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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación trata de relacionar el maltrato físico, 

psicológico con la inteligencia emocional en los adolescentes de la provincia de 

Ayacucho. 

Las unidades de estudio están integradas por 604 participantes de ambos 

géneros, 223 hombres y 381 mujeres, entre 13 y 15 años, nivel educativo cuarto 

y quinto de secundaria de colegios estatales. El tipo de investigación es 

aplicada y el diseño es correlaciona!. Se utilizaron los instrumentos: Test de 

BarOn ICE: NA - Completo, Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 

Del Aguila adaptado y estandarizado del inventario de inteligencia emocional de 

BarOn ICE: NA en niños y adolescentes de su manual técnico, Ediciones Libro 

Amigo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un cuestionario de 

maltrato físico y psicológico. 

Los resultados del presente estudio nos permitirá ver si hay una correlación 

entre las variables ya mencionadas, usando la formula de la CH2 y llegar a 

hacer un diagnóstico de prevención, para poder desarrollar un plan piloto en el 

cual se desarrolle la inteligencia emocional de los adolescentes y llegar hacer 

un programa de investigación en el campo clínico. Mucho más profundo. 

La inteligencia emocional nos supone un nuevo elemento para comprender el 

comportamiento del ser humano y tratar de explicar dichos resultados es vital en 

la rama de la Psicología. A la luz de estos resultados, el desarrollo de la 

inteligencia emocional parece una tarea necesaria y el contexto escolar se torna 

el lugar idóneo para fomentar estas habilidades que contribuyan en forma 

positiva al bienestar personal y social del alumno. 
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