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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo principal demostrar que el desarrollo de la inteligencia 

emocional y el conocimiento de derechos y deberes puede prevenir la violencia de pareja en las 

estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central a través 

de la aplicación de un programa psicológico-jurídico, esto con la finalidad de lograr disminuir 

los índices de violencia existentes, debido a que año tras año estos van aumentando en Bolivia 

y la mayoría de los programas están dirigidos a la violencia luego del suceso y a la ayuda de las 

víctimas existentes y muy pocos a la prevención. 

La unión de la psicología y el derecho a través de un programa de prevención tiene el aporte 

psicológico mediante el desarrollo de la inteligencia emocional que permitirá a las mujeres 

lograr un uso apropiado de sus propias emociones y cómo enfrentarse a las emociones de otros; 

el desarrollo de esta capacidad además fortalecerá otras áreas como autoestima, habilidades 

sociales, realización personal y desarrollo proactivo. Y un aporte jurídico mediante el 

conocimiento de sus derechos, deberes y normativas que las ampara. 

El estudio se realizó con una muestra de 150 estudiantes del sexo femenino del nivel secundario 

las cuales no tuvieron pareja sentimental. Se utilizó un tipo de investigación explicativo y se 

aplicó un diseño cuasi experimental y de acuerdo a la transformación del objeto con pre test y 

post test con un solo grupo, al cual se le aplicó el cuestionario de inteligencia emocional de 

Weisinger para medir la inteligencia emocional y el cuestionario de violencia de pareja de 

Cienfuegos para la violencia de pareja.  

El programa psicológico-jurídico contó con ocho sesiones las cuales tuvieron instrumentos de 

evaluación por sesión, el registro de observaciones y una evaluación global del programa. En 

base a todo ello se pudo confirmar la hipótesis y se concluye que las estudiantes con alto nivel 

de inteligencia emocional y conocimiento de sus derechos y deberes pueden evitar la violencia 

en pareja, por lo cual se recomienda aplicar a un nivel macro el programa psicológico-jurídico.  

 

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Violencia de Pareja, Programa Psicológico-jurídico, 

Prevención de Violencia de Pareja  
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ABSTRACT  

The main objective thesis is to demonstrate, that the development of emotional intelligence and 

knowledge of rights and duties can prevent intimate partner violence in students of the “Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico” through the application of a legal psychological program, this 

with the purpose of reducing the existing rates of violence, because year after year these are 

increasing in Bolivia and most of the programs are aimed at violence after the event and the help 

of existing victims and Very few to prevention.    

The union of psychology and law through a prevention program has the psychological 

contribution through the development of emotional intelligence that will allow women to 

achieve an appropriate use of their own emotions and how to face the emotions of others; The 

development of this capacity will also strengthen other areas such as self-esteem, social skills, 

personal fulfillment and proactive development. And a legal contribution through the 

knowledge of their rights, duties and regulations that protects them. 

The study was conducted with a sample of 150 female students of the secondary level who had 

no partner. A type of explanatory research was used and a quasi-experimental design was 

applied and according to the transformation of the object with pre-test and post-test with a single 

group, to which Weisinger's emotional intelligence questionnaire was applied to measure 

intelligence emotional and the questionnaire of violence of couple of Cienfuegos for the 

violence of couple. 

The legal psychological program had eight sessions which had evaluation instruments per 

session, the recording of observations and a global evaluation of the program. Based on all this, 

the hypothesis could be confirmed and it is concluded that students with a high level of 

emotional intelligence and knowledge of their rights and duties can avoid violence as a couple, 

so it is recommended to apply the legal psychological program at a macro level. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Partner Violence, Legal Psychological Program, Partner 

Violence Prevention
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de tesis plantea la prevención de la violencia en pareja mediante la 

implementación de un programa psicológico-jurídico enfocado en el desarrollo de la inteligencia 

emocional, el programa desarrolló la inteligencia emocional en las estudiantes de la Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico para que de esta manera eviten una situación de violencia de 

pareja en un futuro.  

La violencia es un tema que requiere atención urgente, actualmente las estadísticas y las noticias 

en Bolivia muestran que la violencia, sobre todo la violencia de pareja, produce daño irreversible 

en las personas y va en aumento cada año. Esta alarmante realidad es el motivo de la 

implementación del presente programa de prevención, cuyo objetivo es poder evitar la violencia 

de pareja implementando un programa psicológico-jurídico.   

El programa pretende prevenir la violencia de pareja teniendo como base legal la Ley N° 348: 

Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, promulgada en 2013 que 

señala en su artículo 24 parágrafo I. “que las universidades y centros de formación superior 

públicos deben crear programas y servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia 

hacia las mujeres”. La base legal presentada previamente sustenta la importancia de la aplicación 

de programas de inteligencia emocional, mediante los cuales los adolescentes puedan mejorar 

su habilidad de percibir, entender, razonar y manejar sus emociones y la de los demás y así, se 

logre evitar la violencia en pareja.   

Con el objetivo de organizar y presentar la información de manera ordenada y precisa, la 

presente tesis fue dividida en cinco capítulos.   

El primer capítulo examina el área problemática referente la importancia de la creación de un 

programa psicológico-jurídico de prevención de la violencia de pareja; expone el problema de 

investigación, los objetivos y la justificación de la investigación; denota la importancia de la 

creación de un programa de prevención, el cual funciona mediante el desarrollo de la 

inteligencia emocional. La investigación parte de la hipótesis de que mientras más desarrollada 

la inteligencia emocional, mediante el programa psicológico-jurídico, mayor es la posibilidad 
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de evitar las relaciones violentas de pareja en las estudiantes del nivel secundario de la Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico.  

El marco teórico es presentado en el segundo capítulo. En dicho capítulo se definen, desarrollan 

y explican los términos programa psicológico-jurídico, inteligencia emocional y violencia de 

pareja; en el mismo capítulo se presenta información relevante y analizada de manera profunda 

con el objetivo de que el lector pueda comprender las variables presentadas en la presente tesis.   

En el tercer capítulo se describe la metodología; como ser: tipo de investigación explicativo con 

un diseño de investigación cuasi experimental, dentro del cual se presenta tres variables: “el 

programa psicológico-jurídico” que es la variable independiente; “la inteligencia emocional” 

como variable mediacional y “la violencia de pareja” como variable dependiente. Un diseño 

realizado a un solo grupo que consta de dos pruebas (test) Pre test y Post test.  

En cuanto a la población y muestra, se trabajó con las estudiantes del nivel secundario de la 

Unidad Educativa Héroes del Pacífico, que en su totalidad está conformada por 252 estudiantes 

mujeres comprendidas entre las edades de 12 a 18 años. La muestra se seleccionó mediante un 

sondeo, el cual permite tener los datos de las estudiantes que no han tenido pareja sentimental, 

quienes conforman el grupo con el que se trabajó, en total 150 estudiantes. Se realizó la 

aplicación de dos instrumentos: el de inteligencia emocional de H. Weisinger y el cuestionario 

de violencia de pareja de Cienfuegos, los cuales fueron validados mediante una prueba piloto y 

también mediante el coeficiente Alpha de Cronbach.  

Para la aplicación del programa psicológico-jurídico se dividió a la población por grados de 

escolaridad: los días martes para las estudiantes de primeros a terceros de secundaria y los días 

jueves para los grados de cuarto a sexto de secundaria, esto debido a la alta cantidad de 

participantes. Se realizaron en total ocho sesiones, similares para ambos grupos, las cuales se 

dividen en tres partes: una primera parte de introducción, una parte de actividades y una última 

parte de evaluación de la sesión. En las sesiones uno a la seis se realizó la asimilación de los 

contenidos del programa, en la séptima sesión se realizó un repaso de todo lo aprendido 

mediante un sociodrama y en la última sesión se llevó a cabo una evaluación global del programa 

por parte de las participantes.  
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En el cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación, se presentan los resultados 

de la investigación y un análisis de los mismos organizado en tres partes: 1) Los datos 

demográficos; 2) La descripción de las variables de investigación; y 3) El tratamiento de la 

hipótesis; que muestra resultados estadísticos sobre la aprobación de la hipótesis.  

Por último, en el quinto capítulo se plasma las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó con base en los datos y resultados de la presente investigación. Se llegó a la conclusión 

global de que mediante los contenidos teóricos, los datos encontrados y el análisis de resultados 

efectuado se ha podido alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación, todo ello 

logró establecer que las estudiantes con alto nivel de inteligencia emocional y conocimiento de 

sus derechos y deberes pueden evitar la violencia en pareja, demostrando así mediante datos 

minuciosos que el programa psicológico-jurídico puede prevenir de la violencia de pareja en las 

estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central.  

En cuanto a la recomendación es importante el ampliar esta investigación a diferentes contextos 

escolares para lograr que esta investigación tenga un alcance a nivel departamental e incluso 

nacional, ya que cada año en Bolivia va en aumento los índices de violencia de pareja llegando 

incluso a feminicidios, por este motivo la prevención es una herramienta de suma importancia. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En Bolivia se han hecho varios intentos de prevención e intervención de la violencia, el 15 de 

diciembre de 1995 impulsado por la entonces Subsecretaría de Asuntos de Género (S.A.G.) se 

promulgó la Ley 1674 contra la violencia en la familia. La S.A.G y las organizaciones feministas 

de ese tiempo reunieron a un grupo de mujeres profesionales de diferentes ramas, para trabajar 

en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a través de talleres u otros 

eventos. La S.A.G. también creó instancias de apoyo a las mujeres como las brigadas de 

protección a la mujer y a la familia, en el seno de la Policía Nacional, localizadas en las capitales 

de los Departamentos y los Servicios Legales Integrales en los Municipios (S.L.I.M.), entre otras 

acciones. 

Después de casi 20 años, la ley necesitaba reformulaciones puesto que era evidente la peligrosa 

situación que vivían muchas víctimas de violencia. Los problemas principales eran: primero, la 

poca preparación de las personas que atendían estos casos debido a un vacío formativo y 

educativo relacionado a la problemática de violencia, y finalmente era necesario ampliar y 

caracterizar todos los tipos de violencia de acuerdo a situaciones particulares y al contexto en el 

que se vivía ya que la violencia era simplemente clasificada dentro de tres tipos (física, 

psicológica, sexual).  Debido a los problemas ya mencionados se tenía como resultado acciones 

y castigos insuficientes para los agresores.    

Es así que el 9 de marzo de 2013 se promulgó la ley 348: “Ley integral para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia”. Dando cumplimento a esta ley en la cual se manifiesta que 

se deben crear programas de prevención sobretodo en el ámbito educativo es que se crea un 

programa psicológico-jurídico para prevenir la violencia de pareja. 
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1.1.1 Antecedentes del problema 

La violencia en la pareja es considerada como un fenómeno que constituye un problema de salud 

mundial con serias repercusiones tanto en el ámbito físico como mental de las víctimas por parte 

de las principales organizaciones internacionales con competencias en salud. 

Dentro del contexto boliviano, a pesar de que son muchas las instituciones dedicadas al tema de 

la violencia, los materiales de información son vastos, y las investigaciones se multiplican con 

el tiempo; las cifras de violencia, cada año, van en aumento. “Bolivia reportó 109 casos de 

feminicidio en 2017”. (Delgado, 2018, p. 2) 

La primera encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres que fue 

presentada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Instituto Nacional de 

Estadística, que se realizó en Bolivia da a conocer que el 51,9% de mujeres solteras de 15 años 

o más edad vivieron algún episodio de violencia por parte de su enamorado, novio o expareja. 

Los resultados presentados en dicha encuesta clasifican a la violencia en las relaciones de pareja 

no conviviente, sin hijos en común, no unida por lazos económicos o institucionales, en general, 

adolescentes o adultos jóvenes. (Delgado, 2018).    

Estos alarmantes datos muestran que la violencia contra la mujer comienza a sentirse a temprana 

edad, durante las primeras relaciones sentimentales, que entra de forma silenciosa, y muchas 

veces es consentida.  Dicho estudio, también demuestra que en un 46,5% de las relaciones en 

pareja el agresor controla a su pareja en su forma de vestir, sus amistades u horarios, entre otros; 

un 21,2% sufrió violencia sexual; el 16,8%, violencia física y otro 12,2%, violencia económica, 

todas estas agresiones fueron cometidas por su enamorado o ex enamorado. (Delgado, 2018) 

Estos resultados deberían ser una pauta para saber que durante una relación seria o durante el 

matrimonio esa conducta violenta puede empeorar puesto que como se mostró anteriormente 

durante el enamoramiento se empieza a manifestar las actitudes violentas de parte de los 

enamorados o novios hacia las mujeres.  
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1.1.2 Antecedentes teóricos  

En palabras de Blazques (2009) a través de varias investigaciones científicas se ha demostrado 

que la inteligencia emocional es un factor protector de aspectos tan relevantes para la vida como 

ser la salud física y mental, el funcionamiento social o el rendimiento académico. Diferentes 

países han desarrollado propuestas para desarrollar la inteligencia emocional de los 

adolescentes. Uno de los más relevantes ha sido Estados Unidos donde se ha generado la 

organización C.A.S.E.L. que promueve el aprendizaje social y emocional en las escuelas (Social 

and Emotional Learning–SEL1–). Desde esta organización se potencia la aplicación de 

programas de inteligencia emocional con un enfoque práctico y siguiendo unos cánones de 

implementación rigurosos de cara a la optimización de resultados.  

En España, concretamente en Andalucía, desde el laboratorio de emociones de la Universidad 

de Málaga se viene trabajando en el desarrollo y la validación de programas de educación 

emocional para adolescentes desde el año 2004. Varios artículos científicos de impacto nacional 

e internacional han recogido los resultados empíricos de este trabajo, así como dos libros 

INTEMO e INTEMO+ (Colección Ojos Solares; editorial Pirámide) que recogen los programas 

de entrenamiento llevados a la práctica con los adolescentes en las escuelas durante la última 

década. INTEMO+ está diseñado para mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes de 

forma práctica y dinámica, el programa consta de 12 sesiones distribuidas en cuatro fases que 

corresponden a las cuatro ramas del modelo teórico de inteligencia emocional de Mayer y 

Salovey: percepción y expresión emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y 

manejo emocional. Además, incluye dos sesiones más de carácter transversal centradas en la 

elaboración de un periódico emocional y un guion de cine, actividades que tratan de ejercitar la 

mayor parte de las habilidades de inteligencia emocional en su conjunto con situaciones de la 

vida cotidiana. (Cabello et al, 2016) 

El doctor Carlos Hué García en su informe titulado: “inteligencia emocional en mujeres y 

prevención del maltrato de género”, encontrado en Herrera (2000) afirma que:  

“Las mujeres con una alta inteligencia emocional son personas con una alta autoestima, 

capacidad de autocontrol, seguridad, iniciativas, optimismo, alta asertividad y alta 

capacidad para las relaciones sociales, se muestran comunicativas, seguras, tienen 
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capacidad para colaborar en condiciones de igualdad e incluso para ejercer liderazgo en 

su grupo de referencia” (p. 23). 

García también asegura que “La mujer aprende, por medio del incremento de su inteligencia 

emocional a negociar, pactar, a enfrentarse a los problemas, al agresor y al entorno desde el 

primer momento” (Herrera, 2000, p. 25). 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Planteamiento del problema  

En pleno siglo XXI, la violencia de pareja es un problema que no solo concierne a Bolivia, sino 

a muchos países de Latinoamérica, por este motivo gran número de instituciones han invertido 

todo su tiempo en la prevención y a la intervención de la violencia en pareja. Incluso, la 

Organización de Naciones Unidas ya en 1995, incluyó entre sus objetivos estratégicos la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres; igualmente en 1998, declaró que los servicios de salud a 

nivel mundial deben priorizar la lucha contra violencia en pareja y en 2013 reiteró esta prioridad, 

debido a la elevada cantidad de asesinatos de mujeres en el mundo como resultado de la 

violencia machista por parte de un compañero sentimental, parejas o exparejas. (OMS, 2015)  

De igual forma se ha establecido en los últimos años que la intervención a través de programas 

es mucho más beneficiosa en cuanto a los resultados que se obtienen, dado que los programas 

atienden específicamente la problemática en cuestión a través de estrategias y contenidos 

apropiados y pertinentes adecuados a los objetivos que se pretenden alcanzar. “Además que su 

característica de implementar un trabajo continuo, no solo con el desarrollo de contenidos 

teóricos, sino por el contrario, con actividades prácticas que permita a los participantes 

interiorizar de forma práctica y vivencial en los participantes.” (Castilla del Pino, 1995) 

Con base en estos componentes científicos es que la psicología jurídica la cual se fundamenta 

como un campo de estudio multidisciplinario con un “enfoque teórico, explicativo, y empírico, 

que comprende el análisis, evaluación, diagnóstico, prevención, asesoramiento y tratamiento de 

aquellos fenómenos psicológicos y sociales que inciden en el comportamiento jurídico de los 

individuos en el ámbito del derecho, de la ley y de la justicia” (Rodríguez, 2009, p. 17). El 

programa psicológico-jurídico de prevención toma como base legal a la ley 348. También 
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considera el aumento estadístico de violencia y la poca efectividad de los programas de 

prevención existentes con el objetivo de ir disminuyendo la violencia en las parejas y así evitar 

que las mujeres en Bolivia sigan sufriendo violencia.     

1.2.2 Formulación del problema  

Pregunta fundamental 

¿El desarrollo de la inteligencia emocional y el conocimiento de los derechos y deberes, 

permitirá prevenir la violencia de pareja en las estudiantes del nivel secundario de la Unidad 

Educativa Héroes del Pacífico zona central? 

Preguntas complementarias 

¿Presentarán el mismo grado de inteligencia emocional antes y después de la aplicación del 

programa psicológico-jurídico las estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa 

Héroes del Pacífico zona central? 

¿Cuáles serán los efectos que tendrá el programa psicológico-jurídico sobre las cinco 

dimensiones de la inteligencia emocional y la violencia de pareja en las estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central? 

¿Logrará una prevención de violencia de pareja el desarrollo de la inteligencia emocional en las 

estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar que el desarrollo de la inteligencia emocional y el conocimiento de derechos y 

deberes podrán prevenir la violencia de pareja en las estudiantes del nivel secundario de la 

Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central a través de la implementación de un 

programa psicológico-jurídico.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar el grado de inteligencia emocional antes y después de la aplicación del programa 

psicológico-jurídico en las estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del 

Pacífico zona central. 

- Explicar los efectos que tendrá la aplicación de un programa psicológico-jurídico sobre las 

cinco dimensiones de la inteligencia emocional y la violencia de pareja de las estudiantes del 

nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central. 

- Evaluar si al desarrollar la inteligencia emocional se logrará la prevención de violencia de 

pareja en las estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona 

central. 

1.4. HIPÓTESIS  

H: Mientras más desarrollada la inteligencia emocional y los conocimientos de derechos y 

deberes, mayor es la posibilidad de evitar las relaciones de pareja violentas en las estudiantes 

del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La violencia de pareja se ha convertido en un peligro inminente, por este motivo debe ser 

atendido con prontitud, para esto es necesario que diferentes disciplinas y especialidades se 

dediquen no sólo a su estudio o análisis sino también al desarrollo de propuestas de solución 

como ser la prevención. Los datos de violencia además de ser alarmantes avanzan rápido 

afectando tanto a las víctimas como a su entorno, por este motivo, las entidades correspondientes 

y los profesionales entendidos en el tema deben avanzar al mismo ritmo en lo que se refiere a 

investigación y propuestas de solución. Por este motivo es sumamente importante el desarrollo 

de estudios, como el que se presenta. También es importante tener como base fundamental la 

actualización científica.  

Desde el ámbito jurídico en marzo de 2013, Bolivia asume el compromiso de luchar contra la 

violencia, aprobando la Ley N° 348: Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

Violencia (2013) que señala en su artículo 24, parágrafo I. “Las universidades y centros de 
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formación superior públicos crearán programas y servicios gratuitos destinados a la prevención 

de la violencia hacia las mujeres, la atención y rehabilitación de mujeres en situación de 

violencia, asesoría profesional especializada e integral. Las universidades y centros de 

formación incluirán programas académicos adecuados para lograr estos propósitos”. De igual 

manera se resalta el artículo 19, el cual menciona que “el Ministerio de Educación tiene la 

obligación y responsabilidad de adoptar la siguiente medida: “Incorporar estrategias y 

programas de prevención e intervención integral contra la violencia hacia las mujeres en las 

políticas públicas de educación.” Esta es la base jurídica en la cual se sustenta la investigación.  

Sin embargo, pese a la existencia de esta ley continúa la retardación de justicia, los cobros 

ilegales, la revictimización, la corrupción, los vacíos en la norma, la deficiente infraestructura y 

la falta de personal especializado y sensibilizado; así como la presión social y familiar para 

impedir que los agresores vayan a la cárcel y siguiendo la lógica de que para mantener unida a 

la familia las mujeres deben soportar agresiones dando como resultado que muchas mujeres no 

se animen a realizar denuncias, que desistan en el camino o incluso que vuelvan con sus 

agresores. Por ello, se pretende implementar dicho programa para lograr prevenir y evitar pasar 

por todo este proceso de violencia.  

Otro motivo por el cual se lleva a cabo este programa es que los programas de prevención de 

violencia de pareja en la ciudad de La Paz poseen muy poca cobertura, algunos de los pocos 

solo están enfocados al área de autoestima y no dan con los resultados esperados, pues año tras 

año aumentan los casos de violencia en el país, por este motivo se propone el desarrollo de la 

inteligencia emocional como un enfoque diferente. Mediante el desarrollo de la inteligencia 

emocional se pretende que las mujeres desarrollen de manera apropiada sus emociones y cómo 

las emociones de los demás, desarrollar esta capacidad fortalece la autoestima, las habilidades 

sociales, la realización personal y el desarrollo proactivo en su entorno.  

Por ello, se escoge dicha población, pues cabe mencionar que la problemática de la violencia no 

es un asunto sólo de determinados sectores sociales, sino que involucra a toda la población. Sin 

embargo, los más altos índices de presencia de violencia intrafamiliar y de pareja se presentan 

comúnmente en áreas rurales y zonas peri-urbanas de la ciudad, pues de cada 10 personas que 

acuden a los Servicios Legales Municipales (S.L.I.M.) en la zona periférica central 9 son 
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mujeres —incluidas las niñas— que sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y 

económicas. (INE, VIO, 2010) 

En este sentido, el desarrollo de este estudio debe entenderse no sólo como un aporte a la ciencia 

psicológica o jurídica, ni solo para un conocimiento profundo de las variables, su relación y sus 

respectivas dimensiones; sino que, lo que más interesa como fin de la investigación es aportar a 

la solución de la problemática, mediante los resultados obtenidos para desarrollar una 

prevención a nivel departamental y posteriormente nacional con diversas poblaciones y de esta 

manera intentar frenar los altos índices de feminicidios que actualmente presenta el país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PROGRAMA PSICOLÓGICO-JURÍDICO  

2.1.1 Programa de prevención 

Cuadrado (1998) define a los programas de prevención como un conjunto de acciones 

coherentes, encadenadas y construidas con base a las necesidades, que tienen como objetivo la 

creación o adaptación de actividades con el fin de cumplir los objetivos del programa a 

implementar. “Se desarrollan en áreas o dominios donde se trabajan los factores de riesgo y de 

protección” (Cuadrado, 1998, p. 18). 

En palabras de Schulman (2015), ocasionalmente es posible confundir la prevención con un 

programa preventivo, puesto que la prevención es un concepto genérico y amplio, mientras que 

un programa preventivo es mucho más efectivo y sistemático.  

Según Cuadrado (1998), los programas de prevención buscan introducir acciones para la 

detección temprana de un factor de riesgo o un trastorno en una etapa en que pueda ser corregido 

o curado. Todo programa de prevención tiene dos objetivos finales: primero la reducción de los 

factores de riesgo. Y segundo, incrementar los factores de protección a través de la modificación 

de la conducta.  

2.1.1.1 Principios de todo programa de intervención preventiva 

A lo largo de los años de investigación en programas de prevención Cuadrado (1998) ha hallado 

principios que todo programa debería seguir para incrementar su efectividad: 

❖ Considerar y adaptarse a las características y necesidades de la población. 

❖ Los contenidos del programa deben promover la adopción de estilos de vida saludables 

y la adquisición de las habilidades personales que facilitan dicha adopción. 

❖ Incorporar la formación basada en la evidencia. 
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❖ Asegurar la disponibilidad de materiales de calidad y deben estar desarrollados de 

acuerdo a la evidencia de efectividad, con la finalidad de servir de apoyo. 

2.1.1.2 Niveles de intervención preventiva 

Cuadrado (1998) clasifica los niveles intervención preventiva en cuatro (primarios, secundarios, 

terciarios y cuaternarios): 

❖ Primaria: es aquella que evita la adquisición de la conducta. Previene la conducta o 

permite que se detecte dicha conducta para poder evitarla. En cuanto a la investigación 

planteada este es el nivel de intervención que se realizó con el programa psicológico-

jurídico. 

❖ Secundaria: detecta la conducta en sus fases iniciales y así se puede establecer las 

medidas adecuadas para impedir su progresión.   

❖ Terciaria: es la que comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la 

rehabilitación de una conducta para volver más lenta su progresión y, con ello, la 

aparición o el agravamiento de complicaciones. 

❖ Cuaternaria: está relacionada con la prevención de recaídas una vez la persona ha 

cambiado la conducta. Algunas clasificaciones la incluyen en la prevención terciaria.  

2.1.2 Definición 

Los hábitos emocionales fundamentales que gobiernan la vida se desarrollan durante la infancia 

y la adolescencia, de ahí lo fundamental de la prevención y la educación emocional en esta etapa 

de la vida humana. “las personas emocionalmente desarrolladas, logran gobernar sus 

sentimientos; asimismo, pueden relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás; 

también, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios vitales; por otra parte, 

quienes no pueden controlar sus emociones se ven afectados por luchas internas que afectan a 

su capacidad de trabajo y les impide pensar con claridad”. (Sánchez, 2006) 

Por ello, “la educación emocional debe dirigirse a optimizar el desarrollo emocional tanto 

respecto al establecimiento de vínculos o emociones básicas para la formación de la identidad y 
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el bienestar, como la comprensión, la expresión y la regulación emocional” (Trujillo, 2005). 

Con estas palabras Trujillo indica que la adolescencia es el período en el que se consolida la 

comprensión de emociones por este motivo durante esta etapa es preciso elaborar y desarrollar 

propuestas con el fin de solucionar problemas específicos como ser: mejorar su autoestima; 

incrementar sus capacidades empáticas; resolver conflictos personales e interpersonales; 

optimizar sus habilidades sociales; fomentar los valores universales o establecer de vínculos.    

Tomando en cuenta todo ello, la unión de la psicología y el derecho a través de un programa de 

prevención tiene el aporte psicológico mediante el desarrollo de la inteligencia emocional que 

permitirá a las mujeres lograr un uso apropiado de sus propias emociones y cómo enfrentarse a 

las emociones de otros; el desarrollo de esta capacidad además fortalecerá otras áreas como la 

autoestima, las habilidades sociales, la realización personal y el desarrollo proactivo en su 

entorno. Y un aporte jurídico mediante el conocimiento de las estudiantes de sus derechos y 

deberes y las normativas que las ampara. 

2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL  

2.2.1. Aspectos biológicos de la inteligencia emocional 

Desde la perspectiva biológica, las emociones logran entender de manera extraordinaria cómo 

un organismo se adapta a las condiciones cambiantes de su medio ambiente. Se logra demostrar 

que las emociones poseen funciones, puesto que, si fuera de otra manera, la selección natural 

hubiera depurando su presencia de forma progresiva, y hoy en día ya casi hubiera desaparecido 

por completo.  

Para sustentar ello está la amígdala que es un racimo de células interconectadas que se asientan 

sobre el tronco cerebral; son dos y se ubican a cada lado del cerebro. Si se separa la amígdala 

del cerebro, el ser humano pierde la capacidad de apreciar el significado emocional de los 

acontecimientos dando como resultado la denominada ceguera afectiva. “La amígdala del ser 

humano es diferente a la de otros animales, pues estas estructuras límbicas se encargan 

principalmente del aprendizaje y el recuerdo del cerebro” (Goleman, 1996, p. 257).   

Igualmente, “la amígdala puede albergar recuerdos y repertorios de repuestos que efectuamos 

sin saber exactamente por qué lo hacemos, porque el atajo desde el tálamo hasta la amígdala 
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evita completamente la neocorteza” (Goleman, 1996, p. 397). Este desvío parece permitir que 

la amígdala sea un depósito de impresiones y recuerdos emocionales. 

El término anglosajón emotionally competent stimulus establece que para que un individuo logre 

sentir una emoción es necesario que un estímulo dispare dicha emoción. Dicho en otras palabras, 

“este estímulo es procesado por circuitos cerebrales especializados, que fueron específicamente 

diseñados por la evolución” (Damasio, 2005, p 6). 

Gracias a la evolución del sistema límbico se puede regular dos poderosas herramientas: el 

aprendizaje y la memoria. “El desarrollo anatómico del sistema límbico permite afinar las 

respuestas para adaptarlas a los cambios del medio, favoreciendo así una toma de decisiones 

mucho más inteligente para la supervivencia” (Rego, 2005). 

2.2.2 Inteligencia e inteligencia emocional 

2.2.2.1 La inteligencia 

Por mucho tiempo, el término inteligencia solo denotaba la habilidad cognitiva de aprender y 

razonar. Aunque actualmente se conocen varios tipos de inteligencia, en términos generales este 

concepto implica la reunión de información, el aprendizaje y el razonamiento sobre esta 

información; es decir, la habilidad mental asociada con las operaciones cognitivas. 

Para lograr esta nueva definición de inteligencia, la psicología ha sido la disciplina encargada 

de definir y establecer las estrategias de medición de la inteligencia. “La palabra inteligencia 

proviene del latín (intellegere), término compuesto por el prefijo inter “entre” y el verbo legere 

“leer, escoger”, por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe escoger,” (Galperin, 

1979, p. 27). La definición etimológica brindada por Galperin denota que la inteligencia es la 

capacidad de seleccionar las mejores opciones para resolver un problema. 

En el año 1920, el factor general “g” de habilidad intelectual fue considerado un modo de medir 

la estructura de la inteligencia. Spearman (1904) consideraba a la inteligencia como una 

estructura, por este motivo se centraba en definir sus componentes. Los instrumentos eran 

elaborados para medir el C.I. (coeficiente intelectual) u obtener un índice promedio que refleja 

el factor “g” de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los modelos de inteligencia 
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desarrollados comenzaron a incluir a las inteligencias múltiples, así como baterías diferenciales 

de medición. Estas nuevas propuestas consideran al constructo de inteligencia desde 

perspectivas más amplias y de esta forma demostrar las inteligencias múltiples. El modelo de 

Thorndike de 1920, fue uno de los primeros trabajos que pretendía demostrar los distintos tipos 

de inteligencia. “Thurstone en 1938 creó una serie de instrumentos de evaluación de 

inteligencia, dichos instrumentos fueron la base para cambiar el paradigma de “una” a “muchas” 

habilidades intelectuales independientes; mientras que, la inteligencia fue considerada como un 

conjunto de capacidades según el modelo de Wechsler de 195” (Gabel, 2005, p. 23). 

Por otro lado, los principales modelos, cuyo objetivo ha sido distinguir entre tipos de 

inteligencias como ser las propuestas de Gardner en 1993 y 1999 o también la investigación de 

Sternberg el 2000, han ampliado su campo de investigación, dejando de lado el marco 

psicométrico y empezaron a explorar los indicadores personales y ambientales. Siguiendo esta 

línea Gardner (1993) sugiere las inteligencias múltiples. Gardner define la inteligencia como un 

potencial biopsicológico que reúne información que puede ser activada en un contexto cultural 

específico. 

Mientras que, el modelo sociocultural, en el que se distinguen diferentes tipos de inteligencia, 

de Sternberg en 1996 y 2000 amplió, significativamente, la visión tradicional que se tenía sobre 

las inteligencias múltiples al destacar la importancia de la inteligencia práctica (cotidiana y 

social), la creativa y la analítica (emocional y cognitiva). 

De este modo, a través de la evolución de los conceptos, la emoción y la inteligencia han 

presentado una gama de propuestas y perspectivas que incluyen los contextos ambientales, 

situacionales, culturales y personales. 

2.2.2.2 La inteligencia a través del tiempo 

El estudio de la inteligencia puede ser dividido en seis etapas: estudios legos, preludio de 

estudios psicométricos, estudios psicométricos, jerarquización, pluralización y 

contextualización. 
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Cuadro 1 Desarrollo de la inteligencia 

 
Nota. Recuperado de Martín y Boeck, 1997 Qué es inteligencia emocional. Barcelona: EDAF 

Teorías legas. Estas teorías tienen como objetivo principal el conocer los atributos del hombre. 

“Desde la perspectiva de las teorías de legas no existe una definición científica de la inteligencia; 

hombres tan diversos como Aristóteles, Platón y San Agustín se dan a la tarea de realizar 

estudios en relación con la mente” (Martín y Boeck, 1997). 

A pesar de no existir estudios sistemáticos del tema, se puede resaltar la importante contribución 

de Hobbes, quien define el proceso mental como el resultado del movimiento de los átomos del 

cerebro activados por movimientos externos del mundo. “O el aporte realizado por Kant (padre 

del constructivismo) quien inicia el estudio del pensamiento cognitivo, y posteriormente, Itard 

da una definición de inteligencia enfocada en la instrucción” (Martín y Boeck, 1997, p. 37). 

Estudios psicométricos. Inició durante la segunda mitad del siglo XIX, durante esta etapa los 

investigadores se esforzaron en instituir a la psicología como una ciencia. Los estudios de Wundt 

en Alemania y W. James, en Estados Unidos, coadyuvaron a conseguir este logro, puesto que 

sus estudios se enfocaron en la búsqueda de leyes generales del conocimiento humano (conocido 

hoy en día como procesamiento de la información).  

“En 1962, Sir Francis Galton en su estudio de las diferencias individuales destacó el 

talento, la eminencia y otras formas de logro. Galton elaboró los métodos estadísticos 
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que permitieron clasificar a los seres humanos en términos de sus poderes físicos e 

intelectuales y correlacionar esas medidas entre sí. De hecho, Galton creía que se 

podía caracterizar a los individuos más refinados por sus capacidades sensoriales”. 

(Martín y Boeck, 1997, p. 19) 

Enfoque psicométrico. Desde la perspectiva de la comunidad científica los estudios de Galton 

no eran concluyentes debido a que fue necesario encaminar las nuevas investigaciones hacia 

capacidades más complejas o “molares” como ser el lenguaje o la abstracción y de esta manera 

evaluar de forma exacta las capacidades intelectuales de los seres humanos. Binet, quien fue el 

principal investigador en esta área, junto con Simon, en 1905, por orden del Gobierno francés, 

diseñaron las primeras pruebas de inteligencia para identificar a niños con retrasos y a niños 

normales y de esta forma poder ubicar a los niños en niveles educativos apropiados.  

A partir de dicha fecha, se desencadenó el desarrollo de técnicas para valorar a la gente con fines 

específicos, como escolares, ocupacionales, militares, entre otros. Hasta años recientes, la 

mayoría de los psicólogos estaban de acuerdo en que la valoración de la inteligencia constituía 

el máximo logro de la psicología (Martín. y Boeck, 1997). Pero, no todos aceptaron esta posición 

como la última verdad. El psicólogo suizo Jean Piaget llegó a la conclusión de que los test no 

eran aptos para los niños, ya que éstos formulan un sistema simbólico a través de sus 

capacidades, lo que ocurre entre los 7 u 8 años, dándole oportunidad al menor de realizar 

operaciones concretas. Piaget tomó muy en serio cuestiones filosóficas y estaba influenciado en 

especial por Kant para realizar sus estudios. Piaget, a pesar de no estar de acuerdo con los 

enfoques psicométricos, nunca hizo críticas a los mismos.  

Igualmente, para Martin y Boeck (1997) existieron tres corrientes:  

Jerarquización. Los autores Spearman y Terman fueron conocidos como la primera generación 

de psicólogos de la inteligencia. En palabras de dichos autores, la inteligencia es una capacidad 

única que permite desarrollar los conceptos o resolver diferentes problemas; también 

establecieron que un conjunto de resultados de las pruebas reflejaba un solo factor de 

“inteligencia general”, lo cual es llamado jerarquización. 
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Pluralización. En la misma época en que Sperman y Terman consideraban un factor único de 

inteligencia, surgió una contraposición: Thurstone y Guilford sostuvieron la existencia de varios 

factores o componentes de la inteligencia, lo cual es conocido como pluralización. 

Contextualización. Frente a estas dos posiciones surgió un nuevo enfoque propuesto por Catell 

y Vernon en 1971. Para ellos, hay una relación jerárquica entre los factores, porque estiman que 

la inteligencia general (verbal y numérica) domina sobre componentes más específicos. Esta 

visión es conocida como “contextualización”. 

“Actualmente existen diferentes corrientes en el estudio de la inteligencia, las cuales toman en 

cuenta los contextos en que viven y se desarrollan los seres humanos. Una influyente teoría de 

este tipo es la expuesta por Sternberg, quien sostiene que la inteligencia está constituida por la 

sensibilidad que poseemos para reaccionar a los acontecimientos variables que nos rodean” 

(Martín y Boeck, 1997, p. 28). Desde la misma perspectiva, Vygotsky estableció que el estudio 

de la inteligencia se ve premiado por las diferencias entre las culturas y las prácticas sociales, 

más que por las diferencias entre los individuos.  

Distribución. Muy similar a la contextualización, recientemente surge este nuevo enfoque de 

visión distribuida, el cual se centra en la relación de la persona con las cosas, con los objetos, 

en su ambiente inmediato (este enfoque no toma en cuenta las estructuras ni los valores de un 

contexto o cultura). Martin y Boeck (1997) formulan que la inteligencia individual es tan 

coherente a los artefactos y a los individuos que la rodean como al cráneo que la contiene. 

Resnick y colegas en 1991 establecen que la inteligencia no termina en la piel, antes bien abarca 

las herramientas del ser humano (papel, lápiz, computadora), ya que éste posee una memoria 

documental (contenida en archivos, cuadernos, diarios) y una red de conocidos (compañeros de 

oficina, colegas, padres).  

Es en este contexto teórico cuando surge Gardner con su teoría de las múltiples inteligencias 

(MI). Ésta tiene una gran influencia ya que toma en cuenta las diferencias surgidas en los perfiles 

de inteligencia de los individuos, dentro del ámbito educativo, e introduce los últimos hallazgos 

neurológicos, evolucionistas y transculturales. A partir de la teoría de las MI se marca un nexo 

entre inteligencia, ámbito y campo en 1990, Salovey y Mayer utilizan la teoría de las múltiples 

Inteligencias y acuñan un nuevo término: inteligencia emocional (I.E.). (Martín y Boeck, 1997)  
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2.2.3. La emoción 

Dentro de las áreas que forman la psicología la emoción es en la que existe un mayor número 

de modelos teóricos, pero quizás también un conocimiento menos preciso. Una de las posibles 

causas para este fenómeno es la propia característica del objeto de estudio, debido a que es un 

campo muy difícil de investigar, puesto que los estudios sistemáticos relacionados con la 

emoción son recientes y quizá hasta hace unas décadas mucho más escasos que en cualquier 

otro proceso psicológico.  

Por ello, “una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al 

ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 

innato, influidos por la experiencia” (Reeve, 1994, p. 26). 

La cita de Reeve da a entender que las emociones cumplen la función de adaptar el organismo 

a lo que lo rodea. También dice que una emoción es un estado que sobreviene súbita y 

bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras.  

2.2.3.1. Definiciones de emoción 

Durante mucho tiempo la parte más racional del ser humano ha sido considerada muy importante 

por esta razón siempre tuvieron mucha relevancia en las investigaciones, por otro lado, las 

emociones han sido consideradas poco importantes o irrelevantes.  Pero las emociones, al ser 

estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e 

incluso objetivos. Apenas se tiene unos meses de vida, se adquieren emociones básicas como el 

miedo, el enfado o la alegría. A ello, cada individuo experimenta una emoción de forma 

particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación 

concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las 

emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Sin embargo, es difícil predecir a 

partir de las emociones la conducta futura del individuo, pero estas pueden ayudar a intuirla. 

Ha habido diversos intentos para clasificar las definiciones de emoción. “Así, Fantino en 1973 

recopila hasta 11 definiciones, concluyendo, al igual que Duffy que el concepto de “emoción” 

aporta muy poco, o nada, a la psicología; por su parte, Plutchik en 1980 encuentra 28 

definiciones, poniendo de relieve la poca consistencia entre ellas”  (Palmero, 1997, p. 9). En 
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general, algunas definiciones acentúan los aspectos conductuales, otras los aspectos 

fisiológicos; algunas son bastante precisas, otras mucho más vagas; algunas plantean el carácter 

adaptativo, otras los efectos desorganizadores.  

“Hasta la fecha, la clasificación más detallada que se conoce ha sido realizada por 

Kleinginna y Kleinginna, quienes recopilan hasta 101 definiciones del concepto de 

“emoción”, conseguidas a partir de diccionarios de psicología, así como textos de 

“emoción”, “motivación”, “psicología fisiológica” e “introducción a la psicología”. 

Una de las conclusiones que proponen los autores se refiere al hecho de que, en 

general, el estudio de las emociones se debe llevar a cabo considerando los factores 

subjetivos, los factores ambientales y los procesos hormonales/neurales. La 

estructuración que realizan estos autores está conformada por once categorías, 

tomando como criterio categorizador las características más destacadas en la 

definición. Las categorías en cuestión son las siguientes: afectiva, cognitiva, basada 

en la estimulación exterior, fisiológica, descriptiva, adaptativa, multifactorial, 

restrictiva, motivacional y escéptica”. (Palmero, 1997, p. 43) 

En sí, dentro del concepto de emociones se puede ver que: emoción se refiere a las reacciones 

complejas que constan de: “1) Respuestas fisiológicas, como cambios en la presión sanguínea y 

las tasas cardiacas; 2) Estados cognitivos subjetivos, los sentimientos que describimos como 

gozo, ira, pena o excitación sexual; y 3) Reacciones expresivas, como cambios en las 

expresiones faciales o la postura” (Barón, 1997, p. 270). 

Igualmente, según Damasio (2005) las emociones van más allá de un acto por eso se pueden 

diferenciar tres grupos de emociones distintas, que se definirían por sus correspondientes 

fenotipos:  

1. Primarias  

2. De fondo  

3. Sociales (también conocidas como emociones secundarias)  
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Las emociones primarias son: miedo, rabia, alegría tristeza, disgusto, etc. Las emociones de 

fondo son esencialmente dos: entusiasmo y desánimo, son aquellas que constituyen los estados 

de ánimo de fondo a lo largo del día y sobre las que se construyen las actuaciones conscientes 

(Damasio, 2005). 

“Normalmente se especula que las emociones se presentan de manera súbita y desaparecen 

aproximadamente con la misma rapidez, de modo que durante la mayor parte del tiempo se está 

en un estado neutro en el que no hay emociones” (Damasio, 2005, p. 14). Sin embargo, ello no 

es así, sino que se está siempre sumergido en un estado emocional de fondo, que ocupa la mayor 

parte de las horas del día.  

Finalmente, las emociones sociales: vergüenza, desprecio, orgullo, envidia, se denominan así 

porque requieren la presencia de una segunda persona para expresarse. (Damasio A. 2005). 

2.2.3.2. Componentes de la emoción  

Según Carpintero (1978) las emociones tienen tres componentes:  

1) Componente comportamental o conductual: este componente comprende todas las 

acciones que lleva a cabo un ser vivo ante una situación determinada que desencadena una 

emoción (en el caso del miedo la pauta de conducta será la huida). 

2) Componente neurovegetativo: comprende todos los cambios en el sistema autónomo que 

permiten que tenga lugar una conducta determinada (así, en el caso del miedo se producirá una 

activación de la rama simpática -para ganar tensión muscular y una mayor actividad cardiaca- y 

una desactivación de la rama parasimpática -para que la activación se dedique a los músculos y 

no a los procesos digestivos, por ejemplo). 

3) Componente hormonal: comprende la secreción de hormonas que contribuye a fortalecer 

los cambios neurovegetativos (en el caso el miedo segregará adrenalina y noradrenalina, que 

facilitarán que la sangre llegue a los músculos al hacer que ésta se bombee más rápido).  
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2.2.3.3 Funciones de las emociones 

Todas las emociones cumplen alguna función, dicha función confiere en una emoción útil y 

permite que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con 

independencia de la cualidad hedónica que generen. Todas las emociones tienen funciones 

importantes en la adaptación social y el ajuste personal incluidas las consideradas desagradables 

por los seres humanos. Choliz (2014) divide las funciones principales de las emociones en tres: 

Funciones adaptativas. 

Quizá una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo para 

que ejecute eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la 

energía necesaria para ello, así como dirigiendo la conducta (acercando o alejando) hacia un 

objetivo determinado. 

Según Choliz (2014) la relevancia de las emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta 

de manifiesto por Darwin, quien argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta 

apropiada, lo cual le confiere un papel de extraordinaria relevancia en la adaptación. No 

obstante, las emociones son uno de los procesos menos sometidos al principio de selección 

natural, estando gobernados por tres principios exclusivos de las mismas. 

Funciones sociales. 

Puesto que una de las funciones principales de las emociones es facilitar la aparición de las 

conductas apropiadas, la expresión de las emociones permite a los demás predecir el 

comportamiento asociado con las mismas, lo cual tiene un indudable valor en los procesos de 

relación interpersonal. Se destaca varias funciones sociales de las emociones, como son las de 

facilitar la interacción social, permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la 

conducta prosocial, “emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales y relaciones 

interpersonales, mientras que la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. 

De cualquier manera, la expresión de las emociones puede considerarse como una serie de 

estímulos discriminativos que facilitan la realización de las conductas apropiadas por parte de 

los demás” (Choliz, 2014, p. 61). 
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Funciones motivacionales 

La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se trata de una experiencia presente 

en cualquier tipo de actividad que posee las dos principales características de la conducta 

motivada, dirección e intensidad. Una conducta "cargada" emocionalmente se realiza de forma 

más vigorosa. La emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la 

conducta necesaria en cada exigencia. Así, la cólera facilita las reacciones defensivas, la alegría 

la atracción interpersonal, la sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro, dirige 

la conducta, en el sentido que facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta 

motivada en función de las características alguedónicas de la emoción. (Choliz, 2014)  

2.2.4. Inteligencia emocional 

La evolución de la inteligencia humana comienza cuando el cerebro busca la forma más eficiente 

de comunicarse consigo mismo. Este proceso se acelera una vez que el ser humano se da cuenta 

de que es capaz de exteriorizar sus imágenes mentales internas a través de figuras, símbolos y 

finalmente la escritura. Al contar con la masificación de la simbología (letras y números) se ha 

desarrollado la ciencia, el arte y la literatura, donde quienes poseen maestría, conocimiento y 

experiencia reciben un grado de autoridad sobre la materia. 

La “inteligencia emocional” no significa ser simpático, ni tampoco dar rienda suelta a los 

sentimientos. Por el contrario, significa manejar los sentimientos de modo tal de expresarlos 

adecuadamente y con efectividad, permitiendo que las personas trabajen juntas sin roces y en 

busca de una meta común. 

“El patrón de la inteligencia emocional no descarta los conocimientos técnicos, sino que parte 

de la base de que quien ejerce un cargo está preparado intelectual y técnicamente y que al ejercer 

sus funciones debe concentrar ciertas cualidades personales como la iniciativa, empatía, 

adaptabilidad y persuasión, entre otros” (Simmons, 1998, p. 28). 

2.2.4.1. Origen y desarrollo histórico de la inteligencia emocional 

Galton, en 1870, fue uno de los primeros investigadores en realizar un estudio sistemático sobre 

las “diferencias individuales” en la capacidad mental de los individuos, utilizando un desarrollo 
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de correlación de métodos. En palabras de Simmons, “Galton tempranamente, propuso un 

análisis estadístico como aplicación al fenómeno mental, así como su implicación y uso. 

También fue pionero en el empleo de cuestionarios y métodos no tradicionales” (Simmons, 

1998, p. 30). 

En 1890, Catell desarrolló pruebas mentales con el objeto de convertir la psicología en una 

ciencia aplicada. Fue el primer psicoanalista en América en darle una cuantificación al estrés, a 

partir de su trabajo experimental (Simmons, 1998).  

En 1905, por encargo del Ministerio francés, Binet desarrolló un instrumento para evaluar la 

inteligencia de los niños. En 1916, dicho instrumento fue modificado por Terman y en él aparece 

por vez primera el cociente intelectual (Simmons, 1998). 

Luego, Thorndike propuso la inteligencia social a partir de la ley del efecto, antecesora de la 

hoy conocida inteligencia emocional. Este mismo autor estableció además de la inteligencia 

social, la inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica.  

“En la década de los treinta, Wechsler dio a conocer dos baterías de prueba: escalas para adultos 

(Wheisler Adult Intelligence Scale, WAIS, 1939) y escala para niños (Weisler Intelligence Scale 

for Children, WISC, 1949), las cuales hoy en día son utilizadas” (Martín y Boeck, 1997, p. 32). 

Es de destacar que esta época se vio marcada por un silenciamiento teórico en el caso de la 

inteligencia, debido al auge del conductismo.  

Se comenzó a observar debilitamiento en las posturas conductistas a partir de los años 60, esto 

dio como resultado que emergiera el estructuralismo como un proceso mental. “Piaget, educado 

en la tradición del coeficiente intelectual, se opuso a dichas posturas psicometristas y del 

pensamiento de la información, y aunque no emprendió una crítica contra el movimiento de 

prueba, su punto de vista se percibe en las acciones científicas que realizó, desarrollando una 

visión distinta a la de la cognición humana” (Simmons, 1998, p. 41). Según Piaget, el principio 

de todo estudio del pensamiento humano debe ser la postulación de un individuo que trata de 

comprender el sentido del mundo.  

Otro aporte importante es el del psicólogo soviético Vygotsky, quien encontró que las pruebas 

de inteligencia no dan una indicación acerca de la zona de desarrollo potencial de un individuo.  
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Desde entonces han existido diferentes reformulaciones a la ley del efecto, como las realizadas 

por Freud y Ribot en la década de los veinte. Freud utilizó la ley del efecto, al introducir el 

concepto de racionalidad como complemento del principio de satisfacción, estableciendo el 

principio de la realidad. Por su parte, Ribot hace alusión a dicho concepto en su famosa lógica 

de los sentimientos. (Martín y Boeck, 1997) 

Otras reformulaciones objetivas fueron las realizadas por Hull y Skinner. Hull propuso un 

planteamiento fisiologicista, y Skinner lo desarrolló sobre una base operacionalista. “A últimas 

fechas, el desarrollo de la neurociencia ha estimulado la aparición de modelos integradores de 

la ley del efecto, combinando la capacidad racional con la determinación voluntaria” (Simmons, 

1998, p. 45). Lo anterior se desenvuelve en el contexto de un nuevo paradigma, llamado 

inteligencia emocional. 

“La idea de la inteligencia actual subyace en la capacidad de adaptación que proporciona. 

Sternberg en 1997 establece que bajo la idea de la globalización (refiriéndose a la psicología), 

la inteligencia está muy vinculada con la emoción, la memoria, la creatividad, el optimismo y 

en cierto sentido con la salud mental” (Trujillo, 2005, p. 58). 

En 1983, Gardner publicó Frames of Mind, donde reformula el concepto de la inteligencia a 

través de la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual se establece que los seres humanos 

poseen siete tipos de inteligencia y cada una es relativamente independiente de las otras. Estas 

siete inteligencias son las siguientes: inteligencia auditiva musical, inteligencia cinestésica-

corporal, inteligencia visual-espacial, inteligencia verbal-lingüística, inteligencia lógico-

matemática. (Martín y Boeck, 1997) 

Con base en todo lo mencionado previamente, “el concepto de inteligencia emocional como tal 

fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990, a partir de los lineamientos propuestos por Gardner 

en su teoría de las inteligencias múltiples” (Trujillo, 2005, p. 60). Sin embargo, este concepto 

no es nuevo pues tiene su origen en la “ley del efecto” formulada por Thorndike en 1988, cuando 

propuso en su tesis doctoral un principio explicativo del aprendizaje animal.  

En 1990, Salovey y Mayer estructuraron su concepto de inteligencia emocional. A partir de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner. No obstante, Martín y Boeck, (1997) 
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aclaran que; “corresponde a Goleman el mérito de difundir profusamente el concepto en 1995 a 

través de su obra dirigida al mundo empresarial, donde introduce el estudio de la inteligencia 

emocional, sus alcances y beneficios en el campo de la administración”  (Martín y Boeck, 1997, 

p. 59). 

Según sus autores, “la inteligencia emocional está formada por metahabilidades que pueden ser 

categorizadas en cinco competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para 

controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas 

y control de las relaciones” (Trujillo, 2005, p. 63). Y la misa fue creada con la finalidad de 

responder la siguiente pregunta: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor a diferentes 

situaciones de la vida diaria? 

“Es importante mencionar que, si bien el campo de inteligencia emocional como 

objeto de estudio fue desarrollado por psicólogos, existen importantes trabajos de 

base biológica, como los de LeDoux en 2002, quien demuestra teórica y 

experimentalmente que la amígdala actúa como nexo entre el cerebro emocional y 

racional. Así mismo, con ayuda de tecnologías como la resonancia magnética 

funcional y la tomografía por emisión de positrones (TEP), han sido probadas las 

relaciones de la actividad del cerebro (cerebro reptil, cerebro emocional, cerebro 

racional) con las emociones de la razón, aportando información sobre cómo la 

emoción está representada en el cerebro y proporcionado hipótesis alternativas acerca 

de la naturaleza de procesos emocionales”. (Martín y Boeck, 1997, p. 64) 

En la actualidad, Trujillo (2005), experto en el área, afirma que “si bien es cierto que las ciencias 

cognitivas han realizado aportaciones valiosas, la labor pendiente es la elaboración de una 

ciencia de la inteligencia humana, la cual deberá desarrollarse holísticamente”, en sí está 

enfocada hacia la razón y también provista de emociones” (p. 70). 

2.2.4.2. Investigaciones empíricas de la inteligencia emocional 

El motivo principal para que la mayor parte de la investigación realizada sea dominada por el 

interés en evaluar la inteligencia emocional es que se considera que todas las personas presentan 

diferencias individuales para atender a sus emociones. Esto se puede demostrar debido a que 
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tanto en la literatura como en el mercado existen diversas pruebas (test) que evalúan las 

diferencias individuales y los componentes de la inteligencia emocional. De todas estas pruebas 

se puede resaltar que “dos tipos de modelos ya son considerados como clásicos en la literatura 

sobre el campo: los mixtos (enfocados hacia la personalidad en relación con la inteligencia 

emocional) y de habilidades (basados en cómo se capta y utiliza la inteligencia emocional en el 

aprendizaje)” (Martín y Boeck, 1997, p. 67). Entre los mixtos se encuentran los desarrollados 

por Cooper y Sawaf, y por Goleman. En los de habilidades están los diseñados por Salovey y 

Meyer.  

Modelos de habilidades 

En forma general, los modelos de habilidades se centran exclusivamente en el contexto 

emocional de la información y en el estudio de las capacidades relacionadas con dicho 

procesamiento.  

A manera de resumen, se muestran los cinco modelos validados de la inteligencia emocional, 

así como sus correspondientes autores, ámbito de análisis, definición, habilidades cuantificadas, 

tipo y nombre del modelo (cuadro 2). 
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Cuadro  2 Modelos actuales de inteligencia emocional 

 

Nota. Recuperado de Martín y Boeck, 1997 Qué es inteligencia emocional. Barcelona: EDAF 
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2.2.4.3. Concepto de inteligencia emocional 

El psicólogo Edward Thorndike, quien es conocido como el precursor del concepto de 

inteligencia emocional, en 1920 habló de inteligencia social y la definió como la habilidad de 

comprender y dirigir a las personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. “Thonrdike, 

en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y 

motivar a otras personas” (Lawrence, 1997, p. 24).  

“David Wechsler, en 1940, describió la influencia de los factores no intelectivos sobre el 

comportamiento inteligente, y sostiene, además, que nuestros modelos de inteligencia no serán 

completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores” (Lawrence, 1997, p. 

27).  

En la obra de Hendrie Weisinger (2001): La inteligencia emocional en el trabajo, se halla la 

siguiente definición: 

“La inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones: 

de forma intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, 

utilizándose con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar 

de manera que mejoren nuestros resultados. La inteligencia emocional se utiliza de 

forma intrapersonal (cómo desarrollarla y utilizarla en relación a uno mismo) e 

interpersonal (cómo ser más efectivos en nuestras relaciones con los demás)”. (p. 35) 

2.2.4.4. Dimensiones de la inteligencia emocional  

En 1996, Daniel Goleman logró difundir el concepto inteligencia emocional que hasta entonces 

había pasado desapercibido en su publicación de Emotional Intelligence. Este libro se convirtió 

en un best seller en muchos idiomas. A partir de mediados de los noventa, la inteligencia 

emocional es un tema de interés general por parte de la sociedad, de tal forma que empiezan a 

aparecer artículos (primero en revistas de divulgación y después en las científicas) y libros sobre 

el tema. La inteligencia emocional consiste en: 

a) Autoconocimiento: la inteligencia emocional toma como base fundamental el principio de 

Sócrates "conócete a ti mismo", dicho principio menciona dos conceptos que definen el 
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significado mismo del concepto inteligencia emocional: tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este 

sentido deja a la persona a merced de las emociones incontroladas. 

El autoconocimiento está relacionado con la conciencia de los propios estados internos, recursos 

e intuiciones. La intuición y las corazonadas revelan la facultad de percibir los mensajes del 

interno de memoria emocional, el propio reservorio de sabiduría y buen juicio. 

Al respecto, Goleman (1996) define la intuición como un poder o facultad que desempeña un 

papel fundamental en el entorno laboral cuando afecta a las personas, esa astucia intuitiva 

instantánea puede ser un resto de algún primitivo sistema de alarma ante el peligro, el cual 

perdura actualmente en sensaciones, tales como: la aprehensión, entendida como una especie de 

radar interno que alerta al ser humano sobre la existencia de un peligro con la sensación de que 

algo está mal. 

Sobre el mismo punto Trujillo (2005) indica que: “la intuición reside en el fondo del 

conocimiento de cada persona, y este conocimiento es la base vital de las tres aptitudes o 

indicadores emocionales que integran la dimensión del autoconocimiento, como lo son: la 

conciencia emocional, la autoevaluación precisa y confianza en sí mismo” (p. 74). 

b) Autocontrol: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de 

forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. El 

autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual 

suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades 

tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden.  

La aptitud emocional implica poder elegir la forma de expresar los sentimientos, esta sutileza 

emocional cobra mayor importancia en una economía global, puesto que las reglas básicas para 

expresar las emociones varían de una cultura a otra y de un sitio a otro, es así como el ser humano 

no puede expresar las mismas emociones en el lugar de trabajo, en el cual suele prevalecer una 

serie de reglas básicas emocionales diferentes, como en una reunión familiar o de amigos. 

(Trujillo, 2005) 
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Según Goleman (1996) la autorregulación es la virtud de manejar impulsos y sentimientos 

inquietantes e internos, la cual depende de los centros emocionales, en conjunto con los centros 

ejecutivos del cerebro en las zonas prefrontales. Estas dos habilidades primarias de manejar 

impulsos e inquietudes están en el corazón de cinco aptitudes o indicadores emocionales: 

autodominio, confiabilidad y escrupulosidad, innovación y adaptabilidad.  

c) Automotivación: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y 

motivación están íntimamente interrelacionados. “Encaminar las emociones, y la motivación 

consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, 

manejarse y realizar actividades creativas” (Trujillo, 2005, p. 79).  

d) Empatía: “La empatía funciona como un radar social en el ser humano, permite captar o 

percibir los sentimientos de inconformidad o conformidad de las personas, la falta de esta 

sensibilidad conlleva a la desconexión de las personas, la falta de oído emocional conduce a la 

torpeza social, ya sea por haber interpretado mal los sentimientos ajenos” (Trujillo, 2005, p. 82). 

Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás 

necesitan o desean. Asimismo, estas personas logran percibir lo que sienten los demás, es decir, 

la aceptación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos, ser capaz de ver las cosas desde 

su perspectiva y cultivar las afinidades con una amplia diversidad de personas.  

También, es la capacidad de percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde 

su perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas. Seguidamente, 

plantea el autor, el hecho que, dada las diferencias en el dominio de las habilidades básicas de 

la conciencia social, también existen diferencias correspondientes en las aptitudes laborales, las 

cuales se basan en la empatía.  

Asimismo, Goleman (1996) plantea la empatía como la capacidad de ponerse uno mismo en el 

papel de la otra persona para asumir su punto de vista y emociones, esto incluye estar orientado 

al receptor en lugar de estar orientado al comunicador. Esto convierte a la empatía en una 

herramienta muy importante para que los profesionales (profesores, orientadores, pedagogos, 

psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, expertos en ventas) puedan realizar sus 

actividades de forma más solidaria con las personas que necesitan de su apoyo o trabajo. 
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En este sentido, se puede establecer que la empatía es “una condición emocional del ser humano, 

la cual le permite percibir y entender los sentimientos de las otras personas, facilitando la 

interrelación dentro de las organizaciones y las situaciones personales” (Sánchez, 2006, p. 259). 

e) Habilidades Sociales: las habilidades sociales consisten en establecer buenas relaciones con 

los demás, en gran medida, estas habilidades tienen la finalidad de manejar las emociones de 

comportamiento de una persona cuando está en contacto con los demás. Goleman (1996) la 

define como la habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables, es decir, manejar 

bien las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las redes 

sociales.   

La competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y 

eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de 

interactuar de forma suave y efectiva con los demás. 

En sí, todas las habilidades aprovechan una realidad: cada persona influye en el estado de ánimo 

de los demás, es perfectamente natural influir en el estado emocional de otro, esto sucede 

constantemente contagiando las emociones como si fueran una especie de virus social, es así 

como este intercambio emocional constituye una economía interpersonal invisible de las 

interacciones humanas, pero habitualmente es tan sutil que no se le percibe. Allí surge el término 

de economía emocional, el cual es el intercambio de los sentimientos entre las personas, que 

viene dado por la manera de hacerse sentir al ser humano, un poco mejor o peor, según sea el 

caso, como parte de cualquier contacto que mantiene. 

De acuerdo con lo expresado por C. J. Jung, las emociones son contagiosas, los estados de ánimo 

pueden transmitirse de persona a persona, éstas nos indican dónde concentrar la atención, 

cuándo prepararse para actuar, son captadores de atención y operan como advertencias, 

invitaciones, alarmas, etc. (Trujillo, 2005). 

De todo esto se desprenden las habilidades sociales que forman parte de las dimensiones de la 

inteligencia emocional, y son definidas por Goleman (1996) como la aptitud para manejar bien 

las emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las redes sociales, 
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interactuar sin dificultad, utilizar estas habilidades para persuadir y dirigir, negociar y resolver 

disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. 

De igual forma, las habilidades sociales, en el sentido esencial de manejar con destreza las 

emociones de otra persona, sirven de apoyo a cinco aptitudes o indicadores emocionales, entre 

los cuales se incluyen: influencia y comunicación, manejo de conflictos, liderazgo y catalizador 

de cambios. De lo anteriormente expresado se desprende que las habilidades sociales permiten 

al ser humano, relacionarse con su entorno laboral y personal, interpretar adecuadamente las 

situaciones y las redes sociales, interactuar sin dificultad, utilizar estas habilidades para 

persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas. (Trujillo, 2005) 

2.2.5. Control de la inteligencia emocional 

Daniel Goleman (1996) menciona que, cuando se habla de control emocional, no está abogando, 

en modo alguno, por la negación o represión de los verdaderos sentimientos. El mal humor, por 

ejemplo, también tiene su utilidad; el enojo, la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes 

de creatividad, energía y comunicación; el enfado puede constituir una intensa fuente de 

motivación, especialmente cuando surge de la necesidad de reparar una injusticia o un abuso; el 

hecho de compartir la tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas y la urgencia 

nacida de la ansiedad, siempre que no llegue a atribularnos, puede alentar la creatividad.  

También hay que decir que el control emocional no es lo mismo que el exceso de control, es 

decir, la extinción de todo sentimiento espontáneo que, obviamente, tiene un costo físico y 

mental. La gente que sofoca sus sentimientos, especialmente cuando son muy negativos, eleva 

su ritmo cardíaco, un síntoma inequívoco de hipertensión y cuando esta represión emocional 

adquiere carácter crónico puede llegar a bloquear el funcionamiento del pensamiento, alterar las 

funciones intelectuales y obstaculizar la interacción equilibrada con los semejantes. Por el 

contrario, la competencia emocional implica que tenemos la posibilidad de elegir cómo expresar 

los sentimientos y al mismo tiempo, es un signo de maduración e inteligencia.   

La alternativa que propone Manel Güell Barceló es considerar que no existen emociones 

positivas ni negativas, simplemente existen emociones como consecuencia de la respuesta de la 

persona ante una situación. A partir de este hecho, podemos dividir las respuestas emocionales 
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efectivas, útiles y adaptativas de las respuestas emocionales no efectivas, poco útiles o poco 

adaptativas. Una respuesta emocional (alegría, ira, vergüenza) será útil en función del contexto. 

“Si la respuesta es adaptativa y nos ayuda a relacionarnos con el mundo que nos rodea, con los 

demás y con nosotros mismos, será una emoción efectiva. Así, todas las respuestas emocionales 

son positivas, siempre que se utilicen adecuadamente” (Jiménez, 2009, p. 86). 

Como una forma de ejemplificar el punto anterior se puede mencionar que: durante la primera 

infancia, habitualmente no se regulan las respuestas emocionales, simplemente se expresan o 

esta explota. Socialmente se acepta y se perdona este tipo de sinceridad en las respuestas 

emocionales de los niños. Pero a medida que se van haciendo mayores, el índice de tolerancia 

ante esta inmediatez en las respuestas va disminuyendo, hasta llegar a la madurez, cuando 

socialmente se exige la regulación emocional. Con su aprendizaje se consigue equilibrar dos 

fuerzas opuestas; por un lado, la necesidad biológica de la respuesta emocional, y por el otro, la 

necesidad de respetar determinadas normas de convivencia. La alternativa que se propone es 

que existen emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación. 

(Jiménez, 2009) 

2.2.6. Psicología e inteligencia emocional 

“El estudio de la inteligencia emocional no es un campo de estudio nuevo dentro de la 

psicología; está fundamentada en una larga historia de investigación y teoría en el campo de la 

psicología” (Binet, 1909, p. 38). 

Algunos de los más notables trabajos pioneros en el campo fueron realizados por Gardner en 

Frames of Mind, este propuso que no había un solo tipo de Coeficiente Intelectual, que llevará 

no solo al éxito en la vida, sino a un amplio espectro de inteligencias. El psicólogo de Yale, 

Peter Salovey desarrolló el trabajo innovador de Gardner, cuyo concepto de la inteligencia 

emocional incluye evaluar las emociones de sí mismo y las de otros, controlar las emociones de 

uno mismo y las de los demás, y el uso de las emociones de maneras adaptables. Estos fueron 

indicados y descritos en su estudio de 1990, llevado a cabo con un socio, Peter Mayer. El término 

inteligencia emocional se presentó también en este estudio. 
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Goleman (1996) desarrolló su teoría sobre la inteligencia emocional a través de la investigación 

de más de 200 organizaciones, y explicó que sin la inteligencia emocional una persona puede 

tener una formación de primera clase, una mente incisiva y un caudal de buenas ideas, pero aún 

no lograr ser un gran líder. Respaldando por sus investigaciones, Goleman (1996) advierte que 

a pesar de la inteligencia cognitiva e inteligencia en asuntos de negocios, los ejecutivos y 

gerentes no habrían logrado adquirir su nivel de éxito si no hubieran contado con la inteligencia 

emocional. En sus investigaciones y teorías preliminares, basadas en los resultados de Salovey 

y Mayer, Goleman, adoptó un modelo de cinco dominios, que luego modificó a un modelo de 

cuatro. 

Si bien es reconocida como una de las principales voces en el ámbito de la inteligencia 

emocional, la interpretación de Goleman no es el único modelo de la inteligencia emocional, ni 

tampoco es la idea definitiva sobre la misma (Abanto, 2000). 

2.3. VIOLENCIA DE PAREJA  

2.3.1. Definición  

Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia de pareja es todo comportamiento, que, 

en una relación de pareja, cause perjuicio físico, psicológico o sexual a quienes mantienen esa 

relación. Comprende actos de agresión física, maltrato psicológico, relaciones sexuales forzadas 

o cualquier otro comportamiento controlador (OMS, 2015). 

Por ello, la comprensión de la violencia como una relación de abuso, en un contexto que supone 

amor y protección, que se inserta en un sistema de significados, valores y creencias sobre la 

familia, el poder, el ser hombre o mujer, adquiere ciertas particularidades que tienen que ver con 

la naturaleza de la relación en que ocurre, en este caso la relación de pareja. 

La especificidad de este tipo de violencia está dada por la particularidad del vínculo de la 

relación de pareja. Definido como “una relación entre dos personas que se inicia con la intención 

de durar, y que incluye necesariamente el vínculo sexual, aun cuando esté ausente del marco 

conductual” (Corsi, 1995, p. 16).  
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La pareja humana constituye una relación entre dos personas, que se juntan con el interés de 

vivir juntos, ligados por el sentimiento del amor o enamoramiento. Si bien, hombre y mujer que 

forman una pareja pueden ser los mismos actores que conforman la pareja parental en una 

familia, se diferencia al sistema pareja por tratarse de una organización distinta, con objetivos, 

emociones, conversaciones y acciones distintas a las del sistema familiar (Ferreira, 1989). 

Debido a ello, la violencia en la pareja puede ser unidireccional, en aquellos casos en los cuales 

un miembro de la pareja ejerce violencia y otro la recibe, las investigaciones señalan que dentro 

de la totalidad de fenómenos que constituyen la violencia conyugal en un 75% de éstos se da 

unidireccionalmente del hombre hacia la mujer. Sin embargo, hay que aclarar que estas 

investigaciones definen la violencia en función de la presencia de manifestaciones conductuales 

y no en consideración a la relación de abuso. Según Corsi (1995) estudios epidemiológicos 

mundiales señalan que el maltrato hacia el hombre, dentro del seno conyugal, representa el 2% 

de los casos.  

Igualmente, en el ámbito de las ciencias sociales, y más específicamente de la psicología, el 

modelo ecológico constituye un marco de análisis e intervención especialmente sugerente. El 

uso de la perspectiva ecológica tiene sus orígenes en los trabajos de Wright y Barker de 1950 

que toman como referentes los conceptos de espacio vital y campo psicológico de Kurt Lewin 

en 1935. Partiendo de estos referentes, Urie Bronfenbrenner formuló el modelo ecológico del 

desarrollo humano que recogió en su libro “la ecología del desarrollo humano” en 1987. Para 

este autor, la conducta es una función de la interacción de los rasgos de la persona y de sus 

habilidades con el ambiente. En otros términos, la interacción de los componentes ontogenético 

y de socialización produce la conducta. Esta teoría también constituye un marco de análisis de 

situaciones sociales. (Monreal-Gimeno et al, 2014) 

En consecuencia, este modelo asume una perspectiva interaccionista que posee implicaciones 

relevantes tanto en el análisis de las conductas como en el diseño de intervenciones a diferencia 

de los acercamientos teóricos más individuales. Además, desde el modelo ecológico, el 

individuo deja de ser un receptor pasivo, participando activamente en su entorno. En este 

sentido, para Bronfrenbrenner en 1977 el desarrollo humano es el resultado de la acomodación 

entre el ser humano (activo) y los entornos inmediatos, de carácter dinámico, que le circundan. 

(Monreal-Gimeno et al, 2014) 
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Cuadro  3 Modelo ecológico de factores asociados a la violencia de pareja 

Nota. Recuperado de Monreal-Gimeno, M. C, Povedano-Díaz, A. y Martínez-Ferrer, B. (2014). Modelo 

ecológico de los factores asociados a la violencia de género en parejas adolescentes. Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, Vol. 5(3), pp. 105 – 114. 

Cuadro  4 Indicadores de riesgo de malos tratos en la pareja 

 

Nota. Recuperado de Monreal-Gimeno, M. C, Povedano-Díaz, A. y Martínez-Ferrer, B. (2014). Modelo 

ecológico de los factores asociados a la violencia de género en parejas adolescentes. Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, Vol. 5(3), pp. 105 – 114. 
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2.3.2. Características de la violencia de pareja 

2.3.2.1. Caracterización de la mujer que vive violencia en la pareja 

La mujer que vive violencia de pareja, tiende a ubicarse en un lugar secundario o postergado en 

sus relaciones, en este sentido se orienta a los otros, percibiéndose poco central o protagónica 

en los sistemas en que vive, lo que se relaciona con la interiorización de un estereotipo femenino 

rígido (Martínez, 2002). 

Sin embargo, atribuye a su pareja un gran poder, cree que él es dueño de la verdad, le atribuye 

autoridad y justifica los abusos, por un lado, porque siente que ella es responsable de ellos, y, 

por otro lado, porque piensa que su pareja ha sido víctima de otros abusos y eso lo libera de la 

responsabilidad. (Ravazzola, 1997). 

Igualmente, la mujer que vive violencia posee sentimientos de vergüenza, indefensión y 

desesperanza, sin embargo, lo que la mujer no registra y no ve que no ve, es su propio malestar 

y sufrimiento, tampoco visualiza el peligro y la desprotección a los que queda expuesta, ni sus 

capacidades para reaccionar o su derecho a defenderse, actuando la negación y normalización 

de la violencia. 

La mujer siente vergüenza por los actos de violencia de su pareja. Ravazzola (1997) ha llamado 

a esto “delegaciones emocionales” en las que un miembro de la familia siente el malestar que 

debiera sentir otro. 

Por ello, el miedo es una emoción frecuente en las personas que viven violencia. Este se 

relaciona con la vivencia de los episodios violentos, como en una idea hipertrofiada de la pareja 

que la abusó. Esta emoción generalmente actúa inmovilizando y en muchos casos les impide 

salir de la situación y buscar soluciones (Martínez, 2002). 

Las mujeres que viven violencia se sienten culpables de que la relación de pareja no esté 

resultando. Muchas veces se atribuye responsabilidad de ser golpeada desde las mismas 

justificaciones que utiliza quien la agrede, reforzando sus conductas. 

Las situaciones repetidas de abuso sobre todo ligado a las desconfirmaciones de su persona, 

refuerzan los sentimientos de desvalorización. Los intentos fracasados por superar el problema, 
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confirman su incapacidad y debilitan la autoestima. Es posible que se vea como una persona 

poco útil, tonta o loca, llegando a dudar de sus propias ideas y percepciones (Ravazzola, 1997). 

También, en la dimensión conductual, tiende al aislamiento y a ocultar al entorno, lo que vive 

en su relación de pareja. Suele tener conductas temerosas y evitativas y expresa dependencia y 

sumisión respecto de su pareja. Al mismo tiempo, mantiene diversas conductas de apoyo, 

cuidado y protección hacia su pareja, también su comportamiento puede parecer contradictorio, 

en el sentido que en este expresa sus ambivalencias en torno a su pareja y a la relación. El abuso 

crónico genera que la persona pierda la confianza en sus propias percepciones, por lo que le 

dificulta excesivamente tomar decisiones, aún aquellas del ámbito más cotidiano y doméstico. 

Parálisis de la iniciativa. (Martínez, 2002) 

A nivel Sintomático Martínez (2002) menciona que lo más frecuente es encontrar Depresión 

(abierta o larvada). Las personas que viven violencia se sienten prisioneras entre la agresión y 

la impotencia, es en este contexto que emerge la depresión. Por otra parte, es frecuente el 

aumento del consumo de alcohol y drogas, como parte de las conductas autodestructivas o como 

parte de las conductas anestesiadoras. 

2.3.2.2. Caracterización del hombre que ejerce violencia de pareja 

Graciela Ferreira (1989), pionera en la investigación y desarrollo del tema en Latinoamérica, 

señala que fue en la década de los setenta en que comienzan a hacerse las primeras 

investigaciones científicas sobre el hombre que ejerce violencia en su familia y menciona que:  

“No existe un perfil típico del hombre que ejerce violencia conyugal, sin embargo, diversos 

autores han podido identificar características particulares que contribuyen a describir cómo se 

va organizando su comportamiento y cuáles son los mecanismos que les permiten mantener su 

posición” (p. 33). 

En general, hay acuerdo en que el agente de violencia puede pertenecer a cualquier nivel 

socioeconómico y que a medida que se asciende en la escala social se visualizan mayores trabas 

para identificarlo. Del mismo modo, no habría diferencias en términos de edad, ocupación ni 

raza (Ferreira G, 1989). 



41 

 

 

Azocar y Lucar (1991) teorizan el modelo de Deborah Sinclair de 1985 que da una descripción 

del perfil psicológico del hombre que ejerce violencia, el que será empleado como eje 

descriptivo de las investigaciones revisadas. Incluye las siguientes características: 

a) Negación: Muchos hombres no creen que ellos son el problema, tendiendo a minimizar su 

acción y las consecuencias de ella. A través de la negación, el hombre intenta eludir la 

responsabilidad que le cabe y así desligarse de las acciones necesarias para superar sus 

dificultades. Al respecto, opiniones similares se encuentran en Corsi 1992 y Ferreira 1989.  

b) Externalización de la responsabilidad: Es frecuente encontrar cómo el hombre que ejerce 

violencia atribuye la responsabilidad a fuerzas externas, formando extensas listas de razones 

tendientes a justificar su comportamiento.  

c) Miedos de dependencia: la mayoría de los hombres violentos generalmente reprimen el 

miedo a perder a su pareja, pero están aterrados de perder a sus esposas, normalmente estos 

hombres perciben a su pareja como la causante del hecho de sentirse fácilmente amenazados 

por las influencias externas.   

d) Internalización de un modelo masculino tradicional: Un modelo tradicional de 

masculinidad posee dos características generales: una situación social de privilegio del hombre 

por sobre la mujer, en los ámbitos políticos, jurídicos, económicos, psicológicos, culturales, etc. 

Y, por otra parte, los mitos de superioridad del hombre en muchos o en todos los aspectos; 

biológico, intelectual, sexual y emocional.  

e) Expresión inadecuada de emociones: La mayor parte de los miedos y ansiedades son 

enmascarados con la expresión de rabia o enfado, como emociones tradicionalmente aceptadas 

en el comportamiento masculino.  

f) Aislamiento: Por la necesidad de ejercer control sobre su pareja, el aislamiento social tiende 

a ser una imposición para el hombre que agrede a su pareja, puesto que normalmente percibe su 

entorno social más próximo como una amenaza. 
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g) Pobre control de impulsos: Para muchos hombres el hecho de experimentar ciertos 

sentimientos considerados por él como negativos, es suficiente para llevar a cabo un acto 

violento. 

h) Experiencias infantiles de violencia: Los estudios señalan que el 81% de los hombres 

agentes de violencia conyugal, han experimentado alguna forma de violencia en sus familias de 

origen. Otras cifras indican un 62% de hombres agresores que experimentaron esto.  

i) Baja autoestima: Ignora sus resentimientos y generaliza los sentimientos de impotencia en 

su vida. Experimenta sentimientos de inadecuación personal y social. 

j) Conducta controladora y manipuladora: Generalmente cuando se presenta este tipo de 

conducta, el agresor trata de manipular o dominar a su víctima y si por algún motivo el agresor 

siente que pierde ese control surge la agresión física. La violencia emocional es utilizada para 

neutralizar cualquier iniciativa de la mujer, es descalificada, menospreciada, se le niega 

cualquier intento de autonomía, se la amenaza y se destruye la confianza en sí misma con el fin 

de dominarla. 

Cuando esto no tiene el efecto deseado, aumenta su control, la vigila permanentemente, le 

prohíbe salir o la acompaña a todos los sitios, manipula a los hijos o la golpea, etc., intenta por 

todos los medios que la mujer se convierta en su posesión. Normalmente esta actitud es 

justificada alegando que deben verificar las actividades que ellas realizan, porque seguro que no 

pueden hacer nada bien. 

Analizando ello, el objetivo de un hombre que agrede no es satisfacer algún tipo de necesidad 

sádica o enferma, que proporcione placer a través del sometimiento del otro, sino emplear un 

recurso definitivo que le permita instaurar o mantener el poder en la relación. Se estima que 

menos del 10% de los hombres que ejercen violencia en su familia sufre algún tipo de trastornos 

psicopatológicos (Corsi, 1995). 

Se han identificado otros factores de riesgo, que si bien no causan violencia tienen incidencia 

en su aparición, dichos factores podrían repercutir en el comportamiento agresivo masculino. 

En definitiva, estos pueden favorecer la emergencia de conductas violentas. Según Larraín 

(1993) estos son:  
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* Inestabilidad laboral o cesantía, alcoholismo, hacinamiento, violencia en la familia de origen.  

Corsi (1995) agrega la drogadicción; embarazos no deseados; aislamiento social y situaciones 

de pérdida.  

Cuadro 5 Síntesis de características en la mujer y el hombre que viven violencia 

En la mujer 

miedo, que muchas veces inmoviliza en la 

situación 

sentimientos de indefensión 

baja autoestima y desvalorización 

minimización del abuso 

aislamiento, por sentimientos de vergüenza, 

miedo o por control 

internalización de la culpa, justifica el castigo 

internalización de la agresión, lo que la vuelve más 

vulnerable al abuso 

ambivalencia, una parte de ella quiere terminar 

con esta relación, al mismo tiempo que se siente 

ligada a su pareja 

esperanza de que el otro (pareja), cambie 

aumenta consumo de alcohol y drogas 

sintomatología del estrés post-traumático 

En el hombre 

negación o minimización de la violencia 

externalización de la responsabilidad, lo 

“provocan”, debe ser contenido, el alcohol, el 

estrés, el trabajo, etc 

controla a su pareja porque teme ser abandonado, 

teme a la dependencia 

sus propias sensaciones (necesidades) son 

centrales para él 

aislamiento emocional 

expresión inadecuada de sus emociones 

dificultad para tolerar y resolver conflictos, pobre 

control de impulsos 

baja autoestima, con profundos sentimientos de 

inseguridad personal 

conductas disociadas en el mundo público y 

privado 

falta de conciencia del problema 

Nota. Recuperado de Larraín S, (1993) Violencia Intrafamiliar y La Situación de la Mujer en 

Chile. Documento de trabajo. Santiago, Chile 
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2.3.2.3. Dinámica de la violencia de pareja 

Una de las principales características de la violencia de pareja es su naturaleza cíclica, ésta fue 

descrita por Eleonor Walker en 1979, quien pudo observar la violencia en la pareja como un 

proceso, en el que ciertas etapas se suceden en el tiempo con un determinado orden. Esta 

observación ha sido muy importante en la comprensión del fenómeno y útil en su abordaje. A 

continuación, se expone una descripción del ciclo de violencia. 

 Fase 1: Estadio de acumulación de tensiones 

Este es el período que antecede una crisis o un episodio agudo de violencia. Su extensión varía 

en cada pareja, pudiendo a veces prolongarse por mucho tiempo, por lo que puede invisibilizar 

como etapa. 

Esta fase se caracteriza por la ocurrencia de una serie de agresiones “menores” en un contexto 

en el que mientras aumenta la tensión, la mujer intenta controlar y manejar la situación a través 

de los recursos que posee, que ha aprendido y que antes le han servido. De este modo, acepta 

los abusos como una forma de bajar la tensión, evitando que su pareja explote. Todas estas 

conductas tienen como objetivo el evitar una crisis mayor, por lo que poco se conecta o presta 

atención a lo que a ella le está pasando, su rabia, impotencia o dolor. Tiende a minimizar y 

justificar las agresiones, atribuyéndose a factores externos, los que intenta controlar al máximo. 

Intenta soportar las agresiones, con la creencia de que esto es lo mejor que puede hacer, ya que 

ha aprendido que no podrá evitar que se suceda el resto del ciclo. (Martínez, 2002) 

El hombre ejerce violencia, por un lado, porque la mujer se hace cargo de manejar la tensión, y 

por otro, porque las ideas y estructuras legitiman el uso de la violencia. Cabe resaltar que el 

hombre que ejerce violencia tiene cierta conciencia de lo inapropiado de su conducta, lo que 

produce inseguridad respecto a su mujer aumentando su temor a ser abandonado, lo que refuerza 

sus conductas opresivas, posesivas y sus celos, entonces utilizará la fuerza para mantener a la 

mujer a su lado. 
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 Fase 2: Crisis o episodio agudo 

Corresponde al momento en que termina la fase de acumulación de tensiones, y se caracteriza 

por la descarga incontrolada de las mismas. Se produce una pérdida de control en las agresiones 

y un nivel de destrucción que diferencian a esta fase de los episodios menores ocurridos en la 

fase anterior. 

En la mujer existiría tal ansiedad y terror ante la aproximación de una crisis, que se ha planteado 

que sabiendo que, con el episodio agudo, llegará la calma, puede preferir entrar en esta segunda 

fase, propiciando, tal vez inconscientemente, su desenlace. De esta manera, logra tener algún 

sentido de control sobre la situación. La anticipación de la crisis se acompaña en las mujeres, 

de sintomatología ansiosa y psicosomática (insomnio, inapetencia, cefaleas, presión alta, etc.). 

(Martínez, 2002) 

Durante el episodio, según Martínez (2002) en las mujeres prima la sensación de que es inútil 

resistirse o tratar de escapar a las agresiones, en general sienten que no está en sus manos detener 

la conducta fuera de control de su pareja, optando por no ofrecer resistencia. Un mecanismo 

presente para sobrevivir el horror es la disociación, a través de éste, las mujeres sienten como si 

no fueran ellas mismas quienes están recibiendo el ataque. 

Y en el hombre prevalecen sentimientos de intensa rabia y descontrol. No está claro que es lo 

que los detiene finalmente, pero no parece tener que ver con lo que haga o no haga la mujer. En 

este sentido, defenderse, quedarse quieta y aguantar, gritar o llorar, pueden indistintamente 

exponer a la mujer a una mayor agresión. 

Cuando finaliza el episodio, suele haber un estado de shock, el que se caracteriza por la negación 

e incredulidad de que esto haya realmente ocurrido. Luego, es frecuente encontrar 

sintomatología de estrés post-traumático (miedo, angustia, depresión, sentimientos de 

desamparo, entre otros). En general, el buscar ayuda ocurre días después, a menos que haya 

lesiones más graves. El sentimiento que acompaña la petición de ayuda suele ser de 

desesperanza y es muy esperable encontrar ambivalencias tanto en lo que la mujer desea, como 

en las acciones que realiza para lograrlo. Esto se relaciona con distintos aspectos, por un lado, 

su vinculación afectiva con su pareja, por otro lado, su esperanza de que no haya nuevos 
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episodios, está también el miedo de que sus acciones se vuelvan en su contra y finalmente, la 

entrada en la tercera fase del ciclo, que pasamos a describir. (Martínez, 2002) 

 Fase 3: Conducta arrepentida o luna de miel 

Este es un momento muy deseado por la pareja, puesto que esta etapa se caracteriza por el 

arrepentimiento, la demostración de afecto y las promesas de cambio, la tensión acumulada y 

descargada en las fases anteriores ya no está presente. El hombre intenta reparar el daño 

infligido.  

En el caso de la mujer, existe una fuerte necesidad de creer que no volverá a ser maltratada, que 

su pareja realmente ha cambiado, como lo demuestra con sus conductas cariñosas, arrepentidas 

y reparatorias. Comienza entonces a idealizar este aspecto de la relación, reforzada además por 

la creencia de que todo es superable con amor y que esto también depende de ella, de su apoyo 

incondicional a su pareja. Aparece entonces, una percepción de sí mismas como refugio y 

salvación de su pareja.  

El hombre, por su parte, dedica gran energía en convencer a su pareja de que todo va a cambiar, 

en buscar aliados en el entorno más cercano, para recuperar a su mujer. Pueden buscar ayuda 

ante la amenaza o el hecho concreto del abandono de su pareja. 

Los actores del contexto se vuelven más presentes en esta etapa, en la que hay una mayor 

apertura al entorno. Sin embargo, durante esta fase se presenta la entrada en el sistema, 

especialmente si los agentes están conscientes de la ambivalencia que caracteriza estas 

relaciones, en las que coexisten sentimientos de apego y de rabia, de esperanza y desesperanza, 

etc. Estos pueden reforzar el circuito, a través de acciones o ideas que tienden a mantener la 

homeostasis, como recordarle a la mujer que debe poner de su parte o las consecuencias 

negativas que tendrá para él o ella una denuncia. (Martínez, 2002) 

2.3.2.4. Escalada de violencia 

Este es un concepto complementario al de ciclo de violencia y se ha descrito como “un proceso 

de ascenso paulatino de la intensidad y duración de la agresión en cada ciclo consecutivo” 

(Martínez, 2002, p. 35). 
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Se observa, en general, una tendencia al aumento de la gravedad de la violencia en el transcurso 

del tiempo. Se ha descrito también una relación, entre la escalada de violencia y la aparición 

sucesiva de las distintas manifestaciones de violencia, siendo frecuentes en el inicio de la 

relación de violencia las manifestaciones de índole psicológica, incorporándose 

progresivamente el abuso físico y económico y, por último, se considera indicador de mayor 

gravedad y riesgos, la aparición de violencia sexual. 

Este concepto es especialmente útil en términos de diagnóstico y pronóstico, al respecto, 

mientras más precoz es la intervención, es decir, mientras menor es la intensidad de la escalada, 

menos son los riesgos y mejores las posibilidades que tiene la intervención (Martínez, 2002). 

2.3.2.5. Violencia de pareja en el contexto boliviano  

En Bolivia de acuerdo a las bases establecidas en la ley 348: Ley integral para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia (2013) es su artículo 6 define que: la violencia constituye 

cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, 

sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer. Y la 

situación de Violencia está definida como el conjunto de circunstancias y condiciones de 

agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado de su vida. (p. 4) 

Igualmente, en el artículo 7 se define las formas de violencia:  

Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o 

ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, 

empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio (p. 6). 

Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación 

y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la 

disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el 

suicidio (p. 6). 

Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en 

el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, 
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vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con 

autonomía y libertad sexual de la mujer (p. 7). 

Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios 

y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; 

controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 

medios indispensables para vivir (p. 7). 

2.4 SUJETOS 

2.4.1 La adolescencia 

La adolescencia abarca el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual el sujeto alcanza 

la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social (Papalia et. 

al, 2001); a su vez la persona asume responsabilidades en la sociedad y conductas propias del 

grupo que le rodea, por lo anterior, cuando se habla del concepto, se refiere a un proceso de 

adaptación más complejo que el simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, 

conductual, social y cultural. 

Este periodo, es reconocido en casi todas las culturas a nivel mundial y está determinado por 4 

factores: 

1. La dinámica familiar. 

2. La experiencia escolar. 

3. El marco cultural. 

4. Las condiciones económicas y políticas del momento. 

La adolescencia como tema de investigación toma importancia a finales del siglo XIX, partiendo 

de los trabajos de Platón y Aristóteles, quienes plasmaron su interés en lo modificable del 

comportamiento. Varios autores resaltaron la importancia de los cambios psicológicos 

presentados durante este periodo, así como de las transformaciones de la personalidad 
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fundamentada a partir de los eventos ocurridos en la infancia, las crisis que presenta, y la 

búsqueda de la identidad. (Papalia et. al, 2001) 

2.4.1.1. Problemas de la adolescencia 

El grado de anormalidad en las conductas de los adolescentes es una función de los daños que 

éstas puedan ocasionar tanto a la sociedad como a él/ella mismo(a). Los jóvenes que son 

incapaces de abordar de una forma adecuada los problemas que se les presentan posiblemente 

padecen un trastorno. Uno de los mayores problemas que enfrentan los adolescentes y que tienen 

que resolver continuamente es el aislamiento, el cual se presenta en mayor prevalencia en los 

varones, probablemente porque es más difícil para ellos expresar sus sentimientos. (Rice, 2000)  

Además, los adolescentes padecen soledad por diversas razones. Algunos presentan problemas 

para relacionarse, otros tienen dificultades para mostrar una conducta adecuada y para aprender 

cómo comportarse o adaptarse a situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se 

sienten muy vulnerables a la crítica, anticipan el rechazo evitando las situaciones que podrían 

provocarles vergüenza (Rice, 2001). 

Otro problema es el estrés, y las pocas habilidades para enfrentarlo, lo cual puede ocasionar 

patologías como depresión, emplazamiento, rebeldía, drogadicción o comportamiento suicida. 

Éstos, pueden ocasionar consecuencias graves y suelen ocurrir en combinación con otros 

problemas, como los desórdenes de nutrición y la agresividad. La depresión, está vinculada a la 

forma negativa y pesimista de interpretar los fracasos, y afecta en gran medida a la conducta del 

adolescente, manifestando su estado de ánimo al exterior, lo que propicia un rechazo social. 

(Rice, 2001) 

Algunos adolescentes fácilmente sienten ansiedad al pensar que están siendo evaluados esto 

hace que se avergüencen. Ante esta situación la tendencia natural es protegerse a sí mismos: 

hablar menos, evitar los temas que revelan ignorancia y controlar las emociones. La timidez es 

una forma de ansiedad social que está constituida por la inhibición y la preocupación por lo que 

los demás puedan pensar. Lo anterior, somete al adolescente a situaciones de estrés, lo que afecta 

el “sistema inmunológico, dejándolo vulnerable, además de producir desesperanza y con ello 

reforzar la conducta depresiva” (Rice, 2001, p. 41). 
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En relación a la muerte, “los adolescentes no piensan mucho en la muerte a menos que se haya 

enfrentado a la misma” (Papalia et. al, 2001, p. 251), siendo que en su preocupación de descubrir 

su identidad, se preocuparán más de cómo viven que de cuanto vivirán, sin embargo, el suicidio 

consumado es la tercera causa de muerte en adolescentes en la etapa tardía, siendo los varones 

quienes presentan un riesgo 5 veces mayor que las mujeres, estos jóvenes tienen un antecedente 

relacionado a la depresión, trastornos adictivos, comportamiento antisocial o personalidad 

inestable, además de antecedentes familiares en relación a la conducta, siendo la baja 

autoestima, el pobre control de impulsos, la poca tolerancia a la frustración y la ansiedad, 

trastornos que se asocian al problema, en relación a la familia el alejamiento de los padres, el 

maltrato y rechazo de la familia. (Papalia et. al, 2001) 

Con el tiempo, el adolescente experimentará una serie de trastornos, pero estos trastornos 

llegarán a ser resueltos si la adolescencia se vive dentro de la normalidad y de aquí la 

importancia de que esta etapa se encuadre en un proceso e ir consiguiendo en cada momento 

una adecuada adaptación en su ambiente, logrando tanto una estabilidad emocional como una 

integración de su persona a la vida social. 

2.5 ORGANIZACIÓN  

2.5.1 Unidad Educativa “Héroes del Pacífico” 

La Unidad Educativa “Héroes del Pacífico” fue creada mediante acta de fundación de la Armada 

Boliviana de fecha 25 de febrero de 2013, las autoridades educativas legalizan el 

funcionamiento por la resolución administrativa No 785/2013 del 21 de noviembre de 2013, la 

Dirección Departamental de Educación La Paz autoriza la apertura y funcionamiento de la 

Unidad Educativa Privada “Héroes Del Pacífico”. 

2.5.2 Ubicación 

La Unidad Educativa “Héroes Del Pacífico” se encuentra ubicada en el departamento de La Paz 

en capital es Nuestra Señora de La Paz, en la ciudad de La Paz en la zona central en la calle 

Vicenta Juariste Eguino N 400 en los predios de la ex Escuela Naval Militar, al lado de la 

terminal de buses de La Paz. 
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2.5.3 Identidad 

2.5.3.1. Historia 

En conformidad a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia la ley de 

educación 070 “la educación es la más alta función del estado” La Armada Boliviana, en 

coordinación con la LOFA LM – 1405- enmarcado en sus atribuciones, responsabilidades y en 

firme contribución con la educación nacional, se crea la Unidad Educativa “Héroes Del 

Pacífico” mediante la Resolución Administrativa 785/20013 en fecha 21 de noviembre del 2013 

en la zona central de la ciudad de La Paz  

2.5.3.2. Dependencia 

La Unidad Educativa “Héroes Del Pacífico” se encuentra bajo tuición del ministerio de 

Educación, Dirección Departamental de Educación La Paz, y la Dirección Distrital de 

Educación La Paz 2; reconocida y por la Resolución Administrativa 785/20013 del 21 de 

noviembre del 2013, la Resolución No 0983 de 16 de septiembre de 2005 en lo orgánico y 

disciplinario del Comando General de la Armada Boliviana supervisado por el Departamento 

VI Enseñanza e Institutos Navales.  

2.5.3.3. Carácter 

La Unidad Educativa “Héroes Del Pacífico” tiene carácter de entidad pública privada sin fines 

de lucro, presta servicios a la sociedad civil, en los niveles Inicial – Primaria y Secundaria, 

administrada por un director general perteneciente a la Armada Boliviana, un director militar 

perteneciente a la Armada Boliviana, un director académico con formación profesional de índole 

educativa, un director del nivel secundario con formación profesional de índole educativa y un 

director del nivel inicial – primario con formación profesional de índole educativa.  

2.5.3.4. Misión 

Educar a estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria con una enseñanza – 

aprendizaje el respeto a la diversidad cultural, que consolide los valores éticos y morales, 

desarrollando creatividad, pensamiento crítico y reflexivo, concientizado en las capacidades de 

los espacios acuáticos a fin de contribuir con bachilleres capacitados para iniciar una educación 
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superior y aportar a la transformación de la sociedad y engrandecimiento del Estado con una 

actitud científica, técnica- tecnológica, productiva y artística.  

2.5.3.5. Visión 

Ser la Unidad Educativa de mayor presencia a nivel nacional, con prestigio internacional y oferta 

académica en diversas áreas del conocimiento, para el engrandecimiento de nuestra querida 

Bolivia.  

2.5.4 Estructura organizativa 

Gráfico  1 Bases de la educación del estado plurinacional de Bolivia 

 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación (2018) 
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Gráfico  2 Fines de la educación boliviana 

 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación (2018) 
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Gráfico  3 Objetivos del sistema educativo nacional 

 

Nota. Recuperado de Ministerio de Educación (2018) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque de investigación  

Para la presente investigación se utilizó un enfoque mixto de la investigación “que implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema” 

(Hernández Sampieri, 2010, p. 544). 

Se trabajó con dicho enfoque debido a que los datos que se recolectaron y presentaron son tanto 

cualitativos como cuantitativos. Por ello, este enfoque permite que se realice un análisis 

completo de las variables estudiadas.  

3.1.2 Tipo de investigación  

Se utilizó un tipo de investigación explicativo: los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es 

decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

(Tintaya, 2018) 

La investigación explicativa tiene una relación causal, dicho de otro modo, una investigación 

explicativa no sólo persigue, describe o se acercar a un problema, más por el contrario se enfoca 

en encontrar las causas del mismo.  

3.1.3 Diseño de investigación  

Se eligió un diseño cuasi experimental, puesto que este es un diseño muy útil para medir las 

variables presentadas en la presente investigación.  “Es una investigación que posee todos los 

elementos de un experimento pues tienen el mismo propósito de probar la existencia de una 

relación causal entre dos o más variables, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente 

a los grupos” (Mejia, 2001, p. 72). 
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Se utilizó un Diseño de Pretest y Postest con un solo grupo, que se diagramaría:  

    G                     01                 X                      02 

Grupo de                     Pre               Tratamiento o                  Post 

  Sujetos                       Test                Estímulo                         Test 

Mediante este diseño se aplicó a la muestra un pre test que es el cuestionario de inteligencia 

emocional y luego se procedió a la aplicación del programa psicológico-jurídico y para finalizar 

se realizó una post prueba con el mismo cuestionario de inteligencia emocional, si bien no existe 

un grupo control debido a que la muestra no es lo bastante amplia, para comprobar la hipótesis 

se realizó un registro de observación de cada sesión (ver anexo 4) para registrar la existencia de 

un cambio en la inteligencia emocional de las participantes debido al programa psicológico-

jurídico y así descartar posibles variables externas.    

3.2. VARIABLES 

3.2.1 Definición conceptual 

Programa Psicológico-jurídico La unión de la psicología y el derecho a través de un programa 

de prevención tiene el aporte psicológico mediante el desarrollo de la inteligencia emocional 

que permitirá a las mujeres lograr un uso apropiado de sus propias emociones y cómo 

enfrentarse a las emociones de otros; el desarrollo de esta capacidad además fortalecerá otras 

áreas como la autoestima, las habilidades sociales, la realización personal y el desarrollo 

proactivo en su entorno. Y un aporte jurídico mediante el conocimiento de las estudiantes de 

sus derechos y deberes y las normativas que las ampara.  

Inteligencia Emocional. - La inteligencia emocional es, en pocas palabras, “el uso inteligente 

de las emociones: de forma intencional, hacer que las emociones trabajen para nosotros, 

utilizándose con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera 

que mejoren nuestros resultados” (Weisinger, 1998, p. 23). 

Violencia de Pareja. - Se puede definir violencia de pareja como un ejercicio de poder, en el 

cual, a través de acciones u omisiones, se daña o controla contra su voluntad a aquella persona 

con la que se tiene un vínculo íntimo (Moral y López, 2012). 
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3.2.2. Definición operacional  

Variable independiente: 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO 

P
R

O
G

R
A

M
A

 P
SI

C
O

LÓ
G

IC
O

-J
U

R
ÍD

IC
O

 

Presentación del 
Programa 

Sesión 1: Desarrollando 
nuestra Inteligencia 

Emocional 

Observación 

 

 

Recolección de 
Datos 

Cuantitativos y 
Cualitativos 

 

 

 

Recolección de 
Datos 

Cuantitativos y 
Cualitativos 

Registro de 
observación de cada 

sesión 

 

Cuestionario de 
evaluación del 
programa por 

sesiones 

 

 

 

Cuestionario de 
evaluación del 

programa 

Autoconciencia 
Sesión 2: “Conociendo 
nuestras emociones” 

Autocontrol 
Sesión 3: 

“Controlándome” 

Automotivación 
Sesión 4: “Mis 

motivaciones de vida 
son más importantes” 

Empatía 
Sesión 5: “Conociendo 
las emociones de los 

otros” 

Habilidades 
Sociales 

Sesión 6: “Adquiriendo 
Habilidad Sociales” 

Socio-drama 
Sesión 7:: “La mujer 

Inteligente Emocional” 

Evaluación 
Sesión 8: Evaluación del 

Programa 
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Variables mediacional: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDAS ESCALA INSTRUMENTO 
IN

TE
LI

G
EN

C
IA

 E
M

O
C

IO
N

A
L 

Autoconciencia 
Conocimiento 

de las 
emociones 

12 
Enunciados 

Escala para 
medir 

aptitudes 
(Método de 

Escalamiento 
o de Likert) 

 

 

Aplicación del 
instrumento, 

Cuestionario de 
Inteligencia 

emocional de 
Hendiré 

Weisinger 

 

Autocontrol 
Manejo 

adecuado de las 
emociones 

10 
Enunciados 

Automotivación 
Manejo 

adecuado de 
emociones 

7 Enunciados 

Empatía 
Comprender los 
sentimientos de 

otros 

13 
Enunciados 

Habilidades 
Sociales 

Participar, 
organizar y 
trabajar con 

otros 

20 
Enunciados 
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Variable dependiente: 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

V
IO

LE
N

C
IA

 D
E 

P
A

R
EJ

A
 

 

Violencia 
Física 

 

Acciones que ocasionan lesiones y/o 
daños corporales, internos, externos o 

ambos, temporales o permanentes. 

Escala para 
medir 

aceptación 
(Método 

de 
Escalamien

to o de 
Likert) 

 

Cuestionario de 
violencia de 

pareja de Jessica 
Cienfuegos 

Violencia 
Psicológica 

Acciones de desvalorización, 
intimidación, control del 

comportamiento y de las decisiones. 

Violencia 
Sexual 

Toda conducta que ponga en riesgo la 
autodeterminación sexual, tanto en el 

acto sexual como en toda forma de 
contacto o acceso carnal. 

Violencia 
Económica 

Control o limitación de ingresos 
económicos y la disposición de los 
mismos, o privación de los medios 

indispensables para vivir 

3.3. POBLACIÓN Y SUJETOS 

3.3.1 Población 

Se escogió dicha población pues de cada 10 personas que acuden a los Servicios Legales 

Municipales (SLIM) en la zona periférica central 9 son mujeres —incluidas las niñas— que 

sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas (INE, VIO, 2010). 

Dentro de la población se encuentran los estudiantes inscritos en la Unidad Educativa Héroes 

del Pacífico zona central nivel secundario la cual cuenta con 453 estudiantes de ambos sexos.  

3.3.2 Muestra 

Para seleccionar a la muestra se llevó a cabo el muestreo no probabilístico “en las muestras no 

probabilísticas la elección no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 

mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad” (Hernández Sampieri, 2010, p. 241).  
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Este muestreo no probabilístico es de índole intencional pues solo se trabajó con las estudiantes 

de sexo femenino que en su totalidad está conformada por 252 estudiantes del nivel secundario 

comprendidas entre las edades de 12 a 18 años, de las cuales se trabajó solamente con las 

estudiantes que no tuvieron pareja sentimental, para la selección se aplicó un sondeo (ver anexo 

3) esto debido a que el programa se centra en la prevención de violencia de pareja y por lo tanto 

se asume que al no haber tenido una pareja sentimental las estudiantes no han sufrido violencia 

de pareja, por ello el estimado de la muestra está conformada por 150 estudiantes que no han 

tenido pareja sentimental. 

En cuanto al consentimiento informado los permisos correspondientes se realizaron vía 

dirección general de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico la cual informó a los padres de 

familia para que se puedan brindar los permisos correspondientes ya que al ser las estudiantes 

con las que se trabajó menores de edad se requirió el consentimiento paternal y también el 

consentimiento de la muestra. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron dos instrumentos: 

3.4.1 Técnicas de investigación 

Como técnicas se utilizó la observación a lo largo de cada sesión y para ello se tuvo un registro 

de observación de cada sesión (ver anexo 4). También se utilizó la técnica de recolección de 

datos tanto cuantitativos como cualitativos que fueron registrados en los cuestionarios de 

evaluación del programa por sesiones (ver anexo 5) y el cuestionario de evaluación del programa 

(ver anexo 6). 

3.4.2 Instrumentos de investigación 

3.4.2.1 Cuestionario de inteligencia emocional de Weisenger 

Autor: Diseñado por Hendire Weisenger en 2001 
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Objetivo: Este cuestionario evalúa el nivel de la capacidad del sujeto en las cinco aptitudes o 

componentes personales y sociales de la Inteligencia Emocional, a saber: Autoconciencia, 

Autocontrol, Automotivación, Empatía y Relaciones Sociales. 

Esta prueba consta de 45 ítems, con cinco alternativas de respuestas de escala likert 

Administración: La aplicación de este cuestionario es colectiva, con duración de 30 a 40 

minutos. 

Consigna: Antes de responder, piensa en una situación real en la que hayas tenido que utilizar 

las siguientes capacidades descritas en cada ítem, la misma a la que deberás marcas con una X 

en los puntajes señalados de uno a cinco puntos 

Modo de calificación: Para evaluar esta prueba se toman en cuenta los puntajes de uno a cinco 

puntos en cada ítem. 

Modo de calificación: Para evaluar esta prueba se toman en cuenta los puntajes de uno a cinco 

puntos en cada ítem, lo cuales determinan lo siguiente: 

Interpretación del puntaje: 

I 1-45 Ausencia del Manejo de la capacidad 

II 46-90 Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III 91-115 Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV 116-180 El manejo de la capacidad es variable 

V 181-225 Existe un adecuado manejo de la capacidad 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Coeficiente de confiabilidad y validación. - Para la aplicación del instrumento cuestionario de 

inteligencia emocional de Hendire Weisenger se realizó el análisis estadístico mediante el 

coeficiente Alpha de Cronbach con el sistema informático SPSS 18. 0, el cual muestra una 

confiabilidad de 0, 80 lo que significa que es confiable y aplicable en el contexto. 
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Tabla 1 Características generales del instrumento 

No SUB ESCALAS 

COMPETENCIAS 

PERSONALES 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

CONFIABILIDAD 

1 Autoconciencia 1-6-11-12-13-14-15-

17-18-19-20-21 

0.85 

2 Autocontrol 1-2-3-4-5-7-9-10-13-

27 

0.80 

3 Automotivación 7-22-23-25-26-27-28 0.85 

No SUB ESCALA 

COMPETENCIAS 

SOCIALES 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

CONFIABILIDAD 

4 Empatía 8-10-16-18-34-35-37-

38-39-40-41-44-45 

0.85 

5 Habilidades Sociales 8-10-16-19-20-29-30-

31-32-33-34-35-36-37-

38-39-42-43-44-45 

0.85 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Para la validación se realizó una prueba piloto con las estudiantes que no conforman la población 

de trabajo a las cuales se les pidió que lean pregunta por pregunta y comenten cuales no 

entendían, cuáles eran repetitivas o que les parecían extrañas, igual aspectos de semántica para 

que la población no tenga dificultades al momento de contestar las preguntas. Sin embargo, no 

hubo observaciones, todo fue entendible para la población que realizó la prueba piloto.  

3.4.2.2. Cuestionario de violencia de pareja de Jessica Cienfuegos  

Este cuestionario fue adaptado para la población y puesto a validación mediante la prueba piloto 

con una población similar (las estudiantes que no están dentro de la muestra) y mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Autor: Jessica Cienfuegos el 2010.  
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Objetivo: Conocer si la persona sufriría situaciones de violencia de pareja 

Administración: La aplicación de este cuestionario es colectiva, con duración de 15 a 20 

minutos. 

Consiga: Por favor contesta cada una de las siguientes suposiciones (que se podrían dar cuando 

tengas pareja sentimental) marcando con una X el cuadro que mejor represente tu respuesta. 

Modo de calificación: Está compuesto por una escala de 27 declaraciones que evalúan la 

violencia recibida por la pareja. Está dividido en cuatro factores o tipos de violencia: violencia 

física e intimidación (seis ítems), violencia psicológica y de control (siete ítems), violencia 

económica (seis ítems) y violencia sexual (ocho ítems). Es una escala de tipo Likert, con un 

rango de respuestas que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo 

(5).  

Coeficiente de validez y confiabilidad  

Inicialmente el Cuestionario de Violencia en la Pareja estaba conformado por 87 ítems. Su 

validación se basó en un análisis factorial de componentes principales 71 con rotación ortogonal, 

del cual se obtuvieron ocho factores (violencia física, violencia económica, intimidación, 

violencia psicológica, control, humillación/devaluación, chantaje, y violencia sexual). Se le 

realizó un análisis de confiabilidad (alfa de Cronbach) para obtener la consistencia interna de 

cada uno de sus factores, obteniéndose puntajes por encima de 75. Posteriormente, el 

cuestionario fue simplificado a una versión corta de 27 ítems agrupados en cuatro factores (Kú 

y Sánchez, 2006). 

Prueba piloto.- Debido a que la consigna del cuestionario es en tiempo presente y lo que se 

pretende averiguar es en tiempo futuro se cambió esta consigna y también ciertos aspectos de 

semántica pues el cuestionario proviene de México, para validar ello se realizó una prueba piloto 

con las estudiantes que no conforman la población de trabajo a las cuales se les pidió que 

contestaran la validación del instrumento (ver anexo 8) el cual se validó pregunta por pregunta 

y permitió corregir ciertos aspectos de semántica para que la población no tenga dificultades al 

momento de contestar las preguntas.  
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En cuanto a la confiabilidad del instrumento cuestionario de violencia en la pareja ya modificado 

se ha estimado mediante la consistencia interna de alfa de Cronbach de los 27 ítems. Esta ha 

sido alta (α = .96), al igual que la de sus cuatro factores (violencia física e intimidación, violencia 

psicológica y de control, violencia sexual y violencia económica), variando de .89 a .87, con un 

promedio de 88. 

3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

El ambiente es la Unidad Educativa Héroes del Pacífico zona central en donde la población pasa 

clases regularmente, el ambiente es amplio con recursos de data show y ambientes amplios al 

aire libre y en auditorios con amplio espacio. 

Para la aplicación de dicho programa psicológico-jurídico y de las pruebas se contó con aulas 

equipadas a disposición, las cuales mediante solicitud fueron brindadas para colaborar en dicha 

aplicación.  

3.6. PROCEDIMIENTO 

La investigación contó con tres fases que se desarrollaron durante tres meses: 

FASE I: 

Primeramente, se pidió a la población su colaboración para la aplicación del sondeo el cual 

permitió separar la muestra la cual está compuesta por 150 estudiantes del nivel secundario.  

Una vez seleccionada la muestra solo se procedió a la aplicación del programa psicológico-

jurídico con esa población, se inició la primera sesión dando una explicación a la población del 

programa; algo breve sobre la inteligencia emocional y la violencia de pareja y pautas generales 

de lo que se haría durante los dos meses del programa. 

Luego se procedió a la aplicación del cuestionario de Inteligencia Emocional de Weisinger, para 

ello se entregó a las estudiantes las fotocopias de la prueba y se les pidió que contesten cada uno 

de los 45 ítems y si tienen alguna duda alcen la mano y se daría una explicación personalizada, 

en cuanto finalicen den la vuelta las hojas e indique que finalizaron para que se recoja el 

cuestionario. Desde ese momento se asignó un código numérico a las estudiantes en lugar de 
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que anoten su nombre pues se detectó durante el sondeo que muchas de ellas no querían brindar 

sus nombres. Una vez analizado estadísticamente cada uno de los cuestionarios se tuvo los 

resultados del nivel de inteligencia emocional antes de la aplicación del programa psicológico-

jurídico.  

FASE II  

En la primera sesión se detectó que la cantidad de estudiantes era elevada por lo tanto se decidió 

separar a la población en dos grupos por año de escolaridad, un grupo conformado de estudiantes 

de primero a tercero de secundaria que asistían los días martes luego de la salida del colegio y 

un segundo grupo de cuarto a sexto de secundaria que asistía los días jueves igualmente a la 

salida del colegio. Con ambos grupos la aplicación del programa fue igualitaria.  

Se procedió a la aplicación del programa psicológico-jurídico, el cual contiene 8 sesiones, la 

primera sesión fue la aplicación de la fase I y las siguientes seis para la aplicación práctica del 

programa psicológico-jurídico. Las sesiones se llevaron a cabo una vez por semana los días 

martes y jueves fuera del horario de clases a partir de horas 13:00, cada sesión tuvo una duración 

entre 30 min a 40 min como máximo.  

Cada sesión tuvo su objetivo y se basó en las cinco dimensiones que corresponden a la 

inteligencia emocional y también a conocer los derecho y deberes a través de las leyes que 

amparan a la mujer, tratando de esta manera de abarcar cada dimensión y lograr su desarrollo, 

la séptima sesión fue un repaso de las cinco anteriores mediante un sociodrama para poder 

reforzar y subsanar dudas. En cada sesión se realizó una evaluación del programa psicológico-

jurídico y el registro de observación, esto con la finalidad de verificar si fue el programa 

psicológico-jurídico el que logró cambios en las participantes.  

FASE III  

En la última sesión se llevó a cabo la evaluación de todo el programa psicológico-jurídico, luego 

la aplicación del cuestionario de inteligencia emocional para comprobar si existe un aumento de 

la puntuación a diferencia de la primera sesión y luego de ello se aplicó el cuestionario de 

violencia en pareja, para conocer la efectividad del programa.   
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se comentan los resultados obtenidos de la aplicación del programa psicológico-

jurídico, dentro de dicho programa se utilizó dos instrumentos: el cuestionario de inteligencia 

emocional de Hendire Weisenger, el cual se encargó de medir la inteligencia emocional antes y 

después de la aplicación del programa psicológico-jurídico y el cuestionario de violencia de 

pareja de Jessica Cienfuegos que fue modificado y validado mediante una prueba piloto para 

conocer si la población puede evitar una relación con violencia.  

Debido a la cantidad de población para la aplicación del programa psicológico-jurídico se 

conformó dos grupos, bajo el criterio de grado escolar, es así el primer grupo con estudiantes de 

primero a tercero de secundaria y el segundo grupo con estudiantes de cuarto a sexto de 

secundaria, teniendo un total de 150 participantes; esto con la finalidad de que la cantidad de 

participantes no afecte el desarrollo del programa psicológico-jurídico. El contenido del 

programa fue aplicado de forma similar para ambos grupos.  

La presentación de los resultados del programa psicológico-jurídico de manera global se realizó 

de dos formas; una referente a los resultados alcanzados de manera cuantitativa, esto quiere 

decir la presentación mediante porcentajes y el uso de tablas y gráficos; paralelamente se realizó 

un análisis cualitativo a través de la interpretación de los resultados. 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación y un análisis de los mismos, 

organizado en tres partes: 1) Los datos demográficos; 2) La descripción de las variables y 3) El 

tratamiento de la hipótesis, con el cual se aceptará o rechazará la misma.  

4.1.1. Datos demográficos 

Demografía: es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las 

poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Su objetivo son las poblaciones 
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humanas, que podemos definir como el conjunto de personas que habitualmente residen en una 

zona geográfica, en un momento determinado (Rodríguez et al, 1997). 

Entre sus fines podemos enumerar los siguientes: 

1. Analizar la dimensión de las poblaciones. Estudia “¿Cuántos son?". 

2. Conocer la estructura. Cómo se distribuyen en función de variables demográficas de persona 

(edad, sexo, estudios, raza, residencia, etc…). Estudia ¿Quiénes son?  

3. Estudiar la evolución a lo largo del tiempo, del número y estructura de la población. 

La demografía estática estudia la estructura de la población: cuántos son y cómo se distribuyen 

en función de variables demográficas, tales como sexo, edad o residencia  (Rodríguez et al, 

1997). 

En primer lugar, se muestran los datos obtenidos de la población de estudio, relacionados con 

la información demográfica, los cuales fueron proporcionados por la dirección de secundaria de 

la Unidad Educativa Héroes del Pacífico y también son obtenidos mediante la aplicación del 

sondeo. Se ha considerado necesario mencionar estos datos para tener un mejor entendimiento 

de los resultados de la investigación.  

Los datos a ser expuestos son:  

❖ Obtención de la Muestra 

❖ Edad 

❖ Cantidad de población por año de escolaridad 
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4.1.1.1. Obtención de la muestra 

Gráfico 4 Obtención de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se contó con una población total de 253 estudiantes, de sexo femenino, de todo el nivel 

secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico, durante el proceso de aplicación del 

sondeo para determinar a la muestra una de las estudiantes del segundo de secundaria alfa 

tramitó una baja indefinida por lo cual fue descartada de la población por tal motivo la población 

total solamente contó con 252 estudiantes, de las cuales 102 estudiantes sí tuvieron o tienen 

pareja sentimental por dicho motivo no fueron tomadas en cuenta en el programa. En total 150 

estudiantes fueron quienes mencionaron que no tienen ni tuvieron pareja sentimental al 

momento, lo cual las convierte en la muestra total seleccionada. 

4.1.1.2. Edad 

Gráfico 5 Edad de la población 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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La edad de la población se encuentra concentrada dentro del rango de 12 a 18 años. Siendo la 

mayor población las estudiantes de 14 años con un total de 45 estudiantes, seguida por la 

población de 13 años con 30 estudiantes, las de 15 años en tercer lugar con 28 estudiantes, en la 

edad de 12 años se cuentan 18 estudiantes, con 16 años son 13 estudiantes participantes, en total 

son 10 las estudiantes de 18 años y 6 las de 17 años. Esto demostró que la mayor parte de las 

estudiantes participantes se encuentran en la etapa de la adolescencia, la cual es crucial. 

4.1.1.3 Cantidad de población por año de escolaridad 

Gráfico 6 Cantidad de población por año de escolaridad 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se contabilizó la cantidad de población sumando el total de estudiantes que tiene cada paralelo 

por grado (alfa, bravo y charly), de los cuales la mayor cantidad de estudiantes se encuentra en 

cuarto de secundaria con un total de 42 estudiantes, seguido de segundo de secundaria con 33 

estudiantes y luego tercero de secundaria con 28 estudiantes, sexto de secundaria con 14 

estudiantes y quinto de secundaria con 8 estudiantes. Un aspecto importante es que de segundo 

hasta sexto de secundaria la cantidad de alumnos por paralelo superan los 35 estudiantes y 

primeros de secundaria oscilan entre 20 a 30 estudiantes por paralelo, debido a ello la mayor 

cantidad de estudiantes sin pareja sentimental por grado vendría ser primero y segundo de 

secundaria.  
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4.1.2 Descripción de las variables 

4.1.2.1 Resultados del programa psicológico-jurídico 

4.1.2.1.1 Resultados del cuestionario de evaluación del programa psicológico-jurídico 

Gráfico 7  Cuestionario de evaluación del programa preguntas de comportamiento 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El cuestionario de evaluación del programa es un instrumento que evalúa de forma global el 

programa, las cuatro primeras preguntas van dirigidas a conocer el comportamiento que tuvieron 

las estudiantes frente al programa en general. En la primera pregunta ¿estás satisfecha de haber 

participado de este programa? fueron 93 estudiantes las cuales respondieron que sí y 57 que no. 

En la segunda pregunta ¿has participado con interés en las actividades desarrolladas? son 114 

estudiantes las que mencionan que sí y son 36 las que dicen que no. Para la tercera pregunta 

¿has notado cambios en tu actitud después de participar del programa? 132 estudiantes 

mencionan que sí mostraron cambios después de participar en el programa y solo 18 mencionan 

que no hubo ningún cambio. Finalmente, la cuarta pregunta ¿crees que mediante el programa 

aprendiste nuevas cosas? 132 estudiantes mencionan que aprendieron nuevas cosas y 18 que no. 

Esto muestra datos favorables pues las estudiantes ven cambios luego del programa. 
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Gráfico 8 Cuestionario de evaluación del programa preguntas de percepción 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Algo importante es saber qué aspectos del programa causaron agrado y cuáles no, esto con la 

finalidad de realizar mejoras en el programa, algo que sobresale es el agrado por las actividades 

de sociodrama en la cual 84 estudiantes estuvieron de acuerdo y 3 no, las dinámicas agradaron 

a 33 estudiante pero 30 creen que se debería cambiar, lo aprendido dentro del programa gusto a 

24 estudiantes y 15 que se debe cambiar, la actividad que menos agradó fue la de presentaciones 

de cada concepto pues solo les gusto a 9 estudiantes y 102 creen que debería cambiarse esa 

actividad.  
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Gráfico 9 Cuestionario de evaluación del programa preguntas de modificación 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Lo que más resaltó en cuanto a los cambios fue las fechas y horarios pues 87 estudiantes 

opinaron que el horario después de clases es un tanto cansador y que sería mejor realizarlo los 

fines de semanas o en vacaciones, luego de ello 42 estudiantes opinaron que el colegio no es un 

ambiente muy bueno para realizar el programa, que tal vez en otros espacios como plazas para 

jugar más, en cuanto al programa solo 3 estudiantes querían cambiarlo pues mencionan que 

debería ser más dinámico, respecto a la facilitadora son 3 estudiantes opinan que debería dar los 

conceptos de los temas de forma más alegre y con juegos, respecto al material usado 9 

estudiantes consideran cambiarlo por material más colorido y de más formas  y 6 estudiantes en 

el desarrollo de actividades y dinámicas mencionan que se deben cambiar por actividades al aire 

libre.  
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4.1.2.1.2 Resultados por sesiones del programa psicológico-jurídico 

Tabla 2 Resultados del cuestionario de evaluación del programa por sesiones 

 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Si No Si No Si No Si No Si No 

Sesión 1  26% 74% 26% 74% 88% 12% 88% 12% 88% 12% 

Sesión 2 24% 76% 25% 75% 87% 13% 87% 13% 87% 13% 

Sesión 3 23% 77% 16% 84% 80% 20% 80% 20% 81% 19% 

Sesión 4 24% 76% 18% 82% 82% 18% 83% 17% 82% 18% 

Sesión 5 25% 75% 24% 76% 87% 13% 86% 14% 86% 14% 

Sesión 6 23% 77% 20% 80% 84% 16% 84% 16% 84% 16% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se aplicó el cuestionario de evaluación del programa al principio de cada sesión pero solamente 

para la primer y segunda pregunta pues la finalidad de ellas fue conocer si las estudiantes sabían 

el significado de los términos que se hablarían en cada sesión antes de empezar la sesión, 

mediante la primera pregunta referente a si habían escuchado el término del que se hablaba en 

la sesión, se comprobó que más de la mitad, en todas las sesiones, no conocían los términos que 

se iban a tocar lo mismo sucedió con la segunda pregunta se pretendía saber si las estudiantes 

conocían los significados de los términos de cada sesión, las respuestas fueron similares a la 

primera pregunta pues la gran mayoría no conocía lo que significaba cada término. Luego de 

que las estudiantes contestaban estas dos preguntas se les pedía devolver el cuestionario y recién 

finalizada la sesión se les entregaba nuevamente el cuestionario para que respondan las 

preguntas tres, cuatro y cinco. 

Haciendo una comparación con las primeras dos preguntas las otras preguntas tenían el mismo 

objetivo de conocer si las estudiantes ya sabían el significado de los términos luego de la sesión, 

si habían aprendido de lo que se habló en las sesiones y si podrían relacionarlo con sus derechos 

y deberes, las respuestas a estas tres últimas preguntas fueron contrarias a las primeras, pues las 
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estudiantes, en su mayoría, mencionaron que lograron conocer el significado de los términos 

tocados en las sesiones y aprender cosas nuevas para relacionarlas con sus derechos y deberes. 

Esto logra demostrar que existió una adquisición de conocimiento durante las sesiones.  

4.1.2.1.3 Resultados del registro de observación de cada sesión  

Tabla 3 Resultados del registro de observación de cada sesión parte 1 

 Participación Atención 

Activa Media Pasiva Atentas Poco Atentas Nada Atentas 

Sesión 1    X  X  

Sesión 2 X   X   

Sesión 3  X   X  

Sesión 4  X   X  

Sesión 5 X   X   

Sesión 6 X   X   

Sesión 7 X   X   

Sesión 8 X   X   

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El registro de observación de cada sesión se realizaba al finalizar cada sesión esto con la 

finalidad de registrar cuáles eran las conductas que las estudiantes tenían durante las sesiones o 

detectar cualquier factor externo. Se puede denotar que en la primera sesión se tuvo una 

participación pasiva pues las estudiantes, estaban muy calladas. Sin embargo, desde la segunda 

sesión empezaron a participar más y desde la quinta sesión incrementó la frecuencia de actividad 

y también de la atención, las estudiantes se mostraban más participativas y generaban ideas 

nuevas para sus sociodramas.  
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Tabla 4 Resultados del registro de observación de cada sesión parte 2 

 Desarrollo Preguntas Conductas 

Tranquilas Inquietas 1-3 4-6 6-+ Inusuales Normal Llamativas 

Sesión 1  X  X    X  

Sesión 2 X   X   X  

Sesión 3  X  X  X   

Sesión 4 X  X    X  

Sesión 5 X  X    X  

Sesión 6 X  X    X  

Sesión 7 X  X    X  

Sesión 8 X  X    X  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se notó que las participantes estaban tranquilas, en la mayoría de las sesiones, pues no mostraron 

conductas de indisciplina o cuestiones fuera de lo normal, solamente en la tercera sesión, 

autocontrol, se mostraron algo inquietas pues al momento de hablar del control de emociones, 

ellas demostraron, mediante un lenguaje no verbal, muy fuerte de que las mujeres son bastante 

emocionales, incluso, a diferencia de otras sesiones al momento de reír generaron mucho 

bullicio y en su sociodrama marcaron más el aspecto emocional de la mujer que del varón. En 

cuanto a las preguntas estas fueron generales en la primera sesión estaban muy calladas y cuando 

se les pidió que pregunten cosas que no entendían solo una estudiante se animó a preguntar más 

a profundidad sobre inteligencia emocional, en las dos siguientes sesiones solo surgieron 

preguntas al respecto de que debían hacer o cómo debían organizarse, ya desde la cuarta sesión 

en adelante las preguntas fueron más abiertas en incluso preguntaron más a profundidad de los 

temas que se tocaban o pedían más ejemplos, incluso hacían aportes de lo que ellas entendían. 

En general la participación de las estudiantes fue muy buena a medida que pasaban las sesiones, 

se logró un ambiente interactivo y surgieron ideas muy innovadoras en cuanto a las actuaciones.  
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4.1.2.2 Resultados del desarrollo de la inteligencia emocional  

4.1.2.2.1 Niveles de inteligencia emocional en el pre test  

Gráfico 10 Niveles de inteligencia emocional en el pre test 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los niveles de inteligencia emocional son resultado de la calificación del cuestionario de 

inteligencia emocional de Weisinger, que presenta los resultados antes de la aplicación del 

programa psicológico-jurídico y se observan en el Gráfico superior. 

Se puede denotar que la mayoría ha calificado bajo el criterio de “bajo nivel en la capacidad” 

los resultados demostraron que 99 estudiantes poseen un bajo nivel en cuanto a su inteligencia 

emocional. En cuanto a un “manejo variable de la capacidad”, se presenta en 33 estudiantes, 

siendo el segundo puntaje más alto. En cuanto a la “deficiencia en el manejo de la capacidad” 

se presenta en 12 estudiantes. Son 6 estudiantes las que poseen un “manejo correcto de la 

capacidad”. 

Estos resultados permiten concluir que nadie presenta “ausencia en el manejo de la 

capacidad” en cuanto a la inteligencia emocional, sin embargo, existe un manejo bajo y variable 

de la inteligencia emocional.   
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4.1.2.2.2 Resultados de las dimensiones de la inteligencia emocional en el pre test  

Gráfico 11 Dimensiones de la inteligencia emocional en el pre test 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

En cuanto a las 5 dimensiones que componen el desarrollo de la inteligencia emocional, se nota 

que la totalidad de las dimensiones se encuentra en un manejo bajo de la capacidad. Así, la 

dimensión “autoconciencia” presenta el mayor puntaje, con 81 estudiantes que tiene un manejo 

variable de esta dimensión. Casi con el mismo porcentaje, 78 estudiantes se encuentran con un 

manejo variable de la dimensión “empatía”, un puntaje un poco más bajo corresponde a la 

dimensión “automotivación” con 57 estudiantes. Los porcentajes más bajos corresponden a las 

dimensiones “habilidades sociales”, con 48 estudiantes con un manejo variable, y 

“autocontrol”, con solo 57 estudiantes que pueden tener un manejo variable del total de las 150 

estudiantes. 

Estos resultados muestran que existe cierta dificultad para el manejo de las capacidades que 

componen la inteligencia emocional, dado que estas capacidades están caracterizadas 

principalmente por conocer las propias emociones y manejarlas adecuadamente con uno mismo 

y con los demás.  
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4.1.2.2.3 Niveles de inteligencia emocional en el post test  

Gráfico 12 Niveles de inteligencia emocional en el post test 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Se puede observar de manera clara que los niveles de inteligencia emocional incrementaron 

después de la aplicación del programa psicológico-jurídico. 

Algo importante es que esta vez la mayoría ha calificado bajo el criterio de “manejo variable 

de la capacidad” los resultados denotaron que 93 estudiantes poseen un manejo variable de su 

inteligencia emocional. En cuanto a un “manejo correcto de la capacidad”, se presenta en 39 

estudiantes, siendo el segundo puntaje más alto. En cuanto a la “deficiencia en el manejo de la 

capacidad” ya solo se presenta en 12 estudiantes. Son 6 estudiantes las que poseen un 

“deficiente manejo de la capacidad”. 

Estos resultados mantienen la inexistencia de “ausencia en el manejo de la capacidad” en 

cuanto a la inteligencia emocional, y permiten concluir un aumento en la inteligencia emocional 

de las estudiantes que participaron del programa.  
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4.1.2.2.4 Resultados de las dimensiones de la inteligencia emocional en el post test  

Gráfico 13 Dimensiones de la inteligencia emocional en el post test 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

Referente a las 5 dimensiones que componen a la inteligencia emocional, se nota que la totalidad 

de las dimensiones aumentaron en cuanto al correcto modo de manejo de la inteligencia 

emocional. Esto se ve plasmado en la dimensión “empatía” que presenta el mayor aumento, 

con 114 estudiantes que tiene un manejo adecuado de esta dimensión. Igual con un elevado 

puntaje, 99 estudiantes se encuentran con un adecuado manejo de la dimensión 

“autoconciencia”, un puntaje un poco más bajo corresponde a la dimensión “automotivación” 

con 96 estudiantes. Los porcentajes que si bien sobrepasan la mitad de la población pero sin 

embargo no son muy elevados son “habilidades sociales”, con 93 estudiantes con un adecuado 

manejo, y “autocontrol”, con solo 87 estudiantes, esta última dimensión fue la que más 

sobresalió en cuanto a la puntuación baja y también en las respuestas de las sesiones sobre su 

asimilación, sin embargo se logró que más de la mitad de la población pudiera aumentar en 

cuanto al buen manejo de dicha dimensión que es muy importante para controlar las emociones. 
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4.1.2.3 Resultados de la prevención de la violencia de pareja  

Tabla 5 Resultados del cuestionario de violencia de pareja 

Ítem Estaría 

totalmente 

desacuerdo 

Estaría en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo  

Ni en 

desacuerdo 

Estaría 

de 

acuerdo 

Estaría 

totalmente 

de acuerdo 

1 102=68% 27=18% 3=2% 12=8% 6=4% 

2 66=44% 60=40% 6=4% 15=10% 3=2% 

3 78=52% 45=30% 9=6% 12=8% 6=4% 

4 6=4% 60=40% 66=44% 9=6% 9=6% 

5 12=8% 48=32% 72=48% 6=4% 12=8% 

6 84=56% 42=28% 6=4% 3=2% 15=10% 

7 75=50% 51=34% 6=4% 9=6% 9=6% 

8 9=6% 54=36% 69=46% 6=4% 12=8% 

9 102=68% 24=16% 6=4% 15=10% 3=2% 

10 39=26% 81=54% 12=8% 15=10% 3=2% 

11 111=74% 18=12% 3=2% 12=8% 6=4% 

12 63=42% 60=40% 9=6% 9=6% 9=6% 

13 42=28% 48=32% 42=28% 12=8% 6=4% 

14 57=38% 12=8% 63=42% 3=2% 15=10% 

15 36=24% 54=36% 42=28% 12=8% 6=4% 

16 102=68% 27=18% 3=2% 12=8% 6=4% 

17 102=68% 24=16% 6=4% 15=10% 3=2% 

18 66=44% 60=40% 6=4% 12=8% 6=4% 

19 21=14% 48=32% 6=42% 9=6% 9=6% 

20 6=4% 57=38% 69=46% 12=8% 6=4% 
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Ítem 

Estaría 

totalmente 

desacuerdo 

Estaría en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo  

Ni en 

desacuerdo 

Estaría 

de 

acuerdo 

Estaría 

totalmente 

de acuerdo 

21 21=14% 48=32% 6=42% 9=6% 9=6% 

22 102=68% 24=16% 6=4% 15=10% 3=2% 

23 36=24% 84=56% 12=8% 6=4% 12=8% 

24 33=22% 78=52% 21=14% 3=2% 15=10% 

25 108=72% 15=10% 9=6% 9=6% 9=6% 

26 39=26% 81=54% 12=8% 3=2% 15=10% 

27 102=68% 27=18% 3=2% 12=8% 6=4% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Los resultados dieron a denotar que la mayor parte de las participantes no estarían de acuerdo 

con situaciones de violencia de pareja, son porcentajes mínimos los cuales estarían de acuerdo 

con este tipo de situaciones. Analizando los resultados se puede denotar que la violencia física 

es la más detectada y la que presenta más cantidades de estudiantes las cuales están en 

desacuerdo con estos tipos de tratos, en cuanto a la violencia psicológica se puede denotar que 

la mayoría tampoco está de acuerdo con esta forma de proceder, en cuanto a la violencia sexual 

los datos reflejan que si bien no hay una aceptación también hay bastante duda de parte de las 

estudiantes pues no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a estas acciones, esto podría 

deberse a la cantidad de facilidad de información que existe actualmente y que suele cosificar a 

la mujer y de mostrarla como un objeto sexual, este tipo de violencia es la que más resalto en 

cuanto a este cuestionario y en el programa debido a que a menor edad las estudiantes conocían 

más de términos referentes a actitudes sexuales y a mayor edad demostraban pudor en cuanto a 

este ámbito, justamente los resultados del cuestionario coinciden con este tipo de 

comportamiento ya que no hubo un total desacuerdo por parte de las estudiantes, sino más bien 

una cuestión de duda en el aspecto de violencia sexual. En cuanto a la violencia económica no 

se muestra un gran desacuerdo y según lo manifestado en las sesiones igual se denoto que no 

hay una visión de dependencia económica, al contrario, ellas demostraron siempre roles de 
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mujeres empoderadas y profesiones lo cual coincide con el dato de que no existe lugar a una 

aceptación de la violencia económica.  

4.1.3. Tratamiento de la hipótesis 

Como se observa en todos los resultados planteados se puede denotar que las estudiantes con 

alto nivel de inteligencia emocional y conocimiento de sus derechos y deberes logran evitar 

situaciones de violencia en pareja, sobretodo se demuestra que el programa psicológico-jurídico 

causó un efecto en las variables de la investigación, primeramente el programa logra una 

aceptación por parte de las participantes y se ve notoriamente el aprendizaje logrado en cada 

sesión, esto también se demuestra con el aumento de la inteligencia de las estudiantes de manera 

general por cada dimensión, logrando de esta manera que se dé un desarrollo de la mayoría de 

la población en cuanto al manejo de la inteligencia emocional. Si bien no se logró un aumento 

muy significativo, si se pudo ver un aumento en cuanto a la inteligencia emocional.  

En lo primordial respecto a la prevención de violencia de pareja se pudo comprobar mediante 

los resultados que las estudiantes en su mayoría pueden evitar la violencia de pareja y que 

lograron aprender sobre sus derechos y deberes y poder detectar este tipo de violencia, se notó 

de manera clara una evolución en cuanto al comportamiento de las estudiantes y la asimilación 

de lo aprendido.  

Al plantear una hipótesis de investigación igualmente se considera una hipótesis nula la cual 

vendría a ser: 

Ho: Las estudiantes del nivel secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico con alto 

nivel de inteligencia emocional y conocimiento de sus derechos y deberes no podrán evitar la 

violencia en pareja. 

Mediante la investigación se logró comprobar que la hipótesis nula se rechaza 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis:  

Mientras más desarrollada la inteligencia emocional y los conocimientos de derechos y deberes, 

mayor es la posibilidad de evitar las relaciones de pareja violentas en las estudiantes del nivel 

secundario de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Los contenidos teóricos, los datos encontrados y el análisis de resultados efectuado han 

permitido alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Se ha establecido que 

las estudiantes del nivel secundaria de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico con alto nivel 

de inteligencia emocional y conocimiento de sus derechos y deberes pueden evitar la violencia 

en pareja. 

Mediante la investigación se llega a la conclusión de que las estudiantes con alto nivel de 

inteligencia emocional y conocimiento de sus derechos y deberes pueden evitar la violencia en 

pareja. Al implementar un programa psicológico-jurídico se puede lograr prevenir la violencia 

de pareja en las estudiantes de nivel secundario de la unidad educativa héroes del Pacífico. Si 

bien en el ámbito jurídico la ley 348 ha brindado una herramienta jurídica la cual castiga 

duramente los actos de violencia, está pese a su ya aplicación no ha logrado frenar los índices 

de violencia, al contrario año tras año aumentan; pese a que en su artículo 24 pide el apoyo a las 

universidades para que realicen programas en contra de la violencia no existía un programa de 

prevención de la violencia, si muchos programas de prevención secundaria cuando ya el daño 

estaba hecho, cuando en realidad se debería apuntar a que no exista este tipo de sucesos, en los 

medios de comunicación se puede ver como la ley es difundida bajo el mensaje de que se 

denuncie, pero esta denuncia se da cuando ya la violencia es ejercida; cuando en realidad lo que 

se debe hacer es evitar que se de la violencia.  

Igualmente, a través de la identificación del grado de la inteligencia emocional se pudo 

especificar los niveles que poseen las estudiantes antes y después de la aplicación del programa. 

Al comenzar la investigación se detectó un nivel bajo de inteligencia emocional en la mayoría 

de las estudiantes, sin embargo pese a ello ninguna estudiante presentaba ausencia de 

inteligencia emocional, pero sí muy pocas un correcto manejo de la capacidad; luego de la 

aplicación del programa se conoció que existió un aumento de la inteligencia emocional 

logrando que la mayoría de las estudiantes tengan un manejo variable y correcto de la capacidad, 

si bien no fue un cambio totalmente drástico al lograr un total correcto manejo de la inteligencia 

emocional, se denoto que la mayoría de las estudiantes ya manejan de manera más efectiva sus 
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emociones y pensamientos, ya que sesión tras sesión se logró ver un cambio mediante su 

lenguaje verbal (las dinámicas) y no verbal (los sociodramas).  

Con la investigación una de las conclusiones a las que se llegó, gracias a los resultados es que 

se pudo identificar los efectos que tuvo el programa sobre las cinco dimensiones de la 

inteligencia emocional, en el pretest que se tomó a las estudiantes los resultados fueron que la 

gran mayoría poseía un manejo inadecuado de todas las dimensiones de la inteligencia 

emocional, sobre todo de la dimensión de autocontrol que fue la sesión que tuvo reacciones un 

tanto diferentes ya que se planteaba que las mujeres poseen un mejor autocontrol lo cual en el 

pre test se demostró que no era así e incluso en la tercera sesión salió a relucir que esta creencia 

no era real pues se tenía dificultad con esta capacidad, sin embargo luego de la aplicación del 

programa se pudieron evidenciar los cambios en cuanto al manejo de las dimensiones de la 

inteligencia emocional ya que todas las dimensiones lograron ser manejadas de manera 

adecuada por más de la mitad de la población, si bien no fue el total de la población, si más de 

la mitad, incluyendo a la dimensión de autocontrol.  

De manera clara se identificó que el desarrollo de la inteligencia emocional logra una prevención 

de violencia de pareja, esto se pudo evaluar a lo largo de cada sesión, para lo cual el programa 

psicológico-jurídico tenía sus propios instrumentos de evaluación por sesión, registro de 

observación y evaluación global de todo el programa, mediante estos instrumentos se constató 

que la mayoría de la población antes de la aplicación del programa no conocía sobre la 

inteligencia emocional o sus dimensiones pero ya había un aprendizaje de ellas luego de la 

aplicación del programa, de igual manera se pudo evidenciar que las estudiantes que tienen un 

manejo variable y adecuado de la inteligencia emocional lograron demostrar que podían evitar 

las relaciones de violencia de pareja, sin embargo las estudiantes que tienen un deficiente y bajo 

manejo de esta capacidad no obtuvieron buenos resultados en evitar la violencia de pareja, 

demostrando así que el desarrollo de la inteligencia emocional puede lograr una prevención de 

violencia de pareja.  

En resumen, la conclusión que surge de la aplicación de este trabajo es que muchas veces 

algunas teorías y leyes son creadas en base a estereotipos y subestiman el sexo femenino, sin 

ver que el ser humano en su conjunto es un ser cambiante a lo largo del tiempo y que estas 

nuevas generaciones poseen un acceso a la información de manera ilimitada por lo cual se debe 
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buscar informar con responsabilidad y buscar siempre un trabajo multidisciplinario en las 

diversas áreas para crear programas en psicología y leyes que puedan beneficiar a la población.   

RECOMENDACIONES 

A través de las conclusiones de esta investigación es que, se recomienda que se genere más 

trabajos relacionados al área, en el transcurso de la investigación se notó la poca existencia de 

este tipo de programas en la ciudad de La Paz, muchos de ellos responden a fines políticos y no 

científicos pues no cuentan con un sustento teórico adecuado y los resultados cada año son el 

aumento de índices de violencia y de feminicidio.  

Debido a ello se recomienda ahondar en los campos teóricos de la psicología jurídica y forense, 

el ser humano es uno de los seres más complejos y fascinantes de estudio, al ser el único en su 

especie y poseer facultades que otro ser en el planeta no posee se convierte en el centro de 

estudio, por ello el profesional en psicología jurídica y forense de la actualidad debe estar a la 

vanguardia, debido a que existe un mal encasillamiento de que solamente el psicólogo jurídico 

forense se dedica a los peritajes o a la investigación de perfiles o hechos penitenciarios, dejando 

de lado un área tan importante de prevención se comete los mismo errores que los operadores 

de justicia, que si bien sacan duras leyes para castigar los delitos, no buscan evitarlos. El que los 

psicólogos jurídicos forenses caigan en este error es dejar de lado el bien social, este campo de 

la psicología que ayuda al derecho debería brindar los conocimientos que posee a profundidad 

sobre la conducta del ser humano y brindarle al derecho herramientas para que se creen 

programas de prevención con aplicabilidad obligatoria y no solamente brindar los 

conocimientos cuando ya el delito está siendo juzgado y la víctima ya sufrió un daño 

irreversible.  

Otra recomendación a los futuros investigadores es utilizar esta investigación y el modelo de 

programa psicológico-jurídico y ponerlo a prueba en diferentes poblaciones ya que la finalidad 

de este estudio es la de llegar a la mayor cantidad de población posible, pues el prevenir estas 

situaciones de violencia de pareja puede lograr que los índices de violencia en el país 

disminuyan. De igual forma para los operadores de justicia este programa puede ser de mucho 

beneficio para plantear su aplicabilidad de manera obligatoria en el sistema educativo actual el 

cual busca el vivir bien y si se interioriza en los ambientes escolares desde los niveles inicial y 
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primario podría a largo plazo brindar resultados muy favorables, pues los niños son el futuro de 

la sociedad.  

Finalmente, se recomienda que en el ámbito de la psicología jurídica y forense se creen talleres 

y sobretodo se incorpore al pensum de futuras maestrías en el área, la materia de prevención en 

psicología jurídica y forense que pueda servir para la formación integral de los psicólogos para 

el bien de la sociedad para que de esta manera puedan conocer de manera integral todo lo que 

conlleva la psicología jurídica y forense y no caer solamente en lo habitual, esto con la finalidad 

de que de esta manera Bolivia crezca en calidad de profesionales preparados y no cantidad. 

También que se ahonde más en la práctica que en la teoría, creando programas o proyectos 

novedosos los cuales pueden servir como herramientas al órgano judicial, si bien el asesorar en 

procesos judiciales es una ardua labor, esta es de índole más individual y sucede cuando el daño 

ya está causado o se va a causar. Sin embargo, es labor de todo psicólogo y más del psicólogo 

jurídico forense el de brindar apoyo a la sociedad pues se interactúa con el derecho con esta 

finalidad, este primer paso que es el programa psicológico-jurídico logra demostrar que ambas 

ciencias pueden ayudarse mutuamente a resolver un problema social tan latente como es la 

violencia en el país, y que si se logra prevenir una situación con los años puede ir disminuyendo 

y lograr una sociedad de paz.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN WEISINGER 

Weisinger define la inteligencia emocional como: “El uso inteligente de las emociones, de forma 

intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándose con el fin de 

que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros 

resultados” (Weisinger H.1998, p. 25).  

CAPACIDADES EVALUADAS POR EL CUESTIONARIO DE WEISINGER 

Capacidad Definición 

Autoconciencia Conocimiento y reconocimiento de las propias emociones. Sólo 

quien sabe por qué se siente como se siente, puede manejar sus 

emociones y moderarlas  

Autocontrol Capacidad de controlar las emociones y adecuarlas al momento y a 

las circunstancias. Conducir nuestras respuestas emocionales y 

manejarlas de forma inteligente.  

Automotivación Capacidad de motivarse a uno mismo para perseguir unos objetivos 

o logros. Los buenos resultados en nuestra vida dependen de 

cualidades como la perseverancia y la confianza  

Empatía Capacidad de reconocer las emociones ajenas, entender lo que otras 

personas sienten, así como comprender pensamientos y sentimientos 

que no se hayan expresado verbalmente 

Habilidades sociales Capacidad de controlar las relaciones sociales manteniendo nuestra 

habilidad para crear y mantener relaciones  

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Dr. Weisinger H 

Código asignado:………………………………......…..Curso:…..…Secundaria 

INSTRUCCIONES. - En cada fase califica tu capacidad marcando con un X, en el cuadro que 

consideres te describe mejor, después de leer cada capacidad. 

Antes de responder cada ítem piensa en situaciones reales en las que has tenido que utilizar 

dicha capacidad.  

No CAPACIDAD Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Regular

mente 

Casi 

Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

1 Identificar los cambios del estímulo fisiológico      

2 Relajarnos en situación de presión      

3 Actuar de modo productivo cuando estamos 

enfadados 

     

4 Actuar de modo productivo en situaciones de 

ansiedad 

     

5 Tranquilizarnos rápido cuando estamos 

enfadados 

     

6 Asociar diferentes indicios físicos con 

emociones diversas 

     

7 Usar el diálogo interior para controlar estados 

emocionales 

     

8 Comunicar sentimientos de modo eficaz      

9 Pensar en sentimientos negativos sin 

angustiarnos 

     

10 Mantener la calma cuando somos el blanco del 

enfado de otros 

     

11 Saber cuándo tenemos pensamientos negativos      



 

 

No CAPACIDAD Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Regular

mente 

Casi 

Siempre 

Siempre 

  1 2 3 4 5 

12 Saber cuándo nuestro “discurso interior” es 

positivo. 

     

13 Saber cuándo empezamos a enfadarnos      

14 Saber cómo interpretamos los acontecimientos      

15 Conocer qué sentimientos utilizamos 

actualmente 

     

16 Comunicar con precisión lo que 

experimentamos 

     

17 Identificar la información que influye sobre 

nuestras interpretaciones 

     

18 Identificar nuestros cambios de humor      

19 Saber cuándo estamos a la defensiva      

20 Calcular el impacto que nuestro 

comportamiento tiene sobre los demás 

     

21 Saber cuándo no nos comunicamos con sentido      

22 Ponernos en marcha cuándo lo necesitamos      

23 Recuperarnos rápido después de un 

contratiempo 

     

24 Completar tareas a largo plazo dentro del 

tiempo previsto 

     

25 Producir energía positiva cuando realizamos un 

trabajo poco interesante 

     

26 Abandonar o cambiar hábitos inútiles      

27 Desarrollar pautas de conductas nuevas y más 

productivas 

     

28 Cumplir con lo que decidimos      

29 Resolver conflictos      

30 Desarrollar el consenso con los demás      



 

 

No CAPACIDAD Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Regular

mente 

Casi 

Siempre 

Siempre 

  1 2 3 4 5 

31 Mediar en los conflictos de los demás      

32 Utilizar técnicas de comunicación interpersonal 

eficaces 

     

33 Expresar los sentimientos de un grupo      

34 Influir sobre los demás de forma directa o 

indirecta 

     

35 Fomentar la confianza en los demás      

36 Montar grupos de apoyo      

37 Hacer que los demás se sientan bien      

38 Proporcionar apoyo y consejo a los demás 

cuando sea necesario 

     

39 Reflejar con precisión los sentimientos de las 

personas 

     

40 Reconocer la angustia en los demás      

41 Ayudar a los demás a controlar sus emociones      

42 Mostrar comprensión hacia los demás.      

43 Entablar conversaciones íntimas con los demás      

44 Ayudar a un grupo a controlar sus emociones      

45 Detectar congruencias entre las emociones o 

sentimientos de los demás y sus conductas. 

     

 

  



 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO ORIGINAL DE VIOLENCIA DE PAREJA DE JESSICA 

CIENFUEGOS 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA DE PAREJA 

Código asignado:………………………………......…..Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Por favor contesta cada una de las siguientes suposiciones (que se 

podrían dar cuando tengas pareja sentimental) marcando con una X el cuadro que mejor 

represente tu respuesta.  

No 
CAPACIDAD Estaría 

totalmente 

en 

desacuerdo 

Estaría  

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

Estaría 

de 

acuerdo 

Estaría 

totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

1 Si tu pareja te dijera que tu arreglo 

personal es desagradable. 

     

2 Si tu pareja te empujara con fuerza.      

3 Si tu pareja se enojara contigo si 

no haces lo que él quiere 

     

4 Si tu pareja te criticara tu forma de 

demostrar tu sexualidad  

     

5 Si tu pareja te rechazara cuando 

quieras tener relaciones sexuales.  

     

6 Si tu pareja te vigilará todo lo que 

haces  

     

7 Si tu pareja te dijera que eres fea o 

poco atractiva 

     

8 Si tu pareja no tomara en cuenta 

tus necesidades sexuales. 

     

9 Si tu pareja te prohibiera que te 

reúnas con tus amigos 

     

10 Si tu pareja utilizará el dinero para 

controlarte 

     

11 Si tu pareja golpeara o pateara la 

pared, la puerta o algún mueble 

para asustarte 

     

12 Si tu pareja te amenazara con 

dejarte 

 

     



 

 

No 
CAPACIDAD Estaría 

totalmente 

en 

desacuerdo 

Estaría  

en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

Estaría 

de 

acuerdo 

Estaría 

totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

13 Si tu pareja lograra que le tengas 

miedo 

     

14 Si tu pareja te forzara a tener 

relaciones sexuales 

     

15 Si tu pareja se molestara con tus 

éxitos y logros 

     

16 Si tu pareja te golpeara      

17 Si tu pareja te prohibiera seguir 

estudiando o trabajar 

     

18 Si tu pareja te gritara por no hacer 

lo que él dice  

     

19 Si tu pareja se enojara si no lo 

atiendes como él quiere  

     

20 Si tu pareja se enojara cuando le 

dices que no te alcanza el dinero  

     

21 Si tu pareja se enojara cuando no 

haces lo que te pide  

     

22 Si tu pareja se pusiera celoso y 

sospechoso de tus amistades. 

     

23 Si tu pareja administrara el dinero 

sin tomarme en cuenta 

     

24 Si tu pareja te chantajeara con su 

dinero 

     

25 Si tu pareja llegara a insultarte       

26 Si tu pareja te controlara tu dinero 

para que no salgas de tu casa  

     

27 Si tu pareja se burlara de alguna 

parte de tu cuerpo. 

     

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

SONDEO 

Nombre Completo:……………………………….…Edad:…………..Curso:…………Sec. 

INSTRUCCIONES 

Las respuestas que usted dé a este sondeo, son de suma importancia y de entera confidencialidad 

por ello se le pide su sinceridad al responderlas. 

Marque con una X, sólo la opción que usted considere correcta. 

1.- ¿Tienes o tuviste pareja sentimental (enamorado)? 

1 SI                                                            2 NO 

En el caso de que la respuesta sea NO ya no se responde las demás preguntas 

2.- Si tu pareja te golpea porque hiciste algo malo o para que no te deje ¿lo permitirías? 

1 SI                                                            2 NO 

3.- ¿Permitirías que tu pareja te grite, insulte o decida por ti? 

1 SI                                                            2 NO 

4.- ¿Dejarías que tu pareja tenga control de tu dinero? 

1 SI                                                            2 NO 

5.- Si tu pareja te pide la prueba del amor u otro tipo de prueba sexual ¿Accederías? 

1. SI                                                            2 NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 



 

 

ANEXO 4 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CADA SESIÓN 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

SESIÓN:  

Asistencia de las 

participantes 

 Participación  

Activa – media – pasiva. 

 

Hora de Inicio 

Hora de Final 

 Fecha: 

Grupo: 

Observaciones: 

Atención por parte 

de las participantes 

 

 

Atentas 

 

Poco Atentas 

 

Nada Atentas 

 

 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

Tranquilas 

 

 

Inquietas 

 

Preguntas realizadas 

●  

 

●  

 

●  

 

●  

 

●  

 

●  

 

●  

Conductas observadas 

en las participantes 

 

 

Inusuales 

 

Normal 

 

Llamativas 

 

 



 

 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:………………………….Sesión  1   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad.  

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término inteligencia emocional?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes qué es la inteligencia emocional?  

SI                                                             NO 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes qué es la inteligencia emocional? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde la inteligencia emocional?  

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:…………………………..Sesión   2   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad.  

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término autoconocimiento?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes que es el autoconocimiento?  

SI                                                             NO 

 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes que es el autoconocimiento? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde el autoconocimiento?  

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

  



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:…………………………..Sesión   3   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad.  

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término autocontrol?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes que es el autocontrol?  

SI                                                             NO 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes que es el autocontrol? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde el autocontrol?  

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

  



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:………………………….Sesión   4   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad.  

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término automotivación?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes que es la automotivación?  

SI                                                             NO 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes que es la automotivación? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde la automotivación?  

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

  



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:………………………….…Sesión   5   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad. . 

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término empatía?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes qué es la empatía?  

SI                                                             NO 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes que es la empatía? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde la empatía? 

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

  



 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR SESIONES 

Código asignado:………………………….…Sesión   6   Curso:…………….Sec. 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X, sólo una de las opciones y por favor responde con 

sinceridad.  

1.- ¿Alguna vez escuchaste el término habilidades sociales?  

SI                                                             NO 

2.- ¿Sabes qué son las habilidades sociales?  

SI                                                             NO 

Responde estas preguntas después de que termine la sesión  

3.- ¿Ahora sabes qué son las habilidades sociales? 

SI                                                            NO 

4.- ¿Consideras que aprendiste algo de todo lo que se habló en la sesión?  

SI                                                            NO 

5.- ¿Conoces tus derechos y deberes desde las habilidades sociales?  

SI                                                            NO 

 

MUCHAS GRACIAS, POR SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN 

  



 

 

ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Código asignado:………………………………......…..Curso:…………….Sec. 

Marque con una X, sólo la opción que usted considere correcta. 

1.- ¿Estás satisfecha de haber participado de este programa?  

 SI                                                             NO 

2.- ¿Has participado con interés en las actividades desarrolladas?  

 SI                                                             NO 

3.- ¿Has notado cambios en tu actitud después de participar del programa?  

SI                                                            NO 

4.- ¿Crees que mediante el programa aprendiste nuevas cosas?  

SI                                                            NO 

5.- Señala lo que más te ha gustado del programa  

             Lo que aprendiste                                               Las dinámicas           

             Los sociodramas                                                 Las presentaciones    

6.- Señala lo que cambiarías en el programa  

             Lo que aprendiste                                               Las dinámicas           

             Los sociodramas                                                 Las presentaciones    

7.- ¿Cuál de los siguientes aspectos cambiarías y por qué?  

 Fechas y horarios________________________________________________ 

 Lugar de desarrollo______________________________________________ 

 Programación___________________________________________________ 

 Facilitadora____________________________________________________ 

 Materiales usados________________________________________________ 

 Desarrollo de actividades y dinámicas ________________________________ 

 



 

 

ANEXO 7 

PROGRAMA PSICOLÓGICO JURÍDICO 

DESARROLLANDO NUESTRA INTELIGENCIA EMOCIONAL, CONOCIENDO 

NUESTROS DERECHO Y DEBERES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE 

PAREJA 

1 Fundamentos  

La infancia y la adolescencia son la etapa de adquisición de los hábitos emocionales 

fundamentales que gobernarán la vida, de ahí lo fundamental de la prevención centrada en una 

educación emocional pues a nivel vital, la inteligencia emocional puede resultar igual o más 

decisiva que el cociente intelectual. Cuando se está emocionalmente perturbado no se puede 

pensar bien y las tensiones emocionales prolongadas pueden obstaculizar las facultades 

intelectuales. 

Mediante esta propuesta de programa psicológico jurídico se pretende que las estudiantes logren 

gobernar adecuadamente sus sentimientos y, asimismo, saber interpretar y relacionarse 

efectivamente con los sentimientos de los demás. De igual forma conozcan sus derechos y 

deberes mediante las leyes que las amparan para que con todo ello se logre una prevención de 

violencia de pareja. 

2 Objetivos 

Objetivo General del Programa 

Desarrollar el nivel de inteligencia emocional de las estudiantes de la Unidad Educativa Héroes 

del Pacifico 

Objetivos Específicos del Programa 

• Conocer de manera general lo que es inteligencia emocional 

• Aprender a reconocer y expresar emociones. 



 

 

• Buscar soluciones constructivas e imaginativas satisfactorias que ayuden a superar los 

conflictos cuando requieran intervención. 

• Identificar metas y motivaciones  

• Comprender las propias emociones y las emociones de los demás 

• Desarrollar habilidades Sociales 

• Interiorizar los conceptos trabajados 

3 Contenidos 

La inteligencia emocional se divide en dos partes:  

• Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona):  

- Autoconocimiento (conciencia emocional) 

- Control de las emociones (regulación emocional) 

- Automotivación (autonomía emocional) 

• Competencias interpersonales (van dirigidas al resto):  

- Empatía (habilidad personal) 

- Habilidades Sociales (habilidades socioemocionales) 

Según esta división, se han repartido las actividades en cinco bloques temáticos. Aunque cada 

uno de ellos se presentará de forma separada todos son parte de un mismo concepto de 

inteligencia emocional 

Primera Autoconocimiento: permite darnos cuenta y ser conscientes de:  

• Lo que sentimos.  

• Poner nombre a las emociones que sentimos. 

• Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas.  

• Conciencia del propio estado emocional.  

• Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada una de las emociones. 



 

 

Segundo Control de las emociones: permite responder de manera adecuada a las distintas 

situaciones emocionalmente intensas (estrés, frustración, cansancio, enfado, debilidad, miedo, 

inseguridad, alegría, ilusión…)  

• Regulación emocional: diálogo interno, relajación, reestructuración cognitiva 

• El desarrollo de emociones positivas.  

• Regulación de sentimientos e impulsos. 

Tercera Automotivación: permite tener confianza en nosotros/as mismos/as, tener autoestima, 

pensar positivamente, automotivarnos, tomar decisiones de manera adecuada y 

responsabilizarnos de forma relajada y tranquila.  

• Noción de identidad, conocimiento de uno/a mismo/a (autoconcepto).  

• Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones. 

Cuarta Empatía: habilidades para entender a los demás y ofrecer recursos que ayuden a 

organizar una vida sana y equilibrada, superando posibles obstáculos que la vida pueda deparar.  

• Habilidades de organización (del tiempo, trabajo, tareas cotidianas) y desarrollo personal 

y social.  

• Habilidades en la vida familiar, escolar y social.  

• Actitud positiva y real (mediante planes de acción individual) ante la vida 

Quinta Habilidades Sociales: Consiste en ser capaces de manejar cada una de las distintas y 

variadas situaciones sociales con el conjunto de emociones positivas y negativas que ello 

conlleva. 

• Escuchar activa y dinámicamente a las otras personas.  

• Dar y recibir críticas de manera constructiva  

• Comprender al resto y conseguir que nos comprendan.  

• Ser asertivo/a en nuestro comportamiento, estando dispuestos a ser sinceros/as y 

expresar lo que pensamos, sentimos y hacemos ante el resto y a lo que representan.  



 

 

• Enfrentarnos inteligentemente a cada uno de los conflictos que tenemos en nuestro día a 

día.  

• Mantener buenas relaciones interpersonales con las personas con las que vivimos o 

trabajamos.  

• Trabajar en equipo e implicar a las personas en proyectos y objetivos.  

4 Metodología  

Se partió de un enfoque constructivista utilizando una metodología globalizada y activa, con el 

fin de construir aprendizajes emocionales significativos y funcionales en cualquier contexto y 

situación. Las actividades se realizaron básicamente de forma grupal, aunque hay otras 

individuales, pero en cada actividad se indicó el procedimiento de su desarrollo. 

5 Recursos y Evaluación General 

Recursos 

Se utilizó materiales y equipos que ayudaron a presentar y desarrollar los contenidos y a que las 

estudiantes trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes significativos. 

Material permanente de trabajo: Hojas bond, lápices, colores. 

Material informativo: Cuadros de contenidos  

Material ilustrativo: Música, imágenes 

Material Escénico: Para llevar a cabo los sociodramas el material pertinente 

Evaluación 

La evaluación es una actividad valorativa que permite determinar en qué medida se han logrado 

los objetivos, es necesaria para conocer si los objetivos expuestos en el diseño del programa se 

han cumplido. Para ello existieron tres herramientas: 



 

 

• Registro de Observación, en el que se describió los aspectos importantes que ocurrieron 

para denotar las conductas sobresalientes, los contenidos que se expresan y los productos 

de cada actividad (Ver anexo 4) 

• El cuestionario para evaluar cada sesión que permitió conocer cuánto sabían las 

estudiantes del tema tocado en cada sesión y si aprendieron respecto a ese tema después 

de la sesión, esto para hacer la validación de que es el programa psicológico jurídico el 

cual tiene un impacto en las dos variables de estudio. (Ver anexo 5) 

• El cuestionario de evaluación general es la herramienta que al término del programa 

ofreció una reflexión sobre el funcionamiento del programa, ayudando a identificar 

modos de mejorar el programa y cuestiones que podrían afectar al programa. (Ver anexo 

6) 

6 Protocolo de Trabajo 

La primera sesión es útil para dar una explicación de las características del programa: “En estas 

sesiones, cada semana vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar diversas 

actividades sobre la inteligencia emocional. Mediante estas actividades, aprenderemos a 

conocernos más a nosotras mismas, a valorarnos y a relacionarnos con el resto para sentirnos 

más felices, y también a desenvolvernos en las situaciones cotidianas de nuestras vidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE 

  1 2 3 4 1 2 3 4 

1 - Presentación del programa 

- Aplicación del Cuestionario de Weisinger 

- Conceptos básicos de la temática 

X        

2 - Autoconocimiento   X       

3 - Control de las emociones    X      

4 - Automotivación     X     

5 - Empatía      X    

6 - Habilidades Sociales       X   

7 - Presentación de un socio drama que resuma 

las capacidades aprendidas en el programa 

      X  

8 - Evaluación del Programa 

- Aplicación del Cuestionario de Weisinger 

-Aplicación del cuestionario de violencia de 

pareja 

       X 

 

7 Cartillas de trabajo 

Organización del programa por Sesiones 

Sesión 1: Presentación del Programa: 

“Desarrollando nuestra inteligencia emocional conociendo nuestros derecho y deberes para 

prevenir la violencia de pareja” 

Objetivos:  

Presentar los objetivos centrales del programa de intervención para desarrollar la Inteligencia 

Emocional  



 

 

Aplicar el cuestionario de Inteligencia Emocional de Weisinger que marca el punto de partida y 

muestra un diagnóstico de la realidad en cuanto a Inteligencia Emocional de las participantes.  

Actividades a desarrollar:  

● Presentación del Programa  

- Objetivos más importantes  

- Metodología de ejecución.  

● Desarrollo de los conceptos básicos sobre inteligencia emocional  

- Emociones 

- Inteligencia 

- Inteligencia emocional 

- Derechos y deberes a partir del autoconocimiento  

● Aplicación del instrumento 

- Primera aplicación del cuestionario de inteligencia emocional de Weisinger 

Recursos:  

❖ Título del programa en un cuadro grande y atractivo  

❖ Objetivos escritos en cuadros grandes  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Fotocopias de las pruebas de Inteligencia Emocional (Weisinger, 2001), en cantidades 

suficientes  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo  

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 2: “Conociendo nuestras emociones” - Autoconocimiento 

Objetivos:  

Presentar el concepto autoconocimiento como dimensión de la inteligencia emocional  

Brindar herramientas para el autoconocimiento  

Relacionar el autoconocimiento con el ciclo de la violencia  

Actividades a desarrollar:  

● Presentación de la dimensión autoconocimiento como parte de la inteligencia emocional  

- Que es el autoconomiento 

- Como se manifiesta 

- Derechos y deberes a partir del autoconocimiento  

● Poner en práctica su autoconocimiento de emociones 

- Dinámica “Estas son mis emociones”  

● Socio drama de un episodio de violencia  

- Realiza el socio drama sin utilizar el autoconocimiento 

- Realiza el socio drama partiendo del autoconocimiento para evitar la violencia  

Recursos:  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Cuadro con el concepto de Autoconocimiento  

❖ Cartillas para el llenado de la dinámica: “Estas son mis emociones…”  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 3: “Controlándome” - Autocontrol 

Objetivos:  

Presentar el concepto Autocontrol como dimensión de la inteligencia emocional  

Brindar herramientas para control de las emociones  

Actividades a desarrollar:  

- Presentación de la dimensión control de las emociones como parte de la inteligencia emocional  

En qué consiste el control de las emociones 

Para qué sirve controlar las emociones 

Derechos y deberes a partir del autocontrol  

- Poner en práctica su autoconocimiento de emociones 

Dinámica “El semáforo”  

- Socio drama de un episodio de violencia  

 “Estas son mis emociones”  

Recursos:  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Cuadro con el concepto de control de las emociones  

❖ Globos, caretas y palillos para la dinámica.  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 4: “Mis motivaciones de vida son más importantes” - Automotivación 

Objetivos:  

Presentar el concepto automotivación como dimensión de la inteligencia emocional  

Brindar herramientas para la automotivación  

Relacionar la automotivación con el ciclo de la violencia  

Actividades a desarrollar:  

- Presentación de la dimensión automotivación como parte de la inteligencia emocional  

Que es la motivación 

Cuáles son mis metas 

Derechos y deberes a partir de la automotivación  

- Dinámicas de automotivación: 

 “Mis sueños son aquí y ahora”  

- Socio drama de un episodio de violencia  

Realiza el socio drama sin utilizar la automotivación  

Realiza el socio drama partiendo de la automotivación para no permitir la violencia  

Recursos:  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Cuadro con el concepto de Automotivación  

❖ Hojas de papel bond tamaño carta, colores, figuras de nubes, fotografías personales.  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 5: “Conociendo las emociones de los otros” - Empatía 

Objetivos:  

Presentar el concepto Empatía como dimensión de la inteligencia emocional  

Brindar herramientas para desarrollar la empatía  

Actividades a desarrollar:  

- Presentación de la dimensión empatía como parte de la inteligencia emocional  

Reconozco las emociones de los demás y las respeto 

Derechos y deberes a partir de la empatía  

- Practica de lo aprendido y cómo desarrollarlo 

Dinámica de empatía: “Tus zapatos…”  

- Socio drama de un episodio de violencia con y sin empatía  

Realiza el socio drama sin utilizar la empatía 

Realiza el socio drama partiendo de la identificación empática para evitar la violencia  

Recursos:  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Cuadro con el concepto de Empatía  

❖ Ropa, zapatos, cuerdas para amarrar, fotografías y música.  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 6: “Adquiriendo Habilidad Sociales” – Habilidades Sociales 

Objetivos:  

Presentar el concepto habilidades sociales como dimensión de la inteligencia emocional  

Brindar herramientas para el desarrollo de habilidades sociales  

Actividades a desarrollar:  

- Presentación de la dimensión habilidades sociales como parte de la inteligencia emocional  

Que es la interacción social  

Derechos y deberes a partir de las habilidades sociales  

-Práctica de lo aprendido  

Dinámica para identificar habilidades sociales: “Rompecabezas”  

- Socio drama de un episodio de violencia  

Realiza el socio drama sin utilizar habilidades sociales 

Realiza el socio drama partiendo de las habilidades sociales para evitar la violencia  

Recursos:  

❖ 3 Cartillas donde están escritos los conceptos básicos  

❖ Cuadro con imágenes relacionadas con los conceptos a desarrollar  

❖ Cuadro con el concepto de habilidades sociales  

❖ Fotocopias del listado de las habilidades sociales  

❖ Fichas de rompecabezas con los nombres de las habilidades sociales divididas según 

clasificación  

❖ Bolígrafos  

Duración: Cuarenta minutos como máximo  

Metodología: Lúdica, participación observante 



 

 

Sesión 7: Presentación del Sociodrama: “La mujer Inteligente Emocional” 

Objetivos:  

Presentar un resumen de los conceptos aprendidos aplicados a ejemplos del cotidiano vivir que 

tienen las mujeres  

Actividades a desarrollar:  

- Presentación del Sociodrama  

- Reflexión y puntualización de los conceptos presentados después de cada dramatización.  

- Repasar mis derechos y deberes a través de la ley 348 

Breve lectura de la ley 348 

Identifico los derechos que tengo 

Reconozco mis deberes  

Recursos:  

❖ Título de la actividad en un cuadro atractivo y visible  

❖ Música de acompañamiento  

❖ Materiales de utilería de acuerdo a la organización de grupos.  

❖ Ley 348 

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: Lúdica, participación observante 

 

 

 



 

 

Sesión 8: Evaluación del Programa 

Aplicar el post-test del cuestionario de inteligencia emocional de Weisinger  

Concluir el programa psicológico jurídico  

Actividades a desarrollar:  

- Aplicación del cuestionario de inteligencia emocional de Weisinger  

- Evaluación del programa  

Cuestionario de evaluación del programa 

- Evaluación de la previsión de violencia en pareja 

Aplicación del cuestionario de violencia en la pareja 

Recursos:  

❖ Fotocopias de la prueba inteligencia emocional en cantidad suficiente.  

❖ Fotocopias para la evaluación del programa en cantidad suficiente  

❖ Fotocopias del cuestionario de violencia de pareja  

Duración: Cuarenta minutos como máximo 

Metodología: participación escrita 

Evaluación del Programa 

El presente programa tendrá 2 tipos de evaluaciones necesarias para valorar la aplicación del 

mismo y los resultados obtenidos, que hagan un aporte significativo a la investigación  

1) Evaluación Continua: Fue realizada al finalizar cada sesión del programa, mediante el 

llenado del registro de observación de cada sesión y el cuestionario de evaluación de cada sesión 

(ver anexo 4 y 5). 

2) Evaluación Final: Realizada al finalizar todo el programa, esto evaluó de manera general el 

programa (ver anexo 6). 



 

 

ANEXO 8 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE VIOLENCIA DE PAREJA 

Las respuestas que usted dé a este cuestionario, son de suma importancia y de entera 

confidencialidad por ello se le pide su sinceridad al responderlas 

1) Leer detenidamente el enunciado de la pregunta 

 

2) ¿Hay alguna palabra de la cual no conozca el significado? 

……………………………………………………………………………… 

3) ¿Entiende la pregunta? 

SI                                                            NO 

4) ¿Encuentra alguna dificultad para comprender la pregunta? 

SI                                                            NO 

5) Explique con sus palabras qué quiere preguntar esta pregunta. Ejemplos. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

6) ¿Cómo haría usted esta pregunta? Ejemplos. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 



 

 

ANEXO 9 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA PSICOLÓGICO JURÍDICO 

 



 

 

 



 

 

 


