
'./ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE l\1EDICINA 

"Relación entre el nivel de competencias emocionales y el 

maltrato psicológico en las relaciones de pareja en 

estudiantes preuniversitarios de la academia del grupo 

Joule. Arequipa 2015." 

AUTOR: 

ROY JHONATAN CUTIPA RAMIREZ 

Tesis optar el Título Profesional de Médico 

Cirujano. 

TUTOR: 

DR. JUAN MANUEL ZEV ALLOS RODRIGUEZ 

Especialista en Psiquiatría 

AREQUIPA- PERÚ 
2015 

Ubicacion Física- B-1 

t_- - oll-16 



¡; 

DEDICATORIA 

Este trabajo es dedicado a mi familia 

por su apoyo constante y su 

comprensión que me ha. permitido 

superarme 

profesional. 

en mi formación 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mis docentes quienes con 

su amplia experiencia me inculcaron 

sus conocimientos y orientaciones en 

mi formación profesional. 



INDICE 

RESUMEN ...................................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 4 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO ...................................................................................... 9 

Competencias emocionales .............................................................................. 9 

Maltrato psicológico ........................................................................................ 20 

Relación de pareja ..................................................... : ...................................... 27 

Hipótesis .......................................................................................................... 30 

CAPITULO II 

METODOS ..................................................................................................... 31 

l. Ámbito y periodo ......................................................................................... 31 

2. Población de estudio .................................................................................... 31 

3. técnicas y procedimientos ............................................................................ 32 

CAPITULO III 

RESULTADOS .............................................................................................. 36 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS ................................................................ 48 

Conclusiones ................................................................................................... 52 

Recomendaciones ........................................................................................... 53 

Referencias bibliográficas ............................................................................. 54 

Anexos ............................................................................................................. 58 



RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo coiTelacional de corte transversal, que tuvo como 

objetivo general determinar si existe relación entre el nivel de competencias emocionales y 

el maltrato psicológico en las relaciones de pareja de los estudiantes preuniversitarios. 

La población estuvo conformada por 159 estudiantes preuniversitarios de la academia 

Joule que cumplieron con los criterios de inclusión. Se empleó como técnica la encuesta. 

Los instrumentos fueron la ficha de recolección de datos, el test de Competencias 

Emocionales (EQI) y la escala para medir los niveles de maltrato psicológico, los mismos 

que fueron validados en el Perú. 

Los resultados muestran que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

competencias emocionales y el maltrato psicológico en las relaciones de pareja de los 

estudiantes preuniversitarios (p <0,05). El nivel de competencias emocionales de los 

estudiantes preuniversitarios es medio en 77,99%. El tipo de competencias emocionales 

más desanolladas son las competencias del estado general afectivo. La frecuencia con la 

que los estudiantes preuniversitarios reportan que viven situaciones de maltrato psicológico 

por parte de la pareja es de 38.36%. 

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS EMOCIONALES, MALTRATO 

PSICOLOGICO, RELACION DE PAREJA. 
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ABSTRACT 

A study correlational descriptive cross-sectional, wich had as its overall objetive to 

determine the correlation between the level of emotional competence and psychological 

abuse in relationships of pre-university students was conducted. 

The population consisted of 159 pre-university students of Joule Academy who met the 

inclusión criteria. Teh survey was used as a technique. The instruments were the data 

collection sheed, the Emotional Competency Test (EQI). And the scale for measuring 

levels of psychological abuse, they were validated in Perú. 

The results show that there is a statistically significant relationship between the level of 

emotional competence and_,psychological abuse in relationships of pre-university students 

(p<O.OS). the level of emotional competences of students entering college is half 77.99%. 

the type of skills are more developed emotional competencies emotional condition. The 

frecuency whit which pre-university students report experiencing situations of 

psychological abuse by an intimate partner is 38.36%. 

KEYWORDS: EMOTIONAL SKILLS, PSYCHOLOGICAL ABUSE, INTIMATE 

PARTNER. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los aspectos, que sin duda es resaltante para salud mental de las personas, es la 

percepción de su bienestar subjetivo siendo un componente importante del bienestar la 

relación de pareja, ya que representa un vínculo interpersonal de conductas, afectos, 

emociones y dinámicas que en virtud de su presencia caracterizan y describen a cada uno 

de los integrantes de la pareja y a la relación que forman. Su creación representa un 

compromiso decidido de formar una díada estable en la que cada pareja se sienta satisfecha 

con su relación, puesto que la satisfacción de pareja, es considerada como uno de los más 

importantes indicadores de bienestar subjetivo, estabilidad y felicidad1
. 

La satisfacción con la relación de pareJa, ha sido definida como la actitud hacia la 

interacción y los aspectos del otro miembro, la cual incluye satisfacción con las reacciones 

emocionales de la pareja, la relación en sí y los aspectos estructurales, tales como, la forma 

de organización, de establecimiento y cumplimiento de las reglas en la pareja y la 

educación de los hijos, si los hubiera. Básicamente, los aspectos que incluye la satisfacción 

con la relación de pareja son: físico-sexuales, afectivos y emocionales, de relación 

interpersonal, de organización familiar, educación de los hijos, diversión, aspectos 

familiares, de comunicación, de crecimiento y cumplimiento de expectativas y metas1
. 

En contraparte, existen parejas en las que predomina el maltrato, la hostilidad, la violencia, 

esto se debe en parte a que la sociedad actual está sujeta a constantes cambios sociales que 

inciden en la relación de pareja. De hecho, hoy cohabitan diversos patrones que configuran 

este tipo relación: noviazgo, matrimonio, parejas convivientes, parejas homosexuales, 

sujetos divorciados que conviven de nuevo con su excónyuge, etc2
. Es decir, que se ha ido 

cambiando los esquemas respecto a los roles de género y la concepción de la vida en 

pareja, con vínculo matrimonial o sin él. Se ha pasado de una relación de pareja basada en 

roles conyugales y deberes no negociables y prefijados, donde cada uno de los miembros 

debía cumplir las obligaciones que le correspondían según su papel, a una relación y 

convivencia basadas en la elección libre y voluntaria de la pareja y sus roles. Sin embargo, 

son muchos los factores que afectan a las dinámicas de las relaciones de pareja, referentes 

a la personalidad y habilidades o no de cada miembro, circunstancias, problemas de la 
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vida, así como expectativas de cada miembro sobre la vida en pareja. Ante parejas no 

satisfactorias, al día de hoy, son cada vez más las personas que se plantean buscar una 

ayuda profesional para solucionar los problemas que les afectan y/o adquirir herramientas 

y habilidades que mejoren el vínculo establecido. Así mismo, es muy frecuente observar 

principalmente entre las parejas jóvenes, que el maltrato psicológico está muy presente, por 

parte de alguno de los miembros y la víctima muchas veces calla o acepta el maltrato por 

temor a la separación, "al qué dirán", perpetuándose el ciclo del maltrato, el mismo que 

muchas veces se agrava, llegando a la violencia fisica, verbal, sexual, las mismas que 

constituyen un problema importante en la salud pública de nuestra comunidad, debido a su 

prevalencia creciente y graves repercusiones a las personas que la padecen. 

El estudio de Tiburcio, Natera y Berenzon3 (201 O) reporta que en la actualidad la violencia 

en la pareja, y más específicamente la infligida contra las mujeres, constituye la forma de 

violencia interpersonal más preocupante. Ramos y Saltijeral4 (2008) señalan que no 

obstante, aunque diferentes hallazgos revelan datos que aseveran que un 80% de las 

víctimas de agresiones fisicas rara vez han sido presas de estos malos tratos en ausencia de 

abusos psicológicos, comprobaron que el interés por las manifestaciones de este tipo de 

maltrato suele restringirse exclusivamente a la dimensión fisica. 

Echeburúa, Femández-Montalvo y Corral5 señalan que la presentación de estas agresiones 

con carácter combinado, señalando que pueden oscilar desde una violencia fisica y sexual, 

hasta las formas más graves y crónicas de la violencia psicológica. 

Un estudio realizado por Labrador, Femández y Rincón6 señala que la violencia 

psicológica parece ser más frecuente y con consecuencias equiparables o más severas que 

las agresiones fisicas aunque éstas sean más dificiles de predecir. 

Se ha definido el maltrato psicológico como "cualquier acto o conducta que hiera la 

dignidad y pueda provocar la desvalorización, humillación, sufrimiento o enfermedad 

mental (insultos, vejaciones, crueldad mental), así como aquellos actos o conductas que 

ocasionen un clima de angustia (espía, ignorar, controlar los recursos económicos, 

amenazas y coacciones)"7
• 
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El estudio de Basoglu8
, ha confirmado que los sujetos que son víctimas de maltrato 

psicológico con manipulación, humillaciones e intenso estrés psicológico sufren años 

después, en términos de deterioro, las mismas consecuencias que aquellos sometidos a 

maltrato fisico, con repercusiones graves en su salud mental. 

Bizquerra y Pérez9 señalan que las competencias emocionales son el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar 

y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Asimismo, indican que un nivel 

adecuado de desarrollo en las competencias emocionales son muy útiles para la prevención 

de situaciones como el maltrato o violencia. Es decir, que los propios sentimientos y 

emociones a menudo deben ser regulados, esto incluye regular o controlar la impulsividad, 

controlar la ira, violencia, comportamientos de 1iesgo; tolerancia a la frustración para 

prevenir estados emocionales negativos como la ira, estrés, ansiedad, depresión, entre otros 

y preservar en el logro de los objetivos, a pesar de las dificultades. 

Blázquez, Moreno, García y Guerrero10 en su estudio confirman la presencia de patrones 

de violencia psicológica en las relaciones de pareja de los estudiantes universitmios/as. 

Destacan como subfactores de maltrato psicológico ejercidos con mayor frecuencia en 

estos jóvenes los situados en el factor Indiferencia, en oposición a aquellos menos 

habituales comprendidos en el factor Bondad aparente. En cuanto a la relación entre las 

conductas psicológicamente abusivas y las competencias emocionales durante el noviazgo, 

se evidencian diferencias significativas. Finalmente se confirma la presencia de 

correlaciones significativas en la mayor parte de los factores y subfactores del maltrato 

psicológico en la pareja y las diferentes competencias emocionales. 

Los hallazgos del estudio sugieren en términos generales que los indicadores del maltrato 

psicológico en la pareja comienzan a manifestarse durante las relaciones de noviazgo, 

concretamente: trivializaciones, reproches, no empatía ni apoyo, juzgar, criticar, corregir, 

insistencia abusiva, acusaciones, etc. Se aprecia como la manifestación más habitual la 

falta de implicación afectiva que imposibilita la empatía, el apoyo y el respeto hacia la 

individualidad de la víctima, promoviendo conductas de monopolio por parte del agresor 

en la pareja. Asimismo se confirma la existencia de una mayor tendencia al empleo de las 

diferentes manifestaciones de violencia psicológica por parte de aquellos estudiantes 
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universitarios/as con recursos emocionales más precarios. Datos que adquieren una mayor 

consistencia conforme revisamos los múltiples estudios que actúan como soporte empírico. 

En este sentido, el mayor reto es la promoción del análisis científico de la violencia 

psicológica en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, así como su orientación al 

diseño de programas de prevención primaria centrados en el desarrollo de la educación 

emocional como elemento central para el establecimiento de relaciones de parejas plenas y 

saludables. 

Se ha podido observar que en la Academia Preuniversitaria Joule, existe un importante 

número de estudiantes que en ocasiones manifiestan a sus compañeros o profesores que se 

llevan mal con sus parejas, que son víctimas de maltrato psicológico, e incluso en 

ocasiones de maltrato fisicos, sin embargo, mantienen la relación y aceptan tales maltratos, 

por temor a terminar la relación, miedo a ser agredidos, a quedarse solos,:~ ~_}~C§>ltriQ }) 

Lo cual, sin embargo, constituye un riesgo para su integridad, debido a¡:¡;~~ fiil-I!ED:~ 
Basoglu

8
, en el futuro pueden sufrir graves repercusiones en su salud men~i e¡~ DE Ll' () ~' 

~ ~\BLl 0~ ~v.~ ~jl· 
Los hechos anteriores motivaron el desarrollo del presente estudio, ~is.rrio que se ,._, < ~ 
justifica en que un estudio realizado entre el 2000 y 2003 por la OMS ,, d'ie:Zt.paises1 -\ ·,~,' ~~ 

1 
/) 

-1' tl'í t.\ .~ 
incluido Perú- reportó una prevalencia de violencia fisica y sexual en algún ~ ~ 
sus vidas entre 15 a 71% 11

• Además porque la violencia tiene consecuencias directas, no 

sólo para el propio bienestar de la persona, sino también para el de sus familias y 

comunidades. El maltrato puede tener secuelas a largo plazo para la salud mental con el 

desarrollo de trastornos como depresión, baja autoestima, intentos de suicidio y síndrome 

de estréspostraumático 12
. 

·Recientes revisiones de estudios de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, 

han reportado que los problemas de salud mental son más prevalentes en comparación a la 

población general. La prevalencia promedio a través de los estudios fue 63.8% de desorden 

de stress post traumático, 47.6% de depresión, 17.9% de suicidios, 18.5% de abuso o 

dependencia de alcohol y 8.9% de abuso o dependencia de drogas 12 13
. 

Para realizar el estudio nos planteamos la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la relación entre el nivel de competencias emocionales y el maltrato psicológico 

en las relaciones de pareja de los estudiantes preuniversitarios, Arequipa 2015? 

OBJETIVOS 

General 

Determinar si existe relación entre el nivel de competencias emocionales y el maltrato 

psicológico en las relaciones de pareja de los estudiantes preuniversitarios. 

Específicos 

• Evaluar el nivel de competencias emocionales de los estudiantes preuniversitarios. 

• Establecer el tipo de competencias emocionales que presentan los estudiantes 

preuni v ersi tari os. 

• Establecer la frecuencia con la que los estudiantes preuniversitarios reportan que viven 

situaciones de maltrato psicológico por parte de la pareja. 

• Identificar las manifestaciones de maltrato psicológico que experimentan los estudiantes 

preuniversitarios. 

' • ·.1 

. \·', .• 
~ ' ' 

•,' ... 
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CAPÍTULO! 

MARCO TEÓRICO 

l. COMPETENCIAS EMOCIONALES 

1.1. Concepto 

Según Bizquerra y Pérez9 se conoce la competencia como la capacidad para movilizar 

adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. Se 

pueden destacar las siguientes caractelisticas en el concepto de competencia9
: 

a. Es aplicable a las personas (individualmente o de forma grupal). 

b. Implica unos conocimientos ("saberes"), unas habilidades ("saber-hacer") y unas 

actitudes y conductas ("saber estar" y "saber ser") integrados entre sí. 

c. Una competencia se desarrolla a lo largo de la vida y, en general, siempre se puede 

mejorar. 

d. Una persona puede manifestar una competencia en un área concreta (por ejemplo 

competencias sociales) en un contexto dado (por ejemplo con sus compañeros) y en otro 

contexto diferente (con personas extrañas) puede comportarse de forma incompetente. 

Las competencias emocionales, también denominadas competencias socio-emocionales, 

son un conjunto de habilidades que permiten comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales. Incluye conciencia emocional, control de la 

impulsividad, trabajo en equipo, cuidarse de sí mismo y de los demás, etc. Esto facilita 

desenvolverse mejor en las circunstancias de la vida tales como los procesos de 

aprendizaje, relaciones interpersonales, solución de problemas, adaptarse ai contexto9
. 

Salovey y Sluyter14 identifican cmco dimensiones básicas en las competencias 

emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol. Estas 

dimensiones se solapan con el concepto de inteligencia emocional, tal como lo define 
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Golernan15
, dividido en cmco dominios -autoconciencia emocional, maneJO de las 

ernocwnes, autornotivación, ernpatía y habilidades sociales que a su vez incluían la 

existencia de veinticinco competencias. 

En la revisión de dicha propuesta, siete años más tarde, Goleman, Boyatzis y Mckee16 

proponen tan solo cuatro dominios -conciencia de uno mismo, autogestión, conciencia 

social y gestión de las relaciones- y dieciocho competencias. Este proceso nos permite 

aventurar que a medida que la ciencia nos proporcione mayores conocimientos la 

conceptualización de la competencia emocional avanzará necesariamente hacia una mayor 

concreción. 

Para Saarni17 la competencia emocional se relaciona con la demostración de autoeficacia al 

expresar emociones en las transacciones sociales ("ernotion-eliciting social transaccions"). 

Este autor define la autoeficacia corno la capacidad y las habilidades que tiene el individuo 

para lograr los objetivos deseados. Para que haya autoeficacia se requiere conocimiento de 

las propias emociones y capacidad para regularlas hacia los resultados deseados. A su vez, 

los resultados deseados dependen de los principios morales que uno tiene. Así, el carácter 

moral y los valores éticos influyen en las respuestas emocionales de cara a promover la 

integridad personal. La competencia emocional madura debería reflejar una sabiduría que 

conlleva los valores éticos significativos de la propia cultura. 

Desde esta perspectiva, torna relevancia la importancia del contexto: el espacio y el tiempo 

son condicionantes de la competencia emocional. Todos podernos experimentar 

incompetencia emocional en un momento dado y en un espacio determinado, dado que no 

nos sentimos preparados para esa situación 17
. 

Saami17 presenta el siguiente listado de habilidades de la competencia emocional: 

l. Conciencia del propio estado emocional: incluye la posibilidad de estar experimentando 

emociones múltiples. A niveles de mayor madurez, conciencia de que uno puede no ser 

consciente de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas 

inconscientes. 
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2. Habilidad para discernir las habilidades de los dei11ás, en base a claves situacionales y 

expresivas que tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado emocional. 

3. Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente 

disponibles en una cultura. A niveles de mayor madurez, la habilidad de captar 

manifestaciones culturales ("cultural sc1ipts") que relacionan la emoción con roles 

sociales. 

4. Capacidad para implicarse empáticamente en las expenenc1as emocionales de los 

demás. 

5. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder 

con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor 

madurez, comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en otros, y 

tener esto en cuenta en la forma presentarse a sí mismo. 

6. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de 

autocontrol que regulen la intensidad y la duración de tales estados emocionales. 

7. Conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas 

por: a) el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva; y b) el grado de 

reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura viene en parte 

definida por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre-hijo puede 

compartir emociones sinceras de forma asimétrica. 

8. Capacidad de autoeficacia emocional: el individuo se ve a sí mismo que siente, por 

encima de todo, como se quiere sentir. Es decir, la autoeficacia emocional significa que 

uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es 

culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive de 

acuerdo con su "teoría personal sobre las emociones" cuando demuestra autoeficacia 

emocional que está en consonancia con los propios valores morales. 
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Otro autor señala que, entre las competencias emocionales se pueden distinguir dos 

grandes bloques: a) capacidades de autorreflexión: identificar las propias emociones y 

regularlas de forma apropiada; b) habilidad de reconocer lo que los demás están pensando 

y sintiendo: habilidades sociales, empatía, captar la comunicación no verbal, etc. 16 

Salovey y Sluyter14
, han identificado cmco dimensiones básicas en las competencias 

emocionales: cooperación; asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol. Estas 

dimensiones se solapan con el concepto de inteligencia emocional, tal como lo define 

Goleman16
: autoconciencia emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía, 

habilidades sociales. 

Actualmente las competencias emocionales se consideran un aspecto importante de las 

habilidades de empleabilidad. En el mundo laboral se acepta que la productividad depende 

de una fuerza de trabajo que sea emocionalmente competente9 18
. 

La competencia emocional (a veces en plural: competencias emocionales) es un constructo 

amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Diversas 

propuestas se han elaborado con la intención de describir este constructo. Entr~daso.o-~ 
~-~ (::i>l A . .f~ })~:~~ .. 

aportaciones más recientes están las de Graczyk, Payton y Saami, citados P19(~I~~B;$i_;::.;~c:~_'.i;~\\. 
quienes señalan que las competencias emocionales más importantes se puJ'{~.f¿;~u:hiir' ~~r:.::'«y .. ,·:·:.~\. 

(,' •-,_, f • -.. '' ~""¡ f:,.; ¡ . \ 'r·, 1. 

las siguientes: 1(1:~-~- '<-. __ 'w' :- '-~i .• . \'t: 
~ ~'¡'"~ : ' '{), Íl .¡1 :, ti l h. ;- .. , 
;, ?- ; ' : \1 :: , ~-~\Ji j ).'tU:. , . 
\~.-.~~~~ \, L ~J ~w~ h . · __ • · !¡ ~~-. 

~~- t~; 

a. Toma de conciencia de los sentimientos: capacidad para percibir con.· __ -pr~cisio_'p ÍÓk~· ~~ "'\> /_r "/ 
\ "> ,, .1 f¡_.· e~ r \'- \ "' /"0 J! 

propios sentimientos y etiquetarlos. \·;~--1"~:~--~-~---·~ ·;;(~)-~¡,r' 
'""::~ .. ,..:. -.'.~orv;'~"'·(' ... ·. 4,.. 

"'>·,:,~~·:;~:~~~-~--;.::/ 

b. Manejo de los sentimientos: capacidad para regular los propios sentimientos. 

c. Tener en cuenta la perspectiva: capacidad para percibir con precisión el punto de vista 

de los demás. 

d. Análisis de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, 

culturales y de los mass media, relativos a normas sociales y comportamientos 

personales. 
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e. Sentido constructivo del yo (self): sentirse optimista y potente (empowered) al afrontar 

los retos diarios. 

f. Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos 

éticos. 

g. Cuidado: intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

1. Identificación de problemas: capacidad para identificar situaciones que requieren una 

solución o decisión y evaluar riesgos, barreras y recursos. 

J. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar metas positivas y realistas. 

k. Solución de problemas: capacidad para desarrollar soluciones positivas e informadas a 

los problemas. 

l. Comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación 

verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

m. Comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar 

los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal 

como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

n. Cooperación: capacidad para aguardar tumo y compartir en situaciones diádicas y de 

grupo. 

o. Negociación: capacidad para resolver conflictos en paz, considerando la perspectiva y 

los sentimientos de los demás. 
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p. Negativa: capacidad para decir "no" claramente y mantenerlo para evitar situaciones en 

las cuales uno puede verse presionado y demorar la respuesta bajo presión, hasta 

sentirse adecuadamente preparado. 

q. Buscar ayuda: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y acceder a 

los recursos disponibles apropiados. 

Para Saarni17 la competencia emocional es la demostración de autoeficacia en expresar 

emociones en las transacciones sociales. Autoeficacia significa que el individuo cree que 

tiene la capacidad y las habilidades para lograr objetivos deseados. Para que haya 

autoeficacia se requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas 

hacia los resultados deseados. Los resultados deseados están en función de los principios 

morales que uno tiene. El carácter moral y los valores éticos influencian profundamente en 

las respuestas emocionales de cara a promover la integridad personal. La competencia 

emocional madura debería reflejar una sabiduría que conlleva los valores éticos 

significativos de la propia cultura. 

Saarni presenta el siguiente listado de habilidades de la competencia emocional17
: 

a. Conciencia del propio estado emocional, incluyendo la posibilidad de estar 

experimentando emociones múltiples. A niveles de mayor madurez, conciencia de que 

uno puede no ser consciente de los propios sentimientos debido a inatención selectiva 

o dinámicas inconscientes. 

b. Habilidad para discernir las habilidades de los demás, en base a claves situacionales y 

expresivas que tienen un cierto grado de consenso cultural para el significado 

emocional. 

c. Habilidad para utilizar el vocabulario emocional y términos expresivos habitualmente 

disponibles en una cultura. A niveles de mayor madurez, la habilidad de captar 

manifestaciones culturales (cultural scripts) que relacionan la emoción con roles 

sociales. 
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d. Capacidad para implicarse empáticamente en las expenenc1as emocionales de los 

demás. 

e. Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder 

con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. En niveles de mayor 

madurez, comprensión de que la propia expresión emocional puede impactar en otros, 

y tener esto en cuenta en la forma presentarse a sí mismo. 

f. Habilidad para afrontar emociones negativas mediante la utilización de estrategias de 

autocontrol que regulen la intensidad y la duración de tales estados emocionales. 

g. Conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en pruie definidas 

por: g.l. el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva; y g.2 el grado de 

reciprocidad o simetría en la relación. De esta forma, la intimidad madura viene en 

parte definida por el compartir emociones sinceras, mientras que una relación padre

hijo puede compartir emociones sinceras de forma asimétrica. 

h. Capacidad de autoeficacia emocional: el individuo se ve a sí mismo que siente, por 

encima de todo, como se quiere sentir. Es decir, la autoeficacia emocional significa 

que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si 

es culturalmente- convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del 

individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En esencia, uno vive 

de acuerdo con su "teoría personal sobre las emociones" cuando demuestra 

autoeficacia emocional que está en consonancia con los propios valores morales. 

Las competencias emocionales han sido agrupadas en cinco bloques: conciencia 

emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y 

habilidades de vida y bienestar. Con la intención de revisar y actualizar estudios anteriores, 
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l. Conciencia emocional 

Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto dete1minado. 

Incluye18
: 

1.1. Toma de conciencia de las propias emociones: capacidad para percibir con precisión 

los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. Contempla la 

posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar 

consciencia de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas 

inconscientes. 

1.2. Dar nombre a las emociones: Eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado 

y las expresiones disponibles en un contexto cultural determinado para designar las 

emociOnes. 

1.3. Comprensión de las emociones de los demás: capacidad para percibir con precisión 

las emociones y perspectivas de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias 

emocionales. Incluye la pericia servirse de las claves situacionales y expresivas 

(comunicación verbal y no verbal) que tienen un cierto grado de consenso cultural para el 

significado emocional. . 

2. Regulación Emocional 

Es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 

afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. Incluye18
: 

2.1. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento: 

los estados emocionales inciden en el comportamiento y éstos en la emoción; ambos 

pueden regularse por la cognición (razonamiento, conciencia). 

2.2. Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada. 

Habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder con 

la expresión externa que de él se presenta, tanto en uno mismo como en los demás. En 

niveles de mayor madurez, comprensión del impacto de la propia expresión emocional en 

otros, y facilidad para tenerlo en cuenta en la forma mostrarse a sí mismo y a los demás. 
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2.3. Regulación emocional: los propios sentimientos y emociones a menudo deben ser 

regulados. Esto incluye, entre otros aspectos: regulación de la impulsividad (ira, violencia, 

comportamientos de riesgo); tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales 

negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión) y perseverar en el logro de los objetivos a pesar 

de las dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a 

largo plazo pero de orden superior, etc. 

2.4. Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar emociones negativas 

mediante la utilización de estrategias de autoregulación que mejoren la intensidad y la 

duración de tales estados emocionales. 

2.5. Competencia para autogenerar emociones positivas: capacidad para experimentar 

de forma voluntaria y consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y 

disfrutar de la vida. Capacidad para auto-gestionar su propio bienestar subjetivo en busca 

de una mejor calidad de vida. 

3. Autonomía Emocional 

La autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un 

conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las 

que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 

para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, 

así como la autoeficacia emocional. Comprende18
: 

3.1. Autoestima: tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; 

mantener buenas relaciones consigo mismo. 

3.2. Automotivación: capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. 

3.3. Actitud positiva: capacidad para tener una actitud positiva ante la vida. Sentido 

constructivo del yo (self) y de la sociedad; sentirse optimista y potente (empowered) al 

afrontar los retos diarios; intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 

3.4. Responsabilidad: intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y 

éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso ante la decisión de las 

actitudes a adoptar ante la vida: positivas o negativas. 
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3.5. Auto-eficacia emocional: capacidad de auto-eficacia emocional: el individuo se 

percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como desea. Es decir, la auto-eficacia 

emocional significa que uno acepta su propia experiencia emocional, tanto si es única y 

excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta aceptación está de acuerdo con 

las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseable. En 

esencia, uno vive de acuerdo con su "teoría personal sobre las emociones" cuando 

demuestra auto-eficacia emocional que está en consonancia con los propios valores 

morales. 

3.6. Análisis crítico de normas sociales: capacidad para evaluar críticamente los mensajes 

3.7. Resiliencia: para afrontar las situaciones adversas que la vida pueda 

4. Competencia Social 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 

Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, 

respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc. Ésta incluye18
: 

4.1. Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las 

gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, mantener una actitud 

dialogante, etc. 

4.2. Respeto por los demás: intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. 

4.3. Practicar la comunicación receptiva: capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

4.4. Practicar la comunicación expresiva: capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en 

comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien 

comprendidos. 
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4.5. Compartir emociones: conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones 

vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional o sinceridad 

expresiva como por el grado de reciprocidad o simetría en la relación. 

4.6. Comportamiento pro-social y cooperación: capacidad para aguardar turno; 

compartir en situaciones diádicas y de grupo; mantener actitudes de amabilidad y respeto a 

los demás. 

4.7. Asertividad: mantener un comportamiento equilibrado, entre la agresividad y la 

pasividad. Esto implica la capacidad para: defender y expresar los propios derechos, 

opiniones y sentimientos; decir "no" claramente y mantenerlo; hacer frente a la presión de 

grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado; demorar actuar o 

tomar decisiones en estas circunstancias de presión hasta sentirse adecuadamente 

preparado, etc. 

4.8. Prevención y solución de conflictos: capacidad para identificar, anticiparse o afrontar 

resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la capacidad para 

identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, 

barreras y recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de 

forma positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La capacidad de 

negociación es un aspecto importante, que contempla una resolución pacífica, 

considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás. 

4.9. Capacidad de gestionar situaciones emocionales: habilidad para reconducir 

situaciones emocionales muy presentes en los demás que requieren una regulación. 

Podemos asimilarlo a la capacidad para inducir o regular las emociones en los demás. 

5. Competencias para la Vida y el Bienestar 

Es la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafios diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales 

así, como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Nos 

permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias 

de satisfacción o bienestar. Incluye las siguientes18
: 
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5.1. Fijar objetivos adaptativos: capacidad para fijar objetivos positivos y realistas. 

5.2. Toma de decisiones: en situaciones personales, familiares, académicas, profesionales, 

sociales y de tiempo libre, que acontecen en la vida dia1ia. Supone asumir la 

responsabilidad por las propias decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, 

sociales y de seguridad. 

5.3. Buscar ayuda y recursos: capacidad para identificar la necesidad de apoyo y 

asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. 

5.4. Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida: lo cual implica 

reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo de un sentimiento de 

pertenencia; participación efectiva en un sistema democrático; solidaridad y compromiso; 

ejercicio de valores cívicos; respeto por los valores multiculturales y la diversidad, etc. 

Esta ciudadanía se desarrolla a partir del contexto local, pero se abre a contextos más 

amplios (autonómico, estatal, europeo, internacional, global). 

5.5. Bienestar subjetivo: capacidad para gozar de forma consciente de bienestar subjetivo 

y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. Contribuir activamente al 

bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos, sociedad). 

5.6. Fluir: capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal y 

social. 

2. MALTRATO PSICOLÓGICO 

2.1. Concepto 

Cuando se habla de maltrato psicológico se alude a cualquier conducta fisica o verbal, 

activa o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima en un proceso 

continuo y sistemático 19
, a fin de producir en ella intimidación, desvalorización, 

sentimientos de culpa o sufrimiento20
. 

El Instituto de la Mujer21 señala que el maltrato psicológico es la forma de violencia más 

común, seguida del maltrato sexual, estructural, fisico y económico. Asimismo, varios 
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estudios han considerado como categorías diferenciales del maltrato psicológico algunas 

formas de violencia, tales como el maltrato económico, que apunta al control absoluto de 

los recursos económicos de la víctima; el estructural, que alude a las diferencias y 

relaciones de poder que generan y legitiman la desigualdad; el espiritual, que sugiere la 

destrucción de las creencias culturales o religiosas de la víctima u obligarla a que renuncie 

a sus creencias personales para aceptar otras, y el social, que se refiere al bloqueo social de 

la víctima, al aislamiento de sus relaciones interpersonales y la degradación de éstas21
. 

Sin embargo, se prefiere considerar estos tipos de maltrato como subcategorías del 

maltrato psicológico, ya que se dirigen al monopolio de la víctima a través de la_creación 
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2.2. Clasificación 

l. 

Tabla l. Indicadores de maltrato emocional de Taverniers22
• 

l. Desvalorización l. Ridiculización 

2. Descalificaciones 

3. Trivializaciones 

4. Oposiciones 

5. Desprecio 

2. Hostilidad l. Reproche 

2. Insultos 

3. Amenazas 

3. Indiferencia l. Falta de empatía y apoyo 

2. Monopolización 

4. Intimidación l. Juzgar, criticar, corregir 

2. Posturas y gestos amenazantes 
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3. Conductas destructivas 

5. Imposición de conductas l. Bloqueo social 

2. Ordenes 

3. Desviaciones 

4. Insistencia abusiva 

5. Invasiones en la privacidad 

6. Sabotajes 

6. Culpabilización l. Acusaciones 

2. Negación, desmentida 

7. Bondad aparente l. Manipulación de la realidad 

En la categorización de Asensi23
, qmen defiende el maltrato económico como factor 

integrante del maltrato psicológico, dado que supone una forma más de coacción a la 

víctima, elaborando la clasificación mostrada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Mecanismos encubiertos y manifiestos de abuso23
• 

Mecanismos encubiertos de abuso Mecanismos manifiestos de abuso 
Descalificar Despreciar 
Negar Gritar 
Proyectar 1 acusar Insultar o expresar malas palabras 
Desmentir el abuso por parte del abusador Criticar 
Connotar negativamente Ordenar 
Amenazar sutilmente con abandono fisico o Mostrar malhumor 
emocional 
Abandonar en realidad, fisica o Negar y retener afecto 
emocionalmente Ignorar 

Aislar a la víctima de su familia y amigos 
Monitorear el tiempo y las actividades de la 
víctima 

- - Intentar restringir recursos (finanzas, 
teléfono, etc.) 
Interferir con oportunidades (trabajo, 
atención médica, educación, etc.) 
Acusar a la víctima de estar involucrada en 
conductas repetidas 
e intencionalmente dañinas 
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Tirar objetos, no necesariamente hacia la 
víctima 
Golpear objetos, dar portazos 
Ridiculízar a la víctima 
Expresar asco hacia la víctima 
Amenazar con dejarla (fisica o 
emocionalmente) 
Expresar celos excesivos 
Amenazar la vida, las mascotas, la 
propiedad o la familia de la 
Víctima 
Exponer a la víctima a escenas de abuso 
hacia sus hijos, mascotas, padres, etc. 
Obligar a la víctima a que realice 
actividades ilegales 
Provocar a la víctima a que se defienda 

2.3. Propuestas teóricas sobre el maltrato psicológico en la violencia de pareja 

Entre las diferentes líneas teóricas que han estudiado y estudian la violencia en las 

relaciones de pareja destacan la vertiente psiquiátrica, la sociológica o sociocultural, la 

psicosocial y la psicológica. Cada una de ellas contribuye de forma distinta al av e~ 

estudio de la violencia en las relaciones de pareja. A continuación se anar f"~~~iA 
desempeña el maltrato psicológico entre las que se consideran las más re . r~as. ? 4 ~~:· 
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violenta que se instaura entre los miembros de la pareja. De esta forma, destaca la 

importancia de variables tales como el consumo abusivo de alcohol o drogas, o la 

presencia de enfermedades, estrés o frustración en el seno de la unidad familiar como los 

factores más reveladores en la conducta del agresor. De esta manera, si por definición la 

violencia en la pareja se entiende como "un patrón regular de conductas violentas y 

coercitivas, con la función de conseguir la conformidad o el control sobre la víctima"22
. 
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Desde el modelo psiquiátrico estos comportamientos violentos se abordan 

fundamentalmente a partir de su dimensión física, siendo escasos los estudios que tienen en 

cuenta las diferentes fonnas de violencia que intervienen en las situaciones de maltrato 

(psicológico, sexual, etc.). Por este motivo, tradicionalmente se ha considerado este tipo de 

maltrato como una modalidad de abuso cometido en mayor medida por los hombres sobre 

las mujeres dada su supremacía física. Desde esta perspectiva, las concepciones 

psiquiátricas han concedido mayor atención a la violencia del varón hacia la mujer, que se 

origina cuando aquél se encuentra en cualquiera de las condiciones arriba citadas22
. Hay 

investigaciones que cuestionan seriamente esta concepción. 

Un estudio realizado por Doroszewicz y Forbes24 analizó los niveles de agresión 

psicológica y física y de coacción sexual en una muestra de universitarios compuesta por 

100 mujeres y 101 varones. Los resultados indicaron tasas de violencia psicológica, física 

y coacción sexual de 77, 36 y 42% respectivamente en los varones y de 89, 48 y 40% en 

cada caso para las mujeres. 

Orpinas, Raczynski, Bandalos y Reeves25
, en una muestra de 629 alumnos de institutos de 

educación secundaria de Georgia (Estados Unidos), constataron mayores niveles de 

victimización en los varones (61 %) en lo relativo a la violencia física, y de 69% en las 

mujeres en cuanto a la violencia psíquica. 

b. El modelo sociocultural 

La violencia en la pareja constituye una de las manifestaciones más frecuentes de violencia 

~jercida en los contextos familiares. Según este modelo, la violencia tiende a asociarse con 

la ejercida exclusivamente contra la mujer, ya que surge del estudio del modelo de 

socialización transmitido, que va conformando la violencia simbólica entre ambos sexos, 

responsable de cada uno de los factores que configuran la estructura social patriarcal22
. 

Así, todo sistema cultural alberga en su seno un conjunto de creencias de tipo ideológico o 

religioso que fomentan y legitiman el maltrato apoyándose en argumentos aparentemente 

sustentados en la educación, que actúan de refuerzo para conductas desadaptadas. V arios 

modelos citados por Blásquez, Moreno y García22 tratan de explicar el papel del estrés en 

25 



el maltrato desde esta perspectiva, señalando que la violencia se genera en la pareja cuando 

cualquiera de sus miembros se encuentra bajo estrés y carece de los recursos personales 

que le permitan articular las estrategias de afrontamiento necesarias para manejarlo 

exitosamente. Aunque este modelo no menciona el maltrato psicológico como tal, puede 

decirse que lo alude desde el momento en que tiene en cuenta la existencia de 

"micromachismos sociales", o prácticas de dominación masculina aprendidas que 

pretenden la inferiorización de la mujer, y que no dejan de constituir expresiones de 

maltrato psicológico que surgen a partir de la desvalorización que se desprende de la 

asimetría social entre ambos géneros22
. 

No obstante, el esquema explicativo de este modelo -cuya utilidad es exclusivamente 

aplicable al fenómeno de violencia machista en la pareja- puede resultar algo sesgado ante 

la multitud de estudios sociológicos, clínicos y del trabajo social, que confirman la 

existencia de tasas similares de ejecución e iniciación de conductas violentas en sus 

distintas vertientes, incluida la psicológica, entre hombres y mujeres en el ámbito 

conyugal22
. 

c. El modelo psicosocial 

El modelo psicosocial centra su análisis en las dificultades de las relaciones de pareja y en 

el aprendizaje de la violencia en la familia. Los principales enfoques son la escuela 

sistémica y las teorías basadas en el aprendizaje social. La primera considera la violencia 

como un problema familiar y no sólo de pareja; asimismo, destaca el planteamiento de la 

teoría general de sistemas (von Bertalanffy, citado por Blásquez y cols22
), que entiende el 

entorno y al individuo como sistemas que conforman un todo unificado que pretende la 

consecución de la estabilidad de ambos sistemas. Los agentes que facilitan dicha 

estabilidad están constituidos por procesos homeostáticos que interaccionan con el 

ambiente, regulando en todo momento la aparición de conflictos que puedan alterar el 

equilibrio de la pareja. En esta teoría se asientan muchos supuestos esenciales para el 

estudio de la instauración de la violencia en la pareja. 

La teoría de las relaciones destaca los patrones de interacción en los que ocurre la 

violencia, sin referirse sin embargo al maltrato psicológico. La teoría de los recursos 
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(Strube, citado por Blásquez y cols/2 concibe a la familia como un sistema de poder en el 

que, cuando la persona se percibe amenazada y no encuentra los recursos para sostenerse, 

hay mucha probabilidad de que utilice la violencia; así, la violencia es un mecanismo que 

actúa para combatir las descalificaciones, intentos de control y sentimientos de inferioridad 

que genera la otra persona, o bien como un resorte de autoprotección. 

La temía del intercambio de Gelles26
, señala que los individuos actúan según los beneficios 

reales o percibidos que obtienen al mantenerse en una relación. El carácter asimétrico de la 

misma o la percepción de la asimetría constituyen el inicio del comportamiento coactivo 

que desemboca en la violencia fisica. En este sentido, Hüigoyen27 señala que la violencia 

fisica no se produce sin que la preceda la psicológica. 

Las teorías basadas en el modelo de aprendizaje social destacan el aprendizaje vicario 

como el principal medio por el cual se produce el aprendizaje de conductas agresivas, 

discriminando aspectos como el dónde, cuándo y contra quién se ponen en práctica28
• 

Destacan la correlación entre un pasado de violencia familiar y el futuro como víctima o 

agresor potencial. De nuevo, abordan el tema de la violencia, entendida como el maltrato 

del varón a la mujer, dejando a un lado hallazgos tan relevantes como los proporcionados 

por el Informe Fiebert (citado por Blasquez y cols22
\ publicado por primera vez en 1997 y 

actualizado periódicamente desde entonces, en el que se facilitan los datos, las cifras y las 

conclusiones resultantes de 147 investigaciones especializadas, 119 estudios empíricos y 

28 exámenes o análisis que demuestran que las mujeres son tan agresivas fisicamente o 

hasta más que los hombres en sus relaciones conyugales o de pareja22
. 

La teoría de la violencia transgeneracional considera que las manifestaciones del maltrato 

psicológico son conductas aprendidas que pasan de generación en generación actuando 

como condicionantes que determinan la futura aparición de la violencia, y no como 

factores que aumentan la probabilidad de que suceda22
. 

d. El modelo psicológico 

Pone énfasis en la búsqueda de los motivos por los que una mujer maltratada no rompe con 

su pareja para evitar seguir siendo objeto de maltrato27
. La indefensión aprendida, de 
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Seligman, citado por Hirigoyen27
, plantea que cuando los organismos son sometidos a 

situaciones de incontrolabilidad muestran posteriormente una serie de déficits de tipo 

motivacional, cognitivo y fisiológico-emocional. En el maltrato en la pareja la víctima 

aprende a vivir con miedo y llega a creer que es imposible producir un cambio. 

Detrás del maltrato psicológico hay un profundo desgaste psicológico que va deteriorando 

la personalidad de la víctima. La teoría de tratamiento factorial, elaborada para identificar 

la presencia de síntomas del síndrome de Estocolmo en mujeres sometidas a maltrato, 

postula que es el producto de un estado disociativo de la víctima que la conduce a la 

negación de la faceta violenta del agresor, a la vez que sobrevalora el lado que percibe más 

amable de éste, subestimando sus propias necesidades y volviéndose hiperreceptiva ante 

las del agresor27
• 

Montero, citado por Blásquez y cols22 explica la violencia hacia la mujer a partir del 

síndrome de Estocolmo, redefiniéndolo como "síndrome de adaptación paradójica a la 

violencia doméstica". El síndrome consiste en un conjunto de procesos psicológicos que 

culminan en el desarrollo paradójico de un vínculo interpersonal de protección entre la 

mujer víctima y el varón agresor dentro de un ambiente traumático y restrictivo al nivel de 

estímulos mediante la inducción de un modelo mental, de origen psicofisiológico, 

náturaleza cognitiva y anclaje contextual, que está dirigido a recuperar la homeostasis 

fisiológica y el equilibrio conductual, así como a proteger la integridad psicológica de la 

víctima. 

De este modo, la orientación psicológica proporciona una visión general del deterioro que 

sufre el sujeto en su calidad de vida como producto de la violencia en la pareja, la que lo 

afecta en las diversas esferas de la vida e impide o dificulta su adecuado desarrollo22
. 

3. RELACIÓN DE PAREJA 

3.1. Concepto de enamorados 

. Es cada uno de los integrantes que conforman una pareja, unidos por el sentimiento de 

enamoramiento, el mismo que es,. en condiciones normales, y dentro de nuestro contexto 
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sociocultural, la primera etapa del amor de pareja. Comienza antes de que esta relación se 

establezca y perdura mientras se mantiene. No obstante, una vez que se ha establecido el 

vínculo entre las dos personas, el enamoramiento puede disminuir, o incluso llegar a 

desaparecer haciendo que finalice la relación, o que ésta se mantenga anodina sin uno de 

sus componentes principales, el que "carga" el amor sus intensas experiencias 

emocionales. Las características que definen el enamoramiento son el intenso deseo de 

estar junto a la otra persona, la fuerte atracción sexual que genera, el hecho de la presencia 

3.2. Concepto de Pareja 

Según Jürg30
, explica que la pareja es la relación bipersonal entre hombre y mujer que 

encuentra su forma clásica en el matrimonio que constituye la conexión más frecuente, 

intensiva y estable de la edad adulta. Desde lo anterior actualmente se supone que el 

objetivo implícito con el que cada miembro se incorpora a la pareja, es hacer la vida más 

feliz y plena al otro y recibir un trato que retribuya lo entregado, con el fin de que cada uno 

aporte elementos al otro que contribuyan a la construcción de la pareja. 

Otro elemento importante en la interacción entre dos personas que conforman una pareja es 

el equilibrio, donde Niven31
, menciona que una relación de pareja es un proyecto y que las 

relaciones se desmoronan cuando falta el equilibrio. En este sentido, en el proyecto de una 

relación, nadie puede tener una posición preferencial, pues se debe tener una preferencia 

por lograr que las dos personas sean iguales, en el sentido de que puedan tener los mismos 

roles, responsabilidades, toma de decisiones, entre otros, con el fin de mantener la relación, 

porque sin dos personas iguales no hay relación. 

Otro aspecto importante a destacar dentro de la conformación de pareja, se relaciona con el 

poder dejar a la familia de origen. Niven31
, señala que para que una relación de pareja se 

logre, cada uno de los compañeros tiene que abandonar a su familia, es decir, cada uno 
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tiene que dejar algunos principios que en su familia eran válidos, para negociar con su 

pareja principios nuevos que de alguna manera reconozcan los valores de ambas partes. Es 

así que en una relación de pareja es necesario que los compañeros establezcan algo común, 

porque cada uno de ellos tiene raíces distintas, por lo tanto, lo dificil será poder llegar a 

acuerdos que sean propios de esa pareja. 

3.3. Evolución de la pareja 

Dentro de la conformación de la pareja existen diferentes fases, por las cuales la pareja 

debe pasar, con el fin de que surja una conformación sólida y madura entre dos personas. 

Y ela32
, refiere que una vez que la persona se encuentra en el estado de enamoramiento, el 

paso fundamental para que se inicie una relación amorosa será que exista reciprocidad de 

enamoramiento. Si existe ese enamoramiento mutuo (marcado fundamentalmente por una 

intensa pasión, atracción fisica y expectativas románticas y un fuerte deseo de intimidad), 

se establece una relación amorosa y lo primero que va a acontecer es el desarrollo 

paulatino de una fuerte intimidad de pareja (un vínculo afectivo especial entre ambos 

miembros de la pareja). 

Uno de los procesos claves en la evolución de ese vínculo especial es la reciprocidad de 

autorrevelaciones, que es la confesión de un aspecto importante y reservado de nuestra 

intimidad que producen atracción y colaboran a la intimidad de la pareja si son recíprocas 

y progresivas, pero pueden conducir al rechazo (y deterioro de la relación) SI son 

unilaterales, o excesivamente prematuras y numerosas. De esta manera, uno de los 

aspectos importantes a la hora de la formación de este vínculo, es el equilibrio en la 

apertura y confianza hacia el otro, con el fin de que los conflictos y deterioro en la relación 
3" no se presenten a causa de esto "". 

Yela32
, menciona que durante esa fase de amor romántico pasional (que une a la pasión 

propia de la fase de enamoramiento, la recién aludida intimidad de pareja) comienza el 

desarrollo progresivo de un cierto compromiso de pareja (decisión de mantener la relación 

por encima de los problemas que surjan). En esta fase, existe una estabilización de la 

elevada pasión, desarrollo de una fuerte intimidad y comienza el desarrollo del 
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compromiso, donde la pareja comienza a construir un proyecto en común, el cual los 

identifica como pareja y los une en una relación de amor maduro. 

Desde lo anterior, el amor pasional irá tomándose progresivamente en lo que denomina 

amor compañero, debido a un ineludible proceso psicofisiológico: la disminución 

progresiva de la pasión que se produciría alrededor del cuarto año32
. Después de unos 

meses o años de convivir con una misma persona, el ser humano ya no siente el mismo 

estado emocional tan intenso ni una activación fisiológica tan fuerte ante la presencia del 

otro, sino que es capaz de percibir defectos en ella, que ya estaban allí antes pero pasaron 

desapercibidos. Es en este momento cuando muchas veces los conflictos surgen entre la 

pareja a causa de las descalificaciones que se reciben desde el otro, las cuales muchas 

veces son acompañadas de golpes, generando violencia entre la pareja. 

Tes ser, (citado por Y ela32
), señala que la rutina provoca la reducción de la pasión y que 

existe una disminución progresiva de la exacerbación pasión inicial, y que ello, junto al 

paulatino crecimiento del compromiso, da lugar a una progresiva transformación en la 

relación, que los autores han llamado cambio del amor romántico pasional a un amor 

compañero33
. 

Los principales factores que tienden a aumentar con el paso del tiempo tenemos: la 

interdependencia entre ambos miembros de la pareja, el cuidado mutuo, la entrega hacia el 

otro, la confianza en el otro, la ayuda mutua, el apoyo emocional, la comunicación abierta, 

la valoración del otro, el sentimiento de pareja, el conocimiento del otro y la experiencia de 

compartir la intimidad y el compromiso34
• 

Por el contrario, los principales factores que tienden a disminuir con el paso del tiempo 

son: características esenciales del enamoramiento, la pasión, frecuencia de relaciones 

sexuales, la satisfacción sexual y la propia satisfacción amorosa34
. 

Los estudiosos de la vida de pareja hacen notar que una y otra tienen diversas etapas y 

aunque no hay consenso en cuanto. al número, todos están de acuerdo en que cada una tiene 

sus propias características y dificultades y que su duración es variable, pues tiene que ver 
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con las circunstancias sociales en que está enmarcada y con las expectativas con las que 

cada par~ia inicia y continúa realizando su proyecto34
. 

4. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de competencias emocionales y la frecuencia y 

manifestaciones del maltrato psicológico en las relaciones de pareja de los estudiantes 

preuniversitarios. 
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l. ÁMBITO Y PERÍODO 

CAPÍTULO 11 

MÉTODOS 

El presente estudio fue realizado en la Academia Preuniversitaria Núcleo Joule, que está 

ubicada en la calle Santa Marta 103 en el Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

La población estuvo conformada por los estudiantes preuniversitarios inscritos en la 

Academia del Grupo Joule, los que suman 440 estudiantes distribuidos en el área de 

ciencias y sociales. 

2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Se incluyó en el estudio a los estudiantes que cumplieron los siguientes criterios: 

• Estudiantes de ambos géneros que aceptaron participar en el estudio. 

• Estudiantes que tenían pareja al momento de la recolección de datos. 

2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Estudiantes que no estaban presenten los días de la recolección de datos. 

2.3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

No requirió, se trabajó con mayores de edad, que aceptaron voluntariamente participar en 

el estudio. 
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2.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.4.1. TIPO DE ESTUDIO 

2.4.2. DISEÑO MUESTRAL 

Se empleó el muestreo por conveniencia de acuerdo a la disponibilidad de los estudiantes 

que se encontraban en la academia y que cumplían los criterios de elegibilidad. De acuerdo 

a tales criterios, la muestra de estudio quedo conformada por 159 estudiantes. 

2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES VALOR FINAL CRITERIOS ESCALA 

V. Independiente: 

Competencias emocionales Nivel alto Intrapersonales Ordinal 
Nivel medio Interpersonales 
Nivel bajo Adaptabilidad 

Manejo del estrés 
Estado general afectivo. 

V. Dependiente: 

Maltrato psicológico Si Ítems del test Nominal 
No 

Manifestaciones de maltrato Desvalorización Nominal 
psicológico Hostilidad 

Indiferencia 
Intimidación 
Imposición de conductas 
Culpabilización 
Bondad aparente 

V. lntervinientes: 

Edad Años Fecha de nacimiento Numérica 
discreta 

Género Masculino 1 Femenino Caracteres sexuales 
secundarios Nominal 
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Número deparejas Número Reporte del estudiante Numérica 
discreta 

Duración de la relación de Meses Reporte del estudiante Numérica 
pareja actual discreta 

Estado civil Soltero (a) Casado (a) Reporte del estudiante Nominal 
Conviviente 

Hijos Si /No Reporte del estudiante Nominal 

2.4.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Se empleó como técnica la encuesta, los instrumentos fueron los siguientes: 

a. Ficha de Recolección de Datos: Fue elaborada por el investigador y pennitió obtener 

información respecto a las variables: edad, género, número de parejas, estado civil e hijos. 

(Anexo 1) 

b. Test de Competencias Emocionales (EQI): El test EQI es un test que mide las 

competencias emocionales. El test tiene un cociente general a partir de 5 componentes con 

sub-escalas. Se han baremado los resultados de acuerdo con los resultados obtenidos en un 

estudio que ha realizado Sala35 sobre las competencias emocionales con una muestra de 

800 profesores. La media es 100 con el test de inteligencia. El instrumento adaptado de 

Bar-On, ha sido validado inicialmente en el contexto norteamericano y posteriormente a 

otros países: Bar-On/6 The Emotional Quotient Inventory.Technical Manual. North 

Tonawanda: Multi-Health Systems Inc. Las competencias emocionales analizadas en este 

estudio contemplan cinco dimensiones de la inteligencia emocional. 

En el Perú fue validado por Gabe¡37 qmen señala que el Test EQI, tiene por objetivo 

identificar el grado en el que se presentan los componentes emocionales y sociales en la 

conducta, y opta por la estrategia de medición de autorreporte37
. Este instrumento es 

considerado el medio más práctico y de mejor predicción de la lE. En esta línea, los 

estudios han demostrado también un nivel de validez y confiabilidad alto. La prueba EQ-i 

ha- sido adaptada y aplicada en diferentes países y culturas. En relación con . esto, se 
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considera que el estudio realizado por Bar:..On36 destaca por su minuciosidad, así como por 

la aplicabilidad del instrumento a muestras con características múltiples (cronológicas, 

culturales y geográficas). Por estos motivos, se acredita al EQ-i la facultad de predecir la 

IE entre las culturas y su medición de una manera más comprensiva38
. Evalúa las 

dimensiones de las competencias: intrapersonales, interpersonales, adaptabilidad, gestión 

del estrés y estado general afectivo. 

El cuestionario consta de 53 afiimaciones en una escala tipo likert de 4 puntos (1 =nunca 

me pasa a 4=siempre me pasa). El objetivo de la escala es evaluar los componentes que 

describen la IE propuestos en su modelo (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de humor general). Dichas escalas, están subdivididas en 15 

subescalas que nombramos a continuación: 1) habilidad intrapersonal (autoconciencia 

emocional, asertividad, respeto personal, autoactualización, independencia); 2) habilidad 

interpersonal (relaciones interpersonales, responsabilidad social, empatía); 3) adaptabilidad 

(resolución de problemas, evaluación de la realidad, flexibilidad); 4) manejo del estrés 

(tolerancia al estrés, control de los impulsos); y 5) estado de ánimo general (alegría, 

optimismo)36
. Para establecer el nivel de competencias emocionales, el puntaje total se 

suma, siendo el mínimo puntaje de 53 y el máximo de 212; el nivel de competencias 

emocionales se establece de acuerdo a las siguientes categorías: nivel bajo: 53 a 106 

puntos; nivel medio de 107 a 160 puntos y nivel alto de 161 a212 puntos. (Anexo 2). 

c. Escala para medir niveles de maltrato psicológico: Se aplicó la adaptación realizada 

por Arenas39 con el propósito de medir la exposición de los participantes a la violencia 

psicológica perpetrada por sus parejas. Esta escala cuenta con dos módulos debido a las 

diferentes fuentes de sus ítems. La primera parte contiene ítems extraídos de una sub escala 

de la prueba Conflict Tactics Scale (CTS 2: Straus, 1980), y la segunda parte contiene 

ítems extraídos de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (INEI: ENDES, 

2000) realizada en el Perú. A pesar de la validez de la primera, se encuentra pertinente 

integrar la segunda escala por contemplar ítems más cercanos al contexto local. 

. La Escala de Tácticas de Conflicto cuenta con sub escalas que miden agresión fisica, daño, 

. agresión psicológica, coerción sexual y negociación, tanto perpetrada como recibida. 

Estudios indican que cuenta con consistencia interna y confiabilidad, con coeficientes que 
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oscilan entre a = .70 a a = .84 para el total de puntajes, y de a = .46 a a = .80 para los 

coeficientes de las sub escalas40
. Straus posteriom1ente reporta alta confiabilidad y validez 

de su prueba en un estudio transcultural en 17 países41
. Para propósitos de este estudio se 

trabajó únicamente con la escala de maltrato psicológico, la cual cuentacon ocho ítems 

cuya puntuación fluctúa entre O y. 7. 

La ENDES contiene un módulo de violencia familiar donde se indaga acerca del tipo de 

violencia recibida por la víctima, grado de relación con el agresor, conductas de búsqueda 

de ayuda, entre otros temas relevantes. Los seis ítems dicotómicos que miden ausencia o 

presencia del atributo utilizados en la presente investigación correspondían a las preguntas 

referentes al maltrato psicológico en particular42
. 

2.4.5. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización respectiva al Director de 

la Academia PreuniversitariaJames Joule. Una vez aceptada la realización del estudio, se 

procedió a la identificación de las unidades de estudio de acuerdo al cumplimiento de los 

criterios de elegibilidad. Previamente, se explicó a los estudiantes el propósito del estudio 

y se solicitó su participación voluntaria. Se aplicaron los instrumentos diariamente de 

manera grupal hasta concluir con todos los estudiantes que cumplían los criterios 

señalados. 

2.4.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron tabulados en el programa Excel, mediante la creación de la Base de 

Datos, posteriormente se realizó el análisis estadístico de los resultados aplicando la prueba 

de Ji cuadrado. Los resultados son presentados en tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

CARACTERÍSTICAS N° (159) o¡o 

Edad: 

15 19 11,95 

16 45 28,30 

17 60 37,73 

18 22 13,84 

19 10 6,29 

20 3 1,89 

Género: 

Masculino 75 47,17 

Femenino 84 52,83 

Número de parejas 

1-2 79 49,68 

3-4 52 32,70 

5 a más 28 17,61 

Tiempo que está con pareja actual (meses) 

1-3 49 30,82 

4-6 33 20,75 

7-9 19 11,95 

10 a más 58 36,48 

Estado civil 

Soltero 154 96,85 

Conviviente 5 3,14 

Hijos 

Sí 0,63 

No 158 99,37 
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TABLA2 

NIVEL DE COMPETENCIAS EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS No o¡o 

EMOCIONALES 

Alto 35 22,01 

Medio 124 77,99 

Bajo o 0,00 

TOTAL 159 100 

Promedio de puntaje: 149 puntos; puntaje mínimo: 11 O puntos; puntaje máximo: 198 puntos: desviación 

estándar: ±16,03 
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GRÁFICOl 

NIVEL DE COMPETENCIAS EMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 
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TABLA3 

COMPETENCIAS INTRAPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

COMPETENCIAS INTRAPERSONALES %1 %2 %3 %4 Media 

Puedo hablar con facilidad acerca de mis 10,06 43,39 26,42 20,13 2,56 

sentimientos 

Es fácil para mi decirle a la gente lo que siento 11,95 38,99 33,33 15,73 2,52 

Puedo describir mis sentimientos con facilidad 11,32 45,28 30,19 13,21 2,45 

Me resulta fácil decirle a la gente cómo me siento 13,21 42,14 32,07 12,58 2,44 

Me resulta difícil hablar de mis sentimientos 19,50 42,14 27,67 10,69 2,29 

profundos 

Tengo problemas para hablar de mis sentimientos 15,09 45,91 25,79 13,21 2,37 

a los demás 
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TABLA4 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES %1 %2 %3 %4 Media 

Puedo darme cuenta cuando uno de mis amigos 3,77 12,58 35,85 47,80 3,27 

no es feliz 

Me importa lo que le sucede a otras personas 5,66 20,13 . 33,33 40,88 3,09 

Entiendo bien cómo se sienten las otras personas 3,14 27,04 42,78 27,04 2,93 

Me siento mal cuando se hieren (dañan) los 2,52 28,30 32,70 36,48 3,03 

sentimientos de otras personas 

Sé cuándo la gente está enojada, incluso cuando 5,03 19,50 50,31 25,16 2,95 

no dicen nada 

Me gusta hacer cosas para los demás 6,29 34,59 33,33 25,79 2,78 

Sé cómo se sienten las otras personas 5,03 26,41 39,62 28,94 2,92 

Trato de no herir (dañar) los sentimientos de los 8,80 18,24 31,45 41,51 3,05 

otros 

Soy capaz de respetar a los demás 5,03 16,35 37,73 40,89 3,14 
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TABLAS 

COMPETENCIAS DE ADAPTABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

COMPETENCIAS DE ADAPTABILIDAD %1 %2 %3 %4 Media 

Puedo entender preguntas dificil es 3,77 32,07 50,31 13,85 2,74 

Ante preguntas dificil es, puedo dar buenas 1,26 34,59 48,43 15,72 2,78 

respuestas 

Cuando contesto preguntas difíciles, trato de 1,89 20,12 40,88 37,11 3,13 

pensar en muchas soluciones 

Cuando quiero puedo encontrar muchas formas 2,51 27,04 39,62 30,83 2,98 

de contestar a una pregunta difícil 

Soy bueno para resolver problemas 5,03 31,45 45,91 17,61 2,76 

Puedo resolver problemas de diferentes maneras 4,40 32,70 43,40 19,50 2,77 

Trato de trabajar en un problema hasta que lo 1,89 32,07 42,77 23,27 2,87 

resuelvo 

Es fácil para mí entender cosas nuevas 2,51 23,27 50,32 23,90 2,95 

Cuando me hacen preguntas difíciles, trato de 1,89 33,33 45,91 18,87 2,81 

responder de distintas formas 

Aún cuando las cosas se ponen dificiles, no me 4,40 22,64 42,14 30,82 2,99 

doy por vencido 

~·. 
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TABLA 6 

COMPETENCIAS DE MANEJO DEL ESTRÉS DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

COMPETENCIAS DE MANEJO DEL %1 %2 %3 %4 Media 

ESTRÉS 

Cuando me enfado con alguien, me enfado 25,79 54,09 9,43 10,69 2,05 

durante mucho tiempo 

Me enojo con facilidad 19,50 45,28 19,50 15,72 2,31 

Me resulta difícil controlar mi ira (furia) 27,67 42,14 18,87 11,32 2,13 

Tengo mal genio 30,82 46,54 18,24 4,40 1,96 

Cuando me enojo, actúo sin pensar 28,30 44,02 18,87 8,81 2,08 

Tienen que pasarme muchas cosas para que me 13,84 45,28 27,67 13,21 2,40 

enoje 

Algunas cosas me enojan mucho 14,46 44,65 25,16 15,73 2,42 

Me peleo con la gente 54,72 31,45 6,92 6,92 1,66 

Me resulta difícil esperar mi tumo 40,25 36,48 15,72 7,55 1,90 

Puedo estar tranquilo cuando estoy enojado 16,98 48,43 23,90 10,69 2,28 

Sé cómo mantenerme tranquilo 5,03 28,93 38,36 27,68 2,88 
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TABLA 7 

COMPETENCIAS DE ESTADO GENERAL AFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES 

PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

COMPETENCIAS DE ESTADO GENERAL %1 %2 %3 %4 Media 

AFECTIVO 

Me siento bien conmigo mismo 1,89 12,58 38,99 46,54 3,30 

Soy feliz con el tipo de persona que soy 0,63 16,35 25,79 57,23 3,39 

Me gusta cómo me veo 1,89 9,43 38,36 50,32 3,37 

Me gusta mi cuerpo 2,52 15,09 34,59 47,80 3,27 

Soy feliz 0,00 15,72 32,70 51,58 3,35 

Espero Jo mejor 1,89 14,46 32,07 51,58 3,33 

Sé que las cosas saldrán bien -1,89 21,38 40,88 35,85 3,10 

No soy muy feliz 30,82 44,65 18,24 6,29 2,00 

Sé cómo pasar un buen momento 3,77 17,61 48,43 30,19 3,05 

Me siento seguro de mí mismo 2,51 16,35 40,88 40,26 3,18 

Pienso que la mayoría de cosas que hago saldrán 7,55 32,07 30,82 29,56 2,82 

bien 

Tener amigos es importante 5,66 23,27 40,88 30,19 2,95 

Me gusta sonreír 5,66 23,27 37,11 33,96 2,99 

Me entretienen las cosas que hago 2,51 14,46 28,30 54,73 3,35 

Me gusta divertirme 1,89 13,21 33,33 51,57 3,34 
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TABLAS 

FRECUENCIA DE MALTRATO PSICOLÓGICO POR PARTE DE LA PAREJA 

DE LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

FRECUENCIA DE 

MALTRATO No o¡o 

PSICOLÓGICO 

Si 61 38,36 

No 98 61,63 

TOTAL 159 100 
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GRÁFIC02 

FRECUENCIA DE MAL TRATO PSICOLÓGICO POR PARTE DE LA PAREJA 

DE LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 
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TABLA9 

MANIFESTACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO QUE EXPERIMENTAN 

LOS ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS. AREQUIPA 2015. 

MANIFESTACIONES DE MALTRATO 

PSICOLÓGICO No o¡o 

Me ha insultado o maldecido 43 27,04 

Me ha gritado 79 49,68 

Ha salido de la habitación, casa o lugar durante una 68 42,77 

discusión 

Me ha amenazado con golpearme o tirarme algo 23 14,46 

Ha destruido algunos objetos personales míos 29 18,24 

Me ha hecho algo por rencor o despecho 58 36,48 

Me ha tratado de forma despectiva 61 38,36 

Me ha acusado de ser una pésima pareja 49 30,82 

Me ha ignorado o me ha sido indiferente 81 50,94 

Me ha prohibido que estudie o trabaje 7 4,40 

Me ha impedido ver amigos o familia 24 15,09 

Me ha dicho que no sirvo para nada 7 4,40 

Me ha amenazado con dejarme y terminar la 33 20,75 

relación 

Me ha amenazado con hacerme daño a mi o a mi 5 3,14 

familia 
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TABLA lO 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE COMPETENCIAS EMOCIONALES Y EL 

MALTRATO PSICOLÓGICO EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE LOS 

ESTUDIANTES PREUNIVERSITARIOS, AREQUIPA 2015 

NIVEL DE 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALES 

MALTRATO PSICOLÓGICO TOTAL 

Sí No 

Alto 8 22,86 27 77,14 35 100 

Medio 53 42,74 71 57,26 124 100 

X2 = 4,5643 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

En la tabla 1, se observan las características generales de los estudiantes, notándose que las 

edades más frecuentes son de 16 a 18 años (79,87%); en cuanto al género predominó el 

femenino en 52,83% frente al masculino que representó el 4 7,17% del total. El 82,38% de 

estudiantes señaló haber tenido de una a cuatro parejas. El tiempo de duración de la 

relación de pareja actual más frecuente está entre uno a tres meses (30,82%) o de diez 

meses a más (36,48%). En la muestra de estudio, el 96,85% de estudiantes fueron solteros 

y 3,14% convivientes. El 99,3 7% de estudiantes n:o tienen hijos. 

Al respecto se puede comentar, que las características descritas anteriormente 

corresponden en su mayoría a las personas adolescentes que se encuentran realizando 

estudios preuniversitarios, siendo la mayoría de ellos solteros, sin hijos y con porcentajes 

casi similares en cuanto al género de los mismos. 

En la tabla 2 se ha observado que el nivel de competencias emocionales de los estudiantes 

preuniversitarios es medio en 77,99% y alto en 22,01%. Ningún estudiante presentó bajo 

nivel de competencias emocionales. El puntaje promedio obtenido en el test es de 149 

puntos. 

El estudio de Bizquerra y Pérez9 señala que las competencias emocionales son el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Asimismo, indican que 

un nivel adecuado de desarrollo en las competencias emocionales son muy útiles para la 

prevención de situaciones como el maltrato o violencia. Es decir, que los propios 

sentimientos y emociones a menudo deben ser regulados, esto incluye regular o controlar 

la impulsividad, controlar la ira, violencia, comportamientos de riesgo; tolerancia a la 

frustración para prevenir estados emocionales negativos como la ira, estrés, ansiedad, 

depresión, entre otros y preservar en el logro de los objetivos, a pesar de las dificultades. 

La tabla 3 muestra que las competencias emocionales intrapersonales obtuvo un puntaje 

promedio de 2,43 puntos. Al respecto la literatura señala que este componente se vincula 
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con las capacidades, competencias y habilidades que pertenecen a uno mismo, es decir, la 

comprensión emocional o capacidad para expresar y comunicar los sentimientos y 

necesidades de uno mismo. 

La tabla 4 muestra las respuestas de los estudiantes a los ítems de las competencias 

interpersonales, habiéndose obtenido un puntaje promedio de 3,01 puntos. De acuerdo a 

Sainz y cols43
, este componente se relaciona con la capacidad para escuchar, comprender y 

apreciar los sentimientos de los otros, lo que sería importante para mantener la relación de 

pareja y evitar caer en situaciones de maltrato si es que presentan un nivel adecuado de 

competencias emocionales interpersonales. 

En la tabla 5, se observó los resultados de las competencias de adaptabilidad de los 

estudiantes, siendo el puntaje promedio obtenido para este indicador de 2,87. De acuerdo a 

Saínz y cols43
, este factor se refiere a la capacidad para tratar con los problemas cotidianos. 

Es decir, que si los estudiantes han presentado un puntaje bajo en este indicador, entonces, 

tienen baja adaptabilidad, entonces les sería más dificil 

viven situaciones de maltrato. 

La tabla 6 muestra que, el puntaje promedio obtenido por los estudiantes 

y hacer frente a las situaciones estresantes. Precisamente, una de esas situaciones 

estresantes podría ser el maltrato psicológico por parte de la pareja, por ende, si los 

estudiantes presentan manejo del estrés bajo, entonces serían más proclives a ser agresores 

psicológicos de la pareja pos diversas situaciones como que le resulte dificil controlar su 

ira, tener mal genio, enojarse con facilidad, pelearse con la gente, entre otras. 

En la tabla 7, se observó que el puntaje promedio~ obtenido en las competencias del estado 

general afectivo, es de 3,11, siendo éste el tipo de competencias emocionales que se 

encuentra más desarrollado en los estudiantes. El estudio de Saínz y cols43 señala que este 

componente se relacionó con el optimismo y con la capacidad para mantener una actitud 

positiva. 
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Al respecto se puede comentar que siendo los estudiantes evaluados, personas 

adolescentes, que se encuentran preparándose para ingresar a la universidad, son solteros, 

no tienen hijos y en muchos casos, mantienen relaciones de pareja armónicas, entonces 

cabe suponer que su estado general afectivo es positivo, lo que se demuestra con el puntaje 

obtenido en esta área. 

En la tabla 8, se observó que el 61,63% de estudiantes no presenta maltrato psicológico en 

su relación de pareja, el 38,36% si experimenta maltrato. 

La tabla 9, muestra que las manifestaciones más frecuentes de maltrato psicológico son 

ignorar o ser indiferente a la pareja (50,94%), gritar a la pareja 849,68%), salir dela 

habitación o lugar en que se encuentran durante una discusión (42,77%), tratar de fonna 

despectiva a la pareja (38,36%), hacerle algo a la pareja por rencor o despecho (36,48%), 

entre las principales. Cabe señalar que nos ha llamado la atención que se susciten 

situaciones de maltrato como que la pareja le prohíba estudiar o trabajar, ver a sus amigos 

o familiares, acusarlo de ser una pésima pareja, amenazas de hacerle daño a la pareja o su 

familia, entre otros. Si bien es cierto, estas situaciones no fueron muy frecuentes, considero 

que constituyen graves formas de maltrato psicológico, puesto que podrían desarrollar con 

el paso del tiempo, deterioro emocional y afectación en la salud mental. 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Basoglu8
, que reporta que los sujetos que 

son víctimas de maltrato psicológico con manipulación, humillaciones e intenso estrés 

psicológico sufren años después, en términos de deterioro, las mismas consecuencias que 

aquellos sometidos a maltrato fisico, con repercusiones graves en su salud mental. 

El estudio de Blázquez, Moreno, García y Guerrero 10 confirma la presencia de patrones de 

violencia psicológica en las relaciones de pareja de los estudiantes universitarios/as. 

Destacan como subfactores de maltrato psicológico ejercidos con mayor frecuencia en 

estos jóvenes los situados en el factor Indiferencia, en oposición a aquellos menos 

habituales comprendidos en el factor Bondad aparente. En cuanto a la relación entre las 

conductas psicológicamente abusivas y las competencias emocionales durante el noviazgo, 

se evidencian diferencias significativas. 

En la tabla 1 O se observó que existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

competencias emocionales y el maltrato psicológico en las relaciones de pareja, siendo las 
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personas con nivel de competencias emocionales medio, quienes con mayor frecuencia 

experimentan situaciones de maltrato psicológico. 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Blázquez, Moreno, García y Guerrero 10 

quienes confirman la presencia de correlaciones significativas en la mayor parte de los 

factores y subfactores del maltrato psicológico en la pareja y las diferentes competencias 

emocionales. Los hallazgos del estudio sugieren en términos generales que los indicadores 

del maltrato psicológico en la pareja comienzan a manifestarse durante las relaciones de 

noviazgo, concretamente: trivializaciones, reproches, no empatía ni apoyo, juzgar, criticar, 

corregir, insistencia abusiva, acusaciones, etc. 

La literatura señala que se confirma la existencia de una mayor tendencia al empleo de las 

diferentes manifestaciones de violencia psicológica por parte de aquellos estudiantes 

universitarios/as con recursos emocionales más precarios. 10 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

El nivel de competencias emocionales de los estudiantes preuniversitarios es medio en 

77,99%. 

SEGUNDA 

El tipo de competencias emocionales que presentan los estudiantes preuniversitarios que se 

encuentran más desaiTollados son las competencias del estado general afectivo, seguido de 

las competencias interpersonales. 

TERCERA 

La frecuencia con la que los estudiantes preuniversitarios reportan que viven situaciones de 

maltrato psicológico por parte de la pareja es de 38,36%. 

CUARTA 

Las manifestaciones de maltrato psicológico que experimentan los estudiantes 

preuniversitarios más frecuentes son que la pareja lo ignore o le sea indiferente, que la 

pareja lo grite, que salga de la habitación o lugar durante una discusión y tratarlo de forma 

despectiva respectivamente. 

QUINTA 

Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de competencias emocionales y 

el maltrato psicológico en las relaciones de pareja de los estudiantes preuniversitarios, 

siendo más frecuente el maltrato en estudiantes con nivel de competencias emocionales 

medio (p <0,05). 
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RECOMENDACIONES 

l. Los profesionales de la salud, así como los profesores de las Academias 

Preuniversitarias u otros centros de estudios, deben brindar consejería e información a 

los estudiantes acerca de la violencia o maltrato en las relaciones de pareja, 

enseñándoles a reconocer las manifestaciones del maltrato físico, psicológico y sexual, 

en las relaciones de enamoramiento o noviazgo. 

2. Los profesionales de la salud, deben realizar programas de prevención pnmana 

dirigidos a promover el desarrollo de la educación emocional y la adquisición de 

competencias emocionales adecuadas, porque éstas son importantes para que se 

puedan establecer relaciones de parejas plenas y saludables. 

3. En el Centro Preuniversitario, se podría crear el serv1c10 de consejería y apoyo 

emocional a los estudiantes, para que estos puedan recurrir al mismo, en caso de 

presentar maltrato psicológico por parte de la pareja, de esta manera se motiva al 

estudiante a contar su problema a personas idóneas que sabrán aconsejarle, 

considerando que por vergüenza o temor, las víctimas de maltrato no suelen confiarlo 

a la familia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha No .................. . 

Edad ....... : ............ . 

Género Masculino ( ) Femenino ( ) 

¿Cuántas parejas ha tenido hasta la actualidad? ................... . 

¿Cuánto tiempo está con su pareja actual? ..................... meses 

¿Cuál es su estado civil: ( ) Soltero (a) Casado (a) Conviviente 

¿Tiene hijos? ( ) Si ( ) No. 
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ANEX02 
TEST DE COMPETENCIAS EMOCIONALES (EQI) 

Me siento bien conmigo mismo. 
Soy feliz con el tipo de persona que soy. 
Me gusta cómo me veo. 
Me gusta mi cuerpo. 
Soy feliz. 
Espero lo mejor. 
Sé que las cosas saldrán bien. 
No soy muy feliz. 
Sé cómo pasar un buen momento. 
Me siento seguro de mí mismo. 
Hago amigos con facilidad. 
Pienso que la mayoría de las cosas que 
hago saldrán bien. 
Tener amigos es importante. 
Me gusta sonreír. 
Me entretienen las cosas que hago. 
Me gusta divertirme. 
Me gustan mis amigos. 
Cuando me enfado con alguien, me enfado 
durante mucho tiempo. 
Puedo entender preguntas dificil es. 
Ante preguntas difíciles, puedo dar buenas 
respuestas. 
Cuando contesto preguntas difíciles, trato 
de pensar en muchas soluciones. 
Cuando qmero puedo encontrar muchas 
formas de contestar a una pregunta difícil. 
Soy bueno para resolver problemas. 
Puedo resolver problemas de diferentes 
maneras. 
Trato de trabajar en un problema hasta que 
lo resuelvo. 
Es fácil para mí entender cosas nuevas. 
Cuando me hacen preguntas difíciles, trato 
de responder de distintas formas. 
Aún cuando las cosas se ponen difíciles, no 
me doy por vencido. 
Me enojo con facilidad. 
Me resulta difícil controlar mi ira (furia). 
Tengo mal genio. 
Cuando me enojo, actúo sinJJensar. 

Nunca me A veces 
pasa me pasa 

Con Siempre 
frecuencia me pasa 
me pasa 
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Tienen que pasarme muchas cosas para que 
me enoJe. 
Algunas cosas me enojan mucho 
Me peleo con la gente 
Me resulta dificil esperar mi tumo 
Puedo estar tranquilo cuando estoy 
enojado. 
Sé cómo mantenerme tranquilo. 
Puedo darme cuenta cuando uno de miS 
mejores amigos no es feliz. 
Me importa lo que le sucede a otras 
personas. 
Entiendo bien cómo se sienten las otras 
personas. 
Me siento mal cuando se hieren (dañan) los 
sentimientos de otras personas. 
Sé cuándo la gente está enojada, incluso 
cuando no dicen nada. 
Me gusta hacer cosas para los demás. 
Sé cómo se sienten las otras personas. 
Trato de no herir (dañar) los sentimientos 
de los otros. 
Soy capaz de respetar a los demás. 
Puedo hablar con facilidad acerca de mis 
sentimientos. 
Es fácil para mí decirle a la gente lo que 
siento. 
Puedo describir mlS sentimientos con 
facilidad. 
Me resulta fácil decirle a la gente cómo me 
siento. 
Me resulta dificil hablar de mlS 
sentimientos profundos. 
Tengo problemas para hablar de mlS 
sentimientos a los demás. 
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ANEX03 

ESCALA PARA MEDIR NIVELES DE :MALTRATO PSICOLÓGICO 

Sin importar cuán bien se lleve una pareja, hay veces que no están de acuerdo, que se 
molestan el con uno con el otro, que quieren cosas diferentes, o que sólo tienen peleas o 
discusiones porque están de mal humor, cansados, o por alguna otra razón. Las parejas 
tienen diferentes maneras de tratar de arreglar sus diferencias. Esta es una lista de cosas 
que pueden haberles pasado cuando han tenido diferencias. A continuación se le presentan 
una serie de afinnaciones que deberá responder pensando en su última relación o en su 
relación actual. Marque con una X que tan seguido esto ha sucedido en el último año. 
Tenga en cuenta las siguientes equivalencias: 

1 = una vez en el último año 5 = 11-20 veces en el último año 
2 = dos veces en el último año 6 = más de 20 veces el último año 
3 = 3-5 veces en el último año 7 =No en el último año, pero sí pasó antes 
4 = 6-1 O veces en el último año O = Esto nunca ha ocurrido 

1 vez 2 3-5 6-10 11-20 Más Antes Nunca 
20 del ha 

último sucedido 
año 

Me ha insultado o maldecido. 
Me ha gritado. 
Ha salido de la habitación, casa, 
patio o lugar durante una 
discusión. 
Me ha amenazado con golpearme o 
tirarme algo. 
Ha destruido algunos objetos 
personales míos. 
Me ha hecho algo por rencor o 
despecho. 
Me ha tratado de fom1a despectiva. 
Me ha acusado de ser una pésima 
pareja. 

Si No 
Me ha ignorado o me ha sido indiferente. 
Me ha prohibido que estudie o trabaje. 
Me ha impedido ver amigos o familia. 
Me ha dicho que no sirvo para nada. 
Me ha amenazado con dejarme y terminar la 
relación. 
Me ha amenazado con hacerme daño a mi o 
mi familia. 
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