÁCTICA PRE – PROFESIONAL 

 

1. ¿Cuáles son las problemáticas en las que has intervenido en esta gestión? 

2. ¿Te has sentido o te sientes afectada emocionalmente por la intervención que realizas? 

3. ¿En algún momento te has sentido cansada, agotada por tu intervención? 

4. ¿En algún momento te has sentido endurecida emocionalmente? 

5. ¿En algún momento has sentido frustración en el desarrollo de tu intervención? 

6. ¿Qué acciones o medidas has tomado frente a esta afectación? 

7. ¿Qué percepción tienes de ser mujer? 

8. ¿Cuál es tu percepción sobre el hombre? 

9. ¿Cuál es tu percepción sobre una relación de pareja? 

10. ¿Esta afectación emocional ha influido en tus relaciones familiares, amigos o pareja? 
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ANEXO Nº 7 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A DOCENTES SUPERVISORES  

DE LA PRÁCTICA PRE – PROFESIONAL 

 

 

1. ¿Cuál  es el  área en la que usted supervisa? 

2. ¿Usted ha identificado u observado algún grado de afectación emocional en las estudiantes 

de la práctica de 4to año, producto de la intervención que realizan en las instituciones? 

3. ¿Podría nombrar las problemáticas de intervención  en las que se han visto  afectadas las 

estudiantes? 

4. ¿Cómo se expresa esa afectación emocional en las estudiantes? 

5. ¿Ante posibles afectaciones emocionales de las estudiantes por las temáticas que abordan, 

que acciones realiza su persona como docente supervisora de la práctica? 

6. ¿Considera importante trabajar el tema de inteligencia emocional y autocuidado profesional 

con las estudiantes antes de que las mismas se inserten en sus respectivas instituciones? 
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ANEXO Nº 8  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Aplicación del cuestionario a estudiantes en aulas de la practica pre profesional 
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Aplicación del cuestionario a estudiantes en Feria de la Carrera de Trabajo Social 
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ANEXO Nº 9 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A DOCENTES 

 
DOCENTE Nº1 
 
¿Cuál  es el  área en la que usted supervisa? 
 
Mi Nombre es Consuelo Flores y superviso el Área de Salud 
 
¿Usted ha identificado u observado algún grado de afectación emocional en las estudiantes de la 
práctica de 4to año, producto de la intervención que realizan en las instituciones? 
 
Si claro que sí, muchas de las estudiantes cuando se incorporan a sus prácticas todavía no tienen 
determinado que problema, problemática van a trabajar, una vez que ellas identifican, entonces por 
eso han trabajado en salud sexual y reproductiva en unidades educativas, entonces cuando hablamos 
de la afectividad de las emociones, ellas mismas han descubierto que no habían sabido tener, manejar 
su estado emocional y para educar ellas tendrían que volver a reducarse, entonces hay temas que 
evidentemente no son tan, no se evidencian en la formación académica, pero ya en la práctica si, por 
ejemplo no el tema de la afectividad, que para ellas era entre comillas normal se le da como parte de 
su carácter, pero analizando sus contenidos entonces han visto que no había sido así. 
¿Podría nombrar las problemáticas de intervención  en las que se han visto  afectadas las 
estudiantes? 
 
Dentro de salud ellas trabajan en cinco áreas: atención al usuario, apoyo a programas, dentro del 
apoyo a programas trabajan con lo que es cáncer del cuello uterino, tuberculosis, violencia, después 
trabajan el tema que se yo, desnutrición crónica, esas son las problemáticas que inciden en lo que es 
salud. 
¿Ante posibles afectaciones emocionales de las estudiantes por las temáticas que abordan, que 
acciones realiza su persona como docente supervisora de la práctica? 
 
Haber básicamente este tema de las emociones y afectividad no solamente se trabaja en temas de 
prevención educativa como la salud sexual y reproductiva, sino este es un tema transversal porque 
está implicando todo lo que es la atención individualizada y familiar entonces muchas veces cuando 
se presenta un caso, las estudiantes primero actúan por sentido común, no tanto por el manejo del 
método de intervención, ahora, con relación al tema de... la… yo diría, tal vez más que el tema de lo 
afectivo, sería más bien de la  madurez emocional… no… entonces hay personas que no le dan 
importancia, el tema en sí, un apáticas frente a la realidad que vive el usuario, otras se identifican 
mucho más,  entonces hay momentos de que hasta que  quieren llorar cuando están identificando el 
caso, sin embargo,  se les habla se les explica que es un problema que no corresponde no, que ellas 
actúen así, entonces se les habla de la primera entrevista, de cómo tendría que ser la recepción, del 
control, del autocontrol de la persona, las limitaciones, etc. Yo considero muy pertinente en este tema, 
que si bien  tu les prestas un poco de atención a estas emociones a veces o muy expresivas o poco 
expresivas entonces o son apáticas o parece que les duele. Es un tema recurrente en la profesión, 
además en la parte de lo que es la afectividad tener la capacidad de como nosotros hablamos tanto 
de los principios de aceptación esa es la parte que no trabajamos, entonces ese es el déficit que 
tenemos. 
¿Considera importante trabajar el tema de inteligencia emocional y autocuidado profesional con las 
estudiantes antes de que las mismas se inserten en sus respectivas instituciones? 
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Evidente, yo creo que es una necesidad manifiesta esto del trabajo de la inteligencia emocional, 
porque que en ninguna materia se lo aplica, tal vez en psicología lo que es la salud mental, pero está 
más dirigido al usuario que a la misma persona educadora en este caso que podría ser la Trabajadora 
Social, entonces no se ha visibilizado, pese a que en teste año ha habido una propuesta para 
sensibilizar en temas de género, violencia, etc., pero nos quedamos ahí. 
Yo considero que la poca identificación de las estudiantes con su perfil profesional, entonces parecería 
que ser Trabajadora Social es la persona buenita que va comprender, que tiene que estar escuchando 
a todos, bueno aguantarse, pero como toda otra persona puede estar enojada, puede estar en un mal 
momento y eso a veces el usuario lo califica como una mala profesional. Yo creo que aquí lo que se 
trata es de manejar la contención en emociones, tal vez emociones muy profundas, no sé cómo 
expresarlo, pero hay temas muy álgidos que traspasa digamos lo que es todos los derechos humanos, 
la sensibilidad social, que nosotras como  trabajadoras sociales siempre lo hemos manifestado latente, 
creo que el día que no manifestemos esa sensibilidad la profesión no existe, no existe en el buen 
sentido, porque si tu pierdes una sensibilidad social difícilmente vas a poder abordar un problema de 
cualquier persona que quieras coadyuvar en su madurez, aceptación, etc., es importante me parece 
este tema pero lastimosamente no se lo ha considerado así, hay algunos indicios y ahí quedamos. 
 
DOCENTE Nº 2 
 
¿Cuál  es el  área en la que usted supervisa? 
Mi nombre es Sonia Santalla y soy docente de práctica y estoy en el área de salud y violencia  
¿Usted ha identificado u observado algún grado de afectación emocional en las estudiantes de la 
práctica de 4to año, producto de la intervención que realizan en las instituciones? 
 
Si evidentemente justamente la practica IV contempla además…tiene el componente de Atención 
Individualizada y familiar y entonces ahí se llegan a involucrar con casos que son de su conocimiento, 
que pueden tener, digamos, alto grado de conflictividad, porque son multiproblematicos y si he visto 
estudiantes que se siente afectadas, que quisieran hacerlo todo, algo paradójico a mí me ha ocurrido 
en los primeros años que fui supervisora, aquí había dos estudiantes que necesitaban un apoyo 
psicológico para sus casos, para las personas y ellas decidieron pagarles el psicólogo, cosa que también  
es contraproducente porque no es esa la labor, la función del Trabajo Social, pero ellas por la 
desesperación que tenían, porque no encontraban avance en sus casos, decidieron pagarles, entonces 
esa es una salida también muy fuerte pienso yo, porque es otro extremo, también claro encontramos 
estudiantes que no hay, que no desarrollan actividades específicas para poder avanzar en esta 
atención individualizada y familiar, y más que afectaciones digamos psicológicas son también  
inseguridades al momento de intervenir por la poca, también, formación teórica, la verdad es que en 
la Carrera esta materia tiene muchas debilidades, cuando vienen a la práctica los estudiantes se 
encuentran muy desprovistos de habilidades de actitudes para emprender la atención individualizada 
y familiar y tener una presión obviamente también académica muy fuerte, entonces todo eso se suma, 
no… en el nivel de estrés que ellas pueden presentar. 
¿Podría nombrar las problemáticas de intervención  en las que se han visto  afectadas las 
estudiantes? 
 
Sobre todo están en situaciones de violencia o vulneración tal vez  de derechos, en niños, en  
adolescentes y adultos mayores que en los últimos años ha sido más frecuente, y en mujeres y eso es 
muy independientemente de la Institución, porque en salud por ejemplo, que básicamente son 
problemas de salud, pero que implica toda una área o un aspecto social, psico social, etc., hay se 
encuentran muchas situaciones de violencia y …he… la realidad con la que se enfrentan los 
estudiantes, porque de pronto hay por ejemplo casos en los que hay mucha pobreza, es terrible, ellos 
han ido a hacer visitas domiciliarias, donde realmente han encontrado esta realidad, así de una 
manera muy fuerte, impactante. Lo que yo si veo es que no hay mucha expresión tampoco de parte 
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de ellos, no dicen me ha impactado esto, esto realmente es fuerte, no… sino que lo reprimen y no hay 
un espacio por ejemplo, para socializar eso. Quizás lo que yo puedo rescatar es en los informes que 
ellas presentan, tal vez hay esos vacíos, porque a veces no saben que poder en el informe y es porque 
no están procesando realmente bien lo que está pasando con el caso, como está hiendo su  
investigación a pesar de que tenemos supervisión individuales para ese componente, pero no logran 
expresarlo. 
Yo entiendo que esto viene de más adelante no… específicamente de la materia de Individualizada y 
Familiar, porque no tienen, como te decía habilidades por ejemplo para hacer una visita domiciliaria, 
ellas se quedan en ese momento, o sea no hay esa profundización, la riqueza que puede posibilitar 
una visita domiciliaria; tal vez la primera visita será algo difícil, pero luego deberían ir teniendo 
experiencia 
¿Considera importante trabajar el tema de inteligencia emocional y autocuidado profesional con las 
estudiantes antes de que las mismas se inserten en sus respectivas instituciones? 
 
En realidad hace varios años que se trabaja en la etapa de aprestamiento con los estudiantes no…he… 
también se les refuerza estos contenidos que se da en la práctica, pero quizás no esta tan dirigido a 
esto de las afectaciones emocionales o a la inteligencia emocional, porque incluso hemos visto en las 
estudiantes hasta falta de criterios mínimos para enfrentar una situación X, entonces quizás sería 
bueno complementar precisamente ese período de aprestamiento con esta parte que tú estás 
mencionando para evitar que las estudiantes tengan un choque pues con esa realidad que enfrentan, 
que es bien diferente manejar en aula que en la realidad misma 
 
DOCENTE Nº 3 
 
¿Cuál  es el  área en la que usted supervisa? 
Muy buenos días, en primer lugar muchas gracias por este espacio, mi nombre es Marcela Molina, 
trabajo en la Unidad de Prácticas hace más de 32 años y estoy supervisando en este momento el área 
de salud, un trabajo con los Centros de Salud del Distrito 1, y también estoy supervisando el equipo 
de prácticas que desarrolla sus acciones en Hándicap, que es una institución que trabaja con 
problemas de discapacidad y al mismo tiempo estoy coordinando también en práctica de nivel 4 con 
CEPROSI que es el Centro también de salud, Centro de Promoción de la Salud, que en esta gestión ha 
decidido implementar un proyecto de generación de hábitos saludables para mejorar la salud, 
entonces de las personas de la tercera edad, que son mujeres que integran los centros de CEPROSI en 
la ciudad de El Alto 

 
¿Usted ha identificado u observado algún grado de afectación emocional en las estudiantes de la 
práctica de 4to año, producto de la intervención que realizan en las instituciones? 
 
Si hoy por hoy los problemas sociales se han incrementado pero yo creo que más se han agudizado, 
porque antes no se conocía, no se tocaba el tema de feminicidio por ejemplo, el ciclo de la violencia 
no pasaba de ser un ciclo de violencia psicológica, hoy por hoy la violencia se ha naturalizado al 
extremo de que es normal que en una familia la madre sea víctima de violencia física por parte de su 
conyugue y también ella ejerza violencia sobre sus hijos, se han visto casos muy dramáticos con las 
víctimas, tanto en situación de mujeres como de niños y eso a las estudiantes a veces que no están 
bien, ven que habían sido parte de ese ciclo de violencia en sus hogares, se identifican y les genera en 
algunos casos valentía para cambiar de actitudes y enfrentar, y ayudar a su madre, a que diga alto, 
basta, pero en otros casos realmente les conmueve tanto que les genera cuestionamientos y 
desestructuración emocional, entonces muchas quedan abandonando la práctica o cambiándose de 
equipo porque no quieren tal vez reproducir de otra forma lo que viven cotidianamente en su casa  
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¿Podría nombrar las problemáticas de intervención  en las que se han visto  afectadas las 
estudiantes? 
Mira en realidad, en lo que respecta a Salud, en lo que es mi área estamos viendo el tema, por ejemplo  
de alcoholismo, que es el consumo de alcohol a temprana edad en los adolescentes escolares, es un 
problema que lo estamos tocando en esta gestión, después estamos tocando el tema de 
desconocimiento de derechos que tienen las personas con discapacidad, y en el caso de CEPROSI 
estamos viendo también la falta de información que tienen la personas para poder  generar hábitos 
saludables alimenticios, que tiene que ver con su salud, las personas de la tercera edad ya son 
personas que tienen incluso su metabolismo funcionando de diferente manera, entonces necesitamos 
nosotros coadyuvar en la generación de sus hábitos saludables como Trabajadoras Sociales, eso en lo 
que respecta al área de salud. Sin embargo a nivel de las prácticas hay equipos que están trabajando 
con la prevención de violencia, están trabajando con estudiantes de secundaria para prevenir el 
Bulling, que es un hecho social que en los últimos años está creciendo notablemente en las unidades 
educativas. También el otro equipo de prácticas que está trabajando con el tema del uso del tiempo 
libre de los jóvenes sobre todo de los jóvenes migrantes que vienen y que adquieren un celular y 
permanentemente están con el celular o están en los centros de computación jugando con sus juegos, 
entonces ellos hacen el uso de su tiempo libre en este tema del acceso a los medios de información 
digital que ahora está de moda, el watshap, el faceboock, entonces están trabajando también con esa 
temática, porque tenemos una temática que genera problemas sociales, los chicos se dedican a este 
tipo de tareas, dejando de lado todo lo que es su formación, todo lo que es el lado de coadyuvar en la 
familia, de estar en la familia, de compartir en la familia, entonces esto genera mala comunicación con 
los padres, mala relación con los hermanos y también bajo rendimiento escolar en las unidades 
educativas. 
 
Otro equipo está trabajando también, tengo conocimiento que están trabajando con los privados de 
libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, también tratando de ver el tema del 
cumplimiento de sus derechos, en torno a la aplicación de las leyes, las normas, que hacen no…a los 
diferentes delitos por las cuales han sido condenadas o recluidas las mujeres, entonces son así a nivel 
general,…ah…y el otro, tenemos también en el área rural, algunos equipos que están trabajando con 
el tema de participación comunitaria para poder dotarse de servicios básicos y también la organización 
comunitaria como medio para poder lograr…digamos… que las instancias de gobierno local, 
departamental puedan…digamos…atender las demandas de la población. 
 
¿Cómo se expresa esa afectación emocional en las estudiantes? 
¿Ante posibles afectaciones emocionales de las estudiantes por las temáticas que abordan, que 
acciones realiza su persona como docente supervisora de la práctica? 
 
Yo he tenido una experiencia el año pasado justamente en Nuevos Horizontes cuando una de mis 
alumnas venia golpeada, no te digo todos los días, pero alguna vez a lo largo de la práctica en unas 
tres oportunidades ella pidió licencia y luego después hablando ya a los moretones, los golpes, los 
hematomas que tenía, que llevaba en la cara, en los brazos, en los pies; ella me dijo que era producto 
de los golpes que recibía de parte de su padre, que ella…bueno…por evitar que su a madre le golpee, 
se interponía entre ellos y ella recibía los golpes, entonces yo hable con ella, la oriente para que sienta 
denuncia, pero ahí hay un problema muy fundamental que la madre no quería porque era…tenía una 
relación de dependencia económica, la madre dependía económicamente del papá, de los ingresos 
del papá y las chicas igual y ella aún más tenía un problema pendiente porque era madre soltera, 
entonces el papá la tenía que mantener a la hija más de la chica, a la nieta en este caso, entonces esa 
situación desemboco en ayudarle a ella con algunas terapias le remitimos a la docente de psicología 
para que la colabore, para que ella pueda…digamos superar esos traumas porque lamentablemente 
estaba muy, muy conmovida y vivía en ese ciclo de violencia familiar, que su madre era la victima 
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principal, ellas victimas indirectas las hijas, y el papá el agresor que bien gracias porque ponía su plata 
en la casa, tenía derecho a ejercer la violencia de toda forma con sus hijas y con su esposa  
 
¿Considera importante trabajar el tema de inteligencia emocional y autocuidado profesional con las 
estudiantes antes de que las mismas se inserten en sus respectivas instituciones? 
 
Sí, yo creo que Aurora me parece muy buena tu propuesta y sería yo creo que muy acertada la 
incorporación de estos dos elementos en la formación de los estudiantes. Considero de suma 
importancia que debe de prepararse al estudiante antes de salir a su práctica de campo, 
concretamente en este tema del feminicidio que hemos visto, que estamos tratando con los alumnos 
de la practica III; que me dicen hoy día al salir las chicas, Licenciada queremos continuar el trabajo, 
pero con usted, porque usted nos ha conocido, nos ha orientado y nos acompaña en todo momento, 
pero queremos también prepararnos emocionalmente, para no caer, para no llorar, para no 
enfrentarnos, en vez de darle valor a la víctima, en vez de darle un apoyo, fuerza emocional, nosotros 
empezamos tal vez con un sollozo, con llanto y destrozamos emocionalmente a la persona que 
necesita de nuestro apoyo, entonces yo creo que es importante lo que tú dices Aurorita, ojala 
podamos incorporar esta tú propuesta al inicio de la práctica, para que se desarrollen talleres con las 
estudiantes. Yo hace unos diez años atrás cuando era Jefa de Practicas desarrolle un taller sobre una 
autobiografía y sobre el tema de violaciones, les prepare emocionalmente con un mexicano, un 
psicólogo mexicano que llego, un terapeuta, prácticamente a través de una colega que es Mirtha 
Taboada y descubrimos situaciones terribles en la práctica, que del total de nuestro alumnado, por lo 
menos un 30% había sido víctima de violación, entonces, imagínense como una persona que ha sufrido 
ese hecho vamos a mandar a trabajar con otra persona, sin antes haber superado el problema; 
entonces en ese sentido creo que es necesario en este momento, yo creo que no hay hogar en El Alto 
sobre todo y tal vez en la ciudad de La Paz también porque estigmatizar al Alto, que no tenga 
problemas, escenas o ciclos de violencia en la que vivan los estudiantes, por una por otra razón, incluso 
en sus parejas de enamoramiento estamos viendo que los chicos hoy por hoy, son violentos, son 
torpes y las chicas de principio se dejan, dejan con su conducta sumisa, se dejan nomas ser víctimas 
de atropellos verbales y también a veces hasta físicos, entonces es importante creo yo prepararlas a 
las muchachas para que encaren esta nueva forma de intervenir con los problemas que son de 
magnitud, ahora son de mucha magnitud, estamos viendo, si no frenamos, si no trabajamos con 
nuestras estudiantes con ellas primero y luego después con los sectores a donde vamos nosotros 
trabajar, creo que podemos perder mucho en vez de ganar, si no tomamos en cuenta tu propuesta    
 
DOCENTE Nº 4 
 
¿Cuál  es el  área en la que usted supervisa? 
En realidad a mí me ha tocado supervisar las practicas 2 y 4 en la practica 2 me ha tocado la inserción 
al espacio profesional, hemos tocado espacios como ser de autoprotección, niñez y adolescencia, me 
ha tocado centro de apoyo escolar, adulto mayor, hemos estado en el COSLAM, me ha tocado 
discapacidad en El Alto, en la unidad de persona con discapacidad, todo lo que es acceso a derechos, 
inserción socioeconómica y los centros de rehabilitación y finalmente he estado en el IDC también con 
discapacidad, entonces son esas áreas de autoprotección y en la práctica 4 me ha tocado todo lo que 
es participación vecinal o sea de alguna manera eso es lo que más trabajo, pero participación vecinal 
este año en torno a hábitos saludables, teníamos el proyecto de educación de hábitos para la creación 
de huertos familiares y huertos colectivos ya en el marco de la política, seguridad y soberanía  
alimentaria, entonces ahí se ha trabajado especialmente con organización de mujeres desde la junta 
de vecinos en dos zonas y la otra área que hemos trabajado es el tema de violencias, entonces 
trabajamos nosotros unos 5 años la Red de Macrodistrital Cotahuma libre de violencia, entonces ahí 
lo que hemos hecho es formar actores sociales para la prevención, estamos haciendo transferencia a 
las sociedad civil del proyecto, porque ya muchas instituciones han terminado su financiamiento, ya 
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no podemos hacer más sostenible, pero las juntas ya ponen en sus POAs para la sostenibilidad de la 
Red y un grupo de niños que ha trabajado con el tema de autoprotección a través de parentalidad 
positiva y varios temas de autoprotección  
¿Usted ha identificado u observado algún grado de afectación emocional en las estudiantes de la 
práctica de 4to año, producto de la intervención que realizan en las instituciones? 
 
Si, sabes en primer lugar hay una condición de chicas que sufren violencia, digamos nove, en esos 
casos, se ha manifestado, por lo menos he tenido como cinco casos en que han sido motivo de 
atención, digamos ellas han logrado más bien a través de su práctica el poder abordar su propio 
problema, entonces inclusive han llevado a parte de la denuncia, han llegado a las terapias y todavía 
en algunos casos están continuando y en aquellos casos que no han tenido estos problemas digamos 
previo o estos antecedentes…hum… si hay un nivel de conflictividad más que todo porque evitamos 
pues que se naturalice la violencia, no entonces…entramos en una situación de confrontarlas con la 
teoría o de confrontarlas con esa realidad y ellas entran en esa situación  
¿Podría nombrar las problemáticas de intervención  en las que se han visto  afectadas las 
estudiantes? 
 
Las problemáticas que abordan las estudiantes en los procesos colectivos es el tema de 
derechos…no…se aborda el tema de derechos haciendo énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos, los derechos de la niñez y adolescencia, se aborda lo que vienen a ser los derechos 
fundamentales, el derecho a la participación, etc….no…después de que abordamos nosotros el tema 
de derechos se aborda el tema de lo que viene a ser la violencia de género…ya…en la violencia de 
género se aborda el tema de masculinidades, se aborda el tema de lo que es género como tal, y 
trabajamos especialmente con los servidores públicos en esa primera instancia como son los centros 
de salud para todo lo que son las medidas de atención inmediata, urgente, los protocolos y trabajamos 
con la EPI, hemos tratado de juntar a la FELCC con la FELCV, porque lamentablemente la FELCV es muy 
reducida, no participa, a partir de ese abordaje que hacemos con los servidores públicos ya hablamos 
de lo que son los  protocolos de atención en los casos de violencia sexual sean niños, adolescentes, 
mujeres…no ve…de tal manera que se puede conocer esos procesos después abordamos lo que es la 
ley 348, principalmente cuales son los pasos, la ruta crítica, posteriormente estrategias de prevención, 
estrategias de autoprotección, el trabajo en equipo y lo que es la gestión de una Red. 
¿Cómo se expresa esa afectación emocional en las estudiantes? 
¿Ante posibles afectaciones emocionales de las estudiantes por las temáticas que abordan, que 
acciones realiza su persona como docente supervisora de la práctica? 
 
Manejamos con las estudiantes para que tengan un abordaje más científico digamos…no…evito yo 
que ellas se sientan o devastadas por el problema o que lo minimicen como que no…si…pero es que 
es así, así no más va ser…no es cierto…porque evidentemente es también una reacción el naturalizar 
para ellas la violencia porque les facilita el plan de tratamiento…nove…, es una cosa así muy 
superficial…y…pero emocionalmente he debido tener digamos, sobre un total de unas 50 alumnas, 
unas 10 que han pasado una situación de afectación, digamos…no…, pero la mayoría más bien han 
tenido dificultades en abordar óptimamente el plan de tratamiento, hasta el diagnostico logran, pero 
no tienen la posibilidad de afrontar, a veces la víctima les gana…no… o el agresor les vence, un poco 
más  que de estar afectadas emocionalmente, de temor a poder hacer las cosas, eso más bien he 
podido yo observar. 
¿Considera importante trabajar el tema de inteligencia emocional y autocuidado profesional con las 
estudiantes antes de que las mismas se inserten en sus respectivas instituciones? 
 
Si efectivamente si…, yo creo que sí, porque nos hemos fijado más en los aspectos formales…no, 
redacción, técnicas de estudio o nos fijamos más como se hace el diagnostico, la parte metodológica 
de repente nosotros hacemos no mayor hincapié, hemos tratado de empezar a abordar el tema de la 
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formación personal digamos…no…este año yo he tenido una experiencia con habilidades sociales, 
destrezas, hemos trabajado con una psicóloga para ver cómo se sentían en la práctica, según lo que 
me decía la Psicóloga, nadie quería estar en la práctica en el momento de abordar las cosas…no…ellas 
querían otro tipo de vida más tranquila, más feliz, la complicación les iba poniendo en transe y peor 
cuando ya tienen que entrar a la parte de la atención individualizada y familiar, que tiene su 
complejidad, entonces ahí es donde más habilidades se tienen…no…, en ese sentido, fue algo muy 
importante que ha pasado, pero no fue algo sostenible, ha si do una cuestión que a veces nosotros 
también deberíamos planificarla con todas las estudiantes, porque tu estas reforzando un grupo y hay 
otro grupo que no está reforzado, entonces, eso…Pero además cuando van haciendo una práctica, 
depende también del colega como aborda la práctica, si el colega le ve como una persona que 
realmente tiene que ir a hacer…no, no, no…no dice pues emocionalmente como esta, entonces le dice 
vaya a hacer una visita domiciliaria, vamos a un rescate y para eso no está preparada el estudiante, 
porque tampoco sabe que cosas va atender,  pero han tenido que afrontar casos de abuso sexual, 
rescate de niños, y demás entonces, tal vez no le dan la dimensión que tienen y por eso yo creo que 
tienen que ser preparadas las estudiantes  
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ANEXO Nº 10 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

ESTUDIANTE Nº 1  
 
¿Cuáles son las problemáticas en las que has intervenido en esta gestión? 
He intervenido en lo que es robo agravado, violaciones, homicidios, violencias  
¿Te has sentido o te sientes afectada emocionalmente por la intervención que realizas? 
Aún principio si me ha costado, porque para mí era algo nuevo…no… el mismo hecho de trabajar en 
una población de puro varones, un poquito de miedo he sentido al principio, pero a medida que ha 
ido pasando el tiempo he ido acostumbrándome a la población. 
 
Cuando uno elaboraba la ficha social, ellos te relatan…no… algunos con que frialdad te cuentan lo que 
ha sucedido, su hecho, por el cual están en esa situación penal, pero también ha habido momentos 
que he visto que hay inocencia y sus papás son los que más lo naturalizan su hecho, lo ven como algo 
normal que se hayan equivocado 
¿En algún momento te has sentido cansada, agotada por tu intervención? 
 
Ha sido un momento en el cual he agarrado un caso de un niño en situación de calle, en el cual no 
había tenido familia, su mamá… o se su mamá es…está en la cárcel de obrajes, su papá está en la cárcel 
en Cochabamba, sus hermanas están en Obrajes y sus hermanos también en San Pedro, o sea es una 
cadena de delitos que ellos tienen, por el mismo hecho el joven vive en situación calle y lo ve y lo ve 
como tan natural y descaradamente dice, no yo no voy a cambiar, porque voy a cambiar y se pone en 
ese plan y cuando se le ha tratado de ayudar de llevarle a un hogar en la entrevista con el Psicólogo 
de las diferentes instituciones, él ha dicho …yo entro a la institución… me voy a escapar… no… y nadie 
lo ha querido recibir y hemos tenido que prácticamente que obligar al abuelo paterno que lo reciba 
en su casa, porque teníamos hacinamiento, porque la institución tiene una capacidad de 40 
adolescentes y estábamos con 63. 
 
¿En algún momento te has sentido endurecida emocionalmente? 
 
Si a mediados de agosto, o sea como ya… algo así monótono, como cuando una es enfermera o sea 
estás viendo la sangre y te vale, o sea no importa, así sientas algo emocionalmente, o sea medio que 
te resbala y ya te haces inmune al dolor. 
 
¿En algún momento has sentido frustración en el desarrollo de tu intervención? 
No, te cuento que en esta área con los jóvenes  siempre va haber resultado porque es como una masita 
que tú les vas moldeando, trabajas ves el resultado, así que hasta les reflexionas o sea hay algunos 
que se conmueven, hasta lloran ven a su mamá, se les dice haber dale un abrazo a tu mamá le estás 
viendo de que tiempo, porque hay mamás que los dejan tres, cuatro meses y les ves…abrásale hijo, y 
se siente ese cariño que…o se esa emoción y hay que hacer contención de emociones también  
¿Qué acciones o medidas has tomado frente a esta afectación? 
Yo personalmente tengo mi Psicóloga por otras situaciones y eso me ha ayudado bastante y creo que 
es necesario mínimo dos veces al año tener una sesión con un psicólogo, que eso te ayuda, es como 
sacar lo bueno lo malo, eso también te auto reflexiona y te hace mejor persona, para mí 
 
¿Qué percepción tienes de ser mujer? 
Para mi ser mujer engloba muchas cosas: madre, hija, hermana, comadre, amiga o sea son tantas 
emociones que uno tiene que saber equilibrar, para mí como profesional porque también soy maestra, 
con mis estudiantes también tengo que aprender, hay ratos les cuento lo que vivo y veo ratos que los 
jóvenes o sea son algo tan maravilloso, la juventud se abren y que puedo hacer ya…que los 
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Trabajadores Sociales también ingresen a los establecimientos, pero cuestión de ítem no nos toman 
en cuenta, sería que hasta por distrito que haya uno, son tres distritos en La Paz , pero hay problemas 
bien grandes.  
¿Cuál es tu percepción sobre el hombre? 
Los varones también tienen sentimientos…no…, hay veces que hay mujeres que actúan de mala forma 
también y eso les hace cambiar, hemos tenido un caso de un adolescente que había sido solo y en una 
semana que se ha conocido con la pareja ha tenido el hecho de cometer o sea le han hecho la trampa 
de un robo y no tiene familia quien reclame por él, y resignado él decía, no tenía ni documentación, 
me ha tocado ir hacer  al SEGIP su carnet, sacar su certificado de nacimiento, no hay nadie que 
responda por él y su enamorada de una semana, sabes que, le ha dicho discúlpame… yo primero estoy 
yo… después estas voz y el joven se ha echado a llorar o sea el hombre también tiene sentimientos 
encontrados y no lo demuestra, algunos si se desbordan como todos los hombres y mujeres. 
¿Cuál es tu percepción sobre una relación de pareja? 
El tener pareja es algo bien, que en su momento hay que disfrutarlo que es algo bonito, emociones, 
sensaciones, que uno como persona lo expresa, pero también es como una planta que uno tiene que 
cultivar con cariño, comunicación…he…darle también un poco de afecto  
 
¿Esta afectación emocional ha influido en tus relaciones familiares, amigos o pareja? 
No más a lo contrario a fortalecido algunas cosas que tal vez…yo… de carácter era un poquito más… 
me encerraba en mi burbujita de estado confort …no; pero al ver otras cosas ya… te hace más, percibes 
otras cosas, una visión más amplia ya tienes sobre la situación sobre la cual estás viviendo como 
persona en una sociedad.  
 

ESTUDIANTE Nº 2  
 

¿Cuáles son las problemáticas en las que has intervenido en esta gestión? 
En el centro de orientación femenina de Obrajes hemos entrado a coadyuvar con la Trabajadora Social 
en la problemática de…muchas demandas de… varios problemas que ha habido en ellas, por ejemplo 
hay la…el insuficiente conocimiento sobre el reglamento, el delito principal es la mil ocho, en el área 
en el cual estuve trabajando son más de doscientas setenta a ochenta, entran y salen preventivas y 
con sentencia, entonces lo que hemos visto allá, también es que tienen abogado de oficio cuando no 
están con abogado particular, porque allá hace mucho la económica que tienen cada una, y depende 
del delito porque también  en ese Centro de Orientación ha estado la señora Zapata con bastante 
economía, hasta se ha comprado un toldo, hay espacios para el día que tienen para descansar desde 
1000 bolivianos, hasta 10000 bolivianos, o sea estamos hablando de dólares y bolivianos, donde 
incluye que en los espacios que están ahí, su tarima dicen que es su catre que les sirve, ya tienen sus 
diferentes cosas, tienen adentro su hornilla, su televisor, su radio, dependiendo no del espacio en que 
estén, hay grandes y pequeños, dependiendo el costo, entonces eso también en una de las 
problemáticas, porque ahí hemos visto el hacinamiento, no hay diferencia de delitos, está mezclado 
tanto he encontrado de la 1008 de sustancias controladas, droga que como una que ha entrado por  
hurto, robo, han entrado por avasallamiento, así infinidad de delitos que hay…ahorita algunas que 
conozco nomas te puedo decir. 
 
¿Te has sentido o te sientes afectada emocionalmente por la intervención que realizas? 
 
Exacto, bastante en mi caso ha sido por ejemplo, abuso deshonesto, es complicidad de violación, la 
señora ha tenido tres relaciones, en la primera relación la pareja ha muerto, ha quedado con una hija, 
se ha vuelto a tener otra pareja, con la segunda pareja ha tenido 3 hijos y la pareja le ha violado a la 
hija mayor, entonces la hermana de la señora le ha denunciado, ha entrado ella a Obrajes y el hombre 
está en San Pedro, en cómo le ha afectado, le ha quitado la patria potestad a la madre y  sus hijos 
están en un hogar porque son menores de edad, la hija mayor ya ha salido del hogar, ella 
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personalmente está mal, psicológicamente a veces se pone a llorar, yo le he visto, porque es mi caso, 
inclusive ha intentado quitarse la vida cortándose las venas y entonces el mismo hecho de que están 
mucho tiempo recluidas hace que tengan un temperamento diferente, cambiante. 
Yo he cambiado, era muy sentimental, se verles llorar y yo más se llorar, pero allá…en este tiempo he 
aprendido a ser fuerte 
¿En algún momento te has sentido cansada, agotada por tu intervención? 
¿En algún momento te has sentido endurecida emocionalmente? 
Si y no solo con ellas, esto es para mi persona, para mi familia, para la sociedad, porque….porque no 
es bueno a veces mostrar mucho eso, porque nos debilitamos como persona, porque como Trabajo 
Social, no somos solo asistentes tenemos que hacer, las funciones son amplias, investigación, 
promoción, gestión, todo el proceso metodológico. La verdad es que una persona tiene que formarse 
para poder trabajar y ser profesional y no ser una más del montón, para mi esa es mi forma de ver. 
¿En algún momento has sentido frustración en el desarrollo de tu intervención 
No porque hay resultados 
¿Qué acciones o medidas has tomado frente a esta afectación? 
Es bueno prepararlas a las estudiantes, porque,…porque a nosotras no nos han preparado, hemos 
entrado directamente y ha sido un shock, ver donde estoy, que estoy haciendo, hemos leído tanto, 
tanto que a veces se mescla todo eso y poder unir la teoría con la práctica, con la praxis, llegar a eso 
es un paso muy difícil para una, entonces la emoción es la que trabaja en uno cuando uno sabe 
controlarse puede controlar la mente, la familia, la sociedad; para mí la emoción maneja mucho, si yo 
me siento feliz hago feliz al resto, si yo me siento triste hasta el día se opaca, entonces eso hay que 
trabajar no estamos preparadas emocionalmente para entrar a un área…y nos afecta… y nos 
quedamos y nos volvemos como quien dice…nos volvemos pequeñas en todo y no podemos 
responder en el momento a lo que se necesita, porque uno se siente impotente de poder hacer 
muchas cosas que quisiera hacer y tenemos límites y te frustras, y esa frustración en que acaba en 
tristeza y nos decimos…no lo he hecho…miércoles y no podemos salir fácil de eso, entonces yo creo 
que…trabajando desde el primer año con eso con los sentimientos, preparar en qué ámbitos vamos a 
estar, los ámbitos más vulnerables  es niñez, mujer, adulto mayor, la 223 que son de las personas con… 
todas esas áreas son difíciles de trabajar  
¿Qué percepción tienes de ser mujer? 

1. ¿Cuál es tu percepción sobre el hombre? 
¿Cuál es tu percepción sobre una relación de pareja? 

¿Esta afectación emocional ha influido en tus relaciones familiares, amigos o pareja? 
Sí,  yo soy divorciada, cuando alguna vez he tenido… siempre hay cruce de palabras nunca es perfecto 
un hogar, yo vivo con mi hija y me identifico, a mí me ha afectado en que cuando alguna vez había 
eso, ella me hablaba algo que no me gustaba y yo lloraba, pero ahora me he vuelto dura, me habla y 
le digo bien…si tú quieres tu decisión, pero yo te estoy tratando de orientar como tu madre que soy, 
no me lo acepta ahí fue. A nivel de mi pareja él me ha propuesto matrimonio, pero yo le he dicho no, 
porque tengo que cumplir primero mis metas, y le dije me quieres bien y si no también. 
 
Inclusive hay choques yo estoy yo por ejemplo tengo sentimientos, alguna vez he discutido con mi 
pareja… voy… tengo que hablar con otra persona como voy a poder manejar eso, escucharla cuando 
estoy mal, me ha pasado una vez cuando tuve un choque con mi hija, me he controlado ante ella, pero 
no puedo controlarme siempre, tiene que salir de algún lado, dicen, si tú lo contienes en otro lado 
sale, entonces hay que saberse descargar; es importante también poder superar eso y enseñarles a 
las estudiantes desde primer año todo lo que van a pasar, yo desde cuatro año veo que no había sido 
fácil, parece pero no lo es trabajar en lo social con los sentimientos de tú a tú en una entrevista, hacer 
la investigación, la familia…es… tan interesante y a la vez tan preocupante, porque podemos hacer 
mucho… lo hacemos pero siempre queda un vacío me parece. 
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ESTUDIANTE Nº 3 
 

¿Cuáles son las problemáticas en las que has intervenido en esta gestión? 
Bueno ha sido más la problemática de Violencia intrafamiliar, violencia de género también y bueno 
también hemos trabajado un poco más con lo que es relacionado a los enamoramientos violentos y 
los enamoramientos saludables. 
¿Te has sentido o te sientes afectada emocionalmente por la intervención que realizas? 
De alguna manera sí, porque sentía más impotencia, mucha impotencia porque hay casos 
extremadamente fuertes, por el hecho de que esas personas han tenido que soportar tanto, tanta 
presión, tanto daño…no…daño psicológico, físico, y más digamos a los niños, que no tienen ninguna 
culpa no. 
¿En algún momento te has sentido cansada, agotada por tu intervención? 
Por el caso digamos que ha venido no, sino más bien por trabajos que he tenido que hacer también 
de la U tareas y eso por cansancio por escuchar esos casos o por retomar digamos una terapia que se 
hace no, sino  más bien, cada vez era algo nuevo  
¿En algún momento te has sentido endurecida emocionalmente? 
Sino más bien dije, más bien tengo que hacerme fuerte, porque yo tengo que mostrar fortaleza, tal 
vez ante esa señora que venga, o ese niño o ese adolescente, si yo me derrumbo, las dos ya estaríamos 
mal. De cierta manera he tenido que reprimirme. 
 
¿En algún momento has sentido frustración en el desarrollo de tu intervención? 
No, no porque, lo mucho que he hecho, no mucho no, me ha faltado tal vez tiempo, pero lo que he 
hecho si, si me ha reconfortado porque ha habido chicos que hemos detectado en el colegio en los 
que ellos han visto tal vez cierta confianza hacia mí, entonces han ido contándome sus cosas, entonces 
yo más o menos he tratado de que puedan venir a la institución y puedan tomar sus sesiones y una de 
ellas ha asistido a sus sesiones y actualmente creo que sigue asistiendo. 
¿Qué acciones o medidas has tomado frente a esta afectación? 
¿Qué percepción tienes de ser mujer? 
Si mucho, porque a mí me han enseñado, digamos y hasta ahora, mi mamá vuelve a repetir, como una 
mujer va ser digamos la mano derecha del presidente, digamos de la zona, en mi caso en mi iglesia 
como va ser una mujer, yo digo porque si ella también piensa. 
¿Cuál es tu percepción sobre el hombre? 
Hum…percepción, tal vez si un poco porque todos los casos que vienen es porque los hombres han 
hecho daño, entonces, más que decir que es malo o es bueno, más bien me pregunto y me cuestiono 
por qué este hombre ha hecho tanto daño  
¿Cuál es tu percepción sobre una relación de pareja? 
Sí, porque yo tengo mi novio, entonces, si era un poco celosa yo, muy celosa, porque mi novio también 
está aquí en mi carrera, entonces como que hay más chicas en  la carrera, entonces yo me sentía súper 
celosa y lo controlaba o sea tampoco me daba cuenta que estaba haciendo mal, sino pensaba que 
estaba defendiendo algo que es mío, pero al ver la problemática en la misma institución y las causas 
que llevan también a la violencia intrafamiliar, a la violencia en la pareja, entonces he dicho no estoy 
haciendo mal y debo de aprender a controlarlo y a saber confiar en mi misma también. 
¿Esta afectación emocional ha influido en tus relaciones familiares, amigos o pareja? 
 
En mi familia si porque en casa también digamos hay…mis hermanas digamos que si actualmente 
están sufriendo violencia, entonces, como que igual te pones en una, yo me sentía entre la espada y 
la pared porque, digamos yo puedo decirle a otra persona que tienes que alejarte, tienes que 
separarte, divorciarte, todo; pero había sido bien difícil hablar con tu familia, porque sabes que algún 
día, obviamente los vas a ver siempre, y algún día te van a decir tú me has dicho que me separe y es 
por tu culpa, entonces lo que más he tratado de hacer es llegar a un punto de que no está bien, es que 
como mujer, no es lo que se merece, porque casi todas las mujeres piensan…es lo que me merezco… 
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De acuerdo con la propuesta  
Si mucho también ese lado de que no nos afecte, pero también el lado de no ser tan insensibles, 
porque hay otras personas, muchas chicas que yo he visto, que yo he visto que ya han pasado esa 
situación, les ha tocado tal vez hasta vivir, entonces  han escuchado, pero se les hace bien ajeno, ya 
es un caso más y no me importa, porque no es mi familia, entonces esa parte también, tanto de 
prevenir esa afectación, pero también tener esa sensibilización, no perderla.  
 
 

ESTUDIANTES Nº 4 Y 5 
 
¿Cuáles son las problemáticas en las que has intervenido en esta gestión? 
R.4 La verdad son diversas tipologías las que atendemos entre la principal es negligencia por violencia 
psicológica, negligencia por parte de los progenitores, abandono de hogar, consumo de alcohol, 
estupro, violación. 
R.5 Violencia intrafamiliar, violencia doméstica y así también la atención a terapia con niños y 
adolescentes.   
¿Te has sentido o te sientes afectada emocionalmente por la intervención que realizas? 
R.4 Si, desde el principio que empecé a intervenir, con las personas, las familiar, a un principio me 
afectaba más que ahora, ahora lo he podido sobrellevar un poco y he buscado formas también de 
canalizar estas emociones, sentimientos, pero independientemente, personalmente. 
R.5 Pero en mi caso si en inevitable esa situación, más cuando empiezas a atender los casos y estas en 
tus primeras entrevistas, sin embargo va pasando el tiempo y ya vas asumiendo, ya no es tanto lo que 
te afecta no, pero sin embargo todavía existe mediante las historias y todo lo que nos hace daño y se 
presenta en la institución  
¿En algún momento te has sentido cansada, agotada por tu intervención? 
R.4 Si la verdad ahora me siento demasiada agotada, pero no es un cansancio físico, es un cansancio 
emocional, mental, siento que muchas veces me hace falta descargar, de alguna manera todo eso, 
porque de alguna manera cargamos con esos problemas que no solo se queda en la primera 
entrevista, hacemos seguimiento, hacemos investigaciones, entonces un caso no queda así, hay que 
ver la manera de sobrellevar. 
R.5 al pasar de los meses si te llega ese cansancio emocional, incluso llega a afectarte en lo personal y 
más cuando tratas de relacionar tu propia vivencia, hay veces hay una dificultad con ello  
¿En algún momento te has sentido endurecida emocionalmente? 
R.4 Llega un punto donde si, algún tiempo me afectaba más estos problemas de las personas, que 
ahora, eso no quiere decir que he naturalizado los problemas, porque pienso que no puedes 
naturalizar los problemas sociales, sabemos que toda familia tiene una historia totalmente distinta, 
una dinámica distinta, he pero si me he endurecido, siento que ahora puedo tomar acciones, con 
mayor frialdad, no dejando de lado la empatía, que es importante al momento de intervenir.  
R.5 Si llegas a sentirte tal vez en momentos de esta manera, no que ya te sientes más dura, más fuerte 
ante las situaciones y los  problemas que se atienden, pero sin embargo todavía, como bien lo decía 
es necesario asumir la empatía y así también para tener una buena calidad de atención al usuario. 
¿En algún momento has sentido frustración en el desarrollo de tu intervención? 
R.4 Si la verdad si, más que todo por las competencias, que por ejemplo yo estoy en calidad de pasante, 
yo quisiera poder hacer más, pero a veces las competencias no son las mismas que tiene un 
profesional y yo me frustro ya que el profesional tiene tantas cosas que hacer, dos trabajadoras 
sociales son en mi institución y que yo quisiera hacer un poco más, pero por el tema de las 
competencias, de que yo sigo siendo estudiante, no puedo hacer y eso es lo que me frustra la verdad, 
en muchas ocasiones de manera externa yo hice seguimientos claro que informaba y me decía ten 
mucho cuidado  
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R.5 En mi caso si he llegado a sentir esa impotencia más con los casos que lo dejan, casos que 
abandonan, entonces te sientes con esa impotencia de no saber qué hacer, donde buscarlos porque 
incluso hay personas que vienen y difícilmente te quieren dar su dirección, vienen con un temor y te 
sientes realmente frustrada   
¿Qué acciones o medidas has tomado frente a esta afectación? 
R.4 Me he dedicado más a tener contacto con la naturaleza, he empezado a viajar más seguido los 
fines de semana, como una forma de liberar esta carga emocional, ese estrés he vuelto a retomar el 
deporte, que me  ha ayudado también bastante y el tema también de poder un poco descargándolo, 
hablándolo, reflexionando un poco, diciendo, bueno…ya este problema tiene que pasar, suficiente 
con la persona que está cargando este problema o sea la idea no es que nosotros carguemos con el 
problema, nosotros tenemos que tener siempre esa mirada de trabajar en función a los derechos, por 
eso siento que  ha habido un cambio en mí. 
R.5 bueno en mi caso más  haciendo actividades manuales o sea algún desestres, bueno los viajes 
también ayudan  
¿Qué percepción tienes de ser mujer? 
¿Cuál es tu percepción sobre el hombre? 
¿Cuál es tu percepción sobre una relación de pareja? 
¿Esta afectación emocional ha influido en tus relaciones familiares, amigos o pareja? 
Si la verdad, bueno esto ya lo  he comentado antes, hay una Mariela antes y después de entrar a esta 
institución, tanto a nivel de mi familia de mi pareja, he entendido cosas que antes tal vez, ponerme 
en el lugar de esa persona y saber la realidad que está ocurriendo en mi ciudad, me ha llevado mucho 
a una reflexión profunda, ha habido un cambio en mí, por lo menos se ha notado en mi familia y en 
mi pareja, lo único que me dicen es no te endurezcas, no…no es que me  endurezca, pro si estoy 
enfrentando de manera distinta los problemas. 
R.5 En el tema de la violencia, bueno en algún momento me dicen te has vuelto más feminista, porque 
tanto machismo para el hombre, en ese aspecto mas no le he sentido tanto que afecte a mi familia, 
trato de separar las cosas, al atender los casos trato de no llevarlos a casa.     
 
De la propuesta 
 
R.4 Si, si bien nos dan todos los insumos teóricos, metodológicos, para poder intervenir en los casos, 
siento que hace falta mucho eso del autocuidado, porque nadie te prepara para eso y es…yo lo he 
sentido así como un Shock… no…porque no sabes que hacer, como reaccionar, no sabes cómo  
apoyarte, no sabes… tienes que buscarte tú la manera…no…y a veces lo tienes que hacer sola y con 
ese grupo de autocuidado es mucho mejor poder trabajarlo en grupo, poder compartir experiencias, 
sentimientos, emociones, siento que sería algo enriquecedor y más en nuestra carrera…no…   
R.5 Hablando de la carrera sería bastante beneficioso  para nuestra práctica, porque nosotras nos 
lanzamos a las instituciones sin saber…no…a veces o con el temor de equivocarnos de no saber cómo 
reaccionar, si hemos chocado…yo en lo personal las primeras intervenciones que he tenido han sido 
bastante fuertes y te choca te afecta, y sería bueno prepararnos para eso en la carrera. 
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ANEXO Nº 11 

CARTA DE SOLICITUD DE PERMISO PARA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


