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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis se realizó en el Regimiento 4to de Caballería Ingavi, acantonada en la 

ciudad de el Alto, el que cuenta con aproximadamente 500 efectivos militares 

“conscriptos”, los que se encuentran realizando su servicio militar. 

El servicio militar  conlleva  aspectos como el ambiente, las relaciones con camaradas, 

oficiales, cambios en la rutina, el entrenamiento o instrucción física militar, que incluye 

adiestramiento en el manejo de armas y en una potencial situación de guerra. En este 

contexto, lo que se pretende es describir el nivel de Inteligencia Emocional que 

presentan los conscriptos en un momento determinado dentro el transcurso del servicio 

militar. 

Por tanto, la investigación busca describir y analizar los niveles de inteligencia 

emocional que  presenten  los conscriptos, al finalizar el periodo de máxima instrucción, 

que se extiende durante los primeros seis meses de permanencia. 

La investigación es de corte descriptivo;  se evaluó a la variable inteligencia emocional., 

el resultado de la investigación, permitirá conocer cómo se encuentra la inteligencia 

emocional en este determinado  momento y a partir de ello la investigación contribuya a 

poner en discusión  la posibilidad de expandir el área de intervención de la psicología 

dentro el servicio militar. 

A través de ello elaborar, implementar y aplicar programas de aprendizaje  y formación 

de  capacidades, como la inteligencia emocional,  esto con el fin de contar con una 

educación integral, física y emocional en la realización del servicio militar. 
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INTRODUCCIÓN 

La principal motivación para la realización de este proyecto es considerar la importancia 

del estudio de la inteligencia emocional en el servicio militar. 

Según Reuven Bar-On, la inteligencia emocional se ocupa de los aspectos emotivos, 

personales, sociales y del aspecto de supervivencia de la inteligencia. Dichos aspectos son, 

a menudo, más importantes para la vida diaria que los aspectos cognitivos más tradicionales 

de la inteligencia. La inteligencia emocional implica la comprensión de uno mismo y de los 

demás, cómo relacionarse con las personas y cómo adaptarse al ambiente inmediato para 

tener más éxito al lidiar con las exigencias del ambiente. 

Cada año, aproximadamente 20.000 jóvenes son reclutados en todo el territorio nacional, 

para realizar el servicio militar, según el ministerio de defensa (2014). Ahora bien, es 

importante indicar qué formación involucra el servicio militar. Se entiende como Servicio 

Militar al servicio relacionado con las actividades militares de la Fuerzas Armadas 

(FF.AA.). En las que se admite a jóvenes comprendidos entre las edades de 17 años hasta 

los 22, Específicamente este implica la permanencia y formación durante un año, tiempo 

durante el cual los jóvenes atraviesan un proceso de fortalecimiento y desarrollo de sus 

capacidades y aptitudes, esto se inicia desde el momento de ingreso con la ejercitación y 

fortalecimiento físico, el adiestramiento en el manejo de armamento bélico, la instrucción 

en combate, procesos de adaptación y sobrevivencia (Ministerio de Defensa, 2014). 

De manera general, el servicio militar, “además de brindar la enseñanza del manejo de las 

armas, promueve el elemento sociocultural, que posibilita a los conscriptos la formación del 

carácter
1
, maduran su cuerpo, aprendiendo a valorar a su familia y el cariño de los padres;  

permite cultivar nuevas amistades que generalmente duran  toda la vida; promueve el 

orgullo típico de llevar sus habilidades al máximo de su capacidad, cosa que solo la 

instrucción militar ofrece y en gran valor el patriotismo para con su país. A esto debe 

sumarse que dentro de  ciertos sectores urbanos culminar el servicio militar habilita al 

                                                           
1Conjunto de características que pueden definir a una persona, definiciones de carácter psicología 
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sujeto para poder ejercer cargos laborales o políticos, promoviendo de esta manera un 

cambio de estatus, el que supone el paso de la niñez a ser una persona adulta con 

posibilidades de reconocimiento por la sociedad, logrando para la patria generaciones de 

jóvenes fuertes y con vocación de servicio a la sociedad
2
”. 

Según instructores y personal reservista
3
, el servicio militar permite inculcar en la persona 

aspectos como disciplina, subordinación, respeto, consideración, respeto a los niños, a los 

mayores y a la sociedad en general; forja, además, el carácter, ayuda a madurar, guía en la 

forma de pensar y de ser. Todo esto basado principalmente en una estricta disciplina 

impartida. Estos aspectos aprendidos pueden  permanecer en el conscripto y aplicarse en 

varias situaciones de la vida, algunas como sobrellevar las dificultades, contratiempos y en 

el logro de metas, como parte del proyecto de vida que emprenda el joven al concluir el 

servicio militar. 

Es importante el estudio de la inteligencia emocional en el servicio militar, ya que por las 

características de formación que presenta, estas no solo van dirigido a mejorar o desarrollar 

capacidades y aptitudes físicas del conscripto sino también capacidades y aptitudes que 

tiene que ver con aspectos o componentes psicológicos como podría ser la inteligencia 

emocional
4
, ya que la permanencia y formación en el servicio militar conllevaría a 

desarrollar habilidades de sobrevivencia, adaptación y resolución de problemas entre los 

más principales, estos tienen mayor relación con la parte cognitiva y de razonamiento del 

conscripto, por lo que aparentemente existiría una formación psicológica.  

Elementos como estos motivaron  la siguiente pregunta: ¿Cómo se encuentra los niveles de 

inteligencia emocional en los conscriptos, al momento de finalizar el periodo de máxima 

instrucción dentro el servicio militar?  

En este entendido, la investigación argumenta como punto de evaluación, a la conclusión 

de la primera etapa de permanencia y formación en el servicio militar, ya que esta etapa 

conlleva la máxima formación que recibirán los conscripto, el que está compuesta por el 

                                                           
2Entrevista, Coronel  Humberto Vargas, Director  Derechos Humanos FF.AA. 
3Entrevista al Cabo Jesús Edwin Cruz, Batallón Max Toledo, Viacha, La Paz (2015). 
4Entrevista al Coronel Tomas Peña y Lillo Telleria General de División en Reserva 
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ambiente, las relaciones con camaradas, oficiales, cambios en la rutina, el entrenamiento o 

instrucción física militar, que incluye adiestramiento en el manejo de armas y en una 

potencial situación de guerra, los que representan todos las áreas o aspectos del servicio 

militar, de manera que el momento determinado para la evaluación sea estratégico para la 

medición y a través de la investigación descriptiva conocer cuál es el nivel de inteligencia 

emocional que presentan los conscriptos en  este momento. 

La inteligencia emocional es inherente a todos los aspectos de la inteligencia y se puede 

encontrar en todas las áreas de la vida de un individuo. La persona emocionalmente 

equilibrada tendrá éxito anticipándose a la adversidad y su impacto personal, profesional, 

en relaciones, así como anticipando la posible reacción de los demás ante la adversidad. 

Esto le permitirá elaborar adecuadas respuestas  y  recuperarse rápidamente. La inteligencia 

emocional ayuda a los individuos a tratar con los factores estresantes del ambiente 

mediante la comprensión de sus emociones y las de los demás.
5
 

Por lo dicho anteriormente, a partir de ello, plantear la ampliación del área de intervención 

psicológica dentro el servicio militar y a través del mismo elaborar y aplicar programas 

para el aprendizaje de habilidades internas de autoconocimiento, de la conciencia propia, 

motivación y control emocional; y también a nivel externo, como la empatía y la destreza 

social, que engloba aquellas aptitudes  relacionadas con la popularidad, el liderazgo y la 

eficacia interpersonal, componentes de la inteligencia emocional, según  Goleman D. 

(2006). 

La importancia del estudio de la inteligencia emocional en el servicio militar es el tema que 

se pretende poner en discusión con la presente investigación, a fin de promover la 

formación del conscripto dando la  importancia necesaria  a lo psicológico, con el objetivo 

de contar con una educación integral en el servicio militar, no solo con el objetivo de 

formar personal militar apto, sino ciudadanos con mayores aptitudes y capacidades en el 

desempeño de los múltiples desafíos que involucra la vida en la sociedad actual. 

El presente documento se desarrolla a lo largo de cinco capítulos. 

                                                           
5
FM 6-22, ArmyLeadership (Liderazgo del Ejército) (Washington, DC: 
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El primer capítulo expone la parte de la problemática en cuanto al servicio militar y  la 

inteligencia emocional, la justificación y la importancia de indagar y conocer más sobre 

este tema y saber de qué manera podría aportar al desarrollo de la sociedad. Asimismo, se 

verán los objetivos generales y específicos que van a orientar el desarrollo de la 

investigación. 

El segundo capítulo está constituido por el Marco Teórico, el cual contiene la concepción 

general del servicio militar y las áreas que involucra, así como la inteligencia emocional y 

un abordaje de la posible relación que podría existir entre ambos conceptos, objetivo 

principal de la presente investigación. 

En el tercer capítulo se describe la metodología de la investigación; a saber, tipo de estudio, 

diseño de investigación, categorías de análisis, conceptualización de variables, además de 

un detalle del instrumento que fue utilizado para el trabajo de investigación. 

El cuarto capítulo corresponde a la interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación, los mismos que están divididos en tres fases. 

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

se llegó con la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1. AREA PROBLEMÁTICA  

Al afirmar que el éxito en el desempeño de las actividades depende únicamente del cociente 

intelectual, se estaría entrando en muchas controversias. Según investigación realizada en el 

hospital de Nisa
6
, Valencia- España, se comprobó que el éxito profesional y personal en la 

vida depende en un 20% del cociente intelectual y en un 80% de la inteligencia emocional. 

De igual manera, otra investigación, realizada por el consorcio de Resultados de 

Inteligencia Emocional en Organizaciones, arrojo un resultado sorprendente vinculado con 

el éxito: el mismo se debe en un 23% a nuestras capacidades intelectuales y en un 73% a 

nuestras aptitudes emocionales. 

Goleman D. (2000 p. 27) señala que la dicotomía emocional/racional se aproxima a la 

distinción popular entre corazón y cabeza. Saber que algo está bien en el corazón es una 

clase de convicción diferente, en cierto modo, una clase de certidumbre más profunda; 

cuando más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más 

ineficaz la mente racional. Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada 

armonía en su mayor parte, entrelazados sus diferentes formas de conocimiento para 

guiarnos por el mundo. Por lo general, existe un equilibrio, en el que la emoción alimenta e 

informa las operaciones de la mente racional y la mente racional depura la energía de 

entrada de emociones. Sin embargo, cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina y 

es la mente emocional la que domina. Ambas mentes son facultades semiindependientes. 

Tradicionalmente, la educación ha trabajado en el desarrollo de la mente racional, 

pensativa, capaz de reflexionar, dejando de lado la mente emocional, más impulsiva. Es 

                                                           
6
nisainforma.es/el-exito-en-la-vida-depende-en-un-20-del-cociente 
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importante, por ello, otorgar  mayor  importancia a la parte  psicológica en la educación 

actual.  

La reciente ley de educación “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” N° 070 de 2010, 

si bien su Objetivo principal para la Educación Regular, es la formación integral de las y 

los estudiantes, articulando la educación científica humanística y técnica-tecnológica, 

orientada a rescatar y aplicar enseñanzas de los pueblos indígenas. Esta formación integral, 

no contempla el aspecto u ámbito psicológico dirigido a la educación emocional, dejando 

de lado un tema que merece ser incluido en la educación actual.    

Aspectos como este motivan el estudio de la inteligencia emocional en el servicio militar, 

ya que este involucra un proceso de formación enfocado a fortalecer las habilidades físicas 

e inherentemente al ámbito psicológico
7
, ya que este ámbito  aparentemente estaría siendo 

formado a la par, sin embargo esta formación estaría  dado por la estricta disciplina y 

mensajes como “aquí todo se puede, no existe el no puedo
8
”, sin embargo esta aparente 

formación no contaría con ningún tipo de acompañamiento u orientación adecuado, 

dejándola al criterio del conscripto
9
. 

Por tanto, es importante conocer a través de la descripción y el análisis,  el nivel  de  

inteligencia emocional, que presentan los conscriptos al momento de finalizar el proceso de 

máxima instrucción. Así la investigación aporte a la posibilidad de expandir el área de 

intervención de la psicología en el servicio militar, de manera que se otorgue mayor 

importancia al ámbito psicológico, y a su vez orientada al desarrollo de aptitudes y 

capacidades, tales como la inteligencia emocional, y en este sentido la realización del 

servicio militar, brinde un espacio para la educación emocional. 

Se considera que la problemática descrita está inmersa en el ámbito social. La inteligencia 

emocional es un tema que involucra a la sociedad en su conjunto. 

 

                                                           
7
 Entrevista al Coronel Tomas Peña y Lillo Telleria General de División en Reserva 

8
 Refuerzos continuos para la realización de  tareas que son ordenadas. Entrevista al Cabo Jesús Edwin Cruz, Batallón 

Max Toledo, Viacha, La Paz (2015 
9 Entrevista al Cabo Jesús Edwin Cruz, Batallón Max Toledo, Viacha, La Paz (2015). 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La humanidad se encuentra inmersa en procesos de cambios acelerados que se manifiestan 

en todos los ámbitos. La globalización plantea constantemente distintos escenarios, ante los 

cuales la única alternativa de sobrevivencia es la adaptación al cambio. Las exigencias que 

involucra la sociedad actual requieren la formación de personal con mayores y mejores 

aptitudes y capacidades, es decir que no solo se preocupen de la formación  intelectual, 

académica, sino también de la formación psicológica, de manera que se aplique una 

educación integral, la que no solo beneficie a la persona  sino a la familia y a la sociedad en 

su conjunto. 

El paso de la adolescencia a la adultez temprana, de los 18 a los 20 años, es una época de 

oportunidades y riesgos, los adolescentes se encuentran en el umbral del amor, de la vida de 

trabajo y de la participación en la sociedad de los adultos, sin embargo es un tiempo 

también en que algunos jóvenes se comprometen  en conductas que cierran sus opciones y 

limitan sus posibilidades a lo largo de la vida.
10

 

Como destaca Erikson (1950), el esfuerzo de un adolescente por dar sentido al yo no es 

“una especie de malestar madurativo”, sino que forma parte de un proceso saludable y vital 

que se basa en los logros de las etapas anteriores, sobre la confianza, la autonomía, la 

iniciativa y la laboriosidad, y sienta las bases para afrontar los desafíos de la adultez, 

aunque la crisis de identidad  rara vez se resuelve por completo en la adolescencia, pues los 

problemas de esta surgen una y otra vez, durante la vida adulta. 

El estudio de esta problemática en esta etapa de la vida, posibilitara una alternativa, para el 

aprendizaje y la consolidación de aptitudes y capacidades, como la inteligencia emocional, 

estas sean de beneficio para los jóvenes que realicen el servicio militar y esto les permita 

contar con herramientas para afrontar los múltiples desafíos a lo largo de la vida. 

                                                           
10

 Papalia D.(2005) Desarrollo Humano, México, Ed. MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA, adolescencia tardía y 

adultez joven 
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El estudio de la inteligencia emocional en el servicio militar podría posibilitar el 

planteamiento del mismo como un escenario de aprendizaje y/o desarrollo de aspectos 

psicológicos, como la inteligencia emocional, liderazgo, empatía, resiliencia, entre otros. 

Pero para hacer esto efectivo es importante empezar con la descripción y análisis, 

conociendo como se encuentra el nivel de inteligencia emocional en los conscriptos que 

realizan su servicio militar, que a través de los años ha servido para la formación de 

ciudadanos disciplinados y capaces, según a la experiencia de instructores y familiares de 

los conscriptos asistentes
11

. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles es el  nivel de Inteligencia Emocional que presentan  los conscriptos de 18 a 20 

años de la 1ª compañía del regimiento 4ºde Caballería Ingavi?  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Describir y analizar el nivel de inteligencia emocional, que presentan  los 

conscriptos de 18 a  20 años de la 1ª compañía del regimiento 4ºde Caballería 

Ingavi. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar en qué nivel se encuentra el componente. Autoconocimiento en conscriptos 

de 18 a  20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, Ingavi. 

 

 Determinar en qué nivel se encuentra el componente. Control de Emociones en 

conscriptos de 18 a  20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, 

Ingavi. 

 

                                                           
11

Entrevista, conscripto Jesús Laura Mamani, Estado Mayor Comando en Jefe Fuerzas Armadas (2014) 
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 Valorar el nivel en el que se encuentra el componente. Motivación en conscriptos de 

18 a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, Ingavi. 

 

 Determinar en qué nivel se encuentra el componente. Empatía en conscriptos de 18 

a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, Ingavi. 

 

 Identificar el nivel en que se encuentra el componente. Manifestaciones de las 

habilidades sociales, en conscriptos de 18 a 20 años de la 1ª compañía del 

regimiento 4º Caballería, Ingavi. 

5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

5.1 Servicio militar 

Servicio relacionado con las actividades militares de la Fuerzas Armadas, donde jóvenes 

desde los 18 años hasta los 22, durante un año, reciben adiestramiento físico, en manejo y 

uso de armamento,  y la adquisición de determinados conocimientos técnicos. Esta busca 

potenciar al sujeto. El servicio militar está integrado por varios tipos de instrucción militar, 

que son la base de todas  las especialidades dentro las fuerzas armadas (Ministerio de 

Defensa, 2014). 

5.2 Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y 

la habilidad para manejarlos. El desarrollo de la inteligencia emocional genera habilidades 

internas de autoconocimiento, como la conciencia propia, la motivación y el control 

emocional; y externas, como la empatía y la destreza social, que engloba aquellas aptitudes 

relacionadas con la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal y cómo adaptarse al 

ambiente inmediato para tener más éxito al lidiar con las exigencias del ambiente (Goleman 

D., 1995). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimientos
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6. JUSTIFICACIÓN 

Al referirnos a investigaciones psicológicas en el área  militar e inteligencia emocional, en 

el ámbito local no se ha encontrado mayor referencia. Por tanto, al realizar la presente 

investigación sobre el servicio militar e inteligencia emocional, se estará aportando con un 

punto de referencia para futuras investigaciones. 

Con la investigación se busca también  revalorizar la realización del servicio militar, que  

ha ido perdiendo valor e importancia, su realización por la juventud actual dar un sentido 

más humanizado de educación a las Fuerzas Armadas y el servicio militar es importante, 

complementar con un área psicológica es trascendental no solo para formar mejores 

efectivos militares, sino también esta educación integral  faculte y se encargue de potenciar 

aspectos de la personalidad del futuro ciudadano, mejorar sus relaciones humanas y 

principalmente fomentar el desarrollo de sus capacidades, de manera que  el servicio 

militar, ofrezca un valor agregado en su realización, y brinde estas herramientas 

psicológicas, que sirvan para encarar los proyectos de vida que el conscripto emprenda, 

razón por la que es importante el presente estudio. 

En la actualidad el estudio de la inteligencia emocional dentro de las fuerzas armadas en 

países que tienen alta tradición  militar o que se encuentren en constante movilización, es 

de gran importancia, esto con el objetivo principal de formar personal con mejores 

habilidades y capacidades, es así que el estudio de esta temática en el ámbito local es de 

gran importancia. 

Por otro lado, el estudio será de gran  utilidad para los psicólogos que deseen incursionar en 

el área militar, ya que será un sustento para realizar estudios  posteriores que permitan la 

elaboración e implementación de programas que vayan a formar mejores habilidades, tanto 

en el servicio militar como en la formación de personal militar profesional, ya que dentro 

de estas no existiría áreas específicas en cuanto al fortalecimiento o acompañamiento 
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psicológico, ya que estos permitirán formar de mejor manera a conscriptos y a personal 

militar profesional, de acuerdo al planteamiento presentado
12

. 

De acuerdo a la información obtenida  y las necesidades planteadas en las que el personal 

entrevistado, menciona la necesidad de contar con un área de psicología para que este se 

encargue del acompañamiento, elaboración, implementación y aplicación de programas, 

capacitaciones y otros que posibiliten el  aprendizaje y desarrollo de habilidades internas-

externas de adaptación y otras, como en el caso de la inteligencia emocional, y con la 

investigación plantear la posibilidad de ampliación del área de intervención de la psicología 

dentro el servicio militar.   

El estudio servirá también para la sociedad en su conjunto, ya que la manifestación de 

nuestras emociones debe ser manejada correctamente en todos los ámbitos de la vida, en 

vista de que nuestra conducta, al menos en parte, es el resultado de lo que vivimos y cómo 

lo vivimos, y significaría un beneficio para las familias y la sociedad en su conjunto que se 

conozca la importancia del manejo y desarrollo de la habilidades emocionales, ya que estas 

influyen en gran manera en nuestro diario vivir. 

Cabe destacar, por otro lado, que la investigación no pretende desmerecer la influencia del 

Coeficiente Intelectual, sino demostrar que tanto el Coeficiente Intelectual como la 

Inteligencia Emocional pueden ir de la mano y permitir un desarrollo óptimo a nivel 

académico y social.  

La Inteligencia Emocional se ha convertido en uno de los más valiosos factores de éxito, 

pues interviene en todos los aspectos de la vida diaria, a nivel personal, familiar y social. 

Actualmente, la inteligencia emocional constituye una herramienta excelente, que permite 

al individuo de una manera sencilla y concreta, comprender y manejar su comportamiento 

emocional y el de las personas que lo rodean, por lo que su estudio en el área militar es de 

mucha importancia 

                                                           
12

Entrevista, Cabo Jesús Edwin Cruz Batallón Max Toledo, Viacha La Paz (2015) 
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En los últimos años ha surgido un modelo científico de la mente emocional que explica 

cómo gran parte de lo que hacemos puede ser dirigido emocionalmente, cómo podemos 

parecer tan razonables en un momento y tan irracionales al siguiente. De ello se desprende 

la importancia de su estudio como una alternativa de formación cualitativa e integral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Historia del servicio militar en Bolivia 

Hay distintas maneras de trazar la historia del Servicio Militar. Existe la mirada que 

muestra que el servicio es una herencia incaica, y otra que lo pinta como la institución 

colonial para "civilizar" a los indios
13

. 

El documento “Bases generales para el Servicio Militar Obligatorio”, del Ministerio de 

Defensa, hace el siguiente repaso histórico: 

“El Servicio Militar Obligatorio se remonta a antes de que Bolivia naciera como Estado 

Libre, Independiente y Soberano. Durante el esplendor del Imperio Incaico la selección de 

los jóvenes para conformar los Ejércitos de cada suyo, consistía en pruebas muy severas, 

que previo vencimiento a las mismas podían optar a una plaza. 

“Los incas organizaron un poderoso, eficiente y bien equipado ejército con el fin de 

asegurar una supremacía en el territorio andino, mantener la paz, estar seguros ante ataques 

de enemigos exteriores y expandirse territorialmente. En el incanato el Servicio Militar era 

obligatorio. La gran expansión del Imperio fue posible gracias a la cuidada organización de 

la fuerza militar. Todo poblador del incanato entre 25 y 50 años tenía la obligación de 

servir en el ejército, pero estaban exceptuados del Servicio Militar las personas con 

defectos físicos que les impidan realizar tareas militares. 

“Tras varias décadas de lucha popular antiespañola, que tuvo su apogeo en las rebeliones de 

Tupac Katari (1780-82) y en la Junta Tuitiva de La Paz (1809) encabezada por el mestizo 

Pedro Domingo Murillo, y posteriormente por los llamados ‘guerrilleros de la 

independencia’ finalmente aplastados el sector criollo se adueñó del proyecto 

independentista. 

                                                           
13

 La Pública, El libro La cuestión militar en cuestión. Democracia y Fuerzas Armadas  

 

http://www.lapublica.org.bo/especiales/mujeres-en-la-tele/itemlist/user/64-lapublica
http://www.cebem.org/cmsfiles/publicaciones/La_cuestion_militar_Barrios__Mayorga.pdf
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“Durante los 16 años de lucha llevadas a cabo por las huestes que operaban en todo el 

territorio del Alto Perú, hoy Bolivia, éstas se nutrieron de hombres valientes que por sus 

ideales se presentaban voluntariamente para cumplir con su caro anhelo, el de ver a su 

amada Patria libre del yugo español, de la misma manera los Ejércitos comandados por los 

libertadores, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, contaban con personal voluntario para 

la lucha contra los Ejércitos Españoles”. 

“Los futuros conflictos bélicos fueron decisivos para la implementación de un Sistema de 

Reclutamiento que permita hacer frente a las contingencias y necesidades de la 

movilización de tropas a los campos de Batalla. Un ejemplo claro es la Guerra del Chaco, 

donde en su mayoría gente de extracción  humilde fueron quienes se presentaron a los 

cuarteles para cumplir con su deber patriótico”. 

Ante esta lectura estrictamente oficial y, acaso, militarista, Raúl Barrios Morón  propone, 

en el libro, La cuestión militar en cuestión. Democracia y Fuerzas Armadas (coescrito con 

René Antonio Mayorga y editado por el CEBEM en 1994), una interpretación alternativa, 

más sociológica y crítica, respecto al servicio militar. En el apartado titulado “Sobre el 

servicio militar obligatorio”, Barrios hace el siguiente análisis: 

“El Servicio Militar Obligatorio instituido a fines del siglo XIX y principios del XX tuvo 

como principal propósito ‘civilizar’ a la inmensa masa indígena. Esta pretensión 

civilizatoria, contenida en el primer instrumento de la conscripción, tenía además como 

antecedente la reciente experiencia de la guerra federal, donde el levantamiento indígena 

con relativa autonomía preocupó enormemente a las clases oligárquicas dirigentes de 

entonces. Estas veían a la masa indígena sublevada como la principal amenaza a su 

seguridad”. 

“A diferencia de otras experiencia clásicas de la leva en masa, la conscripción o el Servicio 

Militar Obligatorio no partió en Bolivia de un afán  nacionalizador o, si vale el término, 

ciudadanizador de construcción  nacional y estatal. Y esto por la existencia de una sociedad 

oligárquica donde la ciudadanía era atributo de una minoría ilustrada. Fue en esta realidad 

de una sociedad profundamente dividida y desintegrada en la que se instruye el Servicio 
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Militar Obligatorio, es decir, en una sociedad profundamente segmentada donde el requisito 

de la ciudadanía parcial en los indígenas no se cumplía, sino solo en el de acción 

civilizatoria a través del Ejército. Se perseguía una nación desconociendo la realidad 

cultural diversa del país; ésta era vista como el gran obstáculo para salir del subdesarrollo o 

‘barbarie’ de la época. Digamos que la integración civilizatoria que buscaba el ejército con 

la masa indígena no se cumplió a cabalidad. 

“El ejército de principios de siglo cumplía con esta tarea de ciudadanización sin ciudadanía 

plena. Enseñaban los valores patrios a los indígenas, pero éstos eran incapaces de 

pronunciarse sobre ellos o decidir sobre ellos o, finalmente, de elegir a sus gobernantes o de 

ser parte del mundo político. Ahora bien, la pregunta pertinente es si el ejército de hoy se 

ha despojado de esa visión ‘civilizatoria’ respecto de la masa indígena, lo que en cierto 

modo está en el fondo del autoconferido rol tutelar sobre la sociedad. Al parecer, el modelo 

civilizatorio del Servicio Militar Obligatorio continúa siendo su orientador básico cuando 

se han producido en la realidad social cambios profundos que difícilmente admiten 

acciones civilizatorias” (Páginas 139.140). 

2. Realización y vivencia del servicio militar 

"El cuartel era, en sí mismo, como una materialización o visualización de la disciplina 

militar, del orden absoluto y numérico. Las ventanas y las puertas se sucedían en los muros 

tan  rítmicamente como nuestros pasos en los desfiles, y todo tenía un aire menosde 

marcialidad que de aritmética, una perfección de lugar cerrado, de maqueta o croquis de 

cuartel. También el tiempo, igual que el espacio, estaba regulado por divisiones y 

subdivisiones que cuadriculaban las vidas con la precisión de un mecanismo de relojería, se 

movía con una lentitud de mecanismo primitivo, de artefacto anticuado e hidráulico" 

(Muñoz Molina, 1995: 134). 

La realización del servicio en filas constituye el momento álgido de la conscripción. Es el 

momento central donde confluyen expectativas y temores, un recuerdo que perdurará para 

siempre y una sucesión de experiencias inolvidables, no necesariamente gratificantes y 
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positivas. En el contexto del cuartel, el tiempo y el espacio tienen otro valor que en la vida 

civil, al igual que el sentido de individualidad y colectividad, de disciplina y jerarquización. 

El servicio en filas es una verdadera iniciación donde se asignan valores que en según que 

épocas han sido más o menos preponderantes en la sociedad. El militarismo como ideología 

y como forma de vida traspasa los cuarteles y uno de sus elementos claves es la educación 

(socialización) de los soldados. Éstos viven el servicio militar como una agencia de 

socialización secundaria, en la que se aprenden, se educan y se ejecutan actitudes y 

comportamientos complejos y contradictorios, tanto para la propia institución militar como 

para la propia sociedad civil.  

2.1. La integración en el cuartel 

La incorporación al servicio en filas siempre ha sido el elemento decisivo, "la hora de la 

verdad", puesto que llegan a un lugar desconocido, donde los hábitos son totalmente 

inhabituales para los conscriptos. Realmente es un período de margen donde los grupos de 

conscriptos van a ir pasando, a su vez, por diferentes etapas hasta su licenciamiento: sarnas 

o antiguos. Son rangos, en una escala informal, que tienen un paralelismo con la promoción  

militar según la antigüedad, en el servicio militar. (v. Rambla, 1994). 

Los antiguos, son los soldados que están próximos a licenciarse y que tienen a su cargo a 

los sarnas o recién llegados. Estos  tienen sobre ellos una potestad total, son los encargados 

de introducirles en la vida cuartelaria, enseñándoles los hábitos cuartelarios y también 

demostrando su poder através de los “jaripes”, que van a ir  jalonando los días de este 

primer período de integración en el cuartel.El cuartel aparece como una institución donde el 

poder se torna omnipresente. Es holísticamente una práctica disciplinaria que permite una 

concentración humana numerosa. Entre las coordenadas de vigilar y castigar, hay una 

racionalización utilitaria del control político, donde la "eminencia del detalle"permite 

encauzar la conducta de los soldados. Como señala Foucault (1984: 144), la minucia de los 

reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones y la sujección a control de las 

menores partículas de la vida y del cuerpo 
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darán en el marco del cuartel (y de la escuela, del hospital o del taller), un contenido 

laicizado y una racionalidad económica o técnica a este cálculo místico de lo ínfimo y del 

infinito. El cuartel impone un apartamiento que facilita la transmisión ideológica de valores 

y la socialización. 

En este sentido, la vida del cuartel transcurre autónomamente, el conscripto está apartado 

del exterior. Esta separación es también física y ritual a la vez (Rambla, 1994: 117-118), 

puesto que implica una separación física (la obligación de vivir en el cuartel) y una 

separación ritual (que se expresa a través de la institución  que, como rito iniciático, 

permiten acceder a la categoría de soldado). De hecho, según Zulaika (1989), todo el 

servicio militar es un rito iniciático que empieza con la jura de bandera, que escenifica 

simbólica y visiblemente el traspaso del conscripto en una nueva vida. 

Los recién llegados viven y experimentan con una total indefensión, aceptándolo 

finalmente como algo natural e intrínseco al servicio en filas. El miedo es el fundamento 

del control que se ejerce sobre los sarnas. Se puede hablar incluso, dentro de esta situación  

iniciática, que el periodo de inicio, son una verdadera institución social en el servicio, que 

cumple a su vez dos funciones primordiales. Por una parte crea solidaridad entre los 

antiguos que refuerzan su cohesión interna, por la pertenecia al mismo reemplazo y también 

por el tiempo vivido más o menos compartido. Se puede añadir, a su vez, que suele crear, 

así mismo, solidaridad entre los propios reclutas, que ante el miedo común se sienten a la 

defensiva cohesionados fuertemente. 

Por otra parte, este periodo se enseña a los conscriptos lo que significa el servicio militar y 

ayudarles a llegar a ser antiguos, estos son los que controlan todos los elementos formales y 

no formales del servicio en filas (las guardias, la supervivencia). 

2.1.1. Condiciones materiales de realización del servicio militar 

Referencia a las diversas actividades relacionadas más o menos directamente con la 

práctica militar y la vida cotidiana de los cuarteles. En éstos se lleva a cabo una serie de 

técnicas disciplinarias que facilitan el control contínuo de los individuos, la instrucción 

militar, las guardias y otros servicios posibilitan estaauténtica "microfísica del poder" (jerez 
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mir, 1990: 406 y ss.), apoyada en una distribución sistemática de los individuos en el 

espacio (emplazamientos funcionales, rango, etc.), el control en el tiempo con una 

regulación horaria rítmica, continua y precisa, y la imposición de tareas repetitivas y 

diferentes que logran un articulado mantenimiento del poder y una resolución funcional de 

la vida cuartelera, la disciplina fabrica "cuerpos sometidosy ejercitados, cuerpos dóciles", 

aumentando "las fuerzas del cuerpo, en términos económicos de utilidad y disminuyendo 

esas mismas fuerzas (foucault, 1984: 142). 

En este sentido, el control disciplinario no consiste simplemente en enseñar o en imponer 

una serie de gestos definidos, sino en imponer la mejor relación entre un gesto y la actitud 

global del cuerpo, que es su condición de eficacia y de rapidez. 

Es por ello que no siempre parece tan evidente que la vida cuartelaria prepare para 

situaciones bélicas. La mayoría de sus actividades responden más a dicha socialización 

global. Los intereses políticos y económicos del estado demuestran, a lo largo del período 

histórico estudiado, que esa relación entre la supuesta preparación militar del cuartel con la 

actividad de la guerra no es directa.  

2.1.2. La instrucción militar 

"La instrucción, además, como por lo general todas las distintas enseñanzas que se da a los 

conscriptos en el cuartel, es esencialmente educativa. Y ello porque está fundamentada en 

un principio psicológico que es esencial en toda enseñanza, y que puede resumirse en la 

fórmula siguiente: "Toda educación consiste en el arte de hacer entrar lo consciente en la 

esfera de lo inconsciente" (Gustavo LeBon). Para obtener este resultado, hay que crear en el 

recluta "asociaciones de ideas" primero conscientes, que se hacen  inconscientes en 

seguida.  No ejercidos de continuo, los actos reflejos adquiridos por la educación tienden a 

disociarse; de aquí la necesidad absoluta de actuar sobre los individuos continuamente, de 

repetir una y otra vez los movimientos, las enseñanzas.  

Por ello la educación militar está basada, muy acertadamente, en la repetición; esa 

repetición continua de movimientos, actos y explicaciones, que puede parecer a algunos 

superflua, es el mejor camino para conseguir la fijeza necesaria, ya que estos reflejos que 
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así se van adquiriendo, emanados de la costumbre, sólo la costumbre los mantiene. El 

equilibrista, el jinete, el músico tienen necesidad de ejercitarse continuamente para evitar la 

disociación de los reflejos que han adquirido tan penosamente" (Ballesteros, 1944: 9-10). 

"Hoy tiene el Ejército Oficiales instructores que llevan  muchos años siéndolo y otros que 

llevan muy pocos. Ni unos por viejos, ni los otros por nuevos, serán buenos instructores, 

creyéndolo anexo al empleo o a los años de servicio. El empleo nos da la oportunidad de 

cumplir con esta gran misión, y los años de servicio, el poder realizarla muchas veces. Pero 

para poder llenar bien este papel no podemos contentarnos con lo que aprendimos. Hay que 

estar siempre aprendiendo a enseñar, lo que no es más que llevar aparejada a la vocación de 

mandar la vocación de enseñar: en el combate se conducen los hombres a la victoria, y en la 

paz se les instruye para que ésta pueda conseguirse lo más pronto posible y para que su 

precio en vidas humanas sea el mínimo. Quien esto olvide y durante la paz sólo haga que 

vivir de las rentas de su aprendizaje pasado, no ha transcendido la misión del Oficial 

durante la paz: Preparar a los hombres física, técnica y moralmente para el combate " 

(Sánchez Gey,1954: 11). 

De hecho la instrucción militar es una verdadera representación simbólica de la guerra (vid 

Rambla, 1994: 130 y ss.), donde se dan prácticas de orden cerrado, de combate, marchas, 

etc. Es todo un conjunto de simulación bélica, que entra dentro del campo del 

comportamiento ritual. El propio proceso de creación del soldado implica y necesita de 

experiencias rituales, de manera que el soldado, enfrentado con la teatralidad militar, deba 

"aprender a distinguir el "como si" metafórico de las representaciones teatrales con el "es" 

literal de la actuación  ritual; mientras el teatro suscita un público que mira y se divierte, el 

ritual está asistido por una congregación que cree y participa" (Zulaika, 1989: 111)265. 

2.1.3. Servicios mecánicos y autosufiencia 

El cuartel posee una súper estructura espacial, organizando y desarrollando 

sistemáticamente todo lo necesario para su mantenimiento de forma autosuficiente. No 

debe depender del exterior, ya que está separado de él y en ocasiones enfrentado. 

Básicamente se dan una serie de actividades clave que mantienen una serie de espacios 
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colectivos, como son la comida, el ocio, el trabajo, con un fin social-militar dentro del 

acuartelamiento, los dormitorios y la zona de seguridad (Anta, 1990: 43 y ss.).  

Todas estas actividades son desarrolladas mediante los llamados servicios mecánicos que 

como las guardias e imaginarias no son servicios de armas, pero que se distribuyen 

igualmente entre los conscriptos para mantener básicamente la polícia, la limpieza, la 

higiene, del cuartel; y los llamados destinos, que son los trabajos en los que los conscriptos 

van a pasar la mayor parte del día y que suelen tener relación con la preparación obtenida 

en la vida. 

La denominación de "servicios mecánicos" no deja de ser un eufemismo en relación a los 

trabajos que, siendo necesarios para el mantenimiento del cuartel, están valorados en la 

institución militar como inferiores a los servicios de armas. Por ello, estaban regulados 

diversas "categorías" que podían realizar o no los servicios mecánicos. Así, los mandos o 

los cabos de primera no los realizaban  nunca ni tampoco, cuando existían. Por el contrario, 

algunos soldados no útiles para el servicio de armas, en lugar de ser excluidos del servicio 

en filas, se incorporaban porque podían realizar otras tareas de mantenimiento. Así mismo, 

los reclutas que no han jurado bandera no pueden realizar servicios de armas, pero sí son 

apropiados mucho, cuantitativamente para realizar los servicios mecánicos. 

Es una situación de reconocimiento, de prestigio y de estatus: no llegan a la categoría de 

soldados, se les trata como inferiores, acabarán deseando jurar bandera para poder realizar 

servicios de armas y ser tratados, por fin, como soldados completos: "Barrer, fregar, 

limpiar, cargar, descargar: en el ejército, el recluta es el obrero sin cualificar, apto para todo 

y especializado en nada" (Ribera, 1990: 56). 

2.1.4.  La vida cotidiana en el cuartel 

La vida cotidiana en el cuartel se recuerda, generalmente, como un discurrir tedioso, 

aburrido e interminable del tiempo. Así nos lo corroboran diversos escritos y sobre todo el 

análisis de los discursos de los diferentes informantes
14

. La percepción más común es esta 

                                                           
14

Entrevista al Cabo Jesús Edwin Cruz, Batallón Max Toledo, Viacha, La Paz (2015). 
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sucesión monótona del tiempo y de las actividades, sólo interrumpidas en contadas 

ocasiones por las marchas vividas como excursiones, marcados por los horarios, 

estrictamente pautados y constantes. Sólo el permiso de salida otorga unas ciertas 

posibilidades de ocio a la tropa entre media tarde y las horas vespertinas, amén de los fines 

de semana, sobre todo la tarde del sábado y el domingo. Básicamente, dicha estructura la 

encontramos a lo largo del período estudiado. 

En este sentido, los horarios marcan una rutina que es vivida por los conscriptos incluso 

como un fin en sí mismo, pues marca la vida del cuartel autónomamente, desconectándose 

del ritmo de otras organizaciones del mundo exterior. Es un rito horario que ayuda a 

interiorizar la rutina y que nos muestra el efecto apartador de los horarios cuarteleros 

(Rambla, 1994: 119), y a través del cual se puede vertebrar la rutina con un orden superior: 

el servicio a la patria.  

El día comienza con la izada de la bandera y acaba con su arriada; el símbolo de la patria 

preside, abriendo y cerrando el día. La puntualidad es una norma sagrada que se concreta 

en la acción inmediata que responde a cada toque de corneta que va desgranado el inicio y 

el final de las actividades a lo largo del día: diana, fajina, paseo, retreta, silencio. 

Normalmente cada toque de corneta, cada cambio de actividad supone que la tropa se reuna 

en formación (para pasar lista, acceder al comedor, pasar revista...); lo cual en cierta 

manera, va reforzando un cierto sentimiento comunitario, la solidaridad mecánica, en 

definitiva, lo grupal y colectivo frente a lo individualizado. 

2.2. El servicio militar como elemento de socialización 

El complejo proceso de socialización enmarca la vida de los individuos y los conforma a 

las normas sociales. Esta conformación lo es, a menudo, en su doble acepción de ajustarse o 

concordar con dicha normativa pero también reducirse o sujetarse más o menos 

voluntariamente a ello. De hecho es un aprendizaje de las transmisión de generación en 

generación y una cierta continuidad de dicha sociedad (Durkheim, 1975; Parsons,1982; 

etc.). Ahora bien, tampoco argumentamos que en este proceso sólo se da en una única 

dirección, ya que el individuo interactúa y a su vez también modifica estos modelos de 



 

  

34 
 

sociedad, sobre todo en nuestras sociedades modernas, donde podemos hablar incluso de 

socialización incompleta o imperfecta. Básicamente se suelen distinguir dos etapas en este 

proceso de socialización, interesándonos destacar la denominada socialización secundaria, 

durante la cual las instituciones sociales tienen un papel predominante y fundamental.  

En esta etapa el hecho de realizar el servicio militar no deja de ser un rito de institución 

(Bourdieu, 1982), a través del cual el Estado moldea e interviene sobre la convivencia, el 

habitusde los individuos. Es una acción estatal que acaba difundiendo y definiendo 

socialmente la adultez. La noción de normalidad impregna esta ritualización política y 

sociocultural en el doble sentido de frecuencia estadística y sobre todo de ajuste a la norma 

establecida. Todo ayuda a modelar la percepción de la gente para la que lo bueno, lo 

correcto, lo que se debe hacer es realizar el servicioque es lo normal. Se consolida el "social 

control" tanto como mantenimiento de la sociedad, como en relación a los procesos de 

internalización de las normas sociales (Ibáñez, 1983: 110). 

No obstante, en muchas ocasiones, esta situación extrema del acuartelamiento, de 

separación del exterior (de la sociedad) no entra tanto en un proceso normal de 

socialización, sino que incluso lo es de resocialización. La situación crítica de aislamiento y 

separación forzosa que significa la entrada en una institución total, como el cuartel, y el 

sometimiento a una disciplina y a unas normas estrictas puede comportar una ruptura de 

valores y modelos de comportamiento previos y/o una inculcación más férrea de los ya 

iniciados. 

Como señala Barroso (1991: 128), los ejércitos se convierten en agentes de socialización 

secundaria, intentando influir sobre los jóvenes inculcándoles determinados valores sociales 

e institucionales (patriotismo, disciplina, compañerismo, honor, orden...) y/o anulando 

conductas juveniles percibidas como conflictivas respecto al sistema social. En la época 

histórica estudiada este proceso socializador es evidente, emergiendo el ejército como una 

verdadera y eficaz agencia de socialización, que no sólo forma soldados sino también -y en 

ocasiones principalmente- ciudadanos civiles (Casanovas, 1984: 123 y ss.), como señalaba 

un coronel en 1907: 
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"El paso por las filas de todo lo que el país tiene de vigoroso y joven puede utilizarse 

preciosamente si se continúa la obra de la familia y de la escuela, si se prepara a los mozos 

para las mayores pruebas del campo de batalla, para la lucha por la vida: en una palabra: la 

función social del oficial consiste en dar al recluta un concepto lo suficientemente amplio 

de sus deberes para que el mismo espíritu de solidaridad que le inspire como soldado pueda 

más tarde guiarle como ciudadano" (Coronel C. Banús1907). 

2.2.1. El servicio militar como iniciación 

En los anteriores segmentos hemos ido perfilando la idea del servicio militar como 

iniciación. Ahorase concreta  dicha idea dentro de este marco de socialización y como 

introducción a los apartados siguientes sobre la asignación de valores, la jerarquización, los 

conceptos ideológicos transmitidos, etc. El servicio militar ha sido considerada con 

frecuencia como una etapa de transición de la edad adulta masculina. De hecho, la propia 

juventud como estadio generacional supone un período de transición a la adultez. 

 

"Entre la dependencia infantil del espacio familiar paterno y la creación adulta de un 

espacio privado propio, el proceso de juventud es un proceso de ubicación social, 

correlativo a la configuración de una identidad personal. En el lenguaje popular, el paso al 

mundo adulto se expresa con frases que hacen referencia a la dimensión espacial: 'se ha 

situado', 'se ha colocado', 'ha sentado la cabeza'." (Feixa, 1987: 245). La falta de ubicación 

institucional acaba de dar sentido socializador y/o resocializador al ejército. Éste puede 

acabar por transmitir unos márgenes de "social control" en el sentido de regulación como 

finalidad socialmente preinscrita (Pagés, ut. por Ibáñez 1983: 111), aunque en este caso, el 

aspecto coercitivo del control social no se minimiza, si bien se tamiza y se suaviza por el 

hecho de una aceptación normalizada, asumida por la sociedad civil. El joven conscrito va 

a ser ubicado institucionalmente en el Ejército, que lo va a iniciar en unos valores 

militaristas e ideológicos determinados, dentro del contínuo proceso socializador que le irá 

conformando como adulto varón. 

El conscripto va asimilando lo que le va inculcando el Ejército. Dentro de la vivencia del 

servicio militar, el conscripto va construyendo su género masculino y su inminente adultez: 
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es decir, va articulando los diversos elementos que se auto atribuye por el hecho de ser 

hombre y adulto.  

El servicio militar se sitúa en el límite impreciso entre la juventud y la edad adulta, una 

iniciación que acaba con la adolescencia y remarca claramente dicha diferencia, habituando 

al individuo "a la dependencia, la subordinación al poder jerárquico, la ideología de la clase 

dominante y cuyos intereses se esconden tras la retórica de la patria" (Lutte, 1984: 88). De 

hecho, el sometimiento ha sido inculcado desde la primera infancia, pero durante el servicio 

militar el joven debe obedecer sin razonar, habituándose así a la sumisión acrítica y a la no 

participación. Dicha iniciación también se lleva a cabo en las características culturales y 

sociales adscritas a la virilidad, en el sentido que ha cobrado el concepto de machismo: 

"El ejército reservado casi exclusivamente a los varones, es una escuela de virilidad, 

de"machismo", los militares son adiestrados a seguir de manera violenta, "masculina" 

(machista), todos los gestos de la vida cotidiana: lo marcial, lo firme, el responder, el 

saludar. Todos los gestos que deben ser computados en modo mecánico, uniforme, como si 

fuera seguido de tantos robots idénticos" (Lutte, 1984: 88).  

El servicio militar podría ser considerado, en este sentido, como una institución a través de 

la cual la sociedad se adapta a la distinción sociobiológicamente necesaria entre los 

hombres y las mujeres (Harris, 1978)275; ello se defiende tradicionalmente bajo la idea 

interesada de que el servicio militar hace hombres, en el doble sentido de convertirse en 

adulto y adquirir el comportamiento masculino, tras haber superado esta prueba de virilidad 

(vid Barroso, 1991: 69). Este mismo autor habla de un verdadero proceso de infantilización, 

al que es sometido el recluta, remitiéndonos al concepto de alternación del individuo en un 

proceso de resocialización (Berger y Luckmann; vid Barroso, 1991: 142-143). Entre los 

conscriptos esta resocialización tiene lugar en un doble sentido: por un lado el estrictamente 

educativo "formal", en relación a la alfabetización; por otro el coactivo, contra posturas 

conflictivas. Desde esta infantilización global, la iniciación hacia el mundo adulto 

masculino es más clara y sobre todo más uniforme y pretendidamente homogénea. 
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2.2.2. La asignación de valores 

El Ejército suele presentarse a sí mismo como la institución modélica, que es bastión de los 

valores perpetuos de la sociedad y depositario de lo más genuino y tradicional en ella. Estos 

valores que el Ejército distinguiría como propios y óptimos, habrían de ser los que 

imperasen en la sociedad civil; el Ejército tendría la misión de inculcarlos y/o desarrollarlos 

entre los jóvenes. Bañón y Olmeda (1985), Lleixà (1986). 

Los valores que habría de tener la sociedad, tendrían que ser los valores y las virtudes 

castrenses. Este sistema de valores cuidado y protegido por el Ejército se enmarca en un 

orden cerrado y pulcro (Rambla, 1994: 121), donde la jerarquía, la obediencia y el amor a 

la patria son la culminación de dicho entramado. Ahora bien, ello no quiere decir que la 

tropa tenga el mismo código de valores que la institución, más bien son dos articulaciones 

contrapuestas (Anta, 1990: 99). De todas formas, el Ejército sustenta un código social y 

militar que universaliza para el resto, para todo el conjunto de la sociedad. 

Hay un fuerte elemento de machismo, de exacerbación de la virilidad, de la supremacía de 

lo masculino; no obstante, en este sentido, el servicio militar no deja de ser una 

"prolongación de la escuela, de los valores machistas de la familia y de la sociedad" 

(Pereda, 1984: 39). Ahora bien, la propia situación de ser una institución básicamente 

masculina reafirma esta presentación: si los valores castrenses son los mejores, éstos son 

fundamentalmente masculinos (violencia, fortaleza, dureza, valentía e incluso desprecio a 

la muerte caso paradigmático de los legionarios/novios de la muerte, etc.). 

El servicio militar tiene, en definitiva, la misión de integrarpersonas al sistema social, es un 

catalizador e integrador sociocultural "donde la ideología militar, caracterizada por un 

realismo conservador, sirve a los intereses generales para conseguir que una serie de 

personas no definidas se integren dentro de los límites preestablecidos" (Anta, 1990: 173). 

El sistema de valores que encarna lo militar, sin embargo, es ambiguo y en este sentido, 

funcional, porque permite a la autoridad legitimar cualquier comportamiento enmarcado en 

un lenguaje abastracto. A finales del siglo XIX, la educación moral va a concretar una serie 

de valores materiales burgueses como la honradez, el trabajo que asentarán el primer 



 

  

38 
 

cuerpo "mítico" más abstracto de ideales y virtudes castrenses (vid Casanovas, 1984: 124 y 

ss.). La identificación entre el conscripto y el ciudadano es una meta que el servicio militar 

garantiza a través de dicha educación moral, que se debe desarrollar en los cuarteles y que 

se desarrolla a lo largo del siglo XXI. 

"El ejército crea, en cuantos pasan por sus filas, hábitos de obediencia, orden, 

trabajo,higiene, prepara al conscripto como futuro miembro de la sociedad que ha de 

protegerle, dándole a conocer los derechos que puede ejercer y los deberes que ha de 

cumplir, formando sus caracteres para que tiendan al bien, con todo lo cual contribuye el 

ejército, mejorando al individuo, al mejoramiento social" (Campos Retana -1930- cit. por 

Casanovas, 1984: 142). 

Cuadro No.1 

Asignación de valores 

 

Sujeto 

Figura individual 

(Concripto, 

ciudadano) 

 

Criterio de valor 

Obediencia 

 

 

 

Técnica 

Disciplina 

(Militar, Social) 

 

 

 

Ideales 

Patria 

Gloria 

Honor 

Orden 

 

 

Virtudes 

Fidelidad/ Traición 

Valentía/ Cobardía 

Dignidad/ Indignidad 

Diligencia/ Rebeldía 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Casanovas, 1984: 144) 

2.2.3. La jerarquización: obediencia y disciplina 

La obediencia ciega al jefe (Lutte, 1984) y la disciplina son la piedra angular de la 

institución militar. La autoridad es inapelable y realmente se vive como diría Miller (1968) 
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en una situación irreal, de indefensión. Ello provoca que se intente pasar el tiempo de la 

mejor manera posible, aceptándolo todo como un espacio y un tiempo de "limbo ", hasta la 

liberación del licenciamiento. 

Es cierto que el código militar, en tiempo de guerra, podía castigar muy duramente (incluso 

quizá con la pena de muerte), diversas faltas o delitos contra esta obediencia y disciplina, 

contra esa jerarquización. Pero la situación extrema despoja de sentido la mera ostentación 

superflua, en ese teatro militar que no deja de ser "serio" (Zulaika, 1989), pues en último 

término amenaza con castigos ejemplares. En la disciplina militar, se puede observar un 

proceso de desplazamiento de los objetivos, donde el valor instrumental se convierte en un 

valor final, en sí mismo. El propio 'saludo' militar, los gestos por sí mismos sobre todo en 

tiempo de paz  llegan a ser lo verdaderamente importante. Como explica Merton (1965: 

206), la disciplina se convierte en un valor inmediato dentro de la organización de la vida 

del burócrata, llegándose a justificar por sí misma y no tanto por su consideración como 

medio para llegar a objetivos específicos; como se acaba dando un desplazamiento de los 

objetivos originarios, se culmina produciendo un formulismo y un ritualismo que produce 

rigideces y una adhesión puntillosa a procedimientos formalizados. 

La interiorización de la disciplina forma parte del ritual y/o el entramado teatral de su 

representación, se originan actitudes encaminadas a obedecer las órdenes, siguiéndolas de 

una manera uniforme (Weber, 1985); las órdenes se cumplen de una manera metódica y 

acrítica (Rambla, 1994: 116). La acción uniformada y ritualizada (Zulaika, 1989) es una 

componente fundamental en el comportamiento militar, en consonancia con ese desarrollo 

jerarquizado y disciplinario. Es en esta línea cuando vuelve a cobrar pleno sentido el 

entender el servicio militar como mecanismo de control social (Barroso, 1991: 228-262). 

Como se explicado anteriormente, se forma a los conscriptos y ciudadanos en valores 

propios de la burguesía, sobre todo en la disciplina: 

"La disciplina, base de los ejércitos, es también la base de toda organización que aspire 

afuncionar normalmente, y no hay que esperar para desarrollarla y hacer comprender su 

conveniencia al paso del contingente por las filas" (Campos Retana, 1930: 37). 
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"No es posible la existencia de sociedad alguna sin disciplina. De lo dicho se desprende 

que, según sea el estado social, así habrá que aplicar a la colectividad una u otra disciplina 

para poder gobernarla" (Fernández de Rota, cit. por Casanovas, 1984: 144). 

2.2.4. Los conceptos ideológicos transmitidos: Patria y Honor 

Con la aparición del Estado-Nación, que se fundamenta a lo largo del siglo XIX y el siglo 

XX, el Ejército se convierte en el garante de su unidad. En el ejército recae la legitimidad 

de la coerción del Estado. La centralización del poder y la necesidad de entender el 

territorio como algo común, va a necesitar del Ejército como un elemento fundamental para 

dicha articulación, (vid Bañón y Olmeda, 1985; Lleixà, 1986; Solé y Villarroya, 1990; 

Losada, 1990: entre otros).  

La transmisión de ese amor a la Patria es uno de los elementos clave del servicio militar 

obligatorio. Ideológicamente, la inculcación del sentimiento patriótico entre los soldados, 

es uno de los valores fundamentales prácticamente el que más que el servicio militar 

potencia. Esa educación moral que mencionábamos supra es la vía de transmisión 

explícitamente utilizada para la divulgación del discurso patriótico: honor, defensa de la 

patria, unidad nacional, etc. 

El patriotismo que se inculca a los conscriptos a través del servicio militar tiene una doble 

componente (vid Barroso, 1991: 226 y ss.), por un lado en relación a la defensa de la 

unidad del Estado (de la Patria) contra otros estados o contra los nacionalismos periféricos; 

por otro lado usado institucionalmente en relación a un modelo determinado de varón, de 

prueba de virilidad: obediencia, violencia, agresividad, valor, honor, compañerismo. Esta 

connotación de lo varonil como lo auténtico, lo privilegiado, en oposición a lo inferior, lo 

femenino, se ve conjuntado con la metáfora Patria=Madre. Esta asimilación que se da en la 

simbología institucional, pero también a esta misma contraposición de lo masculino-

femenino y de la valoración superior de lo varonil, legitimado por la Madre (Patria), a la 

que se defiende y se ama por encima de todo. 
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2.3. Las relaciones sociables: interacciones, espacio y tiempo personal 

Además de las relaciones jerárquicas, durante la estancia en el servicio militar, se producen 

otras interacciones entre la tropa. A partir de dichas interacciones se establece entre los 

conscriptos una serie de relaciones sociables de distinto signo; entre ellos se analiza  las 

relaciones de compañerismo y amistad. Se conforman grupos primarios, de afinidad, que 

ayudan a "soportar" esta situación obligatoria; situación que está muy controlada y vigilada, 

tanto espacial como temporalmente, a través de la total formalización del grupo colectivo 

(Anta: 1990: 71). El contexto del cuartel y del servicio militar no favorece ni facilita el 

mantenimiento ni el desarrollo de una identidad personal del conscripto, la vivencia dentro 

del servicio militar, para el conscripto, está llena de situaciones paradójicas, de confusión y 

de contradicciones. 

2.3.1. Identidad, identificación y amistad 

El proceso de construcción de la identidad como persona es un proceso difícil, no exento de 

altibajos. De hecho, la identidad surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad (vid 

Berger y Luckmann, 1983); los tipos de identidad son productos sociales. La identidad sólo 

se entiende dentro del mundo social. Según los postulados del interaccionismo simbólico 

(Mead, 1972; Blumer, 1982), la construcción de la identidad se realiza a través de las 

interacciones cotidianas que producen la internalización de sistemas de actitudes y 

comportamiento. Uno mismo se desarrolla en la socialización primaria (valores morales, 

pautas de comportamiento) y se va modificando a través de los procesos de socialización 

secundaria (definiciones de lasituación). Es así, que las internalizaciones son objeto de 

reiterada redefinición fuente constante de conflicto- (Erikson, 1990). Los actores 

construyen constantemente la realidad social (vid Pujadas, 1993: 47-65). 

Cuando este mundo social donde cabe entender la identidad se circunscribe a una 

institución total, algo se tambalea. Si dicha institución fuertemente jerarquizada y 

rígidamente organizada (el ejército), tiende a la anulación de la individualidad en aras a una 

colectividad fuerte y uniformada, entonces la crisis identitaria es cierta. Esta identificación 

con lo colectivo se transforma en algo real, pero se buscan espacios libres que los van a dar 
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los "otros" miembros de dicha colectividad: los conscriptos, compañeros y/o amigos del 

cuartel. 

La socialización que lleva a cabo el servicio militar, reforzando una determinada identidad 

masculina, puede reforzar a su vez los ligámenes de amistad. Éstos, entre los hombres, se 

basan más en la sociabilidad que en la intimidad: la interacción masculina con sus pares 

está más centrada en actividades que no en aspectos más intimistas (Requena, 1994: 67), 

por lo que la incorporación al cuartel, al servicio militar, comporta la entrada en nuevos 

contextos sociales, con personas hasta entonces desconocidas y se abren nuevos procesos 

de adaptación y socialización. 

La sociología de la amistad (Allan, 1979, Suttles, 1970) La sociología de la amistad (Allan, 

1979, Suttles, 1970) ha considerado tradicionalmente que la característica definitiva que 

distingue a la amistad es su vertiente más emocional que instrumental; sin embargo, en la 

mayoría de ocasiones existe una conjunción mixta expresiva/ instrumental (Requena, 1994: 

11), canalizándose bien mediante acciones simbólicas o bien mediante alguna acción 

material: 

No obstante, también la amistad -como elemento social- , ya que si por un lado proporciona 

un sentimiento de identidad y, en este sentido, las personas,  se sienten más libres que en 

los contextos institucionales; por otro lado la amistad es uno de los cuatro mecanismos 

básicos de control en la sociedad (Goode, 1972 y 1973), ya que estas relaciones de amistad 

colaboran a controlar a las personas en las organizaciones, puesto que facilitan una 

motivación personal de aceptación de la realidad tal cual es (vid Requena, 1994: 93-94 y 

108-109). Ésta es una de las razones entre otras por las que dentro del servicio militar, 

funciona tanto la amistad, el compañerismo. Recordar que éste es un valor potenciado por 

los mandos en el ejército: es una relación entre iguales, no se da entre superiores e 

inferiores (jerarquía) y ayuda a la cohesión de la tropa "como un sólo hombre", que también 

interesa a la institución militar. 
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Se va moldeando, así, una identidad colectiva: las actividades del cuartel se hacen en grupo 

(comer, dormir, formar...), con una uniformidad que no permite la identificación personal 

(Anta, 1990: 70). Hay una identidad colectiva como soldados de una "compañía". 

2.3.2. La pérdida de la individualidad y la idea de colectividad 

La institución militar necesita tener al grupo controlado y este control es más fácil si lo 

mantiene como tal, como un colectivo que ahoga la individualidad. Ésta no existe en el 

cuartel, el comportamiento responde hacia el grupo, que es lo único importante. El 

conscripto vive entre muchos, pero no existe conocimiento del otro, no existe la 

personalidad individualizada (vid Anta, 1990: 70-73). Se asume el yo colectivo del ejército 

para oponerse al enemigo exterior. La individualidad personal queda escondida tras el 

principio jerárquico. Los pronombres personales utilizados en la institución militar distan 

mucho de ser el “yo” utilizado en la vida civil (vid Zulaika, 1989: 79 y ss.).  

El pronombre utilizado es de tercera persona, esto es, el de un miembro de un colectivo, 

ajeno a uno mismo: "se presenta el soldado xxx"... Esta ausencia del yo, facilita la 

obediencia ciega, en aras de una colectivada que responde al unísono. Ello comporta una 

tensión paradójica en relación a las responsabilidades: 

"La difícil transformación personal que se le exige al soldado consiste precisamente en 

tener que internalizar la paradoja de que es un yo sin yo, una persona responsable sin 

responsabilidad, un individuo moral sin moralidad personal, el yo personal desaparece en 

aras del yo jerárquico que demanda obediencia ciega a nivel individual" (Zulaika, 1989: 

81). 

En este sentido, la colectividad está representada jerárquicamente por el mando militar en 

cuestión. El pronombre de tercera persona para el conscripto se transforma en posesivo de 

primera, que aglutina la colectividad bajo el mismo mando: "mi sargento, mi teniente..."; 

bajo un mismo ideal, concepto y destino: la defensa de la patria. La uniformización de los 

conscriptos de la que hablábamos supra acaba por descartar su individualidad, contruyendo 

una conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva necesita del olvido y de la separación 

del exterior, así como de una falta de intimidad, característica del espacio cuartelero.  
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Se da un proceso de desculturización, de ruptura radical en relación al mundo civil y que 

significa el sometimiento del conscripto a una sistemática degradación y humillación del 

yo, lo que Goffman señala como mortificación del yo (vid Goffman, 1987: 26-58). En este 

sentido, no es una simple aculturación o asimilación de nuevos valores que se produce 

mecánicamente, sino que se rompe con lo anterior a la vida del conscripto y con lo exterior 

al cuartel. En esta línea, esta mortificación y mutilación del yo se va desarrollando a través 

del uso formal del lenguaje (tercera persona), y la falta de intimidad en un espacio el cuartel 

rígidamente controlado, vigilado y aislado. Esta separación, junto con la disciplina 

omnipresente marca la construcción de la identidad social del conscripto y la interiorización 

de la milicia. (vid Barroso, 1991: 78-80 y Rambla, 1994: 115 y ss.). 

La construcción del "conscripto" como un elemento más ("una pieza"), engarzado en la 

colectividad del militar, es un proceso enmarcado por el aislamiento, la "inmersión", la 

uniformización y la voluntad de los mandos, que así lo creen y ejecutan disciplinada y 

jerárquicamente: " reducirlo a pieza, es decir a conscripto, y agruparlo luego. Para lo 

primero se empieza arrancándolo del ambiente que los particulariza (región, pueblo, 

familia), se les viste a todos por igual y se les da una inyección igual a todos de vida 

militar, cuartel, y uniformidad de movimientos. Poco a poco el individuo se va 

transformando, hasta que queda hecho soldado" (Coronel Torrens -1940-). 

"Para todo ello es necesario sumergir al hombre en un ambiente militar completo, total, sin 

lagunas ni evasiones. Es necesario que el conscripto se sienta soldado continuamente" 

(Alonso Baquer -1956- cit. por Losada, 1990: 260-261), durante el servicio militar se van a 

ir conformando grupos más pequeños, de afinidad y/o amistad, que los propios soldados 

van a definir, dentro del acuartelamiento, los grupos de amistad/afinidad se establecen 

teniendo en cuenta ciertas circunstancias no del todo voluntarias que, se concretan en el 

espacio (camaretas /grupos de literas para dormir, mesas para comer, destinos, etc.), en el 

reemplazo (sarnas y antiguos) y también en relación al lugar de origen de los conscriptos.  
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2.3.3. Las relaciones con los compañeros 

Las agrupaciones de conscriptos sobre todo en infantería se denominan compañías. 

Compañía, según el diccionario de la Real Academia, es, entre otras acepciones, la 

"sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin" y también la "unidad de 

infantería, de ingenieros o de un servicio, que casi siempre forma partede un batallón. Es 

mandada normalmente por un capitán". En este sentido, las relaciones entre la tropa parten 

de un plano de igualdad, diferente al plano jerárquico de los mandos. Aquí podemos 

distinguir unas relaciones sociables entre los primeros (carácter más voluntario) y unas 

relaciones sociales, en sentido estricto, entre mandos y tropa (carácter más institucional). 

La relación "sociable" por excelencia es entre aquellos miembros que tienen un carácter 

más voluntario y más libre. 

Se observan diferencias entre la relación entre "compañeros" y los modelos de amistad. El 

elemento fundamental es el contexto, que en el caso particular del servico militar, es muy 

peculiar. Lo que realmente se inculca por parte de la institución no es la "amistad", sino el 

"compañerismo", ya que no interesa unas relaciones íntimas, afectivas-emotivas que 

puedan entorpecer el natural desarrollo de la disciplina y la obediencia. Además, en 

relación al entorno físico propiamente dicho, las condiciones ambientales influyen de 

manera muy particular en dichas relaciones grupales, que impiden un mínimo de intimidad, 

que expone a un contacto excesivo, a un roce contínuo global que genera más de un 

altercado entre los compañeros, o facilita comportamientos más o menos agresivos, donde 

participa de una manera más o menos directa la colectividad. 

La definición delimitación de lo que puede considerarse o no como amistad, se mueve entre 

unos límites imprecisos, y el propio concepto en sí está lleno de ambigüedades. La 

ambigüedad queda reflejada paradigmáticamente en la polisemia del término "amigo", 

según la identidad socialde quien lo usa, según el contexto, etc. Las aproximaciones al 

concepto de "amigo" son un reflejo del contexto social y cultural en el que se producen, y 

marcan significados sociales diferentes (Requena, 1994: 19-20). 
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El servicio militar, precisamente, es un contexto en el que esta mezcla de conceptos y de 

términos puede llegar a ser más usual, por el carácter vivencial-crítico de una experiencia 

señalada y en la mayoría de casos, difícil. Cuesta poco confundir una relación sociable muy 

positiva de mero compañerismo, con la palabra "amistad". 

3. Bases generales para el servicio militar  

Las FF.AA., Institución que al servicio de los verdaderos intereses de la Nación, debe 

mantener en todo momento una tradición de hombres al servicio del más excelso objetivo 

"La conservación de la heredad y soberanía nacionales". 

El Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana constituyen la expresión permanente del 

poder Terrestre, Aeroespacial y Naval, tienen por misión Constitucional de defender y 

conservar la Independencia, Seguridad, Estabilidad del Estado e integridad del Territorio, 

su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la 

estabilidad del Gobierno legalmente constituido. El Servicio Militar Obligatorio constituye 

una sublime e ineludible obligación de toda la juventud boliviana para con la Patria, tal cual 

se estipula en los Art. 108 y 249 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia. La presencia de hombres capaces de ofrendar sus vidas en pos de la seguridad y el 

bienestar común enriquecen la historia en hechos que demuestran excesivo valor y una 

desinteresada entrega del más excelso don otorgado por el Divino Creador, cual es la vida. 

La aplicación integral de los preceptos normativos de la Constitución Política para asegurar 

la estabilidad y la paz, tanto interna como externa, se fundamentan en la “La Seguridad 

Integral” como un fin esencial, manifestado como un conjunto de condiciones jurídicas, 

sociales, culturales e institucionales orientadas a proporcionar las garantías necesarias para 

el desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y militares del 

Estado que, permitan el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad, de las 

instituciones públicas, organismos del Estado y la convivencia pacífica de la población en 

general; con el fin de proteger la integridad territorial, soberanía, recursos estratégicos y su 

población, garantizar el desarrollo integral, los cuales constituyen sus intereses vitales. El 

Estado Plurinacional de Bolivia, conforme a la demanda Histórica y Mandato 
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constitucional, en concurso con los ciudadanos que se encuentran enrolados a la 

Organización Militar, tiene la responsabilidad institucional de: 

 

 Garantizar la Seguridad de la población para Vivir Bien. 

 Proteger y conservar la diversidad cultural. 

 Proteger y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables 

 Mantener la soberanía del Estado y la integridad territorial. 

 Participar activamente para conseguir un Desarrollo socioeconómico 

elevado. 

 Participar de la Seguridad cooperativa y colectiva. 

 Mantener el precepto irrenunciable e imprescriptible de acceder al Océano 

Pacífico. 

 Proteger y conservar la biodiversidad y el medio ambiente. 

 

De la misma manera, incorpora en sus estrategias, la Seguridad y Defensa Integral, por la 

cual el Estado tiene garantizada su existencia, la integridad de su patrimonio, territorio y 

soberanía. Engloba la conmoción interna y desastres naturales, orientada a preservar la 

sobrevivencia y cohesión de toda su colectividad y la amenaza externa dirigida a 

precautelar la existencia, independencia y unidad del Estado, empleando todos los medios 

para “VIVIR BIEN”.  

La Seguridad y Defensa Integral, engloba la Seguridad Interna orientada a preservar la 

supervivencia, soberanía y bienestar general de toda su colectividad y la externa dirigida a 

precautelar la existencia, soberanía, independencia e integridad del Estado frente a 

amenazas y riesgos externos, bajo este concepto, la construcción y desarrollo del Estado, 

cuya responsabilidad recae en el esfuerzo conjunto de los ciudadanos y del nivel de 

conciencia y patriotismo de cada individuo. Todos y cada uno de los jóvenes bolivianos en 

edad militar, deben considerar el Servicio Militar Obligatorio como un deber, pues en los 

cuarteles los soldados no solo aprenden el manejo de las armas para posibles 

enfrentamientos bélicos, sino también reciben instrucción para el apoyo en la prevención y 
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manejo de desastres naturales, realizan cursos de alfabetización para aquellos que no 

tuvieron la oportunidad de asistir a colegios o escuelas públicas, también son formados en 

materias técnicas y humanísticas, las cuales servirán para el desarrollo del país, por lo tanto 

en sus predios se preparan los hijos predilectos del deber, del honor y de la gloria. 

(COFADENA, Ministerio de Defensa 2015) 

3.1. Nueva Ley del Servicio Militar  

El proyecto establece que todos los varones de origen o naturalizados en el país se 

encuentran obligados a cumplir la presente Ley, así como las Leyes Militares y 

disposiciones contenidas en la Libreta del Servicio Militar Obligatorio, cuando sean 

convocados por el Gobierno en situaciones de emergencia, guerra internacional, o las que 

considere necesarias. El Servicio Militar Obligatorio comprenderá, el servicio activo de 18 

a 22 años, estudiantil de 16 a 18 años, alternativo de 18 a 22 y la reserva militar que está 

compuesta por la disponibilidad que es a partir del licenciamiento hasta los 29 años y la 

reserva de los 29 a 45 años cumplidos.  

Las mujeres que realicen el Servicio Estudiantil de manera voluntaria, de la misma manera 

estarán sujetas a los alcances de la presente Ley y disposiciones militares. Esta norma 

basada en los principios de constituir la base fundamental de orientar la conducta de los 

integrantes de las FF.AA., bajo preceptos éticos y morales, garantizando la unidad y 

espíritu de cuerpo en la Institución para responder con eficiencia y eficacia a las 

necesidades de seguridad y defensa del Estado Boliviano. (COFADENA, Ministerio de 

Defensa 2015) 

3.2. El carácter obligatorio del Servicio Militar en la actualidad 

Se ha visto, que desde hace tiempo el carácter obligatorio del servicio militar, ha ido 

perdiendo su valor, pese que el gobierno actual mantiene dicha figura en su realización. 

El mecanismo para ejercer esta obligatoriedad, es mediante la presentación de la libreta de 

servicio militar, el que se otorga en la culminación del año de servicio, el documento  en 

principio era requisito indispensable para obtener y mantener  cargos en empresas privadas, 
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en la administración pública así como en la otorgación del título universitario o profesional, 

pasaporte a los varones de 17 a 55 años de edad. 

Desde Febrero de 2008 oficialmente, la libreta de servicio militar ya no es requisito para 

obtener un cargo público o tramitar el título en provisión nacional. Es así que al dejar de ser 

requisito la presentación de la libreta de servicio militar, inherentemente, la realización del 

mismo abandona el carácter obligatorio, pasando de ser activo a ser pasivo.  

4. Servicio Militar en Bolivia 

El Servicio Militar Obligatorio constituye una sublime e ineludible obligación de toda la 

juventud boliviana para con la patria, tal cual reza el Art. 213 de la Constitución Política del 

Estado. 

El servicio militar tiene carácter obligatorio en el país. Involucra una permanencia durante 

un año, durante el cual el conscripto presta sus servicios al estado, en el cumplimiento y 

ejecución  de órdenes y el adiestramiento y entrenamiento militar. 

En este proceso se enfatiza la preparación física, mental y la adquisición de determinados 

conocimientos técnicos, buscando potenciar al sujeto, de acuerdo con la especialidad  del 

efectivo militar ofrecido: infantería, marina, artillería, comunicaciones, etc.   

El servicio militar está integrado por varios tipos de instrucción militar, que son la base de 

todas las especialidades dentro las fuerzas armadas. Estos implican también relacionarse, 

compartir experiencias, establecer  amistades y otras relaciones humanas con camaradas, 

oficiales y personal administrativo. Incluso el mismo ambiente puede  influir  en la 

modificación de la conducta.
15

 

Tipos de instrucción: 

 Instrucción en orden cerrado  

 Instrucción de combate  
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Chávez E. y  Yturralde E. (2006). 
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 Instrucción físico-militar  

 Formación académica específica militar  

 Formación jurídico-militar  

 Permanencia regular 

4.1. Instrucción en orden cerrado 

La instrucción de orden cerrado consiste en la instrucción militar destinada a enseñar al 

personal militar cómo moverse y desplazarse formando una unidad cohesionada en 

situaciones de combate y no combate, las distintas formaciones que puede usar dicha 

unidad para desplazarse y cómo pasar de una a otra. 

En las fuerzas armadas actuales, la instrucción en orden cerrado es la primera que recibe un 

soldado, con una doble finalidad: enseñarle los rudimentos básicos del desplazamiento de 

tropas e introducirle en el ambiente de obediencia y subordinación a sus mandos superiores, 

necesario para integrarse en una unidad militar.  

Una vez completada la instrucción de orden cerrado, el soldado recibe la instrucción de 

combate, aunque a veces se llevan ambas instrucciones de forma simultánea. 

El orden cerrado desempeña un papel muy importante en la formación básica, al crear y 

desarrollar hábitos como el de la disciplina, el respeto, la obediencia y la subordinación, así 

como la moral y el espíritu de cuerpo. La disciplina se manifiesta en la precisión y la 

marcialidad; por ello hay que cuidar de los más mínimos detalles porque contribuye a 

formar un único cuerpo capaz de cumplir misiones en cualquier circunstancia. 

Asimismo, permite al soldado familiarizarse con las características físicas del arma, el 

balance y la cohesión, con lo que se logra que la unidad trabaje de forma armoniosa y 

unificada. (Campaña del Ejército FM 6-22) 

4.2. Instrucción en combate 

La instrucción en combate es aquella formación específica, dirigida al efectivo militar, la 

que desarrolla la preparación en cuanto al combate. Este entrenamiento al soldado está 
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dirigido en cuanto a las acciones y estrategias que debe poseer a momento de enfrentarse al 

enemigo. La instrucción en combate es vital en la formación del efectivo, ya que es el 

principal objetivo de la milicia, saber desenvolverse con éxito ante situaciones de conflicto 

bélico o amenazas de guerra y otras que sean acusa de movilización militar. 

4.3. Instrucción físico-militar 

La instrucción físico-militar está dirigida al desarrollo y fortalecimiento físico del efectivo 

militar. Esta posee particularidades que la diferencian de otros entrenamientos físicos, 

porque busca encontrar el nivel de resistencia ideal para el efectivo, el cual le permita 

desenvolverse sin ningún contratiempo en sus actividades. Este desarrollo implica un 

proceso continuo hasta alcanzar el nivel deseado.  

4.4.  Formación académica específica militar 

Es la formación del militar que capacita de forma específica en la doctrina y el arte militar, 

en tiempos de paz y de guerra. 

4.5. Formación jurídico-militar 

La formación jurídico militar implica la educación jurídica en todo el ámbito militar, es 

decir la capacitación en cuanto a las leyes y normas que rigen el actuar del efectivo militar, 

que es distinta a la jurídica civil. 

4.6. Permanencia regular 

La permanencia dentro el cumplimiento del servicio militar es importante, ya que culminar 

con el plazo establecido permite el reconocimiento del Estado mediante la extensión de la 

libreta de servicio militar. Esta es extendida a todo aquel que haya cumplido con el periodo 

señalado en la Constitución política boliviana. 

4.6.1. El servicio militar está conformado por dos etapas.  

 Durante la primera etapa se denomina al conscripto en formación, según la jerga 

militar, “sarna”, hasta que culmine el periodo de máxima instrucción. Este conlleva 

desde el ingreso hasta los 6 meses, y abarca el periodo de ambientación e inicio de 
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la instrucción y el adiestramiento en todos los temas y áreas. Se presentan 2 

exámenes de evaluación, que contemplan una evaluación teórica mediante 

exámenes escritos y una práctica  que se realiza en campo, mediante el traslado a 

áreas rurales donde se demuestra lo aprendido y se evalúa. Esta etapa involucra la 

máxima instrucción en cuanto a todas las áreas. 

 

 En la segunda etapa el conscripto ascenderá al grado de “antiguo”, esto involucra 

una situación cómoda desde el séptimo mes hasta la culminación del servicio 

militar. Esta etapa involucra un adiestramiento adicional, en la que se lleva a cabo 

un último examen. Para esta etapa el conscripto ya está formado en cuanto a todas 

las áreas y temas del servicio militar, por lo tanto, muchos de ellos se encargan de 

tareas administrativas, tales como la guardia del recinto militar, manejo de 

correspondencia, apoyo en la formación de los nuevos conscriptos, entre otras. Sin 

embargo, el servicio militar en la actualidad ofrece beneficios a los conscriptos, 

como concluir el bachillerato de manera  paralela a la instrucción, formación en 

áreas técnicas como electricidad, mecánica y otros. Los conscriptos más destacados 

son becados a escuelas e institutos militares, donde son formados como militares 

profesionales de carrera. Estas actividades en su mayoría se las realiza en la segunda 

etapa del servicio militar. 

5. Argumentación del servicio militar 

Justificar la presencia de las Fuerzas Armadas, que tiene por misión fundamental la defensa 

de nuestro país, es justificar la existencia misma del Estado boliviano, la presencia de 

hombres capaces de ofrendar sus vidas en pos de la seguridad y el bienestar común de la 

nación. 

Todos y cada uno de los jóvenes en edad militar deben considerar el Servicio 

Militar Obligatorio como un deber, debido a que en nuestros cuarteles no solo se 

enseña el manejo de las armas, sino también el sendero a seguir en beneficio propio 
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y de nuestra amada Bolivia, ya que en sus predios se preparan los hijos predilectos 

del deber, del honor y de la patria Bolivia
16

. 

6. Objeto del servicio militar 

Un militar debe aprender en su formación no solamente a cumplir su función, sino también 

porqué la hace, razón por la cual una formación en una perspectiva histórica y política es 

imprescindible. El hecho de que las Fuerzas Militares sean constitucionalmente apolíticas 

no implica la renuncia al conocimiento en ciencias políticas y sociales. 

En todos los niveles, y de acuerdo al grado, se han de promover los conocimientos 

necesarios para generar una conciencia del papel político-social del ciudadano militar. Para 

saber qué virtudes, valores y principios han de ser inculcados en el personal bajo banderas, 

primero se tiene que pensar qué se espera del militar, qué espera el país, su gente, su pueblo 

y, en un contexto más amplio, la humanidad.  

Por otro lado, es sabido que en todas las épocas existieron cuerpos militares al servicio de 

toda clase de gobernantes, cuyo fin último era el poder déspota y absoluto, y no el bienestar 

y la protección de los ciudadanos, lo que convierte a las Fuerzas Armadas en instrumentos 

de represión y control ilegitimo del pueblo. Esto evidencia que una educación en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario son vitales, así como poner el énfasis en 

materias que conduzcan al conocimiento y respeto a la humanidad a fin de desarrollar un 

perfil generoso y altruista en las personas que abrazan la carrera de las armas, llegar a ser 

un combatiente y a la vez conocer y comprender a la humanidad y saber que es un servidor 

de esta
17

. 
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Ministerio de defensa, Bolivia, 2014. 

17
Manual de Campaña 6-22, ArmyLeadership (Liderazgo del Ejército). 
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7. Definición de Carácter 

El carácter de un individuo es el conjunto de sus reacciones y sus comportamientos frente a 

situaciones externas. El carácter incluye muchos parámetros, como la fuerza o la debilidad, 

la generosidad o la avaricia. Un carácter fuerte será firme en situaciones complejas, 

mientras que un carácter débil tiende a evitarlas. El carácter puede ser emotivo, primario, 

con reacciones vivas, o secundario, con una aparente falta de reacción.La 

palabra carácter posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del 

carácter de un hombre permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Se trata 

de un esquema psicológico, con las particularidades dinámicas de un individuo
18

. 

En psicología, el carácter configura la personalidad de una persona junto con el 

temperamento y las aptitudes, y se define como el conjunto de reacciones y hábitos de 

comportamiento que se han adquirido durante la vida y que dan cierta particularidad al 

modo de ser individual.  

8. Definición de Aptitud 

La aptitud o “facultad”, en psicología, es cualquier característica psicológica que permite 

pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje, carácter o 

conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función 

determinada, la palabra aptitud refiere a las condiciones psicológicas de una persona que se 

vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del aprendizaje. El concepto 

tiene su origen en el latín aptus. 

9. Definición de Capacidad 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con la de 

educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas herramientas para 

desenvolverse en el mundo.  

                                                           
18

Definición de carácter - Concepto http://definicion.de/caracter/#ixzz3mxn2iMDE 

 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/aprendizaje
file:///C:/Users/Tula/AppData/Local/Temp/Definición%20de%20carácter%20-%20Concepto
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10. La inteligencia 

La palabra inteligencia proviene del latín (intellegere), término compuesto de inter 'entre' y 

(legere) 'leer, escoger', por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe escoger. La 

inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Se entiende 

también como la capacidad para pensar, entender, asimilar, elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas. 

Se trata, pues, de una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la 

habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero 

aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente académica, ni un talento para 

superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere a la capacidad de comprender el propio 

entorno
19

. 

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, 

entre otras acepciones como la capacidad para entender o comprender y como la capacidad 

para resolver problemas.La inteligencia parece estar ligada a otras funciones mentales como 

la percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de 

almacenarla. 

La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para significar el concepto de capacidad 

intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, reflejando la idea clásica según la cual, 

por la inteligencia el hombre es, en cierto modo, todas las cosas. 

Vernon (1960) sugirió una clasificación de las principales definiciones de este concepto en 

base a tres grupos: las psicológicas, mostrando a la inteligencia como la capacidad 

cognitiva, de aprendizaje y relación; las biológicas, que consideran la capacidad de 

adaptación a nuevas situaciones; y las operativas, que son aquellas que dan una definición 
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Beltrán Llera, Psicología de la Educación, España: Editorial Marcombo 1995 p.61 
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circular diciendo que la inteligencia es aquello que es medido en las pruebas de 

inteligencia. 

Thordike: “capacidad de dar respuestas ciertas y objetivas”; L.M.Terman: “La capacidad 

para desarrollar el pensamiento abstracto”; Binet (1905):“la inteligencia es la capacidad 

general que posee el individuo para ajustar conscientemente su pensamiento a nuevas y  

cambiantes exigencias, aplicando y adaptando a las cosas y a los hechos concretos las 

nociones abstractas y generales”; Spearman 1927, quien fue el creador del análisis factorial 

en psicología, afirmaba que la inteligencia es una capacidad general que se manifiesta en 

todas las tareas que requieren uso del razonamiento, el discernimiento y la comprensión
20

. 

Stern: “La inteligencia es la capacidad general del individuo para ajustarse a nuevas 

exigencias, mediante la utilización adecuada del pensamiento; es la capacidad psíquica 

general de adaptación a nuevas tareas y condiciones”; Stearnberg: “La inteligencia es el 

autogobierno mental”. 

Weschler (1990), por su parte, designa a la inteligencia como un conjunto de capacidades 

globales del individuo para actuar con un propósito, pensar racionalmente y manejar en 

forma adecuada su medio ambiente. 

Además, el concepto de inteligencia artificial llevó a hablar de sistemas, y para que se 

pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, este debe poseer varias características, 

tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera 

abstracta, comprender ideas y lenguajes, y aprender
21

. 

Esta diversidad de definiciones indica el carácter complejo de la inteligencia, la cual solo 

puede ser descrita parcialmente mediante la enumeración de procesos o atributos que, al ser 

tan variados, hacen inviable una definición única y delimitada, dando lugar a singulares 

definiciones, tales como: la inteligencia es la capacidad de adquirir capacidad, de 

Woodrow, o la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, de Bridgman. 

                                                           
20
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Gardner (1995) señala que la teoría de las inteligencias Múltiples se organiza a la luz de los 

orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas.Solo se tratan las 

capacidades que son universales a la especie humana, de esta manera Gardner clasificó la 

inteligencia de la siguiente manera: inteligencia lingüística, Inteligencia lógico-matemática, 

la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia cenestésica u corporal, la 

inteligencia interpersonal e intrapersonal. 

Como se aprecia, las concepciones de los distintos autores acerca de las estructuras de 

inteligencia son tan dispares, de acuerdo con su tiempo o época, que seguramente el 

simbolismo de inteligencia ira evolucionando o modificando en el futuro. 

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la inteligencia?. Por una unanimidad, aparecen 

como elementos importantes los siguientes: 

 “Pensamiento Abstracto o razonamiento” 

 “Capacidad para adquirir conocimiento” 

 “Aptitud para resolver problemas” 

A estos, una investigación realizada por Mark Snyderman y Stanley Rokhman (1987), 

añade las siguientes características 

 “Adaptación al ambiente” 

 “Creatividad” 

 “Conocimiento general” 

 “Competencias lingüísticas” 

 “Competencias matemáticas” 

 “Memoria” 

 “Velocidad mental” 

En este mismo estudio, una minoría señala: 

 “Motivación de logro” 

 “Intencionalidad” 
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 “Agudeza sensorial” 

Las características que aparecen importantes al resolver un test de la inteligencia son las 

siguientes, según los expertos: 

 “Motivación de logro” 

 “Ansiedad” 

 “Atención” 

 “Labilidad Emocional” 

 “Persistencia” 

 “Salud Física22” 

Indudablemente, es amplio el panorama de las diversas teorías que surgieron para explicar 

la inteligencia lógica o racional, y como pudimos ver las cualidades específicas a las que 

arribaron las tres encuestas. Sin embargo, ya en 1920 Torndike planteó la inteligencia 

emocional social y posteriormente Gardner (1995) habla de las inteligencias múltiples, en 

las que incluye las inteligencias interpersonales e intrapersonales que posteriormente dieron 

paso a la nueva teoría sobre Inteligencia emocional. 

Goleman (2002) señala que los modelos predominantes entre los científicos cognitivos 

respecto a cómo la mente procesa información no han reconocido que la racionalidad está 

guiada y a veces inundada por el sentimiento. 

11. La emoción 

Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de 

adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales
23

. 

 

La teoría moderna de la emoción comienza en 1884, con el artículo de Williams James, 

filósofo estadounidense de Harvard “Qué es la emoción”, publicado en la revista de 
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filosofía Mente. Para ese entonces no existían publicaciones en libros sobre psicología, y 

este autor formula por primera vez una teoría clara y coherente de la emoción, la cual 

elaboró y defendió por veinte años, que se resume de la siguiente manera: 

 De acuerdo con la idea que nos hacemos naturalmente de las emociones violentas, 

en primer lugar deberíamos percibir al objeto que las provoca; esta percepción luego 

originaría en el alma una afección o sentimiento que sería la emoción propiamente 

dicha; por último, esta afección se expresaría en el cuerpo, provocando 

modificaciones orgánicas en él
24

. 

Joseph LeDoux añade: “una emoción es una experiencia subjetiva, un arrebato apasionado 

de conciencia, un sentimiento” (1999, p. 300), añadiendo un componente que resulta 

esencial en su actividad llamado cerebro, por más que se  realice un arrebato emocional 

independientemente de la conciencia. El cerebro actúa y está presente sin perder de vista el 

afecto, la experiencia subjetiva. Evidentemente, el concepto emoción, su funcionalidad y 

practicidad hacen pertinente la reunión de varias disciplinas para vincularla mente y el 

cuerpo
25

. 

Según Joseph LeDoux (1999), todo comenzaría con la interrogante de porqué una persona 

huye cuando se da cuenta que está en peligro, preguntándose si acaso la persona teme a lo 

que pueda ocurrir si se queda. Esto desató el debate sobre la naturaleza de las emociones. 

Williams James (1884), por su parte, trató de identificar qué procesos intervienen entre la 

ocurrencia de un estímulo y las emociones conscientes, es decir, el sentimiento que evoca. 

Para esto ofreció la teoría del  feedback mental, debido a que emociones diferentes tienen 

respuestas diferentes, el feedback  hacia el cerebro será diferente y eso justifica el modo de 

sentir. 

 

                                                           
24 James (What is emotion. Mind, IX, 189-210) 
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La postura de Joseph LeDoux (1999) al respecto es altamente sencilla, al decir que las 

emociones se basan en respuestas físicas, que la persona además es consciente tanto de 

cambios internos como externos, y que se siente de forma diferente de otros estados de la 

mente porque tiene respuestas físicas diferentes, unas de otras.  

 

LeDoux  reflexiona también sobre el ejemplo de acto de huida del oso, donde le cuerpo 

humano sufre una sacudida fisiológica, tanto externa visibles, como interna invisible. Estas 

respuestas van al cerebro por medio de un  feedback que hace única cada sensación. ¿Por 

qué el acto de ver un oso hace que la persona huya?. El cuerpo le habla a la mente y no lo 

contrario, de esta manera, el sentimiento es esclavo de su reacción corporal, por eso un ser 

humano, cuando tenga miedo no va a temblar, si no va a temblar porque tiene miedo, o no 

va a llorar porque este triste, si no que va estar triste porque va a llorar.  

 

Desde entonces, el estudio de la emoción se ha centrado en averiguar de dónde proceden 

los sentimientos conscientes, en la interacción de estímulo y presencia de la emoción que se 

transforma en sentimiento, en este caso, el miedo al ver el oso. 

 

Las dos cadenas de la emoción, según William James, son: 

 

 

 

 

 

Teoría del Feedback sensorial, de James 
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Por su parte, Goleman (2002) utiliza el término emoción para  referirse a un sentimiento y 

sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de 

tendencias al actuar
26

. 

Otro modelo, propuesto por Mayer, sostiene que las emociones se producen cuando un 

estímulo se evalúa en términos de bienestar o daño para el individuo. Estas comunican y 

dan respuestas a cambios en las relaciones entre el individuo y el medio ambiente; por 

ejemplo, la relación entre una persona y un amigo, familiar o incluso a nivel interno, como 

sería el recuerdo de algún evento. Las emociones se manifiestan como sentimientos que 

incluyen reacciones fisiológicas y respuestas cognitivas
27

. 

12. Tipos de Emoción 

Para Goleman (2002) no existe una terminología definitiva en cuanto a las emociones, aun 

se continúa investigando cuáles son las emociones primarias y a partir de cuales surgen las 

otras combinaciones, es decir las emociones secundarias. Estos conceptos se definen en los 

siguientes términos: 

 

 Emociones primarias son aquellas que se desencadenan en respuesta de un evento, 

por ejemplo, el miedo. Estas emociones son innatas, no son aprendidas. 

 

 Emociones secundarias son aquellas que surgen como consecuencia o combinación 

de las emociones primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una emoción 

primaria, como respuesta la emoción secundaria podría ser rabia o sentirse 

amenazado, dependiendo de la situación. 

 

El argumento de que existe un puñado de emociones centrales se basa en cierta medida en 

el descubrimiento de Paul Ekman, de la universidad de California de San Francisco, según 

                                                           
26

Goleman D., La Inteligencia emocional, Argentina: Ed. Printing Books 2002 
27 Mayer y Cols.2004 



 

  

62 
 

el cual las expresiones faciales para cuatro de ellas (miedo, ira, tristeza y alegría) son 

reconocidas por personas de culturas de todo el mundo. 

Por otra parte, Williams James considera que las emociones primarias son el amor, el duelo 

y la ira. Por su parte, Robert Pituchik señala que las emociones primarias son el miedo, la 

rabia, la tristeza, la sorpresa, la aceptación y la alegría. Por último, Ekman y Goleman están 

deacuerdo en que conviene pensar en las emociones en términos de familias o dimensiones 

y en considerar las principales como casos especialmente relevantes de los infinitos matices 

de nuestra vida emocional. 

Así, se podría establecer como primordiales estas ocho: miedo, ira, tristeza alegría, amor, 

sorpresa, aversión y vergüenza, pero dentro de cada una de estas existiría una familia 

derivada, por ejemplo, con el miedo estarían relacionadas la ansiedad, la aprensión, el 

temor, la preocupación, la inquietud, el desasosiego, la incertidumbre, el nerviosismo, la 

angustia, el susto, el terror e incluso la fobia y el pánico
28

. 

13. Manifestaciones Neurovegetativas 

Las emociones fisiológicamente organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas 

biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad de SNA y Sistema 

endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más 

efectivo. 

 

Según Goleman (2002), con los nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los 

investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción 

prepara el organismo para una clase distinta de respuesta. 

 Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o 

golpear a un enemigo; el ritmo cardiaco se eleva y un aumento de hormonas como 

la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte como para 

originar una acción vigorosa. 
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Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como los de las 

piernas, y así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido debido a que la sangre 

deja de circular por él (creando la sensación de que la sangre “se hiela”). Al mismo 

tiempo, el cuerpo se congela, aunque solo sea por un instante, tal vez  permitiendo 

el tiempo determinado para ver si esconderse sería una reacción más adecuada 

 

 Levantar las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y 

también que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el 

acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con precisión 

lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. 

 

 La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico; 

algo tiene un sabor o un olor repugnante, o lo es en sentido metafórico. La 

expresión facial de disgusto —el labio superior torcido a un costado mientras la 

nariz se frunce ligeramente— sugiere, como señalo Darwin, un intento primordial 

de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento 

perjudicial. 

 

 Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida 

significativa, como la muerte de una persona cercana, o una decepción grande. La 

tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la 

vida, sobre todo por las diversiones y los placeres, y a medida que se profundiza y 

se acerca a la depresión, hace más lento el metabolismo del organismo. Este 

aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida o una 

esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida de cada 

uno y mientras se recupera la energía, planificar un nuevo comienzo. Esta pérdida 

de energía puede haber obligado a los primeros humanos entristecidos y vulnerables 

a permanecer cerca de casa, donde estaban más seguros. 
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14. Manifestaciones Cognitivas 

Alberto Levy (2009) señala que el efecto de las emociones y el estado de ánimo impactan 

en la atención, la memoria y pensamientos, produciendo: 

 

 Reducción de calidad de la información 

 Reducción de eficiencia del procesamiento de la información 

 Efectos de sesgo 

 Tendencia a confusión en el proceso 

 Tendencia a confusión en el contenido 

 Percepción de gente 

 Reducción de recursos de memoria 

15. Manifestaciones conductuales 

Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, 

impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las 

emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo 

ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, 

grupos y culturas. De lo que se puede estar seguro es de la influencia que ellas ejercen 

(alegría, tristeza, ira, miedo, etc.) sobre la conducta, manifestando conductas de aversión, 

conductas agresivas y algunas conductas de aislamiento. 

16. Áreas cerebrales que intervienen en las emociones 

El cerebro también es el encargado de procesar las emociones, para posteriormente dar una 

respuesta, como veremos a continuación. 

 

El cerebro humano está formado por varias zonas diferentes que evolucionaron en distintas 

épocas. Cuando en el cerebro de nuestros antepasados crecía una nueva zona, generalmente 

la naturaleza no desechaba las antiguas; en lugar de ello, las retenía, formándose la sección 

más reciente encima de ellas. 
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La parte más primitiva de nuestro cerebro, el llamado “cerebro reptil”, se encarga de los 

instintos básicos de la supervivencia, el deseo sexual, la búsqueda de comida y las 

respuestas agresivas tipo “pelea o huye”.“Aún tenemos en nuestras cabezas estructuras 

cerebrales muy parecidas a las del caballo y el cocodrilo”, dice el neurofísico Paul 

MacLean, del Instituto Nacional de Salud Mental de los EE.UU., nuestro cerebro primitivo 

de reptil, que se remonta a más de veinte millones de años de evolución, nos guste o no 

reconocerlo, aun dirige parte de nuestros mecanismos para cotejar, casarse, buscar hogar y 

seleccionar dirigentes. Es responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres. 

17. Modelo de Luria (1973) de la función cerebral 

Luria propuso sistemas cerebrales, formados por varias estructuras que trabajan en 

conjunto, que son responsables de cualquier proceso psicológico
29

. 

 

Propuso tres unidades funcionales: 

17.1. Primera Unidad Funcional 

Esta unidad se compone de los ascendientes y descendientes, formación reticular, algunas 

estructuras límbicas (por ejemplo, el hipocampo) y medial del cerebro anterior. La unidad 

funcional primero es responsable de la excitación cortical y la vigilia. Su importancia es 

obvia: sin un estado de vigilia no puede llevar a cabo muchos de los procesos psicológicos, 

tales como la formación de memorias y pensar, solo podemos ver y escuchar cuando 

estamos despiertos. 

17.2. Segunda Unidad Funcional 

La segunda unidad funcional comprende los lóbulos de la corteza en la parte del cerebro, es 

decir, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Esta unidad se encarga de 

recibir, analizar y almacenar la información. 
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17.3. Tercera Unidad Funcional 

Esta unidad está formada por el lóbulo frontal y es responsable de la programación, 

regulación y verificación de la actividad mental. Por tanto, es responsable de las funciones 

ejecutivas del cerebro, los actos del lóbulo frontal, como la superestructura sobre la unidad 

funcional de primero y segundo, dirigiendo sus actividades a fin de que puedan estar en 

consonancia con uno de los objetivos establecidos.  

Es el lóbulo frontal el que nos mantiene centrados en un objetivo para largos periodos de 

tiempo, incluso en la cara de los obstáculos.El lóbulo frontal también tiene fuertes vínculos 

con las estructuras límbicas (en el cerebro del cerebro), que regulan nuestras emociones. 

18. El Sistema Límbico 

Martin D. Boeck K. (1997) sostiene que el sistema límbico, también llamado cerebro 

medio, situado inmediatamente debajo de la corteza cerebral, está formado por estructuras, 

núcleos y conexiones fibrosas. Sus estructuras más importantes son la corteza límbica y su 

zona periférica, la formación del hipocampo y la amígdala cerebral. Mientras que el 

hipocampo, junto con algunas partes de la corteza cerebral, almacena los conocimientos de 

hechos y contextos de nuestra vida, la amígdala es la especialista para los aspectos 

emocionales.En el ser humano, estos son los cerebros de la afectividad, es aquí donde se 

procesan las distintas emociones y el hombre experimenta angustias y alegrías intensas. 

LeDoux, mencionado en Goleman (2002), declara que “algunas reacciones emocionales y 

memorias emocionales pueden formarse sin la menor participación consciente y cognitiva”. 

La amígdala puede albergar recuerdos y repertorios de respuestas que efectuamos sin saber 

exactamente por qué lo hacemos, ya que el atajo desde el tálamo hasta la amígdala evita 

completamente la neocorteza. 

El sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral, una transmisión de 

señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocortex trabajen juntos y 

esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. 
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Por su parte, como señalamos anteriormente, los lóbulos prefrontales y frontales juegan un 

especial papel en la asimilación neocortical de las emociones. Como “manager” de nuestras 

emociones, estos asumen dos importantes tareas: 

 En primer lugar, moderan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del 

cerebro límbico. 

 

 En segundo lugar, desarrollan planes de actuación concretos para situaciones 

emocionales. Mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los 

primeros auxilios en situaciones emocionales extremas, el lóbulo prefrontal se 

ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones
30

. 

Podemos observar el siguiente cuadro, que nos muestra un ejemplo de cómo es el circuito 

emocional. “La mente emocional es mucho más rápida que la mente racional y se pone en 

acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo”
31

, afirma Goleman. 
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Cuadro No.2 

Circuito emocional 

 

 

El ritmo cardiaco y la presión sanguínea aumentan. Los músculos grandes se preparan para 

la acción. “La señal visual va primero de la retina al tálamo, donde es traducida al lenguaje 

del cerebro. La mayor parte de mensaje va entonces a la corteza visual, donde es analizada 

y evalúa en busca de significado y de respuesta apropiada; si esa respuesta es emocional, 

una señal va a la amígdala para activar los centros emocionales. Pero una porción más 

pequeña de la señal original va directamente desde el tálamo a la amígdala en una 

transmisión más rápida, permitiendo una respuesta más rápida (aunque menos precisa). Así, 

la amígdala puede desencadenar una respuesta emocional antes de que los centros corticales 

hayan comprendido perfectamente lo que está ocurriendo”. 
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19. Inteligencia emocional 

El concepto de inteligencia emocional tiene un precursor, el psicólogo Edward Thorndike, 

quien en 1920 habló de la inteligencia social y la definió como la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas. 

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

comprender y motivar a otras personas. David Wechsler, en 1940, describe la influencia de 

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. 

La expresión “inteligencia emocional” la introdujeron por primera vez en el campo de la 

psicología, en 1990, los investigadores Peter Salovey y Johk D. Mayer, definiéndola como 

la “capacidad de percibir los sentimientos propios y los de los demás, distinguir entre ellos 

y servirse de esa información para guiar el pensamiento y la conducta de uno mismo”
32

. 

Baron (1997), citado por Abanto Z. y Colb (2000), manifiesta que la inteligencia emocional 

es concebida como un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de 

destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentarnos a las diversas 

demandas y presiones que puedan existir en nuestro medio. 

Según Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos 

propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos., con su célebre libro: Inteligencia 

Emocional, publicado en 2002
33

. 

 

El desarrollo de la inteligencia emocional genera habilidades internas de autoconocimiento, 

como la conciencia propia, la motivación y el control emocional; y externas, como la 
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empatía y la destreza social, que engloba aquellas aptitudes relacionadas con la 

popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal (Goleman D. 1995). 

Aunque las definiciones tradicionales de inteligencia emocional hacen hincapié en los 

aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios 

influyentes investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comienzan a reconocer 

la importancia de los aspectos no cognitivos. 

Mayer y Salovey (1997) conceptualizan la inteligencia emocional como “la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generara 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual”. 

En términos generales, la inteligencia emocional se refiere a las dimensiones emocionales, 

personales, sociales y de supervivencia de la inteligencia, que a menudo son más 

importantes para el funcionamiento diario que los aspectos cognitivos más tradicionales de 

la inteligencia.  

La inteligencia emocional tiene que ver con entenderse a uno mismo y a otros, relacionarse 

con las personas, adaptarse y lidiar con los ambientes inmediatos para tener más éxito en el 

manejo de las exigencias del entorno(BarOn EQ-I Technical Manual, 2004). 

Goleman (1995) reconoce 5 aspectos propios de la inteligencia emocional, a saber: 

19.1. Autoconocimiento 

El autoconocimiento consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones. Este autoconocimiento comprende, a su vez, tres aptitudes 

emocionales: 
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 Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus efectos; 

 Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores, 

habilidades y límites; 

 Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valer y facultades. 

19.2. Control de Emociones 

El control de emociones consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y 

recursos. Esta autorregulación comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: 

 Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales; 

 Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad;  

 Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal; 

 Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios;  

 Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los enfoques novedosos y 

la nueva información
34

. 

19.3.  Motivación 

La automotivación son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las 

metas. Esta motivación comprende, a su vez, cuatro aptitudes emocionales:  

 Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una norma de excelencia;  

 Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización; 

 Iniciativa: Disposición para aprovechar las oportunidades;  

 Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses.
35
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19.4.  Empatía 

La empatía es la captación de sentimientos, necesidades e intereses de los demás. Esta 

empatía comprende, a su vez, cinto aptitudes emocionales:  

 

 Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, e 

interesarse activamente por sus preocupaciones; 

 Ayudar a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo de los 

demás y fomentar su capacidad;  

 Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades del 

cliente;  

 Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de personas diversas; y 

5. Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas. 

19.5.  Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son las habilidades para inducir en los otros las respuestas 

deseadas. Estas habilidades sociales comprenden, a su vez, ocho aptitudes emocionales:  

 Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva;  

 Comunicación: Escuchar abiertamente y trasmitir mensajes convincentes;  

 Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos;  

 Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos; 

 Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios;  

 Establecer vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales;  

 Colaboración y cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos 

compartidos;  

 Habilidades de equipo: Crear sinergia para trabajar en pos de las metas colectivas. 
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20. Adolescencia y adultez temprana 

El paso de la adolescencia a la adultez temprana es una época de oportunidades y riesgos, 

los adolescentes se encuentran en el umbral del amor, dela vida de trabajo y de la 

participación en la sociedad de los adultos, sin embargo, es un tiempo también en que 

algunos jóvenes se comprometen en conductas que cierran sus opciones y limitan sus 

posibilidades
36

. 

 

El fin de la adolescencia e inicio de la adultez temprana se podría considerar la época de la 

rebeldía, la cual involucra confusión emocional, conflicto dentro de la familia, marginación 

de la sociedad adulta, conducta temeraria y rechazo de los valores de los adultos. Pese a 

ello, la investigación en escuelas de todo el mundo sugiere que solo uno de cada cinco 

adolescentes se ajusta a este patrón (Offter y Schonert-Reichl, 1992). 

 

La idea de la rebeldía adolescente puede haber surgido de la primera teoría formal de la 

adolescencia del psicólogo G. Stanley Hall. (1904/1916), quien creía que los esfuerzos de 

los jóvenes por ajustarse a sus cuerpos cambiantes y a las demandas inminentes de la vida 

adulta son el preludio de un periodo de “tormenta y estrés” emocional el cual produce 

conflictos entre las generaciones.  

Sigmund Freud (1946) consideró que la “tormenta y el estrés” eran universales e 

inevitables, y que nacían del resurgimiento de las pulsiones sexuales tempranas hacia los 

padres. Sin embargo, Margaret Mead, quien estudio la adolescencia en Samoa y otras islas 

del pacifico sur, concluyó que cuando una cultura proporciona una transición gradual y 

serena de la niñez a la adultez, la “tormenta y el estrés” no son típicos. Aunque su 

investigación en Samoa después fue cuestionada (Freeman, 1983), a la larga esta 

conclusión fue respalda por la investigación realizada en 186 sociedades preindustriales 

(Schlegel y Barry, 1991). 

20.1 Búsqueda de identidad 
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Durante los años de la adolescencia, aparece en escena la búsqueda de la identidad, definida 

por Erikson como una concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y 

creencias con las que la persona establece un compromiso sólido. El desarrollo 

cognoscitivo de los adolescentes les permite construir una “teoría del yo” (Elkind 1998)
37

. 

Como destaca Erikson (1950), el esfuerzo de un adolescente por dar sentido al yo no es 

“una especie de malestar madurativo”, sino que forma parte de un proceso saludable y vital 

que se basa en los logros de las etapas anteriores, sobre la confianza, la autonomía, la 

iniciativa y la laboriosidad, y sienta las bases para afrontar los desafíos de la adultez, sin 

embargo, la crisis de identidad rara vez se resuelve por completo en la adolescencia, pues 

los problemas de esta surgen una y otra vez, durante la vida adulta. 

 

La principal tarea de la adolescencia, decía Erikson (1968), es confrontar la crisis de 

identidad frente a la confusión de identidad, o identidad frente a confusión de roles, de 

modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol 

valorado en la sociedad. De acuerdo con Erikson, la identidad se construye a medida que 

los jóvenes resuelven tres problemas importantes; la elección de una ocupación, la 

adopción de valores con los cuales vivir y el desarrollo de una identidad sexual 

satisfactoria. 

20.2 Maduración cognitiva 

Los adolescentes no solo tiene una apariencia diferente de los niños más pequeños, sino que 

también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con que procesan la información 

sigue aumentando. Aunque en ciertos sentidos su pensamiento aun es inmaduro, muchos 

son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales 

complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro.
38

 

 

Los cambios en la manera en que los adolescentes procesan la información reflejan la 

maduración de los lóbulos frontales del cerebro y pueden explicar los avances 
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cognoscitivos descritos por Piaget. La experiencia tiene una gran influencia en la 

determinación de cuales conexiones neuronales se atrofian y cuales se fortalecen. Por 

consiguiente, el progreso en el procesamiento cognoscitivo varía mucho entre cada uno de 

los adolescentes (Kuhn 2006).  

 

20.2.1. Cambio estructural 

Estos cambios incluyen: 1) cambios en la capacidad de la memoria de trabajo y 2) la 

cantidad de creciente de conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo. 

La capacidad de la memoria de trabajo, que aumenta con rapidez en la niñez media, sigue 

ampliándose durante la adolescencia. Dicha ampliación permite a los adolescentes a lidiar 

con problemas complejos o decisiones que involucran múltiples piezas de información. 

 

La información almacenada en la memoria a largo plazo puede ser declarativa, 

procedimental o conceptual. 

 

 El conocimiento declarativo (“saber qué”) consta de todo el conocimiento factual 

que una persona ha adquirido (por ejemplo, saber que 2 y 2 son 4). 

 El conocimiento procedimental (“saber cómo….”) consta de todas las habilidades 

que una persona ha adquirido, como multiplicar y dividir,o conducir un vehículo. 

 El conocimiento conceptual (“saber por qué…”) es la comprensión de, por 

ejemplo, porqué una ecuación algebraica sigue siendo cierta si en ambos lados se 

añade o se sustrae la misma cantidad. 

 

20.2.2. Cambio funcional 

Los procesos para obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales de la 

cognición. Entre ellos se encuentran el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, todos los 

cuales mejoran durante la adolescencia
39

. 
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Entre los cambios funcionales más importantes se pueden mencionar los siguientes: 1) el 

incremento continuo de la velocidad del procesamiento (Kuhn 2006) y 2) un mayor 

desarrollo de la función ejecutiva, la cual incluye habilidades como atención selectiva, toma 

de cisiones, control inhibitorio de respuestas impulsivas y control de la memoria de trabajo. 

Esas habilidades parecen desarrollarse a tasas variables (Blakemore y Choudhury, 2006; 

Kuhn 2006).    

21. Coeficiente Intelectual e Inteligencia Emocional 

Considerando las dos concepciones, tanto de coeficiente intelectual como de inteligencia 

emocional, Goleman (2002) sugiere que la inteligencia académica tiene poco que ver con la 

vida emocional. Las personas muy brillantes pueden hundirse en los peligros de las 

pasiones desenfrenadas y de los impulsos incontrolables; personas con un coeficiente 

intelectual elevado pueden ser pilotos increíblemente malos de su vida privada. El 

coeficiente intelectual proporciona pocos datos que explique los diferentes destinos de 

personas con aproximadamente las mismas posibilidades, estudios y oportunidades. 

22. Psicología e Inteligencia Emocional 

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

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

de la psicología, la inteligencia humana y las ciencias sociales
40

. 

En su libro Frames of Mind, 1983, Howard Gardner, psicólogo de Harvard, indica que el 

estudio de la parte emocional de la inteligencia se remonta a principios de los años 1800, a 

los estudios de Franz Joseph Gall y su socio, Johann Gaspar Spurzheim, que identificaron 

la presencia de tres facultades afectivas en el cerebro: respeto, autoestima y facultad de 

reflexión. ReuvenBarOn, autor y promotor de Emotional Quotient Inventory, identifica a 

David Wechsler y sus estudios sobre los aspectos no intelectuales de la inteligencia general 
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(nonintellectiveaspects of the general intelligence), realizados en 1940, como la base para el 

estudio de la inteligencia emocional. 

 

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

En Frames of Mind.Gardner propuso que no había un solo tipo de CI (Coeficiente 

Intelectual), que llevara no solo al éxito en la vida, sino a un amplio espectro de 

inteligencias y al menos cuatro variedades de inteligencia interpersonal.Gardner escribe  

acerca de dos tipos de inteligencia personal que tratan las emociones. Se refiere a la 

inteligencia intrapersonal, que es el aspecto interno de una persona, y la inteligencia 

interpersonal, que se vuelca hacia otros individuos. 

 

El trabajo innovador de Gardner fue desarrollado por el psicólogo de Yale, Peter Salovey, 

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 identificados 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.  

 

Goleman 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. Respaldado por sus investigaciones, Goleman 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 inteligencia emocional, 

ni tampoco es la idea definitiva sobre la misma. El modelo de BarOn presenta cinco 
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ámbitos de la inteligencia emocional con 15 escalas. Ambas interpretaciones se alinean con 

el Modelo de Requisitos de Liderazgo del Ejército, el que consideraremos para la 

investigación
41

. 

23. Campo de investigación 

Hasta época resiente, no se consideraba a la inteligencia emocional con un rol en el área del 

Ejército y en otros aspectos, se tenía algunos prejuicios en tanto al liderazgo militar era 

incompatible con el concepto de inteligencia emocional, se tenía preguntas como las 

siguientes: ¿Es la inteligencia emocional demasiado suave?¿Son demasiados severos los 

líderes del Ejército?¿Es el liderazgo en el Ejército demasiado mecánico, desarrollado como 

la enseñanza de estilos de liderazgo y procesos de administración a partir del estudio de las 

técnicas de los grandes líderes militares. ¿Hay necesidad de que los líderes militares 

cuenten con una inteligencia emocional? 

Todas estas preguntas tenían una rotunda necesidad de aceptación. El elemento más valioso 

en el fomento y mantenimiento de las relaciones individuales o en equipo celebradas con 

éxito es la inteligencia emocional. 

Según ReuvenBarOn, la inteligencia emocional se ocupa de los aspectos emotivos, 

personales, sociales y del aspecto de supervivencia de la inteligencia. Dichos aspectos son, 

muy a menudo, más importantes para el funcionamiento diario que los aspectos cognitivos 

más tradicionales de la inteligencia. 

La inteligencia emocional implica la comprensión de uno mismo y de los demás, cómo 

relacionarse con las personas y cómo adaptarse al ambiente inmediato para tener más éxito 

al lidiar con las exigencias del ambiente. Si bien solo uno de los aspectos de la inteligencia 

específicamente se ocupa de las emociones del soldado y la familia, la inteligencia 

emocional es inherente en todos los aspectos de la inteligencia y se puede encontrar en 

todas las áreas de la vida de un individuo. 
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Esta naturaleza global de la inteligencia emocional es la principal razón por la cual la 

inteligencia puede influir de manera positiva en capacidades como resiliencia. Comprender 

las competencias de la inteligencia emocional y ponerlas en práctica en nuestras vidas 

mejora el acondicionamiento y la capacidad en general. 

La inteligencia emocional trata acerca de la comprensión de sus propias emociones y las de 

los demás para ser una persona con mayor éxito. La persona emocionalmente equilibrada 

tendrá éxito anticipando la adversidad y su impacto personal, profesional, relaciones así 

como anticipando la posible reacción de los demás ante la adversidad. Esto le permitirá 

elaborar adecuadas respuestas ante la adversidad y recuperarse rápidamente. La inteligencia 

emocional ayuda a los individuos a tratar con los factores estresantes del ambiente 

mediante la comprensión de sus emociones y las de los demás. 

La inteligencia emocional es inherente a todos los aspectos de la inteligencia y se puede 

encontrar en todas las áreas de la vida de un individuo. Esta naturaleza global de la 

inteligencia emocional es la principal razón por la que la inteligencia puede influir de 

manera positiva en varias capacidades. Reconociendo cuán importante es la  inteligencia 

emocional, Reivichy Shatte escriben lo siguiente: “Si bien no se puede hacer mucho para 

mejorar su índice de inteligencia, mucho se puede hacer para mejorar su capacidad de 

resiliencia, un componente clave de la inteligencia emocional”. El comprenderlas 

competencias de la inteligencia  emocional y ponerlas en práctica en nuestras vidas mejora 

el acondicionamiento. 

24.  Evaluación de la inteligencia emocional 

El empleo de la inteligencia emocional para desarrollar y mejorar la capacidad de liderazgo 

requiere un punto de partida. La evaluación es el primer paso en el desarrollo de la misma. 

Si bien este es un campo de estudio relativamente nuevo, hay una serie de muy buenas 

herramientas de evaluación, programas de educación y desarrollo de la inteligencia 

emocional. Una respuesta lógica a la necesidad de adiestramiento de las criaturas sociales 

emocionales es abordar los aspectos emotivos que pueden contribuir al desarrollo de la 

capacidad de liderazgo. 
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La misma naturaleza de la inteligencia emocional hace que una persona se fortalezca por 

medio del reconocimiento de sus emociones. La capacidad de desarrollar la fortaleza y la 

capacidad de resiliencia individual aumenta cuando los individuos comprenden los aspectos 

emotivos de su personalidad que influyen en sus acciones. Dotados de este conocimiento, 

las personas pueden empezar a tratar y a desarrollar la fortaleza emocional que conduce a la 

capacidad de resiliencia personal
42

. 

25. Inteligencia emocional en el ejército 

El Ejército invierte una cantidad excepcional de tiempo destacando la importancia de las 

relaciones que van de líder a los subordinados, el trabajo en equipo, el espíritu de cuerpo y 

el clima organizacional. Cada uno de estos asuntos requiere la inclusión integral de los 

componentes de la inteligencia emocional en el adiestramiento de líderes, en la doctrina y 

en la literatura de liderazgo. 

El Manual de Campaña 6-22 no se encierra al análisis de los aspectos emocionales, sino 

también a la autoconcienciación de los soldados y de los líderes, los factores emocionales 

de liderazgo (el autocontrol, la estabilidad y el equilibrio), así como el tacto interpersonal, 

la adaptabilidad y el juicio. 

La doctrina de liderazgo actual del Ejército debería fomenta líderes autoconscientes, 

flexibles y ágiles, que pueden adaptarse. Cada uno de estos elementos constituye las 

competencias de la inteligencia emocional. La doctrina de liderazgo del Ejército describe a 

sus líderes como autoconscientes e innovadores, e identifica la importancia de la 

autoconcienciación: “La autoconcienciación tiene el potencial de ayudar a todos los líderes 

a adaptarse mejor y a ser más eficaces. La auto concienciación es relevante para las 

operaciones contemporáneas que requieren la sensibilidad cultural y la adaptabilidad de un 

líder a los cambios ambientales inevitables”. Goleman identifica la autoconcienciación 

como la base de la inteligencia emocional
43

. 

Esta está compuesta de tres factores.  
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 No reconoce los atributos y competencias como elementos emocionales, lo que 

implica que son destrezas difíciles de adquirir.  

 

 No trata la importancia de la comprensión y la aplicación de los aspectos 

emocionales de liderazgo. “La autoconcienciación es relevante para las operaciones 

contemporáneas que requieren la sensibilidad cultural”. 

 

 No aborda cómo desarrollar las destrezas necesarias para emplear con éxito las 

distintas facetas emotivas.  

Tomar estas medidas mejorará las guías de liderazgo y proporcionará guía valiosa a los 

líderes del Ejército para llegar a ser emocionalmente inteligentes y más eficaces.  

En junio de 2008 Gerald F. Sewell es un profesor asistente del curso de liderazgo militar en 

la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de EUA, Fuerte Leavenworth,  

presentó una investigación, donde se describe cómo son los aspectos emocionales de los 

soldados y de los líderes en tiempo de paz o en combate, donde las destrezas emocionales 

presentadas por la inteligencia emocional son particularmente cruciales para entender cómo 

los soldados reaccionan y cómo se hacen más resistentes. 

En la investigación se identifica la dimensión humana como los componentes morales, 

cognitivos y físicos para elevar, preparar y utilizar al Ejército en el espectro total de 

operaciones. Sin embargo, en el folleto se abarcan diversos aspectos de la inteligencia 

emocional, se identifica la necesidad del auto concienciación del líder y del reconocimiento 

de esta característica en otros.  

En el estudio también se identifica el proceso de socialización de soldado a líder y de líder 

a soldado, ambos elementos de la inteligencia emocional y de la necesidad individual 

necesitan desarrollar un concepto general de concienciación social. La identificación de 

estos elementos como importantes para la dimensión humana se considera un primer paso 

importante. 
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El estudio continúa con el enfoque general del FM 6-22 para abordar los aspectos 

emocionales de los soldados y de los líderes. El debate del Ejército sobre la dimensión 

humana no trata y no pretende tratar a la persona como un conjunto, sino que se basa en 

una visión integral de cómo los seres humanos funcionan en un sistema.  

Estos sistemas incluyen el medio ambiente, cultura, comunidad, política y sociedad, entre 

otros aspectos. 

26. Servicio Militar e Inteligencia Emocional 

Según Reuven Bar-On, la inteligencia emocional se ocupa de los aspectos emotivos, 

personales, sociales y del aspecto de supervivencia de la inteligencia. Dichos aspectos son, 

a menudo, más importantes para el funcionamiento diario que los aspectos cognitivos más 

tradicionales de la inteligencia. La inteligencia emocional implica la comprensión de uno 

mismo y de los demás, cómo relacionarse con las personas y cómo adaptarse al ambiente 

inmediato para tener más éxito al lidiar con las exigencias del ambiente. 

Actualmente la inteligencia emocional constituye una herramienta excelente que le permite 

al individuo, de una manera sencilla y concreta, manejar su comportamiento emocional y el 

de las personas que le rodean. Hoy en día, la humanidad se encuentra inmersa en un 

proceso acelerado de cambios que se manifiestan en todos los ámbitos, sin embargo, en la 

actualidad todavía son muchas las empresas, instituciones, equipos y hasta familias e le 

restan importancia a la inteligencia emocional (con sus componentes) y su relación con el 

éxito en el desempeño. En pocas palabras, creen más en la inteligencia intelectual clásica, 

firmeza, disciplina, rigor, recompensa-castigo y represión emocional. 

Es concluyente: “El coeficiente intelectual y las destrezas técnicas son importantes, pero la 

inteligencia emocional es la condición que hace la diferencia dentro del éxito que se pueda 

alcanzar”. Las investigaciones más recientes hablan de la existencia de un componente 

genético en la inteligencia emocional, pero diferentes estudios psicológicos hablan de que 

la educación que recibimos desde pequeños también influye en nuestra capacidad de 
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liderazgo
44

. “La respuesta es que ambas alternativas están en lo cierto”. Una persona puede 

poseer innatamente mejores aptitudes que otras, al igual que algunos nacen con más 

cualidades para la inteligencia emocional, pero esto no significa que los demás no puedan 

adquirirla o aprenderla. 

Ledoux afirma nuestros primeros intercambios, de los primeros años de la vida, 

proporcionaran un conjunto de lecciones emocionales, basadas en la adaptación y en las 

dificultades de los contactos entre el niño y la persona que se ocupa de él. 

En la actualidad existe un “boom” de talleres y entrenamientos encaminados a mejorar la 

capacidad de liderazgo mediante la inteligencia emocional. Algo que parece 

verdaderamente revelador (y anecdótico) es cómo Goleman explica en su texto porqué 

muchos de estos talleres son una pérdida de tiempo y dinero. “El problema es simple: se 

centran en la parte incorrecta del cerebro” .La inteligencia emocional nace principalmente 

en los neurotransmisores del sistema límbico del cerebro, que controla los sentimientos, los 

impulsos y los estímulos. Las investigaciones indican que el sistema límbico del cerebro 

aprende mejor mediante la motivación, la práctica prolongada y la retroalimentación. 

Compárese con el tipo de aprendizaje que se produce en el neocortex, que controla la 

capacidad analítica y técnica. El neocortex se encarga de los conceptos y de la lógica. Es la 

parte del cerebro que deduce cómo usar una computadora o hacer una llamada de ventas 

con sólo leer un libro” (Goleman, 2002). 

En otros países, con alta tradición militar o por encontrarse en movilización permanente, la 

inteligencia emocional es ampliamente trabajada, esto con el objetivo de potenciar aspectos 

de la persona en los integrantes, de manera que asi se pueda contar con personal que 

responda y se adapte a múltiples situaciones sin depender o necesitar de un líder, generando 

el autoliderazgo. 

De otra manera, encontrar formas de desarrollar la inteligencia emocional, en distintos 

aspectos o actividades de la vida diaria, sería importante. Uno de ellos podría ser el servicio 

                                                           
44

www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/eaprendisajes-rendimiento-academico-2-

mediosantiago.pdf,menu/esp/atematica/evalcontexinterc/docdig/ 

http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/eaprendisajes-rendimiento-academico-2-medio
http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/eaprendisajes-rendimiento-academico-2-medio
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militar; describir al cabo de cierto tiempo cuál es el estado de la inteligencia emocional 

servirá para conocer si el efecto del servicio militar tiene mayor impacto en el joven 

conscripto. Dar un sentido un giro en la preparación del ciudadano sería importante no solo 

en la formación de un reservista con la formación e instrucción, sino con mayor relevancia 

la formación de un ciudadano formado integralmente, apto para desempeñar cualquier 

actividad, cualquier objetivo que desee emprender en el transcurso de la vida y que este 

pueda ser alcanzado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se adoptó el tipo descriptivo, ya que se pretende conocer cómo se 

encuentra en determinado momento, la inteligencia emocional en el servicio militar. 

Concretamente, el estudio tiene el propósito de describir y analizar los niveles de 

inteligencia emocional, al finalizar el periodo de máxima instrucción militar. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se utilizó el método no experimental transversal, los estudios 

transversales descriptivos describen los resultados obtenidos a partir de personas de 

diferentes edades en una ocasión, o determinado momento
45

. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en dar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento
46

. 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede 

utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 

                                                           
45 R.Sampieri-C.Fernández (2010) Metodología de la investigación. 

46http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 

 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
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3. VARIABLES 

 Variable 1 

 

Servicio militar 

Para la investigación se toman en cuenta los primeros seis meses de permanencia dentro el 

servicio militar, lo cual representa el periodo de máximo entrenamiento, no así la total 

permanencia de un año. 

 Variable 2 

 

Inteligencia emocional 

Para la investigación se toman en cuenta los cinco aspectos que conforman la inteligencia 

emocional (D. Goleman 2010) 

 

Competencias personales 

 Autoconocimiento 

 Autorregulación 

 Motivación 

Competencias Sociales 

 Empatía 

 Habilidades sociales 
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3.1 Conceptualización de las variables 

 

 Servicio militar 

El servicio relacionado con las actividades militares conlleva la preparación y formación 

que reciben los efectivos de las Fuerzas Armadas para desempeñar sus funciones. Se 

entiende esta como la obtención de una serie de herramientas que posibilita alcanzar un 

marco de posibilidades que toma en cuenta desde cosas simples, pero importantes, como la 

ejercitación y preparación física,  hasta conocimientos y habilidades complejas, como el 

adiestramiento y manejo de armamento de guerra. Este adiestramiento no busca la 

enseñanza de determinadas materias o formaciones acerca de una parte específica, sino 

cambiar al sujeto integralmente tomando en cuenta las partes física y mental
47

. 

 Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y 

la habilidad para manejarlos. El desarrollo de la inteligencia emocional genera habilidades 

internas de autoconocimiento, como la conciencia propia, la motivación y el control 

emocional; y externas, como la empatía y la destreza social, que engloba aquellas aptitudes 

relacionadas con la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal
48

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Chávez E. y  Yturralde E. (2006) 

48 Goleman D. (1995) 
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Cuadro No. 3 

3.2 Operacionalización de variables 

 

Categoría Dimensiones Indicadores Medidores Técnicas  Instrumentos 

 

 

VARIABL

E 

 1 

 

 

Servicio 

Militar 

-Instrucción en 

orden cerrado  

 

 

-Instrucción de 

combate  

 

 

-Instrucción físico-

militar  

 

-Formación 

académica 

específica militar  

 

-Formación 

jurídico-militar  

 

-Permanencia 

regular 

 

Conocimiento, 

jerarquía y 

disciplina 

 

Habilidades en 

situación de 

guerra 

 

Mejor condición 

física 

 

Conocimiento en 

educación, 

doctrina y arte 

 

Conocimiento en 

educación jurídica 

 

Cumplimiento del 

periodo de 

instrucción 

Evaluación al 

finalizar la 

instrucción 

 

Evaluación al 

finalizar la 

instrucción 

 

Evaluación al 

finalizar la 

instrucción 

Evaluación oral 

y escrita 

 

 

Evaluación oral 

y escrita 

 

 

Ascenso al 

grado de antiguo 

Observació

n del 

cumplimien

to de las 

evaluacione

s, informe 

de los 

superiores 

Entrevista 

abiertas con 

los 

conscriptos 

sujetos de 

investigación 

 

Guía de 

observación 

 

 

VARIABL

E 

          2 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

-Autoconocimiento 

 

 

 

-Control de 

emociones 

 

-Motivación 

 

 

-Empatía 

Conocimiento de 

los propios 

estados de ánimo 

y recursos 

Manejo de los 

propios estados 

de ánimo e 

impulsos 

Tendencia 

emocional que 

guía o facilita 

obtención de 

metas 

Captación de 

sentimientos, de 

necesidades e 

intereses 

12 enunciados 

 

 

 

10 enunciados 

 

 

7 enunciados 

 

 

13 enunciados 

Escalas para 

medir 

aptitudes 

(Método de 

escalamient

o de Likert) 

Aplicación del 

instrumento, 

cuestionario 

de Inteligencia 

Emocional de 

Hendiré 

Weisenger 
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-Habilidades 

sociales 

Habilidad para 

inducir en los 

otros respuestas 

deseadas 

 

 

20 enunciados 

 

4. POBLACIÓN 

Para  la investigación se tomó en cuenta a 500 conscriptos del regimiento 4ºde caballería, 

Ingavi, de la ciudad de El Alto. 

5. MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomó una muestra de tipo no probabilístico intencional, donde los sujetos de 

investigación fueron seleccionados a elección del investigador. La muestra está 

comprendida por 27 conscriptos de la 1ª compañía del regimiento 4º de caballería Ingavi. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La selección se realizó de la siguiente manera: 

Edad: 18 a 20 años 

Sexo: masculino 

Formación: bachilleres  

Características en común: residentes en sectores urbanos 

7. TÉCNICA 

La observación  

Es la técnica por cual se confirman las actividades que realizan los conscriptos dentro las 

actividades que realizan en el servicio militar. 
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Para la investigación se elaboró un registro de observación, con el que se básicamente se 

conoció de manera superficial, las actividades que realizan los conscriptos en el servicio 

militar, estas fueron de acuerdo a las posibilidades que la institución  brindo, ya que realizar 

un registro de observación detallado y de todas las actividades, se tendría que organizar y 

aplicar toda una logística, para permanecer en el regimiento, la característica de la 

investigación no requiere la misma. 

Se observó, existe una comunicación bastante amena entre los conscriptos la que refleja, 

bastante compañerismo y el establecimiento de amistades entre los mismos. Por otro lado 

se observó que el factor principal, es la estricta disciplina en el cumplimiento de los 

horarios en todas las actividades establecidas, el que es basado, principalmente en la 

consigna “subordinación y constancia”, que denota el cumplimiento de las órdenes del 

superior sin objeción alguna.   

La entrevista 

Es un instrumento o técnica fundamental del método clínico y es un procedimiento de 

investigación científica de la psicología, tiene sus propias procedimientos o reglas 

empíricas con las cuales no solo se cumplen y se verifican el conocimiento científico, sino 

que al mismo tiempo se aplica, se identifica o se hace confluir en lo psicológico funciones 

de investigación o de profesional, ya que la técnica es el punto de interacción entre las 

ciencias y las necesidades practicas es asi que la entrevista logra la aplicación de 

conocimientos científicos. (BLEGER, Jose, entrevista psicológica.) 

Se recurrió a la entrevista abierta, principalmente para enfocar y ubicarse de mejor manera 

en el objetivo de la investigación, de igual forma la técnica sirvió para  enriquecer y 

conocer más del tema, se recurrió a la opinión y criterio de los conscriptos que realizan el 

servicio militar, reservistas conscriptos que terminaron su servicio militar y pasan a la 

reserva, instructores los que están a cargo de la formación técnica y física, comandante el 

que está a cargo de la institución militar y personal militar retirado. 
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Es importante destacar que por tratarse de una investigación descriptiva, las entrevistas se 

aplicaron de manera heterogénea a reservistas, instructores, comandantes y personal 

retirado, de igual manera se entrevistó a cierto número de conscriptos, por razones de 

tiempo y espacio, y por tratarse de una entrevista abierta las respuestas eran bastante 

amplias y de contenido variado, estas no fueron tabuladas o sistematizadas, estas sirvieron 

principalmente para conocer y aportar a la investigación. 

Entre las datos más destacables, están la vivencia que se tiene, el ser parte de esta 

experiencia es considerada muy positiva, donde se aprende mucho, el compañerismo y las 

amistades se hacen muy fuertes,  si bien al principio el servicio militar puede ser muy duro, 

al terminar uno ya no desea irse de la institución militar, existe coincidencia en contar con 

un área de psicología, ya que encontrarse alejado del hogar, la familia, permanecer en un 

ambiente distinto y recibir una forma de educación distinta, entre otros afectan al conscripto 

de varias maneras. Es así la necesidad de contar con un área de psicología que realice 

acompañamiento, orientación y complemente con la parte psicológica la educación dentro 

el servicio militar.  

8. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Cuestionario de Inteligencia Emocional 

Autor:   Diseñado por  Hendiré Weisenger  

Objetivo: Este cuestionario evalúa el nivel de la capacidad del sujeto en las cinco aptitudes 

o competencias personales y sociales de la Inteligencia Emocional, a saber: 

autoconocimiento, control de emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales. 

Esta prueba consta de 45 ítems, con cinco alternativas de respuestas:  

1. Casi nunca 

2. A veces 

3. Regularmente 

4. Casi siempre 

5. Siempre 
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Los cuestionaros de tipo escala Likert, según Hernández, Fernández y Otros (2006, p. 310), 

consisten “en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. El uso de 

este instrumento y esta escala de medición se debe básicamente al alto nivel de precisión y 

confiabilidad que este posee al momento de realizar la recopilación y análisis de la 

información, además de presentar una cantidad de alternativas de respuestas fáciles de 

seleccionar por parte de los participantes involucrados en el estudio. 

 Coeficiente de validez y confiabilidad 

Cuadro No. 4 

Factorial inteligencia emocional 

 
Comunalidades 

 inicial extracción 

Identificar los cambios del estímulo fisiológico 

Relajarnos en situaciones de presión 

Actuar de modo productivo en situaciones de ansiedad  

Actuar de modo productivo cuando estamos enfadados 

Tranquilizarnos rápido cuando estamos enfadados 

Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas 

Usar el diálogo interior para controlar estados emocionales 

Comunicar sentimientos de modo eficaz 

Pensar en sentimientos negativos sin angustiarnos 

Mantener la calma cuando somos el blanco del enfado del otro 

Saber cuándo tenemos pensamientos negativos 

Saber cuándo nuestro discurso interior es positivo 

Saber cuándo empezamos a enfadarnos 

Saber cómo interpretamos los acontecimientos 

Conocer qué sentimientos utilizamos actualmente 

Comunicar con precisión lo que experimentamos 

Identificar la información que influye sobre nuestras 

interpretaciones 

Identificar nuestros cambios de humor 

Saber cuándo estamos a la defensiva 

Calcular el impacto que nuestro comportamiento tiene sobre los 

demás 

Saber cuándo nos comunicamos sin sentido 

Ponernos en marcha cuando lo deseamos 

Recuperarnos rápidos después de un contratiempo 

Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto 

Producir energía positiva cuando realizamos un trabajo poco 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

,761 

,861 

,817 

,866 

,917 

,827 

,728 

,715 

,938 

,916 

,855 

,822 

,912 

,855 

,880 

,912 

,869 

,706 

,881 

,910 

,895 

 

,876 

,907 

,872 

,946 

,830 
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interesante 

Abandonar o cambiar hábitos inútiles 

Desarrollar pautas de conductas nuevas y más productivas 

Cumplir lo que decimos 

Resolver conflictos 

Desarrollar el consenso con los demás 

Mediar en los conflictos de los demás 

Utilizar técnicas de comunicación interpersonal eficaces 

Expresar los pensamientos de un grupo 

Influir sobre los demás de forma directa o indirecta 

Fomentar la confianza con los demás 

Montar grupos de apoyo 

Hacer que los demás se sientan bien 

Proporcionar apoyo y consejos a los demás, cuando sea necesario 

Reflejar con precisión los sentimientos de las personas 

Reconocer la angustia en los demás 

Ayudar a los demás a controlar sus emociones 

Mostrar comprensión hacia los demás 

Entablar conversaciones íntimas con los demás 

Ayudar a un grupo a controlar sus emociones 

Detectar incongruencias entre las emociones o sentimientos de los 

demás y sus conductas 

 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

 

 

,783 

,832 

,897 

,871 

,852 

,920 

,884 

,846 

,874 

,942 

,852 

,890 

,831 

,941 

,836 

,866 

,837 

,910 

,811 

,856 

Método de extracción: Análisis de Componentes Principales  

 

Análisis de fiabilidad inteligencia emocional 

Method 1 (space saver) will be used for this analysis 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     14, 0                    N of Items = 45 

 

Alpha =    ,8067 

 

Confiabilidad: para la aplicación del instrumento “cuestionario de inteligencia emocional 

del Dr. Hendiré Weisenger” se realizó la prueba piloto a 10 conscriptos de la primera 

compañía del regimiento Ingavi  (se lo aplicó a una muestra separada, que comparten las 

mismas características de la muestra que participó en la investigación), para obtener la 
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confiabilidad del instrumento en forma general, mediante el coeficiente Alpha de Cronbach 

con el sistema informático SPSS 18.0, el que muestra una confiabilidad de  0,80,lo que 

significa que es confiable y aplicable en el contexto. 

 

Cuadro no. 5 

Características generales del instrumento 

 

Nº 

 

SUB ESCALAS 

COMPETENCIA        

PERSONAL 

 

Nº ÍTEMS 

 

  CONFIABILIDAD 

 

 

1. 

 

Autoconocimiento  

 

1-6-11-12-13-14-15-17-18-19-

20-21 

 

0.85 

 

2. 

 

Control de 

emociones 

 

1-2-3-4-5-7-9-10-13-27 

 

 

0.85 

 

3. 

 

Motivación 

 

7-22-23-25-26-27-28 

 

 

0.85 

 

Nº 

 

SUB ESCALAS 

COMPETENCIA        

SOCIAL 

 

Nº 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 
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Fuente: Cuestionario de inteligencia emocional, diseñado por Hendiré Weisenger (2006). 

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 ítems, la misma a la que deberás marcar 

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, los 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 capacidad 

 

Interpretación del puntaje de competencia personal 

1. Autoconocimiento 

I. 1  - 12   Ausencia del manejo de la capacidad 

II. 13 - 24 Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III. 25 - 36 Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV. 37 – 48 El manejo de la capacidad es variable 

V. 49 – 60 Existe un adecuado manejo de capacidad 

 



 

  

97 
 

2. Control de emociones 

 

I. 1  - 10    Ausencia del manejo de la capacidad 

II. 11 – 20   Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III. 21 – 30   Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV. 31 – 40   El manejo de la capacidad es variable 

V. 41 – 50   Existe un adecuado manejo de capacidad 

 

3. Motivación  

 

I. 1  - 7    Ausencia del manejo de la capacidad 

II. 8  - 14   Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III. 15 – 21 Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV. 22 – 28 El manejo de la capacidad es variable 

V. 29 – 35 Existe un adecuado manejo de capacidad 

 

4. Empatía 

 

I. 1  -  13   Ausencia del manejo de la capacidad 

II. 14 – 26   Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III. 27 – 39   Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV. 40 – 52   El manejo de la capacidad es variable 

V. 53 – 65   Existe un adecuado manejo de capacidad 
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5. Habilidades sociales  

 

I. 1  -  20   Ausencia del manejo de la capacidad 

II. 21 – 40   Existe deficiencia en el manejo de la capacidad 

III. 41 – 60   Existe bajo nivel del manejo de la capacidad 

IV. 61 – 80   El manejo de la capacidad es variable 

V. 81 – 100 Existe un adecuado manejo de capacidad 

 

Fuente: cuestionario de inteligencia emocional de Dr. Hendiré Weisenger, la escala cuenta 

con 45 ítems tipo Likert con cinco opciones. (Instrumento: Ver anexo). 

9. PROCEDIMIENTOS 

Primera fase: Solicitud a la directiva de la institución militar para que nos brinde su 

colaboración en el trabajo. 

Segunda fase: Se realizó un primer encuentro con los conscriptos de la unidad militar, 

momento en el cual se les explicó en qué consistiría el trabajo que se realizaría y quienes 

podrían ser parte de la investigación.  

Tercera fase: Se realizó entrevistas abiertas a los conscriptos, instructores y comandante 

de Regimiento, esto con el fin de reunir información acerca de la áreas, temas y otros, que 

se imparten en el año de servicio , de igual manera se realizó entrevistas a los conscriptos 

esto con el objetivo de conocer cual su experiencia y vivencia.   

Cuarta fase: Se realizó la prueba piloto para validar el instrumento, cuestionario de 

inteligencia emocional de Hendiré Weisenger, con 10 conscriptos con características 

similares a las de la muestra (una muestra separada de la investigación). 

Quinta fase: Se aplicó el instrumento a la muestra establecida en la investigación, 27 

conscriptos de la primera compañía del regimiento Ingavi. El cuestionario de inteligencia 

emocional de Hendiré Weisenger se aplicó una vez finalizados los primeros 6 meses de 
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permanencia del conscripto en la institución. Este tiempo representa el lapso de máxima 

instrucción dentro el servicio militar. 

Sexta fase: Una vez obtenido los datos, se prosiguió a elaborar cuadros con todos los 

resultados para posteriormente someterlos al método estadístico para obtener los resultados 

descriptivos. 

Séptima fase: Obtenido los resultados, se elaboraron gráficos y cuadros estadísticos, en los 

cuales se interpretaron los resultados de la investigación. 

Octava fase: Conocidos los resultados, se propuso la elaboración e inclusión de programas 

de desarrollo de inteligencia emocional dentro las materias o áreas teóricas o prácticas que 

son estudiadas dentro de la permanencia en el servicio militar. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados de los 5 componentes de la inteligencia emocional 

 

Se describirá   los resultados obtenidos en los 5 componentes de la inteligencia emocional. 

Estos resultados nos permitirán responder al planteamiento de los 5 objetivos específicos. 

 Evaluar en qué nivel se encuentra el componente de Auto-conocimientoen 

conscriptos de 18 a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería 

Ingavi. 

 Determinar en qué nivel se encuentra el componente del Control de Emocionesen 

conscriptos de 18 a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, 

Ingavi. 

 Valorar el nivel en el que se encuentra el componente de la Motivaciónen 

conscriptos de 18 a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, 

Ingavi. 

 Determinar en qué  nivel se encuentra el componente de  la Empatía, en conscriptos 

de 18 a 20 años de la 1ª compañía del regimiento 4º de Caballería, Ingavi. 

 Identificar el nivel en que se encuentra el componente de las manifestaciones de las 

Habilidades sociales, en conscriptos de 18 a 20 años de la 1ª compañía del 

regimiento 4º de Caballería, Ingavi. 

 

En los siguientes gráficos se detalla los resultados cuantitativos y cualitativos, obtenidos 

por los conscriptos sujetos de investigación. 
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Gráfico No. 1 

 

 
 

La gráfica presenta que del 100% de los conscriptos sujetos de investigación, un 56% tiene 

BAJO NIVEL de manejo en la capacidad y el 44% de los conscriptos tiene un manejo 

VARIABLE, lo que nos demuestra que existe una deficiencia en el factor 

autoconocimiento. El autoconocimiento es cómo uno se auto percibe, en emociones, 

sentimientos, formas de ser  y otros. La falta de habilidad en el autoconocimiento  lleva a 

pensar que existe bajo nivel de manejo en otras áreas como conciencia emocional, lo que 

viene a ser el reconocimiento de las propias emociones, la autoevaluación que precisa el 

conocimiento de los propios recursos interiores y confianza en uno mismo, certeza sobre el 

propio valer y facultades. El segundo dato importante es el manejo variable de la capacidad, 

por esto entendemos que la capacidad está presente habitualmente en las relaciones 

cotidianas. Este resultado responde al planteamiento del primer objetivo específico. 
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Gráfico No 2 

 

 
 

En la gráfica se puede observar que en tanto al autocontrol emocional existe un BAJO 

NIVEL de manejo en la capacidad, con un 56%, y con un 44% el manejo de la capacidad 

VARIABLE, lo que implica que no se tiene muy desarrollada la habilidad de control de las 

emociones, impulsos y recursos personales. 

Esto es traducido en un inadecuado manejo de las capacidades en las relaciones 

interpersonales, las mismas son importante en todos los ámbitos cotidianos, que van desde 

el desempeño de una relación sentimental de pareja, familiares y  sociales, por lo tanto 

encontrar a esta capacidad en este nivel  pronostica un desenvolvimiento inadecuado, ya 

que mucho del éxito en las relaciones interpersonales conlleva el poder tener control sobre 

nuestras emociones. Con estos resultados se responde al segundo objetivo específico. 
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Gráfica N. 3 

 

 
 

Otro componente que mide el instrumento de inteligencia emocional es la motivación y de 

acuerdo a los datos obtenidos en la gráfica se observa que un 78% de los conscriptos tiene 

un BAJO NIVEL de manejo de la capacidad y que en un 22% el manejo de la capacidad es 

VARIABLE, lo que nos muestran que gran parte de los conscriptos no tienen bien 

desarrollada esta capacidad. Esta permite poseer  iniciativa y optimismo en la obtención de 

metas y objetivos. El no tenerla desarrollada dificultará el logro de los mismos. Llama la 

atención que el nivel de este componente no esté desarrollado, ya que la motivación con la 

que uno pueda contar es el principal atributo con el que se dispone en el logro de matas y 

objetivos. Los resultados obtenidos  permiten responder el tercer objetivo específico. 
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Gráfico N. 4 

 

 

 
 

Otro componente de la inteligencia emocional es la empatía, en la que el 74% de los 

conscriptos tienen un BAJO NIVEL de manejo y un 26 % muestran un manejo de la 

capacidad VARIABLE. 

Los datos  muestran que gran parte de los conscriptos no tienen bien desarrollado el 

componente de la empatía, a la que vamos a entender como la capacidad para reconocer las 

necesidades y los deseos de otros. Esta capacidad nos permite entender a los demás, sus 

estados de ánimo, emociones y otros. El no tener esta capacidad desarrollada de manera 

adecuada dificultaría la interrelación personal y laboral, por sobre todo, desenvolverse con 

éxito en distintas actividades.Los resultados de este componente permitirán respondernos al 

cuarto objetivo específico.  
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Gráfico No. 5 

 

 
 

Finalmente, el último componente de la inteligencia emocional son las habilidades sociales, 

en el que el 70% de los conscriptos tiene un BAJO NIVEL de manejo de las habilidades y 

el 30% tiene un manejo VARIABLE. Estos resultados  muestran que  gran parte de los 

conscriptos no tiene desarrollada adecuadamente la capacidad de las habilidades sociales, la 

que se asume como el arte de relacionarse y producir sentimientos en los demás. El 

inadecuado nivel de este componente pronostica que los conscriptos aparentemente no 

pueden establecer relaciones de forma exitosa, es decir, lograr que los demás lleguen a 

producir sentimientos hacia la personas. Las personalidades introvertidas, en general, tienen 

esta capacidad poco elaborada, por tanto es importante trabajar en esta capacidad para su 

desarrollo. Los resultados obtenidos  responden al quinto objetivo específico. 
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RESULTADO GENERAL 

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Gráfico No. 6 

 

 
Esta fase describirá el gráfico final, el que muestra el resultado general de la inteligencia 

emocional que se ha obtenido mediante la aplicación del instrumento. Este resultado indica 

que los conscriptos sujetos de investigación, un 74% tiene un BAJO NIVEL de manejo de 

la capacidad y  un 26%, tienen un manejo de la capacidad VARIABLE. Este resultado está 

ratificado con los resultados obtenidos en los cinco componentes de la inteligencia 

emocional, el que nos indica que el manejo los 5 componentes de la inteligencia emocional 

es bajo y en un porcentaje menor variable o fluctuante. Esto demuestra que existe un nivel 

en el manejo de la inteligencia emocional que no es el ideal y que se debería trabajar en el 

desarrollo del mismo, Esto responde al objetivo general planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

1.1. Conclusiones en función a los  objetivos específicos. 

 

 El nivel del componente de Auto-conocimiento es bajo 

 El nivel del componente del Control de Emociones es bajo 

 El nivel del componente de Motivación es bajo 

 El nivel del componente de Empatía es bajo 

 El nivel del componente de Habilidades Sociales es bajo 

Los tres primeros componentes de la inteligencia emocional son de competencia personal 

por lo tanto son capacidades internas, con que el conscripto cuenta, estas tienen un común 

denominador, son capacidades que tienen que ver con la autorregulación, el manejo de los 

estados internos, impulsos y  recursos  principalmente. 

Los últimos dos componentes de la inteligencia emocional son de competencia social por 

tal motivo tiene que ver con las capacidades externas, tales como la captación de 

sentimientos, necesidades e intereses de los demás y habilidades para influenciar en los 

otros principalmente.  

En tanto el resultado demuestra que el no tener desarrollado óptimamente las capacidades 

internas, lógicamente las capacidades externas por ende no estarán desarrollas. Destacar 

que el resultado indica que los cinco componentes de la inteligencia emocional, necesitan 
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ser trabajados para incrementarlos de manera que su nivel sea adecuado y este se refleje en 

desenvolvimiento exitoso de las actividades que el conscripto emprenda.   

1.2. En función al  objetivo general  

A partir de los resultados obtenidos, se pudo cumplir con el objetivo general planteado al 

inicio de la investigación, el que busca describir y analizar los niveles de Inteligencia 

Emocional que presentan  los conscriptos de 18 a 20 años de la primera compañía del 

regimiento 4º Caballería Ingavi. 

Concluir, por tratarse de una investigación de tipo descriptivo, los resultados a los que se 

arribó son de tipo diagnóstico en cuanto al nivel de la inteligencia emocional que presentan 

los conscriptos en este determinado momento, donde finaliza el periodo de máxima 

instrucción, este representa los primeros de seis meses de permanencia y formación en el 

servicio militar.  

El nivel de inteligencia emocional que presentan  los conscriptos en este momento donde se 

aplicó el instrumento de medición, es inadecuado “bajo”, la capacidad se encuentra en un 

estado mínimo, sin embargo es importante destacar que según a la escala del instrumento 

de medición el nivel que presentan los conscriptos se encontraría en la media dentro la 

escala. 

Si bien el nivel de inteligencia emocional en el momento de evaluación no es óptimo o 

adecuado, de acuerdo a los resultados, la inteligencia emocional se encuentra presente 

dentro de las capacidades, con que el conscripto cuenta, sin embargo esta necesitaría ser 

fortalecido y desarrollado de mejor manera. 

2. RECOMENDACIONES 

Debido a la falta de material bibliográfico de referencia en investigación en el área militar e 

inteligencia emocional, se recomienda continuar con futuras investigaciones en esta área, 

ya que esta representa un espacio nuevo para implementación de investigaciones, 

programas y otras. 
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Los resultados alcanzados, la información obtenida  y las necesidades planteadas, abren la 

posibilidad de implementar, un área psicológica dentro las fuerzas armadas, el que se 

encargue entre sus competencias, realizar el acompañamiento psicológico y emocional, 

durante la formación militar, y a su vez se ocupe del desarrollo de la persona, y a través de 

esta área, elaborar programas de inteligencia emocional y otros, acondicionarlos  y 

aplicarlos.  

Con el objetivo de fortalecer la formación del joven conscripto, promoviendo un sentido 

más psicológico y personal, a su vez proponer que el servicio militar sea una institución de 

educación integral del conscripto, tanto física como mental. Fortaleciendo y otorgando 

mayor importancia al área mental y emocional, así de esta manera complementar la 

formación, orientada a constituir personal que en la conclusión del servicio militar se 

convertirán en ciudadanos los que podrán contar con mejores y mayores  aptitudes y 

capacidades, y estos puedan aportar al desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Es importante destacar  que la edad de los conscriptos, que a esta comprendido entre los 18 

a 20 años, involucra una etapa donde muchos jóvenes se encuentran consolidando sus 

fortalezas y capacidades ofrecerles, oportunidades de formación es importante 

Debido a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda realizar una 

investigación que complemente a la presente y esta sea de tipo pre y post  test, esto con el 

objetivo de medir si ocurre alguna modificación  durante el proceso de servicio militar, 

evaluar la inteligencia emocional al inicio y a la culminación del servicio militar,  esto 

permitirá evidenciar la real trascendencia del servicio militar en la inteligencia emocional, 

ya que la presente investigación de tipo descriptiva no pudo  medir la real trascendencia de 

la inteligencia emocional, ya que se aplicó el instrumento de medición  al término de la 

primera etapa de formación del conscripto, dejando de la lado la segunda  etapa, de modo 

que es importante continuar la investigación con un diseño tipo pre y post test. 

Las fuerzas armadas y la milicia en general, es un área que involucra varios aspectos de la 

personalidad tales como liderazgo, resiliencia en otros, se recomienda realizar 
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investigaciones, con el objetivo de generar discusión y a su vez alternativas de desarrollo, 

para la juventud actual. 

Para futuras investigaciones, en las que se desee replicar la presente, se recomienda utilizar 

instrumentos complementarios de medición de inteligencia emocional, con el propósito de 

verificar y cruzar datos de las respuestas encontradas. 
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