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Resumen 

 

Relaciones Entre la Inteligencia Emocional y los Estereotipos de Género en 

Adolescentes 

Introducción 

En los últimos años los estudios sobre la inteligencia emocional se han visto en auge, 

evidenciado la influencia que ejercen las emociones en la vida de las personas, así, como en los 

pensamientos, actitudes, y en el transcurrir de la identidad. A pesar del reciente avance, y de ser 

demostrada su conexión con varios factores comportamentales, su vinculación con los estudios 

de género es muy reciente y todavía escasa, pretendiendo este estudio explorar concretamente las 

relaciones entre la inteligencia emocional y los estereotipos sexistas en la población adolescente, 

etapa en la que se ha detectado en los últimos años un incremento de la violencia entre las 

parejas, esbozando su trabajo y desarrollo como una herramienta eficaz en la prevención de la 

desigualdad y la violencia hacia las mujeres. 

Analizar la relación entre las emociones y los estereotipos de género, expone que la 

socialización de género, la educación diferencial y el aprendizaje de ser y comportarse como una 

mujer o como un hombre, está directamente cohesionado con la manera en la que cada persona 

se percibe y se valora, y en cómo se asumen y exteriorizan los sentimientos, es decir, con el 

proceso de socialización emocional diferencial recibido. 

Objetivo 

El objetivo general de la investigación es conocer las posibles relaciones entre las 

competencias emocionales y la mayor o menor interiorización de estereotipos de género en la 

población adolescente. 



18 

 

Método 

Se trata de una investigación cuasi experimental, ex post facto, retrospectiva y con grupo 

único. Para la obtención de los datos relativos a la variable inteligencia emocional se utilizó la 

“Escala para la Evaluación de la Expresión, Manejo y Reconocimiento de las Emociones: 

(TMMS-24)”, de Fernández-Berrocal et al. (2004), y para los datos sobre pensamiento sexista y 

estereotipos de género se utilizó la “Escala para la Detección del Sexismo en Adolescentes 

(DSA)”, de Recio et al. (2007). 

La muestra estudiada está compuesta por un total de 487 chicas y chicos adolescentes 

(N=487), estudiantes de 1º-2º-3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, con una edad 

mínima de 12 años y una edad máxima de 16 años.  

Conclusiones 

Los resultados de la tesis son adecuados para la resolución de todas las hipótesis 

propuestas y cumple con los objetivos marcados. Al tener en cuenta el sexo de las personas 

participantes se han encontrado diferencias significativas en cuanto al mayor grado de 

inteligencia emocional que muestran las chicas frente a los chicos, evidenciando a su vez, 

diferencias significativas en cuanto al mayor grado de sexismo que reflejan los chicos frente a las 

chicas, siendo la correlación entre ambas variables significativa e inversa. 

Se concluye la investigación considerando las emociones como una variable clave en los 

estudios de género, y en la lucha contra la violencia de género. 
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Abstract 

Relationships between Emotional Intelligence and Gender Stereotypes in 

Adolescents 

Introduction 

In recent years studies on emotional intelligence have been booming, evidencing the 

influence that emotions exert on people's lives, as well as on thoughts, attitudes, and the passage 

of identity. Despite this recent advance, and its connection with several behavioral factors being 

demonstrated, its link with gender studies is very recent and still scarce, this study aims to 

specifically explore the relationships between emotional intelligence and sexist stereotypes, in 

the adolescente population, the period of time when, gender violence is more common, 

proposing its development as an effective tool in the prevention of inequality and violence 

against women. 

Analyzing the relationship between emotions and gender stereotypes, exposes that gender 

socialization, differential education and learning to be and behave as a woman or as a man, is 

directly cohesive with the way in which each person detects, understands and regulates feelings, 

definitely, with the process of differential emotional socialization received. 

Objetive 

The main objetive of the investigation is to get to know the posible relations between the 

emotional competence and the major or minor internalization of the gender stereotypes in the 

teenage population. 

Method 

The method is about an almost experimental investigation, ex post facto, retrospective 

and within a unique group. 
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Obtaining the data for variable emotional intelligence was used by Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24) by Fernández-Berrocal (2004). For the changing gender stereotypes they used 

Sexism Detection Scale (SDS), by Recio Cuadrado and Ramos (2007). 

The studied sample is compound by a total of 487 teenagers (N=487), students from 1º-

2º-3º and 4º grade of Secondary School, mínimum age 12 and 16 as maximum age. 

Conclusions 

The thesis results are suitable for the resolution hypothesis proposals and accomplish the 

marked objetives. Realising that the sex of the participants show significant differences between 

the greatest emotional intelligence of girls between boys, showing that, significant differences 

from the greatest grade of sexism that reflects boys between girls. 

There is a statistically significant and inverse correlation between both variables 

(Emotional Inteligence and Sexism), as well as for all the subvariables that comprise them. 

Is concluded considering that emotions are a variable key in gender studies. 
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Presentación 

1.1 Introducción a la Investigación 

Los datos registrados en las últimas décadas sobre el elevado porcentaje de mujeres que 

sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas o exparejas en el contexto sentimental han 

derivado en una enorme preocupación social, así, como su consideración entre las problemáticas 

más graves a escala mundial, debido a su elevada frecuencia y las graves secuelas producidas. 

Esta problemática fue visibilizada en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 

en Beijing (1995), en la que se expuso la necesidad de acabar con esta discriminación y violencia 

hacia las mujeres, sustentada en la permanente transmisión de estereotipos de género en función 

del sexo (Barberá, 2004). De la misma manera, el Convenio de Estambul (2011), el cual, fue 

ratificado por España en el año 2014, entiende que la base en la que se sostiene la violencia 

contra las mujeres es la trasmisión diferencial de estereotipos de género, obligando a los Estados 

miembros al diseño y ejecución de medidas efectivas centradas en la atención a las víctimas, 

reparación del daño, enfocadas en la prevención de la desigualdad, el rechazo al acto en sí, la 

educación igualitaria, sensibilización social y la prevención de conductas sexistas. 

En los últimos años los estudios y análisis al respecto han puesto el foco de preocupación 

en las mayores cifras de violencia entre las parejas adolescentes. Según los datos publicados por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Violencia de Género y Violencia Doméstica en 

España (2019), la violencia en adolescentes es una de las que más ha crecido en los últimos años, 

pasando según el INE de 677 víctimas menores de 18 años en 2018, a 719 en el año 2019, 

añadiendo a esto, un crecimiento del número de hombres denunciados por violencia de género 

menores de edad, siendo 103 en el año 2018, y 125 en el año 2019 (se produce un aumento del 

21.4%). Es importantes destacar que muy recientemente la Delegación del Gobierno contra la 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/delegacionGobierno/home.htm
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Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad (2021), ha publicado los resultados obtenidos 

sobre la investigación denominada La situación de la violencia contra las mujeres en la 

adolescencia en España, con una muestra de 13.267 chicas y chicos adolescentes de entre 14 y 

20 años, pertenecientes a 336 centros educativos no universitarios de España. Entre los datos 

expuestos se puede destacar que el 14% de las chicas testifica haber sentido presión en alguna 

ocasión para realizar acciones de tipo sexual, presión ejercida en el 97.4% por un hombre. El 

estudio, además, expone cómo los chicos mantienen el triple de opiniones sexistas y 

justificaciones de la violencia que las chicas, persistiendo en ellas fuertes mitos del amor 

romántico. 

Como se observa, la problemática de la violencia hacia las mujeres no solo no ha 

desaparecido, sino que se ha detectado una mayor prevalencia entre las parejas más jóvenes, con 

una fuerte permanencia actual de estereotipos de género entre las y los adolescentes. 

Los estudios centrados en reflexionar y en plantear soluciones para conseguir el fin de 

esta violencia, han incrementado en los últimos años, así como la concienciación colectiva de 

dicha problemática, derivando en numerosas investigaciones y en propuestas de actuación 

aplicadas mayoritariamente en ciertos campos de actuación, como el legislativo, social o 

institucional. A pesar de los avances vividos, los datos en el momento presente continúan siendo 

alarmantes, lo que demuestra la necesidad de seguir ahondando en el esclarecimiento sobre los 

fundamentos en los que se asienta el sistema patriarcal, para así, esbozar herramientas efectivas 

de cambio (Castelló, 2006). 

Uno de los campos más desconocido y poco estudiado hasta hace escasos años es el 

relativo al mundo emocional de las personas. Los adelantos producidos recientemente en la 

neurociencia, y en concreto, en el área de la neuroimagen, han originado un incremento del 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/delegacionGobierno/home.htm
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
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conocimiento, así como el surgimiento de diferentes Teorías sobre el funcionamiento de las 

emociones y el significativo papel que juegan a lo largo de nuestra vida. Esto ha producido que 

de manera paralela se hayan fomentado las investigaciones en determinar cuál es el nivel de 

influencia que ejercen las emociones sobre las actuaciones, conductas o pensamientos de las 

personas (Ledoux, 1999). 

Las diferencias existentes entre hombres y mujeres, y la supuesta inferioridad de estas 

últimas, ha forjado desde hace siglos un vehemente debate en la sociedad, produciéndose una 

aglomeración de estudios que han intentado demostrar dicha subordinación. Estas diferencias 

han sido defendidas históricamente por ciertos sectores de la sociedad, los cuales, se apoyan en 

justificaciones centradas en lo innato y el determinismo biológico, construyendo así, la idea 

sobre un cerebro masculino y un cerebro femenino, aunque sin aportar evidencias empíricas 

(Rippon, 2020).  Sin embargo, los estudios más recientes sí han evidenciado que el origen de 

dichas diferencias es de carácter educativo y cultural.  La educación diferenciada por sexos 

enseña a niñas y a niños diferentes comportamientos, roles, actitudes, gustos y el desarrollo de 

mundos emocionales diferentes (Bisquerra, 2003). Esta socialización diferenciada sigue teniendo 

una fuerte presencia en la sociedad actual, siendo asumida y contribuyendo a la continuidad de 

los estereotipos inherentes históricamente asignados a cada sexo. 

Transmitir estereotipos de género desde el nacimiento es una de las principales 

herramientas de las que se ha servido, y se sigue sirviendo en la actualidad el sistema patriarcal 

para mantener la superioridad masculina, por lo que acabar con la transmisión de estos 

estereotipos sexistas es una de las premisas que ansía alcanzar el feminismo como vía para 

terminar con la desigualdad y la violencia (Lagarde y de los Ríos, 1996). 
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Si se hace una reflexión sobre el imaginario colectivo actual en relación con la mujer, 

ésta sigue estando extraordinariamente estereotipada, presentándose como un ser más 

sentimental, más cuidadora, más pendiente del estado de las demás personas, y en definida, la 

imagen de un sexo mucho más emocional, persistiendo esta imagen de manera arraigada en todas 

las etapas de la vida. De la misma manera, nos encontramos en el imaginario colectivo a un 

hombre mucho menos sentimental y que tiende a actuar de manera racional, un hombre limitado 

en la expresión de las emociones, y sin desarrollar en su mayoría, una capacidad de cuidados 

hacia las otras personas (Esteban, 2008). 

Es muy probable que estas diferencias empiecen a formarse en los primeros años de vida, 

donde niñas y niños viven la emoción desde puntos de vista muy diferentes. Así, diversos 

estudios apuntan en la dirección de que desde la niñez las chicas se desarrollan en mayor 

contacto con el mundo de los sentimientos, las emociones, sus variedades y matices, debido a las 

diferencias que se producen en el proceso de socialización emocional (Garaigordobil et al., 

2013). En este sentido, es la etapa de la adolescencia la más relevante, ya que es un periodo de 

cambios que afecta a distintos aspectos físicos, cognitivos y en el desempeño de las relaciones 

interpersonales. Los estereotipos de género adquiridos en los primeros años serán utilizados en 

esta etapa para la construcción de la identidad personal y social de cada sujeto (López, 2013). 

La enseñanza del mundo emocional y los valores ha estado históricamente asociado al 

ámbito privado de lo familiar, estipulando a la escuela otras funciones y enseñanzas. A medida 

que ha incrementado el número de investigaciones, también ha incrementado la concienciación 

sobre dicha cuestión, y su aparición en algunos sectores como el educativo, aunque no lo ha 

hecho en la medida esperada, ya que en el momento actual sigue sin estar integrada en la 

normativa común, estando sujeta a la voluntariedad de las y los profesionales y de los centros 
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educativos en cuestión, y siendo planteada en el sistema educativo de manera transversal 

(Molero et al., 2010). Aun así, los estudios e investigaciones más recientes han profundizado 

precisamente en la importancia del desarrollo de una buena educación emocional como aspecto 

relevante en diversos ámbitos de la vida, como, por ejemplo, el desarrollo laboral, la mejora de 

las relaciones interpersonales o el propio bienestar intrapersonal, demostrándose también, su 

importancia en la construcción de sociedades más empáticas y menos violentas (Bisquerra, 

2003), pretendiendo exponer y aportar en esta investigación, su eficacia como herramienta 

específica para combatir la interiorización de estereotipos de género. 

1.2 Justificación de la Investigación 

En el transcurrir de la investigación científica ha predominado a lo largo de la historia un 

conocimiento androcéntrico, es decir, un conocimiento cuyo foco central de estudio ha sido el 

hombre, preservando a su vez, la inferioridad (biológica, moral y/o intelectual) de la mujer 

(Bosch y Ferrer, 2013). En los últimos años han surgido fuertes críticas desde la perspectiva 

feminista a dicho androcentrismo, desde el cual, se han realizado los estudios más importantes en 

las diferentes materias únicamente con muestras masculinas, sin representación de mujeres y 

generalizando los resultados obtenidos al total de la población (Ferrer et al., 2006). 

Con respecto al campo concreto de los estudios científicos, es fundamental recalcar que 

perviven estereotipos que construyen como norma universal las realidades de un grupo concreto. 

Dicha situación, llevó a la Comisión Europea a incluir tanto en el Sexto como en el Séptimo 

Programa Marco un requisito para tener en cuenta en la realización de los análisis: “introducir la 

variable género como una variable más de estudio, equiparable a cualquier otra, cuya relevancia 

debe ser tenida en cuenta en cualquier investigación” (Consejo Europeo de Investigación [CEI], 

2006, p. 5). 
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El feminismo ha tenido la gran capacidad de no solo generar efectos y cambios políticos 

y sociales, sino también, cambios en la esfera del conocimiento (Lagarde, 1996), hecho que ha 

propiciado la aparición de los llamados Estudios de las Mujeres, a los que Mary Evans (1997) 

califica como “la parte académica del feminismo” (p. 9). 

La realidad social está y ha estado conformada a lo largo de la historia por la presencia y 

participación de hombres y mujeres, sin embargo, el androcentrismo ha dominado en todos los 

campos de progreso social e individual; se manifiesta en el lenguaje, en los puestos de poder, en 

la conformación de la cultura, en la construcción de la ciencia o en el acceso e igualdad de 

oportunidades. De igual manera ha teñido el conocimiento, tanto en su creación como 

transmisión e interpretación, empañando la visión y el enfoque desde el que ha sido 

desarrollado. 

La inclusión de esta perspectiva de género pretende cambiar el discurso del desarrollo 

para incluir la igualdad de género como un medio y también como un fin, siendo incluida y 

promovida por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y numerosas agencias de cooperación, 

entidades gubernamentales y organizaciones de derechos humanos. Muchas defensoras de la 

igualdad de género consideran que es la única estrategia que evitará que los asuntos en materia 

de desigualdad sean arrinconados (Paladino et al., 2004). 

No se puede olvidar que la falta de perspectiva de género en la normativa, en las 

estrategias y medios de generación de conocimiento e investigaciones, sigue dificultando la 

ruptura de aquellas barreras que pueden incidir en los cambios estructurales. Como se evidencia, 

introducir la perspectiva de género como marco teórico en este trabajo de investigación, implica, 

en sí mismo, reconocer las relaciones de poder que se producen entre hombres y mujeres, y que 

son discriminatorias para estas últimas. 
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A pesar de que la limitación de espacio no permite en esta investigación extenderse en 

argumentaciones, se puede afirmar que los recientes estudios feministas están cumpliendo una 

interesantísima función en este final de siglo, pues han colaborado en crear no solo una relectura 

de toda la información producida hasta el momento, sino que también, permite crear un nuevo 

contenido teórico, peculiaridad que caracteriza especialmente a dicho movimiento (Cobo, 2006). 

Puede así, afirmarse que la incorporación de las mujeres al ámbito académico y, por tanto, la 

elaboración de dichos estudios representa una de las más significativas renovaciones que se han 

incorporado a la investigación en las últimas décadas (De Torres, 1998), a la que se pretende 

contribuir con la presente tesis doctoral. 

El interés por el objeto de estudio de esta tesis surge de la experiencia profesional de la 

autora en intervención directa con víctimas de violencia de género en diversos Centros, y 

durante los últimos años, en uno de los Centros de Atención Integral para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género y sus Hijas e Hijos, de la Comunidad Autónoma de Madrid. En estos años 

de trabajo una de las cuestiones más atrayentes detectadas y tratadas, es en relación con la 

necesidad de un imperante trabajo emocional. Las carencias emocionales presentes tanto en las 

mujeres como en las y los menores, aparecen de manera común y exigen llevar a cabo un 

exhausto trabajo en estas habilidades, las cuales, se presentan de manera previa, y posterior, a 

vivir una situación de violencia. Es esta observación la que me ha llevado a tener un especial 

interés por realizar una revisión y análisis sobre la importancia que ejerce la educación de las 

emociones y su influencia en la interiorización de los estereotipos de género. 

Otro de los aspectos observados se produce en relación con la edad de las mujeres 

víctimas, siendo con el paso de los años cada vez menor y produciéndose un incremento de los 

casos de violencia entre las parejas jóvenes. Los estudios de las últimas décadas se han centrado 
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en estudiar a la población adulta, sin incluir la violencia entre los modelos relacionales de chicas 

y chicos jóvenes. De la misma manera, los estudios sobre la juventud se han desarrollado en su 

mayoría al margen de la variable género, por lo que esta investigación aportará conocimientos a 

los estudios concretos de género, y a los estudios centrados en la etapa adolescente. 

En definitiva, se puede considerar como una investigación significativa entendiendo sus 

resultados como base para otros futuros estudios, y para la construcción de un marco teórico que 

avale la importancia de la educación emocional y su eficacia contra los estereotipos de género y 

la desigualdad. 

Está dirigida primeramente a quienes se dedican al mundo de la investigación y 

especialmente a quien trabaja en el área educativa, psicológica, social y de igualdad, y en la 

intervención directa con víctimas de violencia machista. También puede ser de utilidad para 

cualquier persona interesada en revisar y valorar investigaciones científicas y en los estudios de 

género, destinándose así y de forma abierta a la totalidad de agentes participantes en el proceso 

de investigación.  

Finalmente hay que destacar que, dado que se trata de una investigación centrada en 

conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, se va a utilizar un lenguaje no sexista que 

visibilice el femenino, sin utilizar el masculino como genérico. 

1.3 Estructura General del Trabajo 

La tesis doctoral que se presenta consta de dos grandes partes diferenciadas: un primer 

bloque teórico constituido de 6 capítulos, y una segunda parte empírica, que consta de 4 

capítulos. 

El primer bloque se centra en el estudio teórico de la cuestión. Siendo la organización de 

los capítulos la que se describe a continuación: 



33 

 

- En el capítulo 1, se introduce y presenta el tema de estudio, así como la justificación de 

dicha investigación, además de exponer la estructura general del texto. 

- En el capítulo 2, se abordan los dos conceptos pilares de la investigación, la Inteligencia 

Emocional y los Estereotipos de Género, añadiendo posteriormente el estudio relativo al 

concepto de Sexismo. Se describen también las principales Teorías, e instrumentos de 

medición surgidos. 

- En el capítulo 3, se expone el recorrido producido en las investigaciones sobre la 

inteligencia emocional, hasta llegar a los planteamientos que lo relacionan con los 

estudios de género, añadiendo un análisis del estado actual de la situación. 

- En el capítulo 4, se abordan conceptos e ideas relacionadas con la inteligencia 

emocional en las bases explicativas de la Teoría Feminista. 

- En el capítulo 5, se encuadra una reflexión teórica sobre los componentes emocionales 

presentes en los diferentes agentes que constituyen la estructura de la violencia de género.  

- En el capítulo 6, y último del bloque teórico, se analizan diferentes componentes del 

Modelo de IE de Mayer y Salovey (1997) introduciendo en la reflexión una perspectiva 

de género. 

Los capítulos teóricos que conforman este trabajo dan origen a la segunda parte de la 

tesis, constituida por una investigación empírica desarrollada a lo largo de 4 capítulos (capítulos 

7, 8, 9 y 10). En este bloque se detallan cuáles son los objetivos e hipótesis del estudio, las 

características de la muestra, las variables e instrumentos manejados, así, como los resultados y 

una extensa discusión de los mismos, incluyéndose también las fortalezas y debilidades surgidas, 

finalizando el capítulo con el planteamiento de debates y la exposición de posibles líneas futuras 

de investigación. 
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En la parte final de la tesis se detallan las referencias bibliográficas empleadas a lo largo 

del estudio y se añaden los Anexos que apoyan el desarrollo escrito de la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

Marco General 
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Marco General 

 

En este capítulo se abordan los dos principales términos que guían la investigación 

Inteligencia Emocional y Estereotipos de Género. Para enmarcar el tema de estudio se considera 

importante referenciar su significado y procedencia, definiendo además los principales modelos 

teóricos que han surgido con los años, así, como los más importantes instrumentos de medición. 

Analizar y entender la influencia que poseen las emociones a la hora de interiorizar en 

mayor o menor medida estereotipos, y en concreto, estereotipos de género, requiere en primer 

lugar, realizar una comprensión sobre el significado de ambas nociones, lo que permitirá a 

posteriori, un mejor entendimiento sobre el vínculo que les une. 

Para finalizar el capítulo se aborda el término de Sexismo, siendo este una de las variables 

a medir en el estudio empírico de la investigación. 

2.1. Inteligencia Emocional 

2.1.1. Definición 

La inteligencia ha sido y es uno de los enigmas que más interés ha suscitado a lo largo de 

este último siglo en diferentes campos de estudio como la psicología, la pedagogía o la 

neurología. Es a partir del siglo XX cuando se empiezan a desarrollar los primeros estudios 

empíricos sobre la inteligencia humana, concebida desde sus inicios como una inteligencia 

meramente racional, separada de cualquier constructo de carácter emocional (Gardner, 1994). La 

fuerte importancia que se le ha dado a la inteligencia en el último periodo es fruto de las 

numerosas pruebas de medición utilizadas con el fin específico de anticipar el triunfo de las 

personas en el ámbito académico (Molero et al., 2010). Esto ha llevado durante varias décadas al 

predominio de un modelo centrado en la clasificación, y, por tanto, discriminatorio, denominado 
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por Howard Gardner como pensamiento CI, un tipo de pensamiento que consiste en catalogar a 

las personas según su nivel de Cociente Intelectual (CI) entendido como “la capacidad lógico-

matemática y la capacidad lingüística”, considerándolo “una cuestión innata, y sin la posibilidad 

de modelaje” (Gardner, 1994, p. 29). 

Con el paso de los años diferentes autores empezaron a detectar cómo algunas personas 

con puntuaciones altas en CI realizaban, por otro lado, actuaciones inadecuadas e incluso torpes 

en otros aspectos de sus vidas, como, por ejemplo, en las relaciones amorosas, familiares o de 

amistad, así, como en la resolución de conflictos. Surge entonces, un cuestionamiento al 

existente modo hasta el momento de entender la “inteligencia”, naciendo, por lo tanto, una nueva 

forma de comprensión, y un nuevo campo de estudio (Molero et al., 2010). 

Investigaciones futuras han corroborado que la inteligencia entendida únicamente como 

CI, no tiene apenas conexión con las habilidades y competencias sociales, ni, en conclusión, con 

la vida emocional de las personas (Goleman, 1995). Se ha confirmado que “el CI solo determina 

el 20% del triunfo que se tiene en las diferentes áreas de la vida, dependiendo el otro 80% de 

todo el entramado de pericias a las que se les denomina inteligencia emocional (a partir de ahora 

IE)” (Gardner, 1994, p. 62).  Esta nueva inteligencia incluye aspectos como el nivel de 

autoestima, autocontrol, empatía, regulación emocional, capacidad de motivación o gestión de la 

frustración, entre otras habilidades. A diferencia del planteamiento anterior, estas destrezas sí se 

pueden aprender, trabajar y moldear desde los primeros años de vida (Hué, 2004). 

Previamente a la aparición de este constructo, surgen varios modelos teóricos 

considerados como sus predecesores. En este sentido, Binet y Simon (1908) aunque no 

vinculaban el proceso cognitivo y el emocional fueron los primeros investigadores en exponer la 

idea sobre la posibilidad de hacer un uso inteligente de las emociones y los sentimientos, 
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planteando así, dos tipos de inteligencia: la ideativa, análoga a las teorías más tradicionales y 

psicomotricistas, y la instintiva, cuyo eje de funcionamiento es lo intuitivo y lo sentimental 

(Binet y Simon, 1908, citado en Mestre et al., 1998).  

En la década de los años 80 del siglo XX surge de la mano del ya mencionado Howard 

Gardner, la Teoría de las Inteligencias Múltiples. Tanto el libro como el modelo tuvieron una 

enorme repercusión, sin embargo, numerosas investigaciones advierten que no existe evidencia 

empírica que sustente las afirmaciones, siendo la formulación inespecífica (Navarrete y Queutre, 

2011). 

Dicho concepto de IE se utilizó por primera vez en un artículo publicado en el año 1990, 

en el cual, se define como “la habilidad para controlar los sentimientos y emociones de uno 

mismo y de otros, discriminar entre ellos y usar esta información para guiar las acciones y el 

pensamiento de uno” (Salovey y Mayer, 1990, p. 186). Es en ese momento cuando se ratifica la 

existencia de un conjunto de habilidades inherentes a los lóbulos prefrontales del neocórtex cuya 

finalidad es la de percibir, evaluar, explicar, operar y autorregular las emociones, para así, 

alcanzar de una manera inteligente el bienestar tanto individual como de todo el grupo social. 

Dichos autores realizaron a lo largo de los años diferentes revisiones de este modelo teórico 

(Mayer y Salovey, 1993; Mayer y Salovey, 1997; Mayer et al., 1999; Mayer et al., 2000; Mayer 

et al., 2001; Mayer et al., 2004).  

 Aun así, y a pesar de los estudios y las conceptualizaciones, la popularización de dicho 

concepto no se produjo hasta la publicación del libro Inteligencia Emocional (Goleman, 1995), 

en el cual, se percibe la IE como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (p. 27). Esta obra se 

centra en explicar el alcance y los beneficios que tiene la IE concretamente dentro del campo 
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empresarial. Más tarde, el autor reformula la definición añadiendo “el manejo de las relaciones 

interpersonales” al conjunto de mecanismos que constituyen la IE (Goleman, 1998, p. 29). 

En el contexto de investigación de España, los psicólogos y profesores José Miguel 

Mestre y Pablo Fernández-Berrocal (2007), la definen como “la habilidad para percibir 

emociones; para acceder y generar emociones que faciliten el pensamiento; para comprender 

emociones y el conocimiento emocional, y para de forma reflexiva regular emociones que 

promuevan tanto el crecimiento emocional como intelectual” (p. 23). Esta definición combina la 

idea de que la emoción puede favorecer a un pensar más inteligente, y a su vez, generar un 

pensamiento inteligente sobre las emociones, conectando inteligencia y emoción.  

2.1.2 Principales Modelos Teóricos Sobre la Inteligencia Emocional 

 A lo largo de la última década, la literatura ha distinguido firmemente entre dos grandes 

modelos conceptuales dentro del estudio de la IE: los denominados Modelos Rasgo o Modelos 

Mixtos que “incluyen tanto las habilidades mentales como rasgos estables de comportamiento y 

de personalidad” (Fernández-Berrocal y Extremera, 2008, p. 39), y los llamados Modelos de 

Habilidad, entendidos como, “aquellas aproximaciones que analizan las habilidades mentales y 

que permiten utilizar la información proporcionada por las emociones, y así, favorecer a un 

mejor procesamiento cognitivo” (Trujillo y Rivas, 2005, p. 17).  

2.1.2.1 Modelos de Habilidad. Centran su estudio en la utilidad adaptativa que tienen las 

emociones, y el uso de estas en el juicio racional. Se enfocan en el procesamiento emocional de 

la información y las capacidades que son necesarias para su proceso (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005), así, desde estos modelos se considera la IE como un conjunto de habilidades 

que permiten a cada persona el uso adaptativo de las emociones, es decir, primero detectar, luego 
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entender y regular los estados emocionales y, por último, utilizar esta información emocional 

para mejorar los procesos cognitivos (Bisquerra, 2000). 

2.1.2.1. Modelo de Mayer y Salovey. A pesar del surgimiento de diversos modelos 

teóricos explicativos sobre el concepto de IE, no todos han sido exitosos, sino que solo han 

tenido solidez aquellos que han tratado de aportar una explicación sobre el propio constructo de 

IE, siendo el más abalado científicamente el ostentado por John Mayer y Peter Salovey. 

En el desarrollo del Modelo de IE de Mayer y Salovey se pueden destacar dos momentos 

importantes (Salovey y Mayer, 1990):  

Un modelo teórico inicial desarrollado en el año 1990, en el que se pone el foco principal 

de estudio en las emociones, y no tanto, en el estudio de los procesos cognitivos. En este primer 

modelo se define la IE como “el subconjunto de habilidades de la inteligencia social que implica 

la capacidad de supervisar las emociones y sentimientos propios y de los/as demás, para 

discriminar entre ellos y utilizar esta información para dirigir pensamiento y acciones” (p. 189). 

Dentro de los componentes emocionales que forman la IE incluye la evaluación y 

expresión verbal y no verbal de la emoción, la regulación de las emociones en la propia persona 

y en los demás y, por último, la utilización de la información obtenida para la resolución de 

problemas. 

Desde este planteamiento la emoción es una “respuesta organizada y que puede focalizar 

la actividad cognitiva” (en contraposición a los modelos que defienden el carácter impulsivo de 

la respuesta emocional, sin que se produzca una reflexión previa a la acción) (Salovey y Mayer, 

1990, p. 191). 
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Posteriormente, en el año 1997 los autores reformularon el modelo anterior de IE, 

centrando en esta ocasión su estudio en los procesos cognitivos, y no tanto, en la emoción en sí 

(Mayer y Salovey, 1997; Salovey y Grewal, 2006). 

Dichos autores definen la IE como: 

La habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuada y adaptativamente; la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para entender las emociones y la cognición emocional; y la habilidad para regular las 

emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. (Mayer y Salovey, 

1997, p. 17).  

A diferencia del primer modelo, más centrado en los procesos mentales involucrados en 

la información emocional, en este segundo modelo ponen un mayor énfasis sobre los 

sentimientos. Mayer y Salovey (1997) tras revisar la primera definición de IE consideraron su 

escasa precisión, y la vaguedad del modelo inicial, ya que consideraban que se centraba 

principalmente en la percepción y regulación emocional, ignorando otras habilidades, entre las 

que destacaron el pensamiento acerca de los sentimientos. 

En la Tabla 3 se exponen los componentes que forman la IE según el Modelo de Mayer y 

Salovey planteado inicialmente en el año 1990, y en la posterior adaptación del año 1997. 
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Tabla 3 

Componentes de la Inteligencia Emocional Desde el Modelo de Salovey y Mayer (1990,1997) 

1990  

Componente Definición 

 

Valoración y Expresión de la Emoción 

 

-En uno/a mismo/a: es la valoración y 

expresión exacta de las emociones, a través 

del lenguaje verbal o de otras formas no 

verbales (expresión facial, gestos corporales, 

etc.). 

- En las demás personas: reconocimiento de 

las emociones experimentadas en personas 

ajenas, esencial para la supervivencia. 

 

Regulación de la Emoción - En uno/a mismo/a: es el resultado de un 

proceso de evaluación y ejecución que 

permite modificar el propio estado de ánimo.  

- En las demás personas: capacidad de regular 

y alterar las conductas emocionales de otras 

personas. 

 

Utilización de la Información 

Emocional 

 

- Utilizar la información emocional permitirá 

que el diseño de resoluciones ante los 

diferentes conflictos sea más adecuado. 
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1997  

Componente Definición 

Capacidad de Percepción y Expresión Grado de identificación con las propias 

emociones y las de los demás. Incluye la 

habilidad para expresar dichas emociones 

adecuadamente en función del contexto. Es 

la base sobre la que se sustentas todas las 

demás. 

Capacidad de Facilitación Emocional del 

Pensamiento 

 

Se aprovecha la información emocional 

obtenida a través de las capacidades 

anteriores favoreciendo procesos 

cognitivos relacionados con la resolución 

de problemas, el razonamiento o la toma de 

decisiones. Habilidad que permite que los 

sentimientos puedan favorecer a un 

razonamiento efectivo. 

Capacidad de Comprensión Emocional 

(especialmente el lenguaje de las 

emociones) 

 

Permite nombrar y etiquetar cada emoción, 

además permite el entendimiento de las 

conexiones producidas entre distintos 

estados emocionales, así, como el salto de 

una a otra. 

Capacidad para Controlar las Propias 

Emociones y las de los demás (Manejo 

Emocional) 

Aceptación tanto de estados emocionales 

positivos como negativos. 

 

Nota. Adaptado de Instrumentos de Evaluación en Inteligencia Emocional: una Revisión Sistemática 

Cuantitativa por D. Sánchez-Teruel, 2018. 
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2.1.2.1.2 Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal. Se produce en base al modelo 

anterior una adaptación española por parte de los investigadores Natalio Extremera y Pablo 

Fernández-Berrocal (2002a), modelo que se da a conocer en el año 2001, y el cual, evalúa “la 

percepción, comprensión y regulación emocional” (p. 59). Dentro de las investigaciones 

producidas en España ha sido un modelo muy utilizado, sobre todo en aquellos estudios con 

estudiantes de diferentes niveles educativos, mostrando una buena utilidad tanto en los contextos 

escolares como en los clínicos, siendo en el momento actual el de mayor relevancia. El 

instrumento de medición que se diseñó para su estudio es el denominado Treat Meta Mood 

Escale-24 (TMMS-24), basado en el Trait Meta Mood Scale-48 (TMMS-48) de Salovey y Mayer 

(1999) (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004, p. 59). 

2.1.2.2 Modelos Rasgo o Mixtos. Representados principalmente por Daniel Goleman 

(1995) y Reuven Bar-On (1997), preservan una perspectiva más extensa de la IE, incluyendo 

cuestiones de la propia personalidad junto con las destrezas en el manejo emocional. Este 

modelo es definido como “la interacción de diferentes dimensiones de la personalidad, como la 

asertividad, extroversión, impulsividad, optimismo o motivación, con habilidades emocionales, 

tales como la autorregulación y el autoconocimiento emocionales, entre otras” (Bar-On, 1997, 

p.10; Boyatzis, 2005;). Se centra en dibujar perfiles de competencias para alcanzar el éxito, y no 

tanto, en modelos explicativos. 

2.1.2.2.1 Modelo de Competencias Emocionales de Goleman. En este modelo teórico 

aparece el concepto de Cociente Emocional (CE), el cual “no sustituye ni es antagónico a la 

existencia del CI clásico, sino que plantea una complementariedad entre ambos” (Goleman, 

1995, p. 41). Dicho autor afirma que la IE puede interpretarse como la “capacidad de establecer 

contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento 
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orientado a nuestra propia conducta” (p. 23), y en el segundo caso, como la “capacidad de 

discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, motivacionales y deseos de las 

otras personas” (p. 24).  

    Como se refleja, este modelo incluye Competencias Personales, como el 

“autoconocimiento”, pieza fundamental en la IE, o el “automanejo”, clave para las relaciones 

interpersonales, y Competencias Sociales, las cuales contienen la “conciencia social y el manejo 

de las relaciones interpersonales “(Meis, 2015, p. 41). 

En la Tabla 1 y 2 se describen los componentes que constituyen la IE desde dicho modelo 

teórico. 

Tabla 1 

Modelo de Competencias Emocionales de Daniel Goleman (1995) 

Componente Definición 

Conocimiento de las Propias 

Emociones 

Habilidad personal de reconocer las emociones en 

el momento preciso que surgen. 

Es la base de dicho modelo. 

 

Capacidad de Controlar las 

Emociones 

Habilidad de control y gestión de las emociones. 

 

Capacidad de Automotivación Mejorar la visión y sensación de eficacia. 

 

Reconocer las Emociones Ajenas Capacidad de percibir y comprender las 

emociones de otras personas (empatía). 

 

Control de las Relaciones Habilidad de establecer buenas relaciones 

interpersonales. 

Nota. Adaptado de Inteligencia Emocional y Sexismo, (p.86), por R. Carretero, 2015.  
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Tabla 2 

Componentes de la Inteligencia Emocional en la Teoría del Rendimiento de Daniel Goleman 

(1998) 

Componente Definición 

Conciencia de la Propia Persona Capacidad de reconocer las propias 

emociones. Las personas gestionan las 

emociones en su día a día de manera más 

ajustada. 

 

Autorregulación Capacidad de controlar las emociones y los 

impulsos internos, se considera la habilidad 

primordial que favorece el autocontrol de los 

impulsos personales. 

 

Motivación  Tendencias que guían la atención y la 

consecución de un logro. 

 

Empatía  Reconocimiento de las emociones que están 

sintiendo otras personas, permitiendo una 

sintonización con los demás. 

 

Habilidades Sociales Habilidad que permite la eficacia en los 

vínculos. 

Nota. Adaptado de “Inteligencia Emocional y Sexismo,” (p. 86), por R. Carretero, 2015.  

Si bien estas son algunas de las competencias que forman la IE, no todas las personas 

muestran el mismo nivel y pericia en cada una de las áreas, pudiendo ser su habilidad escasa, 

media o alta, y en términos generales, potenciadas todas ellas con la práctica (Goleman, 1998). 

El éxito de este modelo puede ser justificado a través de su exposición como una Teoría 

del Rendimiento y Motivación al Logro (Ruble, 1984), en la que se intenta explicar cuáles son las 

causas que llevan a que una persona alcance el éxito o el fracaso en su carrera profesional. 
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Es importante remarcar que es el modelo más extendido a nivel mundial, y el que más 

éxito ha tenido concretamente en el contexto español (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). 

2.1.2.2.2 Modelo de Inteligencia Emocional-Social de Bar-On. En el año 1997 Reuven 

Bar-On publicó el conceptualizado Modelo de Inteligencia Emocional-Social, el cual es 

considerado en el momento presente el tercer modelo teórico más importante, por detrás del 

Modelo de Habilidad de Mayer y Salovey, y el Modelo de Competencias Emocionales de 

Goleman. Este modelo es desarrollado tras numerosos años de investigación, incorporando una 

visión de bienestar psicológico en el que define la IE como “el conjunto de capacidades, 

competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la habilidad de cada persona para 

afrontar con éxito las demandas del entorno” (Bar-On, 2006, p. 25). 

     A pesar de la amplitud de su modelo, Bar-On (1997) lo presenta con cautela, ya que, 

aunque intenta predecir el éxito, este triunfo puede entenderse como “el propio producto final 

derivado del esfuerzo realizado para alcanzar dicho logro” (p. 26). De hecho, su instrumento de 

evaluación, el Emotional Quotient Inventory (EQ-i), lo atañe con “el potencial de éxito más que 

con el éxito en sí mismo” (p. 26).    

Posteriormente, el propio autor redefinió el planteamiento considerándolo un Modelo 

Comprehensivo y como una medida de la inteligencia social y emocional, concibiendo que la IE 

es “una serie multifactorial de habilidades emocionales, personales y sociales interrelacionadas 

que influyen en nuestra habilidad emocional global de una forma activa y eficaz para cubrir las 

demandas y presiones diarias” (Bar-On, 2000, p. 365). Más recientemente, Bar-On (2006) vuelve 

a definirla como: 

La interrelación entre competencias sociales y emocionales que determinan el modo 

efectivo en el que nos comprendemos a nosotros/as mismos/as y nos expresamos, cómo 
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entendemos a otros, cómo nos relacionamos con ellos y cómo afrontamos las demandas 

del día a día. (p. 35). 

A pesar de que han surgido otros modelos teóricos, son pocos los considerados de 

importancia por la comunidad científica, estando entre los más relevantes los expuestos 

anteriormente (García-Fernández y Giménez-Mas, 2010). 

2.1.3. Principales Instrumentos de Medida de la Inteligencia Emocional 

Ante el planteamiento de modelos teóricos se produce de manera paralela el diseño de 

instrumentos que permitan recoger la información para su evaluación, cuestión que ha suscitado 

controversia debido a lo propia dificultad que conlleva computar aspectos subjetivos de la 

emocionalidad. Para una mayor profundización en el tema se recomienda ver a Aguirre et al. 

(2017) en relación con los recientes instrumentos disponibles para medir la IE de las/los 

adolescentes en el ámbito educativo. En el caso de la medición de la IE en términos generales, 

resaltar el estudio elaborado por Siegling et al. (2015). 

Los instrumentos surgidos se aglomeran en dos grandes bloques (Sánchez-Teruel, 2018): 

2.1.3.1 Medidas de Autoinforme. Son aquellas pruebas que evalúan la información 

recogida a través de las respuestas realizadas por las propias personas en función de la 

percepción personal que tienen sobre su propia IE, o sobre la de otra/s persona/s (Fernández-

Berrocal y Ruiz, 2008). 

Este tipo de prueba presenta deficiencias ya que puede verse afectada por la memoria, por 

los sesgos que cada persona tiene en relación consigo misma y los estereotipos sociales y de 

género interiorizados (Mayer et al., 1999). También, surge el problema de Aquiescencia, ya que 

“las personas tienden a responder siempre en la misma dirección y en el mismo tipo de casilla 

independientemente de la pregunta” (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004, p. 68), y siendo 
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finalmente otra de las críticas planteadas, el llamado Efecto de la Deseabilidad Social que refleja 

la “tendencia en las personas por preferir aquella respuesta que es más correcta socialmente, y no 

la respuesta real” (Mayer et al., 2001, p. 235).   

Estas medidas de autoinforme son consideradas especialmente útiles dentro de las 

investigaciones del campo emocional, ya que aportan información sobre las experiencias y 

creencias internas, y evalúan los procesos de cognición relacionados con el pensamiento 

emocional, requieren de menos tiempo para ser perpetuadas, son fáciles de administrar y su 

realización puede ser también de manera grupal (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004, p. 60).  

2.1.3.1.1 Trait Meta Mood Scale-48, TMMS-48. En este cuestionario las personas se 

valoran a sí mismas, exponiendo su habilidad percibida con respecto a diversas pericias con un 

sesgo emocional. Está formado por 48 ítems breves, donde cada persona valora a través de una 

escala tipo Likert de cinco puntos, en la cual el 1 (totalmente en desacuerdo), y el 5 (totalmente 

de acuerdo) (Salovey et al., 1999). 

Esta escala recoge información sobre tres dimensiones fundamentales de la inteligencia 

emocional intrapersonal (Extremera et al., 2004, p. 62): 

 Atención a los Propios Sentimientos (21 ítems): entendida como el grado en que 

las personas prestan atención a sus propios sentimientos y emociones.  

 Claridad Emocional (15 ítems): es la forma en la que las personas perciben las 

emociones. 

 Reparación de las Propias Emociones (12 ítems): alude a la capacidad de 

paralizar los estados emocionales negativos y prolongar en contraposición 

aquellos considerados positivos.  
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Posteriormente el grupo de Salovey et al. (1999) diseñó una nueva versión con menos 

ítems, en concreto 30, en la que se mantienen las mismas propiedades psicométricas a estudiar 

(Hernández et al., 2016) 

2.1.3.1.2 Trait Meta Mood Scale-24, TMMS-24. En España el grupo de trabajo de Pablo 

Fernández-Berrocal efectuó una versión reducida y traducida al castellano del original TMMS-

48, contando en este caso de 24 ítems y manteniendo unas propiedades psicométricas análogas a 

la escala original en inglés (Fernández-Berrocal et al., 2004). Actualmente es la escala de 

evaluación de IE más utilizada en los estudios desarrollados con población de habla hispana y el 

más manejado en el ámbito académico español (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002b; Corral, 

2009; Sánchez-Teruel, 2018).  

En esta escala TMM-24 los 8 primeros ítems miden el factor de Atención Emocional, los 

8 siguientes el factor de Claridad Emocional y los 8 últimos el factor de Regulación Emocional 

(Oliva et al., 2011). 

El cuestionario presenta unas propiedades psicométricas adecuadas, descritas en el Punto 

8.3 “Variables e Instrumentos” de la presente tesis, ya que es uno de los instrumentos 

seleccionados y utilizados para la ejecución del estudio experimental. 

2.1.3.1.3 Emotional Competence Inventory, ECI. Como resultado de la fusión del EQ-

test y el SAQ, (cuestionario que Boyatsis diseñó con anterioridad), surge un instrumento nuevo 

llamado Emotional Competence Inventory (ECI) que incluye nuevos ítems para medir las 

competencias no tratadas en instrumentos anteriores (Boyatsis et al., 2000), 

Este modelo está constituido por 21 competencias agrupadas en 4 áreas: 

Autoconocimiento: conciencia emocional, valoración adecuada de uno mismo y autoconfianza. 

Autogestión: autocontrol, fidelidad, minuciosidad, adaptabilidad, orientación al logro e iniciativa.  
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Conciencia Social: empatía, orientación hacía el servicio y conciencia organizativa. 

Habilidades Sociales: influencia, comunicación, resolución de conflictos, liderazgo, canalización 

del cambio, establecimiento de vínculos, trabajo en equipo y colaboración (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004). 

2.1.3.1.4 Bar-On Emotional Quontient Intelligence, EQ-i. Este instrumento es el fruto 

de un trabajo de 17 años, el cual ha pasado por 6 etapas (Bar-On, 1997, p. 58):  

1. El autor Bar-On identificó diferentes clústeres de competencias emocionales y sociales 

que parecían tener cierto impacto en el bienestar psicológico. 2. Concretó cuáles eran los 

grupos de competencias individuales, las habilidades y los facilitadores del 

comportamiento de su modelo teórico. 3. Generó 1000 ítems, nacidos de la práctica 

clínica, de la revisión bibliográfica y de la práctica de otros compañeros médicos. 4. 

Diseñó una primera prueba formada con 15 escalas primarias y 133 ítems. 5. En 1996 

estandarizó una primera versión definitiva. 6. Continúa con la estandarización y la 

validación del instrumento tras su aplicación en distintos contextos culturales.  

Finalmente, la EQ-i está compuesto por 133 ítems y 5 factores de orden superior, que 

pueden descomponerse en un total de 15 subescalas y 4 indicadores de validez, con el objetivo 

de disminuir los efectos de las respuestas socialmente percibidas como mejor apreciadas, 

acrecentando así la eficacia de los resultados (Bar-On, 2004). 

2.1.3.1.5 Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue. El dúo británico 

Konstantinos.V. Petrides y Adrián Furnham (2003), basándose en las aportaciones de Bar-On 

presentaron el Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), incluyendo ítems ya 

validados en otros cuestionarios y proporcionando una medida general final de la IE. Está 
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formado por 144 ítems, que aportan información sobre 15 subescalas (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2004): 

1. Expresión emocional. 2. Empatía. 3. Automotivación. 4. Autocontrol-autorregulación 

emocional. 5. Felicidad-satisfacción. 6. Competitividad social. 7. Estilo reflexivo. 8. 

Percepción emocional. 9. Autoestima. 10. Asertividad.11. Dirección emocional de otros. 

12. Optimismo. 13. Habilidades de mantenimiento de las relaciones. 14. Adaptabilidad. 

15. Tolerancia al estrés. 

Se desarrolla una versión adaptada al castellano (Pérez, 2003).  

2.1.3.2 Medidas de Habilidad o de Ejecución. Cercanas a las tradicionales pruebas 

utilizadas para medir la inteligencia o el rendimiento cognitivo, en las cuales la persona debe 

resolver problemas, siendo en este caso, problemas de carácter emocional (Mayer et al., 2001). 

Aparecen como respuesta a los sesgos propios de las pruebas de Autoinforme, intentando 

soslayar la falsación donde las y los participantes puedan entender una de las opciones como más 

deseable. Como aspecto positivo las y los investigadores destacan que los resultados finales se 

acercan más a las destrezas reales que tiene la persona a la hora de ejecutar una acción, y no en 

las creencias personales en relación a sus capacidades (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 

2.1.3.2.1 Multifactor Emotional Intelligence Scale, MEIS. Mayer, Salovey y Caruso 

(1999) lo diseñaron con el objetivo de tener una medida fiable y en consonancia con el Modelo 

Teórico de Habilidad defendido en el año 1997. Se compone de 12 tareas las cuales están 

fraccionadas en 4 áreas. Hoy en día no existe ninguna versión adaptada al castellano. 
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Las áreas que se miden son (Extremera et al., 2004, p. 211): 

- Percepción Emocional: la persona tiene que identificar emociones ante diferentes 

estímulos. Consta de 4 subescalas que calculan concretamente la percepción de las 

emociones en caras, historias, música y diseños abstractos. 

- Asimilación Emocional: compuesta de 2 tareas para valorar la habilidad de 

asimilar emociones dentro de los procesos cognitivos. La escala que mide la sinestesia, 

siendo esta la “habilidad de las personas para describir sensaciones emocionales y 

compararlas con otras modalidades sensoriales como puede ser el tacto o el movimiento” 

(p. 212), y la escala de sentimientos sesgados en la cual “la persona tiene que asumir su 

estado anímico en ese momento, con el fin último de medir como se sentiría hacia otra 

persona (ficticia) en ese momento” (p.212). 

- Comprensión Emocional: está constituida por actividades de razonamiento y 

comprensión emocional, formada por 4 tareas: 1. Analiza la habilidad para comprender 

sentimientos complejos formados por dos o más emociones. 2. Evalúa el entendimiento 

de las personas en relación con las reacciones emocionales que varían con el tiempo. 3. 

Mide la comprensión en relación con las emociones que van siguiendo unas a otras. 

- Manejo Emocional: analiza la capacidad para regular las emociones ajenas y el 

manejo de los propios sentimientos, donde se mide la habilidad en la reparación de las 

emociones propias. 

    Altos niveles en MEIS predicen más complacencia ante la vida, relaciones más estables 

y mayor apego parental (Ciarrochi et al., 2000; Mayer et al., 1999;), se asocia negativamente con 

el consumo de alcohol y tabaco entre adolescentes (Trinidad y Johnson, 2002), con menores 
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puntuaciones en agresividad y niveles más elevados de empatía y complacencia vital (Ciarrochi, 

et al., 2000). 

2.1.3.2.2 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence, MSCEIT. Existen dos 

versiones; el MSCEIT v.l.l. (Mayer et al., 1999) y el MSCEIT v.2.0. (Mayer et al., 2001; 

adaptación al castellano por Extremera y Fernández-Berrocal, 2002). La segunda, es una versión 

reducida y está diseñada para ser utilizada tanto en el ámbito profesional como en investigación. 

Esta nueva medida está constituida por las mismas áreas de la versión anterior, eliminando 

ciertas tareas y transformando algunas actividades (Mayer et al., 2003). La versión MSCEIT 

v.2.0. está compuesta de 8 tareas y 141 ítems. 

Las áreas de medida son (Extremera et al., 2004, p. 215): 

- Percepción Emocional: al igual que en el punto anterior se tienen que identificar 

las emociones transmitidas a través de caras, dibujos, etc. 

- Asimilación Emocional:  se tienen que describir las emociones sin utilizar 

precisamente un lenguaje emocional. 

- Comprensión Emocional: se pregunta sobre el entendimiento de las emociones, 

como cambian, su desarrollo etc. 

- Habilidad para Manejar las Emociones: la persona tiene que elegir la mejor 

manera de regular sus propios sentimientos. 

Hasta el momento los estudios realizados con el MSCEIT presentan una adecuada validez 

factorial, de constructo y predictiva, y sus propiedades psicométricas son bastante adecuadas 

(Mayer et al., 2002; Mayer et al., 2004; Salovey et al., 2002). 

Se recoge en la Tabla 4 un resumen de las principales medidas de IE, así, como de los 

autores referentes y el modelo teórico en el que se asientan. 
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Tabla 4 

Principales Instrumentos de Medida de la Inteligencia Emocional 

Medidas de Autoinforme   

Instrumento Autor Modelo Teórico 

Trait Meta Mood Scale-48 TMMS-48; 

Salovey, Goldman, 

Turvey y Palfai,1995. 

 

Primer Modelo de IE de 

Mayer y Salovey (1990). 

Trait Meta Mood Scale-24 TMMS-24 

Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos, 

(2004); Salguero, 

Fernández-Berrocal, 

Balluerka y Aritzeta, 

(2010). 

 

Primer Modelo de IE de 

Mayer y Salovey (1990). 

Emotional Competence 

Inventory 

ECI 

Boyatzis y Burckle, 

(1999), Boyatzis y 

Goleman y Rhee, (2000). 

 

Basada en revisión de la 

literatura sobre el 

funcionamiento emocional, 

social y laboral. 

Bar-On Emotional Quotient 

Inventory 

EQ-i 

Bar-On (1997) 

Modelo de IE de Bar-On 

(1997). 

Trait Emocional Intelligence 

Questionnarie 

TEIQue 

Petrides y Furnham, 

(2003). 

Modelo de IE de Petrides y 

Furnham (2003). 

 

Medidas de habilidad   

Instrumento Autor Modelo Teórico 

 

Multifactor Emotional 

Intelligence 

 

MEIS 

Mayer, Salovey y Caruso 

(1999). 

 

Segundo Modelo de IE de 

Mayer y Salovey 

(1997). 

 

Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test 

MSCEIT 

Mayer, Salovey y Caruso, 

(2002). 

Segundo Modelo de IE de 

Mayer y Salovey 

(1997). 

Nota. Adaptado de “Medidas de Evaluación en la Inteligencia Emocional” (p. 2011), por N. Extremera 

et al., 2004, Revista Latinoamericana de Psicología, 36. 
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2.2 Estereotipos de Género 

2.2.1 Sistema Sexo-Género 

Para desarrollar las definiciones y hacer un análisis sobre los diversos conceptos 

relacionados con la desigualdad hacia las mujeres, es imprescindible conocer inicialmente la 

diferencia existente entre sexo y género, debido a la tendencia errónea de utilizarlos de manera 

indistinta como sinónimos (Cabruja, 2004). 

El número de investigaciones cuyo objetivo ha sido el estudio del género como fenómeno 

cultural, ha incrementado en los últimos años (Díaz-Aguado, 2003), esto ha provocado que, con 

independencia de la perspectiva teórica utilizada, se haya creado un cierto consenso a la hora de 

relacional el sexo de las personas con el ámbito biológico, y entenderlo como el “fruto de las 

diferencias anatómicas, cromosómicas y hormonales entre mujeres y hombres” (Fernández, 

2004, p. 157). A pesar de esto, el sexo, entendido como la dualidad sexual no puede por sí solo 

esclarecer el conjunto de roles, competencias, comportamientos etc. que cada sociedad atribuye 

diferencialmente a los hombres y a las mujeres, los cuales han sido tratados históricamente como 

inherentes a unas y otros. Siendo todo este conjunto de “creencias (sobre las funciones, roles, 

actitudes, aptitudes, gustos…), y en general, todas las características consideradas propias de 

hombres o mujeres, y que son dependientes de las expectativas que cada grupo cultural ejerce en 

función de lo que debe ser una mujer y un hombre”, lo que se conceptualiza como género 

(Osborne y Molina, 2008, p. 147). 

Un solapamiento entre ambos conceptos hasta los años 70 del siglo XX, y la falta de un 

marco teórico con carácter multidimensional, ha dificultado los acuerdos entre las personas 

estudiosas (García y Freire, 2000). 
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Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se reflejan varios significados del 

vocablo género, siendo el más cercano a este estudio el que lo define como “grupo al que 

pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural 

en lugar de exclusivamente biológico”. Refleja con claridad, que todo lo entendido como 

“femenino” o” masculino” está ligado a argumentos de índole cultural y educativo (Cobo, 1995). 

La (OMS) define el sexo como “las características biológicas y fisiológicas que definen a 

los hombres y las mujeres”, y el género como “los papeles, comportamientos, actividades y 

atributos construidos socialmente que la sociedad considera apropiados para hombres y para 

mujeres” (2015). La misma Organización refiere que estas diferencias pueden producir 

desigualdades hacia uno de los dos grupos (2018), reseñando también en la nota descriptiva 403:  

(…) Si bien la mayoría de las personas nacen de sexo masculino o femenino (sexo 

biológico), se les enseñan los comportamientos apropiados para varones y mujeres 

(normas de género); en especial cómo deben interactuar con otros miembros del mismo 

sexo o del sexo opuesto en los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo 

(relaciones entre los géneros), y qué funciones o responsabilidades deben asumir en la 

sociedad (roles de género). (párr. 2). 

Haciendo una breve referencia al estudio del género y su evolución dentro de la Teoría 

Feminista, dicho concepto adquiere un importante peso en la “Segunda Ola” (Nicholson et al., 

2000; Postigo, 2006; Vargas, 2008), periodo en el que Simone de Beauvoir ya utilizó en su obra 

El segundo sexo (1948-49) la categoría de género Avant la Lettre, a la que distingue del dato 

biológico del “sexo”. Plantea dicha autora que en la especie humana las “hembras” se pueden 

convertir o no en “mujeres”, por participar en esta suerte de la esencia femenina, algo, al fin, 

inaprensible porque “no puede concretarse en qué consiste dicha esencia”, afirma Beauvoir 
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(p.21). Entiende, por lo tanto, que la imagen de la feminidad es algo elaborado desde diversas 

instancias, transmitiendo la idea de que “no puede darse un valor sustancial a lo que ha sido 

construido” (p. 23). Siendo éste el verdadero significado del famoso dictum no se nace mujer; se 

llega a serlo que, de un golpe, “descalifica toda interpretación de la condición femenina como la 

única natural consecuencia de la biología” (Amorós, 1998, p. 47). 

En la década de los años 70 Kate Millett, realiza un análisis sobre la sexualidad, la 

política y el género, elaborado desde diferentes perspectivas como la biológica, sociológica, 

económica, o literaria, entre otras. Es considerada una de las autoras que define de manera más 

clara el término género como "aquel constructo social que “se hace” sobre un sexo determinado 

naturalizando cualidades y aspectos que se creen vinculados necesariamente a dicho sexo" 

(Rodríguez, 2019, p. 10). 

Por otro lado, Gayle Rubin (1986) aplica este concepto a las estructuras sociales y no a 

las personas, aportando la idea de que el género conforma lo que denomina sistema sexo-género, 

el cual “organiza la sociedad a partir de la existencia de dos sexos entendidos como 

complementarios” (p. 97), aunque dicha complementariedad se produce solo en la reproducción, 

existiendo una clara asimetría, y un sistema desigual de dominio-sumisión. 

2.2.2 Estereotipos de Género 

Aunque parezca una obviedad, es importante señalar que la desigualdad hacia las mujeres 

y la transmisión de estereotipos de género, existen desde prácticamente el inicio de las 

civilizaciones, derivando en la constitución de una estructura social jerárquica y discriminatoria 

para las mujeres, la cual, se extrapola a todos los ámbitos de la vida tanto personal como social. 

Esto ha llevado a una continuada postergación histórica de la mujer en el disfrute de los derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kate_Millett
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y deberes en la misma medida en que estos sí han sido otorgados y disfrutados por el hombre 

(Castillo y Montes, 2014). 

La violencia hacia las mujeres no es un problema ni pasado ni resuelto, en la actualidad 

sigue siendo una de las mayores problemáticas presente a lo largo de toda la geografía mundial, 

lo que ha exigido la puesta en marcha de multitud de estudios, modificaciones legales, y la 

aplicación de múltiples programas que, desde diferentes enfoques, y aplicados en diferentes 

campos, intentan acabar con dicha situación (Llorens, 2014). 

Los recientes denominados Estudios de la Mujer surgidos en la segunda mitad del siglo 

XX e impulsados desde el movimiento feminista, han intentado esclarecer también cuáles son los 

principales pilares en los que se ha sustentado a lo largo de la historia esta discriminación, y 

cuáles son hoy en día, los que permiten que sigan latentes (De Torres, 2000). Estos estudios han 

aportado, por un lado, conocimiento sobre cómo las niñas y los niños interiorizan los 

comportamientos de género, (forjando así novedosos conocimientos que llevan a nuevas 

reflexiones sobre cómo se produce el aprendizaje, y también, sobre la base educativa de dichas 

conductas), y, por otro lado, comprensión sobre la enorme influencia que tiene el ámbito 

educativo en este proceso de aprendizaje (González, 1999). 

Precisamente conocer qué factores son los responsables de conservar una estructura 

social desigual, y en particular, una desigualdad en función del sexo es la esencia para diseñar 

programas dirigidos precisamente a eliminar estos pilares. Los estereotipos se han utilizado 

históricamente para remarcar las diferencias entre las personas y entre los grupos sociales por 

múltiples y diversas razones: nivel económico, lugar de procedencia, religión, raza…, y también, 

para establecer una diferencia entre las dos categorías sexuales (López, 2009a). 
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Así, se pueden definir los estereotipos como “representaciones sociales o ideológicas 

colectivas que definen modelos de conducta” (Martínez y Bivort, 2013, p.451). Siendo los 

estereotipos que hacen específicamente referencia al género entendidos como “el conjunto de 

creencias que han sido consensuadas socialmente en función a las características asociadas a 

cada sexo” (Powell y Graves, 2003, p. 18). Los estereotipos de género constituyen la división 

clara de la población en dos categorías: hombres y mujeres, la cual, no tiene más criterio de 

discrepancia que las diferentes tipologías físicas y biológicas en el nacimiento (Glick y Fiske, 

1996). Sobre estas características se esboza toda una imagen diseñada para cada uno de los 

sexos, donde no sólo se describe y define cómo son los hombres y las mujeres “estereotipos 

descriptivos”, sino también, la manera en la que deben comportarse y cómo deben ser o actuar 

“estereotipos prescriptivos” (Heilman, 2012). La posible conexión entre el mantenimiento de los 

estereotipos de género en el ideario de las personas, y el mantenimiento con el paso del tiempo 

de una estructura social desigual es lo que lleva a exponer en esta investigación, que el foco 

esencial de actuación para acabar con la desigualdad de las mujeres es conseguir “la eliminación 

de los estereotipos de género” (Mollo et al., 2014), ya que la sociedad, y el patriarcado, 

garantizan la permanencia de este orden  precisamente a través de su transmisión generacional  

(López-Sáez, 2004).  

 Los contenidos que incluyen los estereotipos de género se agrupan en dos grandes 

dimensiones (Mosteiro, 2010, p. 241): 

- Dimensión Femenina: caracterizada por rasgos y roles asociados con la 

expresividad, la ternura y a una alta emocionalidad (conexos directamente con valores de 

cuidado). 
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- Dimensión Masculina: caracterizada por roles y rasgos considerados 

instrumentales, asociados a una mayor lógica y reducida emocionalidad (afines a valores 

individuales y necesidad de logros personales, alejados de los cuidados y los apegos) 

(Pastor y Martínez-Benlloch, 1991).  

Se profundizará en ambas dimensiones en el punto 4.5.1 de la investigación. 

2.2.3 Permanencia de los Estereotipos de Género en la Sociedad Actual 

Conocer en qué medida siguen presentes los estereotipos de género en el proceso 

educativo formal, y, por tanto, la presencia que tienen entre las y los jóvenes en la sociedad 

actual, es el punto inicial de partida para determinar si realmente se está produciendo un cambio 

eficaz, o no, en el camino hacia la igualdad (Castillo y Montes, 2014). Los estudios más recientes 

han evidenciado que su transmisión sí se sigue ocasionando en todos los ámbitos de la vida, 

siendo los principales agentes de transferencia, la familia y el contexto escolar (Sánchez y 

Sebastián, 2006). En los años 2003 y 2014 los informes elaborados por el Centro de 

Investigación Sociológicas de España (CIS) reflejaron la clara persistencia de estos estereotipos 

de género en la sociedad española, al igual que los informes emitidos por el Observatorio de la 

Imagen de las Mujeres (perteneciente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades), en las investigaciones ejecutadas en los años 2008 y 2014. Los datos obtenidos 

exponían que tanto las chicas como los chicos jóvenes en España consideran con respecto al 

ámbito laboral, que ambos sexos deben tener las mismas oportunidades de formación y empleo, 

valorando de la misma manera, que, en el ámbito doméstico, las tareas del hogar deben repartirse 

a partes iguales (Barragán, 2006). Con estas reseñas se observa lo que podría ser interpretado 

como ciertos avances en los últimos años y una menor interiorización de estereotipos en relación 

con el trabajo realizado tanto fuera como dentro del hogar (Murillo, 2019). Sin embargo, en otros 
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aspectos de la vida social y personal, los datos no son tan alentadores. Con respecto al papel que 

deben tener las mujeres en la vida pública o en las relaciones de pareja, los resultados exponían a 

los hombres en una postura de superioridad, justificando la mayor presencia masculina en los 

puestos de decisión. Estos mismos resultados son obtenidos de igual manera con respecto a la 

objetivización de las mujeres a nivel sexual, o el papel que deben tener las mujeres en la relación 

sentimental o en la familia, lo que Bourdieu (2000) considera como “discrepancias, tantas veces 

observadas, entre las declaraciones y las prácticas relacionadas con el género” (p. 119).  

El equipo de Mollo et al. (2014) analizó cuáles son los rasgos de personalidad asociados 

en mayor medida a los hombres y cuáles lo son más a las mujeres, teniendo como base los 16 

rasgos de personalidad desarrollados por Cattel. Entre algunos de los datos a destacar se matiza 

que el 78% de las mujeres y el 22% de los hombres entendían la “sensibilidad” como un “rasgo 

únicamente femenino”, o la “dureza”, como un rasgo solamente masculino. Estos datos logrados 

evidencian una fuerte presencia de estereotipos de género en la sociedad entre las generaciones 

más jóvenes. 

El más reciente estudio llevado a cabo en España por el Ministerio de Igualdad (2021) 

recalca como llamativos y preocupantes algunos de los resultados emanados, entre los que se 

puede destacar un creciente riesgo de todos los tipos de violencia en la juventud:  

(…) el 2.5% de las jóvenes con pareja sentimental en el presente o pasado han sufrido 

violencia física, frente al 0.8% de las mujeres de 25 o más años; en violencia sexual los 

porcentajes son del 3% y del 1%, respectivamente; en violencia psicológica de control del 

17% y del 5%, y en violencia psicológica emocional, del 11% y el 5%. Siendo la más 

frecuente en esta edad la violencia psicológica, con altos niveles de control 

principalmente debido al uso de las nuevas tecnologías. (p. 34). 
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Esta investigación dirigida por Díaz-Aguado et al. (2021) aporta conocimientos, y 

constituye una nueva evidencia sobre la persistencia de estereotipos de género e ideas sexistas 

entre las y los más jóvenes. 

En la Tabla 5 se reflejan algunos ejemplos de estereotipos vigentes con gran peso social 

actual. 

Tabla 5 

Estereotipos Históricamente Asignados a Mujeres y Hombres 

Estereotipos Mujer Estereotipos Hombre 

Seres Emocionales 

Cuidadoras 

Visión Grupal 

Cariñosas 

Solidarias 

Sociables 

Comprensivas 

Sumisas 

Dulces 

Seres Racionales 

Poderosos 

Visión Individual 

Competitivos 

Insensibles 

Valientes 

Despreocupados 

Líderes 

Fríos 

Nota. Adaptado de “Análisis de los Estereotipos de Género Actuales” (p. 1050), por R. Castillo 

 y B. Montes, 2014, Anales de Psicología, 30(3). 

Aunque la sensación popular percibida sea de grandes avances y cambios en la sociedad 

en relación con la igualdad de género, estas creencias transmitidas en los estereotipos de género 

no se han modificado al nivel esperado (González, 1999), siendo todavía la violencia contra las 

mujeres la expresión más extrema de los estereotipos sexistas (Jewkes et al., 2015). 

Estos estudios permiten conocer de primera mano el tipo de educación que se sigue 

transmitiendo, justificando la necesidad de realizar cambios en aquellos ámbitos en los que 

precisamente el cambio ha sido más lento y discreto, como es el ámbito de la educación. 
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2.2.4 Consecuencias de la Interiorización de Estereotipos de Género en las Mujeres  

Siguiendo la línea de la estructura de la tesis, parece conveniente hacer referencia a las 

posibles consecuencias que conlleva la interiorización de dichos estereotipos de género 

principalmente sobre las mujeres. Se ha evidenciado que uno de los campos más vitales en los 

que se han encontrado relación entre la interiorización de estereotipos de género y efectos 

negativos en las mujeres, es en el ámbito sanitario y psicológico (Fariña et al., 2011). Interiorizar 

estereotipos de género, y, por tanto, aceptar una relación desigual, (la cual posiciona a unas en 

una postura de inferioridad y sumisión, y a otros, en un escalón de poder y superioridad), no es 

algo inofensivo para las personas, sino que tiene una serie de consecuencias negativas 

fundamentalmente presentes en las mujeres (Barberá, 2004). 

En palabras de Bonino (2000), “la violencia de género va más allá de hechos aislados, 

suponiendo más bien un conjunto de técnicas de coacción relacionadas con la dominación y 

control que en diferentes grados muchos hombres pueden utilizar en base a una socialización 

patriarcal” (p. 19), siendo sustanciales los efectos presentados en las mujeres. 

Los efectos perjudiciales se reflejan de manera individual en la víctima y en toda la 

sociedad como grupo, dañando también a los hombres, ya que se limita el desarrollo de sus 

capacidades emocionales, y se les niega determinados comportamientos (Bonino, 20004). 

Aunque las secuelas aparecen tanto en hombres como en mujeres, son estas últimas las que lo 

sufren en mayor medida. En relación con la salud emocional, debido a la creencia de 

inferioridad, las mujeres muestran más carencias en el desarrollo de ciertas competencias 

emocionales, como, por ejemplo; visión personal más negativa, falta de seguridad en la toma de 

decisiones, o escasa creencia de capacidades personales, siendo todos estos aspectos de manera 

general más desarrollados en los hombres (Buesa y Calvete, 2013). Esta valoración personal 
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inexistente o muy escasa, suele ir acompañada de ciertos trastornos emocionales tales como 

depresión o ansiedad, debido precisamente a la carencia de estas habilidades (García et al., 

2017). 

Actualmente, existe una mayor presencia entre las mujeres de dichos trastornos 

emocionales, trascendiendo en aspectos como las aspiraciones, emociones, estado físico, 

rendimiento, etc., lo cual, a su vez, es un factor de riesgo que acentúa la propia vulnerabilidad a 

la hora de poder ser víctima de violencia (Salguero e Iruarrizaga, 2006 ), estando presente en el 

“16.9% de las mujeres de 18 a 24 años, en el 10.7% de mujeres de 25 a 29 años y en el 8.8% 

entre la franja de 30 a 34 años” (Encuesta Nacional de Salud de España [ENSE], 2017, p. 2). 

 Las mujeres víctimas de violencia de género presentan aún más dificultades 

psicológicas, siendo el porcentaje todavía mayor en chicas jóvenes con experiencias de violencia, 

ya que la agresión se produce en un momento en el que todavía no se ha alcanzado el pleno 

desarrollo madurativo y de personalidad por parte de la mujer, lo que provoca una ruptura en su 

estructura personal del “yo” (Hidalgo-Ruzzante et al., 2012). 

2.3 Sexismo 

Allport (1954) define el sexismo como “una antipatía basada en una generalización 

incompleta e inflexible”, poniendo de manifiesto que “el efecto final del prejuicio es colocar el 

objeto de prejuicio en algún tipo de desventaja” (p. 20), reflejando, por tanto, una actitud de 

antipatía a las mujeres a las que se les relega a un estatus inferior.  

Díaz-Aguado escribe con relación al sexismo (Díaz-Aguado, 2006): 

El sexismo limita los posibles valores y cualidades a los tradicionalmente considerados 

como femeninos o masculinos, confundiendo lo biológico con lo psicosocial y 

pretendiendo justificar así el mantenimiento de una injusta división del mundo y sus 
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valores en dos espacios: el público, el del poder, atribuido a  los hombres, y el privado, el 

de las emociones y el cuidado de las personas, a las mujeres. (p. 48). 

 Según esta autora el sexismo, como actitud, está conformado por tres componentes 

(Díaz-Aguado, 2006, p. 50):  

- Componente Cognitivo: son las creencias y pensamientos que están en la base de dicha 

actitud. En el sexismo, estas creencias son producidas al confundir las diferencias 

biológicas propias de cada sexo, con las diferencias psicológicas o comportamentales 

asignadas por la sociedad. 

- Componente Afectivo o Valorativo: asocia los valores de debilidad y sumisión a lo 

femenino, y los valores de fuerza, poder, o utilización de la violencia a lo masculino. Se 

proporciona un valor de inferioridad a todo lo afectivo ya que es lo clasificado como 

femenino. 

- Componente Conductual: este componente incluye la tendencia a llevar a la práctica las 

creencias “componente cognitivo” y valores “componente afectivo o valorativo” a través 

de conductas violentas y de discriminación hacía las mujeres en el caso de los hombres, o 

de sumisión y culpabilidad, en el caso de las mujeres.   

Las nuevas formas de sexismo se asientan sobre tres pilares básicos:  

El primero es la negación de la discriminación, transmitiendo un discurso falso en el que 

las mujeres ya han alcanzado todos los derechos y no existe la desigualdad, el segundo es el 

antagonismo ante las demandas que hacen las mujeres, y el tercero es la animadversión hacia las 

medidas de apoyo que puedan surgir (Garaigordobil, 2015, p. 315). 

Dentro del sexismo se ha establecido una clasificación entre el denominado Sexismo 

Hostil y el Sexismo Benevolente o Sutil, cuya existencia ha sido demostrada en los últimos años 
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por Glick y Fiske (1996) o Moya (2011). (Ambos serán estudiados en la parte empírica de dicha 

investigación). Pruebas de correlación realizadas en diferentes países muestran una unión 

positiva entre ellos, lo que significa que aquellas personas que presentan una puntuación elevada 

en Sexismo Hostil también presentarán puntuaciones altas en Sexismo Benévolo, y viceversa 

(Carbonell y Vicenta, 2018). 

2.3.1 Sexismo Hostil 

Hace referencia a las formas de desigualdad más ancestrales y hostiles, se define como 

una “actitud de prejuicio o conducta discriminatoria basada en la supuesta inferioridad o 

diferencia de las mujeres como grupo” (Garaigordobil y Aliri, 2011, p. 342). 

Para identificar la visión más tradicional del sexismo hay que remontarse a las 

aportaciones de Allport (1954), quien lo define como un “prejuicio hacia las mujeres, 

entendiendo éste como una actitud de antipatía” (p. 56). Esta primera aproximación refleja de 

manera directa connotaciones negativas que suponen una desigualdad en el trato y un perjuicio 

para las mujeres, hoy en día se conoce como Sexismo Explícito (Overt Sexism) (Benokraitis y 

Feagin, 2019), debido a su clara evidencia y visibilidad, siendo fácilmente detectable (Carretero, 

2015). Defiende de manera clara las diferentes posiciones que deben ocupar las mujeres y los 

hombres y el espacio a ocupar. 

En definitiva, se considera una forma de dominación expresada abiertamente, donde se 

utiliza la desvalorización de manera directa, y en la que se producen de manera visible las formas 

de dominación más crueles, como es, el uso de la violencia (Lameiras, 2002). 

2.3.2 Sexismo Benevolente 

Peter Glick y Susan T. Fiske (1996) realizan una de las aportaciones más significativas en 

el campo del estudio del sexismo haciendo visible una nueva variedad de este. El avance en los 
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últimos años en la lucha por la desigualdad ha provocado que las formas más evidentes de 

discriminación sean cada vez más rechazadas socialmente. Este avance ha generado respuestas 

por parte del patriarcado, y a su vez, el surgimiento de nuevas formas de sexismo con un carácter 

menos explícito, llamado Sexismo Ambivalente (Expósito et al., 1998). Este sexismo benévolo, 

va a justificar igualmente la superioridad del hombre, pero de una forma mucho más tenue y 

amable. Esboza una cierta dependencia del hombre con respecto a la mujer y delinea una visión 

romántica de las relaciones afectivas y sexuales, idealizando la imagen de la mujer en su figura 

de esposa y madre, siempre que cumpla, eso sí, con los estereotipos de obediencia y 

condescendencia (Rodríguez, 2019). Mientras que, desde el Sexismo Hostil, a las mujeres solo se 

le atribuyen características negativas, el Sexismo Benévolo les asigna algunas características 

positivas, siendo eso sí, en las cuestiones relacionas con su función como madres o en su función 

como cuidadoras (Lameiras, 2002). 

2.3.3 El Estereotipo Emocional del Sexismo 

El sexismo y los estereotipos sexistas no solo van a determinar los roles, las creencias o 

las actitudes externas que deben tener las mujeres y los hombres, sino que también, van a 

determinar todas las particularidades que van a constituir su mundo interno, estableciendo cuáles 

son las emociones que más van a sentir, la intensidad percibida de las mismas e incluso la 

manera a través de la cual se van a exteriorizar y expresar (Carretero, 2017).  

Algunos autores como Raúl Carretero y Alberto Nolasco (2017) definen esta dimensión 

emocional del sexismo con el concepto de emocionalidad (p. 34). Muy recientemente dichos 

autores han estudiado sobre el denominado estereotipo emocional del sexismo, e intentan 

conocer y analizar cuáles son las expectativas y creencias que el sexismo promueve y transmite 

en relación con la vida emocional de las mujeres y de los hombres. Así, se defiende la idea que 
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considera que “la gestión de las emociones está estereotipada en función del sexo al nacer, 

siendo ésta diferente y dónde se mantiene un patrón muy claro a seguir para ellas y ellos” 

(Carretero, 2014, p. 35). 

La estructura social desigual y sexista es la encargada de reproducir este modelo de IE 

estereotipado, donde entre los rasgos asignados a las mujeres se encuentran aquellos rasgos más 

semejantes al Sexismo Benévolo, como, la mayor afectividad, aprensión, capacidad comprensiva 

o la compasión, entre otras. En definitiva, las investigaciones realizadas en los últimos años han 

confirmado esta reproducción de estereotipos emocionales en el sexismo, con una mayor 

puntuación de las mujeres en las pruebas realizadas en relación con la variable Sexismo 

Benevolente (Rodríguez, 2019). Por otro lado, las limitaciones en la expresión emocional 

ejecutadas hacia los hombres favorecen la presencia de rasgos asociados al Sexismo Hostil, 

como son, las actitudes agresivas, o la eximición del sentimiento de culpa, responsabilidad o 

miedo, entre otros. Los estudios empíricos generales también reflejan unas mayores 

puntuaciones de los hombres en la variable Sexismo Hostil (Garaigordobil y Aliri, 2011). 

Parece bastante llamativo que, habiendo tanta presencia de la ideología de género en el 

desarrollo del mundo emocional de mujeres y hombres, provocando así, diferencias en la gestión, 

expresión, regulación y comprensión emocional en función de los estereotipos aprendidos, 

curiosamente, los estudios que se centran en reflexionar y analizar sobre el constructo emocional 

en el sexismo son muy recientes y enormemente reducidos, donde apenas se relacionan ambas 

variables de estudio (Merino et al., 2010). 

La exposición a lo largo del capítulo relativa a las principales variables de estudio, así, 

como el análisis sobre la influencia de las emociones en el desarrollo de estereotipos de género, 

permite entender de manera más adecuada el vínculo que las une.  
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 La evolución producida en este campo de investigación, así, como su situación presente, 

se desarrollan en el siguiente capítulo. 
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Relaciones Entre la Inteligencia Emocional y los Estereotipos de Género: Antecedentes, 

Evolución y Estado Actual de la Cuestión 

 

A lo largo de este capítulo se hace un recorrido sobre el progreso que ha experimentado 

la indagación en IE. Conocer este camino permitirá entender la evolución surgida desde los 

primeros planteamientos, hasta llegar a la hipótesis esbozada en la presente investigación. 

En el final del capítulo se hace reseña al surgimiento de los originarios esquemas que 

relacionan la IE y la variable género, referenciando alguno de los estudios más recientes en 

España. 

3.1 Primeros Estudios en Inteligencia Emocional 

Como se expuso en el capítulo 2, tras la concepción inicial de la inteligencia humana 

desde las habilidades cognitivas, diferentes autores comenzaron a teorizar sobre la existencia de 

otras maneras de concebirla alejadas de la visión tradicional previa, entre los que se destacan 

autores como Thorndike (Inteligencia Social) (1920), Weschsler (Escalas de Inteligencia como 

Wechsler Adult Intelligence Scale y Wechsler Intelligence Scale for Children) (1940) o 

Sternberg (Teoría Triárquica de la Inteligencia) (1988; 1996). Con sus aportaciones impulsaron 

el valor de aquellas habilidades entendidas como no cognitivas, es decir, las habilidades 

relacionales, emocionales o de adaptación al medio que las personas manifiestan en su día a día. 

Los estudiosos Mayer y Salovey ante esta innovadora visión propusieron la 

conceptuación de una inteligencia multidimensional, siendo denominada Inteligencia Emocional, 

delimitando y esbozando un modelo teórico sobre la misma (Goleman, 1995). 

La IE es un campo de estudio muy reciente, surgiendo a partir de los años 90 del siglo 

XX, y divulgándose a nivel mundial tras la publicación del bestseller de Daniel Goleman (1995). 
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Hasta ese momento el concepto de IE solo era conocido en entornos muy reducidos y concretos 

de estudiosos sobre la materia, sin llegar a estar extendido entre el resto de la población. De 

manera análoga a su popularización emergieron las primeras investigaciones específicas en el 

mismo campo (Fuentes, 2015). 

Haciendo una revisión bibliográfica de todas las investigaciones producidas en España en 

los últimos 20 años, se observa un incipiente incremento de las mismas, produciéndose en muy 

poco tiempo numerosos estudios teóricos y empíricos, siendo considerada como una de las 

temáticas que más interés ha suscitado en los últimos años tanto a nivel nacional como 

internacional (Candelá et al., 1997). La comunidad científica española ha contribuido con 

valiosos estudios de campo, al cada vez más sólido, marco teórico en la materia (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2003a). Se han celebrado eventos científicos de relevancia, como el I 

Congreso Internacional de Inteligencia Emocional en Educación, realizado en Las Palmas de 

Gran Canarias (2005), o el I Congreso Internacional en Inteligencia Emocional en la ciudad de 

Málaga (2007). Por otro lado, se ha incorporado su estudio en los contenidos universitarios 

(Máster o Programas de Doctorado), fundando incluso en algunas universidades grupos 

específicos de investigación en IE (Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008), como, el Grupo de 

Investigación creado en Andalucía liderado por Pablo Fernández- Berrocal y Natalio Extremera 

(Universidad de Málaga), las aportaciones sobre la conexión entre la emoción y la motivación  

(UNED), bajo la dirección de Juan Caros Pérez González, o  el Grupo Recerca en Orientación 

Psicopedagógica (GROP)  especializado en el estudio concreto de la IE (Universidad de 

Barcelona) (Fuentes, 2015). 

De ser un concepto y una visión totalmente desconocida e incluso rechazada 

históricamente, la IE pasó a estar presente en toda la prensa mundial, publicándose en España 
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por primera vez una revisión en castellano sobre la investigación empírica realizada hasta el 

momento en torno al concepto de IE (Fernández-Berrocal y Ramos, 1999), años después, fue 

elaborada una revisión similar recopilando únicamente los estudios que manejaron la 

herramienta de medición Trait Meta Mood Scale (TMMS) para la recogida de los datos, siendo 

esta una de las herramientas de autoinforme más utilizadas posteriormente para evaluar la IE 

(Corral, 2009). La elevada proporción de estudios se tradujo en múltiples y diversos modelos 

teóricos sobre la IE, de entre los cuales, se destaca el Modelo de Mayer y Salovey como el más 

influyente en España, estando el 90% de los escritos y estudios sustentados en él (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2007). En el año 2012 la revista Behavioral Psychology/Psicología 

Conductual constata los grandes avances empíricos producidos sobre la IE en diferentes campos 

de estudio (Fernández-Berrocal et al., 2012). Es destacable que a pesar de su expansión y el 

logro científico tan rápido alcanzado, su incorporación en la vida práctica y real no se evidencia 

de la misma manera sin ser introducida, por ejemplo, hasta el año 2006 en el sistema educativo 

español con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y cuya presencia se incorpora 

de manera transversal, sin otorgarle el espacio y la importancia merecida. Con esta ley se incluye 

dentro de las funcionalidades del contexto escolar atender al desarrollo integral de la persona, 

señalando en su Preámbulo que “Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el 

máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, 

culturales y emocionales…” (p. 6), y explicitando en su artículo 71, en consonancia con esto 

“Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional…” (p. 53).  
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Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, mantiene la redacción anterior del artículo 71, y su visión trasversal (Pena y Repetto, 

2008). 

De la reciente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), se destaca la inclusión por primera 

vez del término educación emocional, el cual, aparece en el artículo 19 como principio 

pedagógico a seguir, y en el artículo 21 donde se recalca que se trabajará y fomentará la EE en 

todas las materias, apareciendo nuevamente de manera transversal y no específica.  

Recientemente el Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada (IDIENA) 

(2021), ha efectuado el I Estudio Nacional sobre la Educación Emocional en los Colegios en 

España, para esto lanzó unos cuestionarios a colegios y docentes con el fin de conocer su opinión 

sobre la importancia de la educación emocional en el alumnado y el currículo escolar. Ante la 

ausencia de datos estadísticos oficiales sobre los centros educativos que imparten educación 

emocional, se estima que es aproximadamente el 5% del total. Se destacan además como datos 

relevantes, que el 94% de los docentes afirma que su relación con el alumnado mejoraría si 

tuviesen mejores habilidades emocionales, considerando el 66% que mejoraría también la relación 

entre el alumnado. Finalmente, el 55% de los encuestados creen que mejores competencias 

emocionales reduciría mucho el acoso escolar, y el 100% considera que se reduciría bastante 

(p.13). 

3.2. Relación Entre la Inteligencia Emocional y Otras Variables de Estudio 

 Para esclarecer cuál es el papel real que juega la IE en aquellas áreas donde se postula su 

posible significación, se necesita de un respaldo científico que lo avale, lo que implica el 
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inevitable desarrollo de averiguaciones científicas que demuestren y contribuyan al surgimiento 

de un marco teórico firme (Trujillo y Rivas, 2005). 

Como se viene explicando, los primeros estudios centran su atención únicamente en 

examinar el propio constructo de IE, en su diseño y en la creación de diferentes modelos y 

teorías explicativas, así, como en la invención de instrumentos para su evaluación. No será hasta 

pasados algunos años, y la realización de diferentes indagaciones, cuando surja el planteamiento 

de la IE como factor influyente sobre otros comportamientos y situaciones en el trascurrir de la 

vida de las personas (Salovey y Grewal, 2006). 

En los últimos años son múltiples las conexiones trazadas, las cuales han seguido un hilo 

temporal de coherencia, encadenando de cada planteamiento teórico nuevas hipótesis a 

investigar. A continuación, se destacan algunas de las más relevantes (Pérez, 2003). 

3.2.1 La Inteligencia Emocional y el Ámbito Académico 

Se propone una posible conexión significativa entre la presencia de la IE, y el 

rendimiento académico (López y Jiménez, 2009). No solo como una relación inversa entre 

ambas variables, sino con la incorporación de un examen relativo al efecto mediador que ejerce 

estar en una situación de estabilidad/inestabilidad emocional sobre el rendimiento escolar de las 

y los estudiantes y la calidad del mismo proceso de aprendizaje (Sánchez et al., 2015). Se hallan 

relaciones positivas en tres de las cuatro competencias emocionales que constituyen el Modelo 

de IE de Mayer y Salovey de 1997 (no en Percepción Emocional), así, como con su puntuación 

total, y con la subescala de autoeficacia del CIE (Mestre et al., 2004). En la investigación 

española de igual manera se producen relevantes contribuciones por el grupo de investigación 

formado por Natalio Extremera y Pablo Fernández-Berrocal (2003a), centrados en la población 

adolescente andaluza, encontraron correlaciones positivas, estadísticamente significativas, entre 



79 

 

las puntuaciones del MSCEIT y las calificaciones académicas, donde las alumnas y alumnos con 

mejor IE poseían más confianza personal, mejores relaciones con las madres y padres, menos 

conflictos con las amistades y menos sentimientos de incapacidad, existiendo, en definitiva, una 

reciprocidad significativa entre la IE y el éxito académico (Guil-Olarte et al., 2006). 

Mario Pena y Elvira Repetto (2008), tras una exhausta revisión bibliográfica, englobaron 

en un estudio todos los trabajos que demuestran esta influencia positiva de la IE en relación con 

el contexto escolar. En dicha exploración vislumbraron cuatro áreas principales en las que una 

escasa IE puede favorecer la aparición de diferentes problemáticas: 

1. Déficit en los niveles de bienestar intrapersonal y ajuste psicológico del alumnado. 

2. Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales.  

3. Descenso del rendimiento académico. 

4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas.  

Su divulgación supuso un punto de inflexión en la defensa referente al cambio de 

paradigma escolar, el cual, contempla introducir un modelo formado por emoción-pensamiento- 

acción, con un desarrollo integral fundamentado en el buen trato, reivindicando su incorporación 

como herramienta preventiva (Romero, 2010). 

En relación con el autoconcepto académico, entendido como la “percepción que tiene 

cada estudiante sobre su propia capacidad para realizar las tareas escolares, o como la visión que 

tiene cada persona en su figura de alumna/o” (López et al., 2015, p. 68), son los chicos los que 

mejor autoconcepto académico poseen, siendo a su vez, más competentes académicamente que 

las chicas, en las cuales se divisan más inseguridades, incertidumbres, un mayor sentimiento de 

responsabilidad ante el estudio y ante los logros o fracasos conseguidos, más compromiso, y un 

mayor tiempo y esfuerzo destinado a las actividades escolares. Con respecto a la valoración 
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sobre el propio crecimiento y aprendizaje personal este aparece mayoritariamente en las chicas, 

valorando el conocimiento y la experiencia obtenida como lo más importante, sin asignar a la 

nota final el peso total del objetivo a conseguir (Díaz-Aguado y Martín, 2011). La imagen que 

adquieren las y los adolescentes sobre su capacidad académica está fuertemente influenciada por 

las expectativas y estereotipos de género asumidos, los cuales transmiten una imagen de hombre 

más racional e inteligente que las mujeres, posicionando en ellos más esperanzas con respecto al 

éxito escolar, y también, al posterior éxito laboral y social (Amurrio et al., 2009). 

En relación con el fracaso escolar, “…si se adopta el contexto escolar como referencia 

del fracaso escolar se definiría como la incapacidad del alumnado para cumplir los objetivos 

propuestos, explícitamente o no, por la escuela” (Mafokozi, 1991, p. 173), son las alumnas y 

alumnos con peores calificaciones académicas, en los que se revelan mayores niveles de 

ansiedad, depresión, escasas habilidades sociales y dificultades en la resolución de conflictos, 

así, como mayores conductas disruptivas y de consumo (Valadez et al., 2014).  

Analizar y desentramar el papel que juegan las emociones en el contexto educativo, es 

una de las líneas que más interés ha suscitado, y de las que más se ha investigado. 

3.2.2 La Inteligencia Emocional y el Bienestar Intrapersonal 

La hipótesis defendida considera que el mayor o menor nivel de IE será un potencial 

predictor sobre las capacidades emocionales de las personas, y, en definitiva, determinará su 

mejor o peor estado emocional (Bermúdez et al., 2003). 

Veenhoven define el bienestar emocional como “el grado en el que una persona juzga de 

un modo general o global su vida en términos positivos, es decir, en qué medida la persona está a 

gusto con su vida” (p. 166). Siendo algunas de las variables asociadas a dicho concepto ciertas 

características de la personalidad como el neuroticismo, la extroversión y la actitud optimista, 
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añadiendo habilidades como la capacidad de adaptación o las tácticas de afrontamiento (Muñoz, 

2007). 

Esta relación positiva también es reafirmada por Martínez-Pons (2003), quien halló una 

conexión entre la IE y la satisfacción con la vida, las variables de percepción interpersonal y con 

la empatía emocional vivida, exponiendo a su vez, una relación inversa con la sintomatología de 

depresión y ansiedad. Las personas que tienen más desarrolladas las competencias emocionales 

son personas con una mayor firmeza, y estabilidad sobre sus decisiones y opiniones, teniendo, 

además, una mejor valoración personal (Sánchez et al., 2015). 

Aunque la mayoría de las investigaciones han sido realizadas con población adulta, se 

destacan algunas puntuales con población adolescente. Los autores Salguero et al. (2011) 

reflejaron que aquellas chicas y chicos jóvenes con habilidad en la detección del estado 

emocional de otras personas, se relacionan socialmente de manera más sana y horizontal 

(familia, amistades…), sintiendo con una mayor felicidad y satisfacción vital, predominando los 

pensamientos positivos sobre los negativos. 

Las conclusiones exponen que las y los alumnos con un estado de bienestar emocional se 

diferencian de aquellos en una situación de malestar emocional, y que, además, ostentan mayor 

claridad hacia los propios sentimientos, y también, niveles más altos de empatía y reparación 

emocional (Carballeira et al., 2019).  

En los últimos años se ha producido una mayor concienciación en la sociedad sobre la 

necesidad de tener una buena salud mental, produciéndose una cierta desestigmatización hacia 

las/los profesionales de la psicología y la enfermedad mental. El aumento de población 

diagnosticada con trastornos emocionales, también, puede ser considerada entre las bases 
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explicativas, ya que su mayor presencia ha supuesto mayor indagación y el diseño de 

herramientas para su prevención y tratamiento (Buesa y Calvete, 2013). 

3.2.3 La Inteligencia Emocional y las Relaciones Interpersonales 

Tras la relación de las emociones con el bienestar/malestar interno de las personas, surge 

la hipótesis que las conexiona con el mundo externo y comunitario de las personas, siendo 

expuesta por Merino et al. (2010) la existencia de dos tipos de conflictos emocionales ante la 

presencia de niveles bajos en las competencias emocionales: los intrapersonales y los 

interpersonales. 

Los conflictos interpersonales se entienden como “aquellos que son de índole social o de 

grupo” (Payá, 2014, p. 86), donde “se presentan dificultades en las relaciones con otras personas 

pudiendo ser parejas, amistades o familiares, entre otras” (Díaz-Aguado, 2006, p. 43). Las 

emociones positivas provocan en las personas sensación de satisfacción, mejorando su confianza 

y apreciación, lo que favorece el evitar los conflictos y las relaciones poco exitosas. 

En la construcción relacional y el vínculo con otras personas, el tipo de expresión 

emocional utilizada constituye una pieza clave para garantizar el éxito de estas, ya que permitirá 

una comunicación asertiva y una escucha activa, favoreciendo la comprensión sobre el estado 

emocional de la otra persona (Mena, 2016).  

3.2.3.1 La Inteligencia Emocional y las Conductas Violentas. Estudios recientes en 

España con población principalmente joven han ratificado en las últimas décadas esta conexión 

entre la IE y la agresividad (Magallón et al., 2011). La tendencia de los resultados alcanzados ha 

sido detectar en aquellas chicas y chicos que rechazan en mayor medida la violencia, mejores 

resultados en la habilidad para diferenciar las emociones (alta Claridad Emocional), en la 

habilidad de mantener durante más tiempo las emociones positivas y reparar las negativas (alta 
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Reparación Emocional), más control en la impulsividad, mejor bienestar psicológico mental, y 

mejor asimilación de las emociones disfóricas (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003a). Por el 

contrario, la presencia de puntuaciones bajas en las diferentes competencias emocionales 

produce una mayor impulsividad en las reacciones, y una deficiente gestión y control sobre las 

mismas (Mestre et al., 2012). Las/os adolescentes con conductas antisociales puntúan bajo en 

comprensión emocional y empatía (Garaigordobil y Oñederra, 2010), y, por el contrario, aquellas 

chicas y chicos jóvenes que reciben una buena puntuación en liderazgo y cooperación por parte 

de las personas adultas que les rodean, poseen menos desorden y experimentan escasas actitudes 

de sumisión (Jiménez, 2020). A esto añade Bisquerra (2003) que un buen desarrollo de la IE, 

aparte de garantizar la estabilidad emocional, también implica que las personas participen menos 

en discusiones, utilicen menos la violencia o consuman en menor medida sustancias ilegales, por 

lo que no solo garantiza este bienestar, sino que también, ejerce de predictor ante la no 

implicación en comportamientos de conflicto y violencia. 

Las investigaciones contextualizan los primeros planteamientos sólidos sobre la menor 

utilización de la violencia en aquellas personas, sobre todo hombres, que presentan bajas 

puntuaciones en sus habilidades emocionales (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002b). 

3.2.3.2 La Inteligencia Emocional y la Violencia Escolar. En las últimas décadas se ha 

producido un avance en la toma de conciencia referente a la violencia producida en el contexto 

escolar entre iguales, conceptualizada como Bullying. El incipiente interés en dicha problemática 

ha diseñado y puesto en marcha programas y actuaciones enfocadas en su prevención y 

eliminación (Vallés, 2019), defendiendo el contexto escolar como “un espacio donde se expresan 

y desarrollan sentimientos, emociones y se aprenden formas de relaciones y de estar con los 

demás” (López, 2009a, p. 32). La presencia de conductas violentas en esta etapa de la vida 
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contra los iguales puede prevalecer con los años, evidenciándose en conductas agresivas en sus 

futuras relaciones sentimentales y pudiendo ejercer con el paso de los años violencia de género 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2002b). La propia investigadora de la presente tesis desarrolló 

un estudio sobre Las Conductas Agresivas en el Bullying y la Violencia de Género (2011), donde 

se evidenciaba que la fuerte presencia de conductas violentas entre los chicos adolescentes 

aparecía primeramente hacia los iguales, y después, hacia la pareja (Alonso, 2011). 

En referencia a las características emocionales que poseen las víctimas de este tipo de 

violencia Garaigordobil y Oñederra (2010) aportaron como rasgos generales una baja autoestima 

y un bajo autoconcepto, siendo personas tímidas, inseguras y con pocas habilidades para utilizar 

el diálogo y expresar sus necesidades u opiniones. 

3.2.4 La Inteligencia Emocional y el Género 

El planteamiento de conexión entre estos dos constructos es muy reciente debido a que 

los propios estudios de género lo son, cuestión que explica que las primeras líneas de 

investigación se centrasen en relacionar la IE con otros aspectos del desarrollo psicológico y 

comportamental, y no con el género en cuestión (Candelá et al., 1997). Esta incorporación de la 

variable género a los estudios de IE va a surgir posteriormente a la aparición de los Estudios de 

la Mujer a principios de la década de los años 70 del siglo XX, (derivando posteriormente en los 

Estudios de Género en la década de los 80 del mismo siglo), y tras el planteamiento del género 

“como categoría analítica” tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en el año 

1995 en Beijing (De Torres, 2000).  

En el proceso de investigación relacional entre las emociones y las diferencias e 

implicaciones en mujeres y hombres, se destacan tres momentos importantes (Candelá et al., 

1997): 

https://www.redalyc.org/journal/3498/349855553025/html/#redalyc_349855553025_ref14
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3.2.4.1 Inteligencia Emocional y Sexo. Como ya se ha explicado en puntos anteriores, 

hasta los años 80 existe una común línea de investigación clásica que incorpora la variable sexo, 

estando centrada en el esclarecimiento sobre el sexo más y menos emocional, y determinando las 

patologías asociadas a cada uno de ellos, teniendo un claro semblante divisorio. Para esto, se 

cotejaban las diferencias plausibles en los estados emocionales y en las características de 

personalidad entre mujeres y hombres utilizando técnicas de tipo cuantitativo como la 

observación y las encuestas, sustentadas en hipótesis empiristas fraccionadas entre lo emocional 

y lo racional (Colom y Zara, 2004), cuya explicación biológica considera que existen ciertas 

áreas cerebrales dedicadas al procesamiento emocional, las cuales, son mayores en las mujeres 

que en los hombres (Baron-Cohen, 2003), sin contemplar entre sus esclarecimientos las posibles 

representaciones culturales, ni las ideas y valores transmitidos a mujeres y hombres  (Colás  y 

Villaciervos, 2007), sino desempeñando un mero análisis desde el paradigma biologicista. 

Estas diferencias aparecían reflejadas de manera más o menos evidente dependiendo del 

instrumento de medición utilizado, siendo especialmente marcadas en aquellos estudios que 

partían de un entendimiento de la IE como Modelo de Habilidad, (desde el cual se concibe como 

un conjunto de habilidades cognitivas) (Mayer et al., 2000). Desde estos modelos sí se 

manifestaban diferencias claras, donde las mujeres sobresalían en aspectos como el uso, la 

comprensión o el manejo de las emociones (Salovey y Mayer, 1990; Gartzía et al., 2012; Mayer 

et al., 2000; Salovey et al., 2000).  Mientras que, por otro lado, desde los estudios que entendían 

la IE como Modelos Rasgo o Mixtos, (los cuales conciben la IE como un conjunto de 

competencias emocionales y sociales analizadas mediante medidas autopercibidas) (Mayer et al., 

2000), no se evidenciaban diferencias significativas en la IE autoinformada (Extremera et al., 

2004).  
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En estos estudios se revelan importantes resultados en función a cómo los hombres 

autoinforman sobre una IE más alta a la que posteriormente ejecutan, y cómo a las mujeres les 

ocurre lo contrario, informando de una IE inferior a la que demuestran en las pruebas de 

ejecución (Petrides et al., 2007), lo que hace suponer, una sobrevaloración de los hombres y una 

infravaloración de las mujeres (Extremera et al., 2004).  

De entre los estudiosos que no reflejaban diferencias en IE por sexo, se destacan a Bar-

On et al. (2000), los cuales tras analizar las dimensiones de expresividad emocional en diferentes 

ocupaciones aplicando la medida de estudio el EQ-i (Bar-On, 1997), finalizaron sin la presencia 

de diferencias significativas entre los resultados de las mujeres y el de los hombres en IE.  

Como sucede en el estudio de Pérez y Castejón (2005) de la Universidad de Alicante, sus 

estudios caminan de manera paralela, en los que no existen diferencias evidentes entre la IE por 

sexo, pero sí se percibe una mayor presencia en unas u otros dependiendo de la competencia 

emocional. Aunque en este caso, se descubrían mayores valores de Regulación Emocional 

cuando la muestra era mayoritariamente masculina, y mayor Atención Emocional cuando la 

muestra estaba formada por mujeres.  

A pesar de la presencia de estudios en los que no se esclarecen diferencias de sexo en IE, 

la mayoría de la literatura científica al respecto concluye en que las mujeres son más expresivas 

emocionalmente y tienen mejores capacidades de relación con otras personas (Sánchez et al., 

2008; Del Pino, 2019). Entre los múltiples estudios que lo evidencian brevemente se pueden 

exponer los de Molero et al. (2010), en los cuales se midieron los componentes de la IE a través 

del TMMS-24 con una muestra de 704 estudiantes de las titulaciones de magisterio con 

especialidades de infantil, primaria, música, lengua extranjera y educación física. Los resultados 

mostraron significatividad en las variaciones de “sexo” en la Escala de Percepción y Atención a 
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los sentimientos a favor de las mujeres, y en la Escala de Regulación o Reparación de las 

Emocionales, a favor de los hombres. En otro estudio similar, con muestra en este caso de 

estudiantes universitarios de Grado de Infantil y Primaria de la Universidad de la Rioja, en la que 

se medía la IE y sus componentes también a través de la herramienta de autoinforme TMMS-24, 

los resultados apuntaron igualmente a la existencia de diferencias significativas entre mujeres y 

hombres, teniendo ellas mejores resultados en la competencia de Atención/Percepción 

Emocional y señalando una mayor Regulación Emocional a favor de los hombres (Suberviola y 

Santiago, 2011).  

En consonancia, se encuentran los anteriores estudios del equipo de Fernández-Berrocal y 

Extremera (2003) realizados con alumnado universitario de los últimos cursos de psicopedagogía 

en los que encontraron que las estudiantes obtuvieron una mayor puntuación en malestar 

personal que sus compañeros varones, relacionándolo con una mayor atención a sus 

sentimientos. Este hecho se correlaciona con los resultados obtenidos en diferentes estudios con 

alumnado de secundaria donde las mujeres obtuvieron puntuaciones más elevadas en atención a 

los sentimientos y, como consecuencia, mayor sintomatología ansiosa. Estos factores han sido 

asociados a una peor salud mental comparativamente con los hombres que presentan una mayor 

capacidad para regular las emociones negativas (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003b), 

siendo estos resultados reproducidos en su generalidad en los estudios posteriores. 

3.2.4.2 Inteligencia Emocional y Género. A medida que ha ido adquiriendo fuerza la 

explicación pedagógica y cultural en torno a las diferencias observadas entre sexos en otros 

campos, se empieza a plantear también, como posible marco explicativo de las diferencias 

emocionales, y, por tanto, sobre las desiguales puntuaciones en IE (Gartzía et al., 2012). En 

términos generales, los estudios completaban en la ostentación por parte del grupo de las mujeres 
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de mayores habilidades en IE, apareciendo ante la pluralidad de algunos resultados ciertos 

debates y polémicas ausentes hasta el momento (Newman y Joseph, 2010).  

Profundizar en las diferencias emocionales y conocer su verdadero origen, exige de un 

análisis más profundo que el permitido por la variable sexo para poder desentramar la verdadera 

raíz del problema, ante lo que se incorpora, la variable género. La idea que defiende el origen 

biológico es cuestionada al evidenciar que dichas diferencias no se producen en todas las etapas 

de la vida, apareciendo con el paso de los años. Así, por ejemplo, la mayor sintomatología 

depresiva en las mujeres brota a partir de la adolescencia, presentando los niños preadolescentes 

los mismos desórdenes emocionales que las chicas (Padilla et al., 2007), y siendo a partir de este 

periodo cuando las diferencias se hacen más plausibles (López et al., 2015). Oyuela y Pardo 

(2003) corroboraron esta idea al analizar las diferencias de género presentes en la detección 

sobre las expresiones faciales de las emociones, donde ellas tienen más habilidad en el 

reconocimiento de ciertas emociones como la alegría, y ellos, en las relacionadas con el enfado y 

la ira, dato que demuestra también, el surgimiento de las diferencias en la IE con el transcurso de 

los años (Suberviola y Santiago, 2011). 

Ante la evidencia de lo equívoco del pensamiento puramente biologicista, cada vez 

fueron más numerosos los estudios cuyo objetivo era evidenciar las diferencias entre mujeres y 

hombres incorporando nuevas reflexiones basadas en lo social o educativo, en los que se observa 

una línea homogénea en los resultados, siendo en términos generales, las mujeres  superiores a 

los hombres en la competencia de Atención Emocional (Pérez y Castejón, 2005; Bar-On, 2006; 

Carretero y Nolasco, 2017), al igual que en la competencia de Percepción Emocional (Molero et 

al., 2010), y también, en la habilidad de Expresión Emocional (Bar On, 2006), añadiendo a esto 

Sánchez et al. (2008) unas mejores habilidades de las chicas en sus relaciones interpersonales, en 
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concreto, a la hora de comprender los estados emocionales de otras personas, y ser capaces de 

experimentar emociones vividas en terceros, principalmente las asociadas con el sufrimiento y el 

dolor, como es en el caso de la emoción de la tristeza. En importante puntualizar que como 

reflejó el metaanálisis de Newman y Joseph (2010), a pesar de las mayores puntuaciones reales y 

objetivas de las mujeres, su percepción sobre esta capacidad es peor que las de los hombres. 

En términos de conocimiento científico, Blázquez y Moreno (2008) comprobaron que el 

año más productivo de esta nueva línea de investigación que relaciona la IE con la variable 

género fue el año 2004, aunque más concretamente las investigaciones correlacionaban la 

violencia y las habilidades emocionales, y no, la violencia y la IE.  

En los últimos años cabe destacar la investigación producida por Mestre y Fernández-

Berrocal (2007) en la que exponen los aspectos diferenciales en función del género de las cuatro 

habilidades del Modelo de IE de Mayer y Salovey (Sánchez et al., 2008), siendo igualmente 

relevantes las aportaciones de M ª Trinidad et al., (2008) sobre las diferentes pautas que utilizan 

madres y padres en la relación con los bebés dependiendo de su sexo. A pesar de que se han 

producido algunas aportaciones en España al estudio correlacional entre ambas variables, todavía 

se consideran muy reducido, siendo esencial continuar en los mismos (Blázquez y Moreno, 

2008).  

Finalmente, es destacable que un conjunto de hallazgos recientes confirmó que la 

variable género ejerce influencia sobre la IE, tanto en los casos que es medida con instrumentos 

de autopercepción (TMMS), como en los casos que es medida con instrumentos de habilidad 

(MSCEIT), conformando el inicio teórico sobre la influencia ejercida por la variable género tanto 

en la comprensión como la expresión y regulación de las emociones (De Barbieri, 1993). 
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3.2.4.3 Inteligencia Emocional y Estereotipos de Género. Con la incorporación de la 

perspectiva de género en las investigaciones sobre competencias emocionales, se señala que la 

construcción social del género y los estereotipos marcados para mujeres y hombres, podrían estar 

bajo el influjo de las competencias emocionales adquiridas (Sánchez et al., 2008). Se incluye, por 

lo tanto, al estudio relacional de la IE una nueva variable diferente a las ya incluidas sexo y 

género, siendo esta, la de estereotipos de género interiorizados en el proceso de socialización 

diferencial (Suberviola, 2020b). 

Esta desigualdad en la educación emocional en función del sexo al nacer proporciona 

diferentes habilidades, las cuales son consideradas dentro de la IE. Los primeros análisis 

enfocados en esclarecer cómo a través de la socialización diferencial  las niñas y los niños 

desarrollan habilidades distintas, y en diferente intensidad, ponen el foco, en las diferencias 

observables a la hora de afrontar y solucionar un problema de enfrentamiento, evidenciando una 

clara instrucción diferente a niñas y niños, donde se encuentra una alta correlación entre dicha 

instrucción y las habilidades emocionales posteriores, especialmente en los hombres (Lorente, 

2007). Esto se debe a que los padres instruyen únicamente a los niños en la resolución de 

problemas, sin producirse este fomento en ellas, salvo que exista una carencia muy reseñable 

(Marcos et al., 2020). 

También se ha evidenciado el diferente uso que madres y padres hacen tanto de la 

expresión emocional verbal como no verbal, en función de si se dirigen a una niña o un niño 

(López et al., 2015). Este trato diferente va a abarcar prácticamente todas las actividades de la 

vida diaria; juguetes, juegos…, que las personas adultas van a utilizar con unas y con otros, 

promoviendo actividades más calmadas para las chicas, reproduciendo rutinas de la vida 

cotidiana adulta (hacer la compra, cocinar, cuidar a un bebé…), y de forma distinta, 
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promoviendo actividades más físicas y enérgicas en ellos (Castillo, 2016). Es precisamente en 

este proceso de socialización diferencial, donde se transmite el conjunto de estereotipos de 

género que van a definir la “identidad femenina” y “la identidad masculina”, lo que lleva a 

dirigir la atención a lo primordial de cambiar la actual estructura del proceso de socialización.  

Tras el punto de partida donde los estereotipos de género femeninos están relacionados 

con aquellos estereotipos que la definen como un ser más emocional, y por otro lado, a pesar de 

la evidencia de que las mujeres, por lo general, tienen un mayor índice de IE que los hombres, se 

deben destacar los resultados del estudio de Trinidad et al. (2008) dónde la IE autoinformada por 

madres de familia en el factor Atención Emocional se predecía en un 9% por la percepción que 

el padre y sus hijos/as tenían sobre ella. Una posible explicación a estos fenómenos puede estar 

relacionada, como se nombraba en líneas previas, a una peor autopercepción de las mujeres, y, 

además, a que dicha autopercepción dependa de la valoración de otras personas (Osborne y 

Molina, 2008). Al contrario, los rasgos masculinos instrumentales se asocian con mayores 

niveles de autoestima y autopercepción personal (Helgeson, 1994). Esta perspectiva ayuda a 

comprender por qué los hombres son habitualmente mejores a la hora de regular algunas 

emociones negativas como la culpa o la ansiedad (Brody y Hall, 2000), y muestran menores 

sentimientos de fracaso y tristeza (Lasa, 2004). 

En el momento actual, se observa la escasa investigación en la relación sobre los 

estereotipos de género y la IE, a pesar de que la IE incluye competencias emocionales 

supuestamente vinculadas con los roles de género y la adecuación de la expresión emocional al 

constructo de identidad femenina, o masculina. Con el objetivo de crear puntos adecuados de 

partida sobre una determinada línea de investigación, Shields (2005) planteó que, para avanzar 

en la construcción de un marco teórico, lo primero a realizar debe ser conocer la realidad 
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presente del contexto, en este caso, conocer la presencia de estereotipos de género, o no, en el 

momento actual, e incluir la variable social y de grupo en los análisis a elaborar. 

En esta línea, los estudios concretos desarrollados con población adolescente han 

evidenciado que los diversos estereotipos de género presentes entre las y los jóvenes reproducen 

precisamente los roles tradicionales, resaltando características en los chicos como la valentía, la 

firmeza y fidelidad a sus amigos, sin expresar sus emociones y siempre controlando las mismas, 

es decir, ese paradigma de varón que ha conformado tradicionalmente la mística de la 

masculinidad. Por otro lado, las chicas jóvenes siguen reproduciendo y valorando características 

como la sumisión, la entrega, la capacidad de perdonar, siendo, en definitiva, mucho más 

comprensivas en relación con las demás personas (Rodríguez, 2019). 

Aunque esta línea de estudio todavía es muy escasa, se concluye considerando que las 

investigaciones producidas hasta el momento, demuestran que las diferencias por sexos se 

asientan en los estereotipos de género presentes en la sociedad, los cuales siguen transmitiendo 

una imagen más emocional, con más inseguridades físicas y menores expectativas en la 

consecución de los objetivos hacia las mujeres (Sánchez, 2017), añadiendo a esto la evidencia de 

que las mujeres con mayores puntuaciones en creencias tradicionales del rol de las mujeres, son 

también, las que muestran mayores niveles de ansiedad (Pérez y Serra, 1997). Demuestran, 

además, que puntuaciones más altas de IE, tanto en chicas como en chicos, está directamente 

relacionado con una mayor estabilidad emocional y felicidad (Martínez-Pons,2003; Fernández-

Berrocal et al., 2012). 

Los autores Paladino et al. (2005) centrados en revelar las posibles consecuencias 

sociales de los estereotipos de género-emoción observaron un permanente cuestionamiento de la 

emoción femenina, tanto por su ausencia (considerado contrario a la reproducción de la 
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tradicional identidad femenina), como por su exteriorización (atribuyendo una connotación 

negativa a la emocionalidad). Dicho cuestionamiento no es producido al mismo nivel en el caso 

de los hombres, justificando en ellos, por ejemplo, la ausencia de emocionalidad y 

relacionándolo con una mejor racionalidad, y, por lo tanto, a una capacidad entendida como 

positiva. De la misma forma sucede ante la externalización del enfado (Hutson-Comeaux y 

Kelly, 2002). 

Tras la exposición realizada a lo largo del capítulo, se concluye considerando la IE como 

una variable muy prometedora de estudio, siendo necesario en el momento actual ampliar las 

investigaciones al respecto, para conocer eficazmente el papel que juega en áreas donde se 

considera importante, y en concreto, en lo relativo a la interiorización de estereotipos de género y 

en el proceso diferencial. 
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Relaciones Entre la Inteligencia Emocional y los Estereotipos de Género: Análisis Desde la 

Teoría Feminista 

En este capítulo se expone en primer lugar la presencia de concepciones e ideas 

relacionadas con la IE en las bases explicativas de la Teoría Feminista, pasando posteriormente 

al planteamiento de una serie de conceptos relacionados con la desigualdad entre mujeres y 

hombres, expuestos y analizados desde dicha Teoría, efectuando de manera paralela un análisis 

diagnóstico-explicativo sobre la opresión sufrida por las mujeres. Se exponen y analizan para 

finalizar los estereotipos de carácter emocional asignados históricamente a cada sexo. 

Mostrar la relación y la influencia que tiene el mundo de las emociones en el modelo 

teórico de la Teoría Feminista es el fin último de este capítulo. 

4.1 Teoría Feminista 

Desde sus inicios el feminismo ha tenido como objetivo deslegitimar la idea que 

promueve la inferioridad de las mujeres frente a los hombres, y elaborar un marco teórico fuerte 

que lo respalde, creando así, un nuevo cuadro de referencia sobre el que asentar sus reflexiones y 

planteamientos (Varela, 2013). Según Postigo (2006) la ideología patriarcal está tan tenazmente 

interiorizada en las personas y en el transcurrir diario de toda la sociedad, que en muchas 

ocasiones es imposible de detectar, y en aquellas situaciones más obvias y graves, de rechazar. 

El fin último de la Teoría Feminista es conceptualizar adecuadamente el origen de esta estructura 

desigual, y visibilizar y desmontar aquellos comportamientos y relaciones heterogéneas que son 

asumidas como naturales e innatas (Amorós y De Miguel, 2005). 

Siendo la Teoría Feminista una Teoría Crítica, se entiende la desigualdad sufrida por las 

mujeres y la violencia ejercida hacia ellas, como una problemática construida desde el conjunto 

de la población, es decir, de carácter social y educativo, lo cual, esboza una explicación más 
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consistente, que, a su vez, contribuye al planteamiento de herramientas más eficaces para su 

eliminación (Fernández-Martínez y Montero-García, 2016). Según Amorós (1998) es una Teoría 

que “irracionaliza la visión establecida de la realidad” (p. 270), destaca dicha autora que la raíz 

etimológica del término teoría proviene del griego “ver”, ya que va a cuestionar la estructura 

social y relacional presente en la actualidad, con un largo recorrido en el pasado, siendo su 

objetivo final “posibilitar una nueva forma de ver la realidad” (p. 272). 

A esta idea Mosterio y Porto (2017) añaden:  

El feminismo es un movimiento de emancipación que, en la medida en que cuestiona los 

valores y la estructura de una sociedad y que actúa para corregirlos o transformarlos, la 

igualdad de las mujeres y su libertad solo puede pasar por un previo cuestionamiento de 

la estructura social. (p. 153).  

4.2 Análisis de la Inteligencia Emocional desde la Teoría Feminista 

Desde sus inicios el feminismo ha expresado un estrecho vínculo con el mundo de las 

emociones, desarrollando estudios concretos sobre la relación existente entre la Teoría Feminista 

y las competencias emocionales de las personas (Solana y Luz, 2020). Desde sus primeros pasos 

el feminismo ha rechazado la clasificación binaria “hombre-mujer” impuesta desde el 

patriarcado, la cual atribuye a las mujeres una mayor capacidad sentimental, y a los hombres, una 

mayor capacidad de razonamiento (Amorós, 1998;; Beauvoir, 1998; Del Pino, 2019). A través de 

este esquema binario, se realiza también, la asignación de los espacios a ocupar en función del 

sexo, asignando el espacio público y social al hombre, y el ámbito privado y familiar a las 

mujeres. También, estipula un tipo de emocionalidad concreta, envuelta en diferentes formas de 

expresión, estando en el caso de lo femenino asociada a “todo un conjunto de sentimientos en 

relación con el amor, los cuidados, la empatía, la sensibilidad…” (Díaz et al., 2001, p. 133). 
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A pesar de este vínculo inicial, es en la última década del siglo XX y con el surgimiento 

dentro de las Ciencias Sociales del denominado Giro Afectivo, cuando verdaderamente se 

profundiza en los análisis feministas sobre la dimensión emocional y afectiva (Solana y Luz, 

2020). Con este constructo se hace alusión a la incorporación de las emociones y lo relativo a los 

afectos en las investigaciones sociales (ausente hasta ese momento), concretando sus objetivos 

teóricos en “el interés en la emocionalización de la vida pública”, y “el esfuerzo por reconfigurar 

la producción de conocimiento encaminado a profundizar en dicha renacionalización” (Lara y 

Enciso, 2013, p. 102). 

El movimiento feminista ha desempeñado un papel esencial tanto para visibilizar la parte 

racional de las mujeres, oculta y negada hasta ese momento, como para reflejar la parte 

emocional de los hombres, no ausente, sino reprimida. 

Dentro de las diferentes líneas críticas y de análisis planteadas desde el feminismo sobre 

la perpetuación del sexismo en la sociedad, asoman diversos conceptos relacionados con la 

emocionalidad. Uno de los más transcendentales es el de amor romántico, el cual se basa en una 

absoluta idealización de lo que tiene que ser el amor, la pareja y la familia, siendo el mismo 

entendido como parte intrínseca de la subordinación de las mujeres (Carbonell y Vicenta, 2018). 

Dicha enseñanza es divulgada principalmente al sexo femenino, basada en la transmisión de 

estereotipos de género sobre el amor, y en una fantasía sobre el mismo (Merino, 2016). Según 

Mary Wollstonecraft (1759-1797) “la exaltación del amor hace que las mujeres vivan una vida 

de pura vanidad y abnegación” (Solana y Luz, 2020, p. 6). Dicha autora ya defendía que la 

sumisión en las mujeres no es algo innato, sino el resultado de una educación más expresiva 

emocionalmente y menos agresiva (Molero et al., 2010). 
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En la década de los años 80, surgen nuevas visiones, alejadas de los planteamientos 

estudiados hasta el momento, los cuales centraban su crítica hacia la asignación de lo emocional 

y lo privado a las mujeres y no a los hombres (Alzás et al., 2016). Por el contrario, los nuevos 

enfoques centran su atención en destacar el carácter positivo de la labor emocional feminizada, 

debido a la existencia de una visión negativa hacia ésta y su infravaloración social (Mollo et al., 

2014). Se visibilizan así los cuidados estipulados y perpetrados por las mujeres, surgiendo en 

esta línea otro concepto de carácter emocional en el análisis feminista, la ética del cuidado, la 

cual, recupera la práctica de cuidar como un elemento moral y socialmente valioso (Murillo, 

2019). Sacar la emocionalidad del ámbito privado ha sido y sigue siendo una de las principales 

tareas de la Teoría Feminista (Vargas, 2008). 

Dentro de la emocionalidad que conforma la Teoría Feminista, se destaca el lugar 

importante que ocupa el sentimiento de dolor, ante lo que Bell Hooks (2015) advirtió que “poner 

en palabras al propio dolor no era suficiente si no iba acompañado de formas de resistencia 

colectiva y de una conciencia crítica acerca de su relación con estructuras de clase, raza y 

género” (p. 12).  Este dolor históricamente vivido ha supuesto un papel sustancial para las 

mujeres como punto de partida en su lucha política, favoreciendo a la construcción de una 

identidad propia edificada en relación con ese dolor y la victimización, siendo necesario “hacer 

el trabajo de traducción mediante el cual el dolor se lleva al ámbito público y, al moverse, se 

transforma” (Ahmed, 2015, p. 63).  

Se corrobora con esto la fortaleza de la Teoría y praxis feminista en el estudio de la IE, 

teniendo siempre presente lo emocional en la base de sus análisis y explicaciones. Es en estos 

últimos estudios y gracias a los avances en el conocimiento teórico sobre lo emocional donde 

surge por primera vez la hipótesis que defiende la eliminación de esta asignación de la 
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emocionalidad por sexos, como herramienta principal para lograr la igualdad (Solana y Luz, 

2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el aprendizaje de ciertas habilidades emocionales 

por parte de las mujeres es exteriorizado con formas concretas de actuación y comportamientos, 

parece además lógico pensar que el movimiento feminista en sí, creado por mujeres y para las 

mujeres, también está asentado sobre ciertos vínculos afectivos, “los vínculos políticos entre 

feministas han sido elaborados en términos afectivos” (Solana y Luz, 2020, p. 7). Este lazo es 

nombrado en los años 70 por las feministas radicales estadounidenses con el término sisterhood 

(sororidad), para calificar un vínculo y las alianzas concretas entre las mujeres que permitiese 

unirse en contra de la estructura que las domina (Lagarde y De los Ríos, 2012). 

4.3 El Constructo Género 

La Teoría Feminista en el análisis diagnóstico-explicativo sobre la opresión de las 

mujeres a lo largo de la historia y sobre toda la geografía, aporta nuevos conceptos y reflexiones, 

siendo el constructor de estudio más relevante el de género, definido por Rosa Cobo (1995) 

como “la categoría central de la Teoría Feminista” (p. 57). Esta noción de género surge para dar 

respuestas a todas esas diferencias que van más allá de lo biológico, señalando Seyla Benhabib et 

al. (2015), que es “la existencia sociohistórica de los géneros, lo que ha derivado en el diseño de 

toda una estructura y organización de la sociedad, atravesado por el nombrado sistema sexo-

género” (p. 816). 

Partiendo de las definiciones expuestas sobre los conceptos de sexo y género 

desarrolladas en el capítulo 2 de la tesis, el género es entendido como una construcción social 

derivada del contexto sociocultural y educativo en el que la persona nace y se desarrolla 
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(estructura externa del género), determinando la posterior interpretación realizada sobre las 

conductas propias y ajenas (estructura interna del género) (Lagarde y de los Ríos, 2012). 

4.3.1 La Construcción Social del Género 

Según Etchezahar (2010) el género se construye y se adquiere mediante los denominados 

procesos de socialización, a través de los cuales se adquieren las conductas que han sido 

establecidas como adecuadas dentro del marco cultural de referencia para cada persona, junto 

con las ideas y valores también considerados como propios, que van a regir las posteriores 

actuaciones.  

En los procesos de socialización y/o construcción de género, asoman varios subprocesos 

(Carretero, 2015, p. 130): 

- Procesos Socio-Estructurales: son aquellos procesos referentes al orden y la 

organización., ya que ponen en marcha una distribución de la sociedad partiendo de la 

dualidad sexual, dividiendo espacios, roles y tareas, produciendo así, un reparto desigual 

del espacio y del dominio.  

- Procesos Socio-Interactivos: configuran el conjunto de expectativas sociales, 

aspiraciones y las diferentes oportunidades que se asignan a cada sexo. Para esto, se 

trasfieren principalmente en la etapa de la infancia y la adolescencia diferentes 

habilidades y destrezas, al igual, que experiencias distintas (siendo estas las dos etapas 

fundamentales en el desarrollo de la identidad y en la interiorización de creencias y 

estereotipos, y en concreto, de estereotipos de género).  

- Procesos Biológicos: forman el conjunto de características anatómicas estimadas para la 

formación del género, dado que, “como mínimo, determinan el momento de entrada al 

inicio de la socialización” (Carretero, 2015, p. 131).  
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Esta construcción y aprendizaje del género se desarrolla atendiendo a dos dimensiones 

(González, 1999, p. 113): 

- El conocimiento del propio género, que determina las conductas, creencias y 

preferencias personales, entendido como identidad de género. 

- Los esquemas que permiten la interpretación y el juicio de la conducta propia y de la 

conducta de los demás, asentados sobre los estereotipos de género.  

En las últimas décadas han sido candentes los debates con respecto a la mayor influencia 

de la naturaleza o de lo cultural en la construcción del género, siendo los estudios empíricos que 

aportan datos sólidos los que constituyen la segunda línea de pensamiento (Maccoby y Nagy, 

1980). Desde el mismo momento del nacimiento, tanto las niñas como los niños están expuestos 

a un conjunto de ritos que van a guiar su personalidad, su identidad, y en concreto, su identidad 

de género, teniendo presencia en todos los aspectos que rodean su vida; los juguetes elegidos, la 

ropa, los colores, peinado, decoración, deportes…, todo establecido y transmitido en la 

educación proporcionada por las personas adultas como agentes de enseñanza (Carretero, 2015). 

Esta construcción no se produce de manera puntual y estática, sino de forma progresiva en el 

tiempo, produciéndose los cambios más importantes en el aprendizaje de género durante los años 

de la infancia y de la adolescencia, momento este último, en el que se asientan ciertas bases 

sustanciales de la estructura mental (Carretero, 2015). El periodo de desarrollo de los 2 a los 6 

años es apreciado por las personas expertas como una etapa sustancial en la absorción de los 

esquemas de género, los cuales son transmitidos por un número de agentes muy reducido, pero 

con un fuerte poder de influencia en ese periodo concreto de edad, siendo los principales: la 

familia y el centro escolar (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002c). Las niñas y los niños a 

partir de los 2 años ya pueden aplicar etiquetas de género aprendidas, y a los 3 años diferencian 
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entre la existencia de dos sexos, y, además, la pertenencia a uno de ellos (Blázquez et al., 2009a). 

Es en estos primeros años donde reciben la información de lo que les corresponde hacer y sentir 

como niñas o como niños, incluso los juegos y actividades dirigidos a los chicos van a fomentar 

dichos estereotipos, utilizando en mayor medida la fuerza y la actividad física, mientras que los 

juegos dirigidos a las niñas conllevan más habilidades de comunicación, son más emocionales e 

incluyen actividades que reproducen en gran medida a los cuidados (Martínez, 2007). 

Posteriormente, va a ser a partir de los 6 años cuando se empiezan a interiorizar los roles 

sociales, y, por lo tanto, las tareas y espacios considerados más propios de cada sexo, incluyendo 

la percepción de desigualdad en dichos roles a partir de los 10 años (Pastor y Martínez-Benlloch, 

1991, p. 122). 

Es importante subrayar que la influencia que ejerce el contexto sobre la persona está 

relacionada en cierta medida también con la variable edad, siendo mayor la influencia ejercida 

cuanto menor edad se tiene, ya que en edades muy cortas todavía no están desarrollados los 

esquemas de pensamiento, y el bagaje de experiencias personales vividas es prácticamente 

inexistente (Pastor y Martínez-Belloch, 1991, p. 131). A esto, se suma la completa ausencia de 

cuestionamiento sobre la información recibida, ya que en estas primeras etapas tampoco se ha 

desarrollado la capacidad crítica y de reflexión. Así, se produce un aprendizaje directo, sin pasar 

por ningún filtro de validez, lo que provoca, que con los años estas ideas y comportamientos sean 

considerados innatos (Colás y Villaciervos, 2007). Todo este conjunto de esquemas y 

estereotipos de género asumidos en los primeros años de vida van a desempeñar posteriormente 

un papel clave en la adolescencia, especialmente a la hora de afianzar las ideas y los valores que 

constituyen la estructura mental de la persona y la esencia del propio “yo” (López, 2009b). 
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4.4 El Proceso de Socialización Emocional Diferencial 

Como precede Esperanza Bosch y Victoria Ferrer (2005) denominan socialización 

diferencial al: 

Proceso de transmisión de valores, actitudes y comportamientos atribuidos como propios 

del sexo masculino o femenino, a través de comportamientos, expectativas, refuerzos y 

sanciones, exposiciones a situaciones, objetos o formas de interacción diferenciada en 

función del sexo de los niños y niñas, que en etapas tempranas fundamentalmente recae 

en los progenitores y familia (p. 8). 

Es un proceso desde el nacimiento y se extiende a lo largo de toda la vida, trascurso en el 

que la persona adquiere las ideas y actuaciones concretas al contexto (Ferrer et al., 2006), 

asumiendo como propios los rasgos que constituyen la identidad constituida como masculina o 

femenina (Vinagre, 2019). Este proceso de socialización diferencial se desarrolla dentro de una 

estructura mental y social de carácter patriarcal, lo cual lleva implícito, la puesta en marcha de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje emocional específico para los varones, y una enseñanza-

aprendizaje emocional específica para las mujeres (Lorente, 2007). 

Brody y Hall (2008) señalan que:  

Por un lado, contribuyen a generar expectativas acerca de los comportamientos y 

expresiones emocionales particulares en función de nuestros compañeros del mismo sexo 

y del sexo opuesto, convirtiéndose en profecías que se auto cumplen, y por otro, que los 

estereotipos conllevan prescripciones implícitas en forma de reglas de expresión, que son 

normas culturales que regulan cómo, cuándo y dónde las emociones pueden ser 

expresadas por hombres y mujeres en cualquier cultura particular. La violación de estas 
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reglas estereotípicas puede conducir a consecuencias sociales negativas tales como el 

rechazo social o la discriminación (p. 397). 

Según la Teoría de la Socialización Diferencial, las personas adquieren identidades 

diferenciadas de género que llevan a su vez implícitas, estilos cognitivos, actitudinales y 

conductuales diferentes (Flecha et al., 2005). Dentro del proceso de socialización, los 

estereotipos de género desempeñan una fuerte influencia, incluso dirigiendo y estipulando las 

normas que rigen el tipo de interacción entre las personas progenitoras y sus hijas e hijos 

(Jiménez, 2020). 

Una de las más importantes vías de estudio en las últimas décadas pone precisamente el 

énfasis en el análisis de las diferencias producidas en el proceso de socialización en relación 

concreta con el mundo emocional, siendo patente el denominado proceso de socialización 

emocional diferencial, proceso explicativo de las numerosas diferencias palpables entre el 

mundo emocional de las mujeres y de los hombres (Bigler et al., 2013). Como se viene 

exponiendo a lo largo de la investigación, los estereotipos de género influyen poderosamente en 

la construcción de una realidad emocional desigual, donde la socialización diferencial y la 

socialización emocional diferencial, van a constituir dos piezas fundamentales en la construcción 

de la valoración y la identidad personal y de género (Maccoby y Nagy, 1980; Bem, 1981; 

Maccoby, 1988).  

Es destacable que en este campo los resultados son insuficientes, debido principalmente a 

los problemas metodológicos que supone  la puesta en marcha de dichos estudios, aunque las 

aportaciones hechas hasta el momento, sí avalan las conductas sexualmente tipificadas, 

produciéndose diferencias más notables por parte de los padres que de las madres, con una 

mayor cantidad de conductas de cariño dirigidas a las niñas, evitando en este caso, la expresión 
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de la agresividad. La mayor transmisión de protección y cuidado hacia ellas fomenta a su vez, un 

menor desarrollo de la curiosidad, la capacidad de descubrir o el espíritu aventurero, generando 

mayor dependencia, inseguridad a la hora de actuar solas, y la falta de estima sobre sus propias 

capacidades (Castillo y Montes, 2014). También, se detecta una mayor expresividad positiva por 

parte de las madres y una mayor expresividad negativa por parte de los progenitores masculinos, 

transmitiendo ellas una mayor positividad y estados de ánimo más alegres, y los padres mayores 

actitud de enfado o riña, así como de negatividad (Adams et al., 1995; Gordon et al., 1998). 

En este sentido, en el contexto de la investigación española se han realizado importantes 

aportaciones al respecto, desmenuzando igualmente cuáles son las diferentes pautas de 

socialización emocional que aplican las madres y los padres en función del sexo del bebé, y su 

posible influencia en el impulso de mundos emocionales diferentes (Sánchez et al., 2008). 

Uno de los instrumentos de socialización y aprendizaje más utilizado en la infancia es el 

juego, a través del cual, no solo se proporciona un espacio de ocio y diversión, sino que también, 

es entendido como un maravilloso medio para el aprendizaje tanto de conocimientos como de 

valores personales y sociales. Esta herramienta aparentemente inofensiva está envuelta en 

incesantes estereotipos de género, que van a ser transmitidos y aprendidos de forma sutil a través 

de su aplicación (López y Güida, 2000). Siguiendo esta línea, y entre toda la diversidad de 

juegos y juguetes existentes, se ha evidenciado en relación con los cuentos infantiles, que el tipo 

de palabras más frecuentemente utilizadas son aquellas “de carácter emocional, posteriormente 

de carácter cognitivo, y después, las referentes a los deseos” (Rabazo y Moreno, 2007, p. 180). 

Con respecto al comportamiento mostrado por parte de los padres y de las madres a la 

hora de dirigirse a sus hijas e hijos, igualmente se hallan contrastes actitudinales casi 

imperceptibles, actitudes diferentes que se realizan de manera inconsciente y que son producidos 



107 

 

por la propia educación estereotipada que ellas y ellos mismos han recibido (Garaigordobil et al., 

2013). Así, cuando los padres leen cuentos a sus hijas la cantidad de palabras que utilizan con 

contenido emocional es mayor que cuando la lectura está dirigida a los hijos varones, realizando 

a su vez, una mayor expresividad de estas a través de gestos faciales y corporales (Sánchez et al., 

2006). Al igual, en el comportamiento de las madres se destaca la utilización de más palabras de 

carácter emocional en los juegos realizados con las hijas que en los juegos llevados a cabo con 

los hijos, y también, un mayor uso del lenguaje no verbal (Rebollo, 2006). Otro aspecto en el que 

se observan diferencias es el tipo y número de preguntas emitidas con connotación emocional, 

siendo mayor en el caso de las hijas, creando para ellas, un espacio de verbalización de los 

sentimientos. Esto permite a su vez, que las progenitoras expreses más frecuentemente sus 

propios estados cuando se encuentran en compañía de sus hijas (Raznoszczyk de Schejman et al., 

2004). 

Los hallazgos exhiben que ambos progenitores se muestran más emocionales con las 

niñas, y también, que fomentan en mayor proporción la expresión de sus propios sentimientos. 

Se construye entonces, un espacio más interpersonal y de confianza afectiva en la diada 

madre/padre-hija que en la diada madre/padre-hijo (Brody y Hall, 2008). 

La educación emocional diferente, reprime en los niños las expresiones afectivas y las 

fomenta en las niñas, en las que inspira no solo que estén atentas a sus emociones personales, 

sino también, a las emociones que experimentan las demás personas, aspecto esencial en el 

desempeño de la figura de cuidado, precisamente asignada de manera única a las mujeres 

(Jiménez, 2020). Este mayor manejo de palabras emocionales desarrollado en las chicas se 

transforma en una pericia, tanto, en la expresión de sus sentimientos, como en la escucha y 

detección de sentimientos ajenos, adquiriendo desde edades muy tempranas un abanico 
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lingüístico más rico y amplio que el de los niños (Palomera, 2005). Ellas están más 

familiarizadas en la expresión de estas, sin sentirse extrañas o intimidadas al hacerlo, y obtienen 

una mejor percepción de los mensajes no verbales como son el tono de voz, las expresiones 

faciales etc. (Punto desarrollado en el capítulo 6). 

Con relación a la expresión emocional, Elaine Scharfe (2000) y Suberviola (2019) 

hallaron exactamente las mismas conclusiones sobre la expresividad maternal, demostrando que 

variaba en función del sexo del bebé, y manifestando una expresividad más elevada frente a las 

chicas, permaneciendo dicha capacidad en el tiempo, la cual, estaba directamente relacionada 

con su desarrollo más eficaz en habilidades emocionales. Estudiando Scharfe (2000) a aquellas 

familias donde la madre dedicaba el mismo tiempo a conversaciones emocionales con los niños 

que con las niñas, se observó que ellos también formulaban estados emocionales sin pudor y se 

interesaban por los propios experimentados y los ajenos. Cuestión que identifica el no 

esencialismo de las niñas, sino la mayor estimulación emocional recibida por parte de estas. 

Dicha cuestión no debe llevar a la idea errónea de pensar que los hombres no desarrollan ninguna 

habilidad emocional, sino que como explica López (2005), se produce en menor grado, ya que 

las mujeres formulan más particularidades de las mismas, explican detalles más íntimos, y 

enumeran más abiertamente emociones como la tristeza o la felicidad. Los niños, por el 

contrario, son reprimidos en estas expresiones, a excepción de ciertas emociones concretas como 

sucede con la “ira”, ante la cual, tienen mayor permisividad (Salguero e Iruarrizaga, 2006). La 

ausencia de trabajo en las habilidades emocionales conlleva algunos efectos negativos, como, por 

ejemplo, la mayor desconexión tanto con respecto al propio mundo emocional, lo que provoca 

ciertas dificultades en la identificación de sus propios sentimientos, y también, con respectos a la 
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identificación de los sentimientos que viven otras personas a su alrededor (Brody y Hall, 1993; 

Fivush et al., 2000). 

Una de las más recientes líneas de estudio en la lucha contra la violencia de género, 

centra su análisis en esta diferencia existente en el proceso de socialización, que incluye una 

educación emocional igualitaria. Consideran los planteamientos más actuales que es en este 

proceso donde se deben producir los esfuerzos y cambios para acabar con un pensamiento 

sexista, y en contraposición, con las actitudes derivadas del mismo, promoviendo una educación 

emocional sin distinción de sexo (Bosch y Ferrer, 2005). 

4.5 La Identidad de Género 

El término identidad proviene del latín “identitas”, significando su raíz “idem” (lo 

mismo), y el sufijo abstracto “idad” (cualidad) (Esteban, 2008). Dicho término es “enormemente 

estudiado como concepto, como fenómeno y como característica humana que se define y se 

analiza de manera diferente según la disciplina a investigar” (Coll y Falsafi, 2010, p. 11). 

La RAE define la identidad como “el conjunto de rasgos o características de una persona 

o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto” (2000). Desde el análisis social R. 

Stoller (1994) considera que está formada por las “creencias y actitudes que interioriza cada 

persona según pertenezca a un grupo determinado” (p. 35), asignando así, el mayor peso a 

aspectos aprendidos y no a aspectos puramente biológicos, y siendo desde el  análisis psicológico 

apreciada como “una afirmación que manifiesta la unidad de identidad personal cultural de una 

persona; es, por tanto, un proceso progresivo en el tiempo que se inicia en la infancia y se va 

desarrollando a lo largo de la vida de la persona, teniendo especial importancia la etapa de la 

adolescencia” (Erickson, 1968, p. 58). Este concepto desarrolla en la persona dos ideas 

principales; la idea de singularidad, es decir, lo que hace que cada persona sea única (función de 
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valoración personal), y por otro, el desarrollo de la idea de homogeneidad, a través de las 

cuestiones que son comunes y compartidas con el resto de las personas que forman parte del 

grupo de referencia (función de adaptación) (Castañeda-Rentería y Contreras, 2017).  

A partir de la socialización en estereotipos sexuales y de género realizada en el grupo, se 

conforma la identidad de género que alude al “proceso de identificación psicológica con lo 

femenino o lo masculino independientemente del sexo biológico, que influirá en la manera de 

ser, sentir y actuar” (Rebollo y Hornillo, 2009, p. 352). 

R. Stoller (1994) define la identidad de género como “todo lo aprendido en el transcurso 

de la vida, produciéndose desde el mismo momento del nacimiento, relacionado con los aspectos 

inherentes a cada uno de los géneros: femenino y masculino” (p.25). Rocha y Díaz (2005) 

aportan a esto que las personas interiorizan la idea de quiénes son en base a la heterogeneidad y 

combinación de varias cuestiones sociales, culturales, de género etc., influyendo de un modo 

significativo en la manera de relacionarse tanto con otras personas como a nivel intrapersonal. 

La adquisición de la identidad de género es un proceso complicado y progresivo en el 

tiempo, en el que se despliega primeramente una conciencia personal e individual, es decir, una 

conciencia como persona única e independiente del resto, siendo apelado como self personal, 

formando así, parte del propio autoconcepto (Esteban, 2008). Esta valoración realizada por cada 

persona desempeña un papel primordial en el adecuado progreso, en el desarrollo o no de ciertas 

habilidades, y en el logro en diferentes aspectos de la vida (Rebollo y Hornillo, 2009).  Influye 

en el procesamiento de la información, en el acceso a la memoria, aspectos psicológicos como la 

atención, la percepción, resolución de problemas, adaptación al entorno…, entre otros muchos 

aspectos de la conducta humana. También se desarrolla el self sexual a través del ordenamiento 

como hombre o mujer, y finalmente el self de género, en función de la identidad de género 
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desarrollada (Borzi et al., 2019). Como explica Barberá (2004) “esta construcción, aunque se 

origine de forma intraindividual, está influenciada y se desarrolla alrededor de todos los 

estereotipos, roles y conductas de género transmitidas” (p. 135). 

Desde los primeros años de vida, niñas y niños se inclinan hacia uno de los géneros, 

absorbiendo las características socialmente atribuidas a cada uno de ellos, influenciando en 

múltiples aspectos de la vida como la forma de vestir, gustos o aspiraciones (Baquero, 2018). 

Este proceso pone de manifiesto la relación existente entre los estereotipos de género y la 

identidad de género, debido a que “la identidad que cada persona tenga de género se va a 

convertir en la experiencia personal del rol de género y este, será la base del tipo de relación que 

cada persona tenga con el resto de los individuos y con la sociedad en general” (Rocha, 2009, p. 

252), proceso apelado como ya se ha visto como socialización diferencial (Bosch y Ferrer, 

2005). 

En el desarrollo de la Teoría Feminista la identidad de género ha sido, y es, uno de los 

campos primordiales de estudio, constituyendo uno de los objetivos principales en la agenda 

feminista, “acabar con aquella estructura social que asigna formas diferentes de comportarse a 

chicas y chicos” (Rocha, 2009, p. 258). 

4.5.1 Identidad Femenina versus Identidad Masculina 

Como se ha expuesto en puntos anteriores de la investigación, hasta los años 70 del siglo 

XX imperaba el afán masculino por especificar cómo son las mujeres y cómo son los hombres, 

remarcando las diferencias existentes entre ambos, y siendo utilizadas para justificar la 

inferioridad de las mismas predominando en el momento, la idea que permite asignar un “sexo” 

al cerebro, considerando la existencia de un “cerebro femenino”, y un “cerebro masculino”, idea 

donde la esencialidad de cada cerebro fundamenta los diferentes gustos, actitudes, personalidad, 
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habilidades etc. (Fernández-Fuentes et al., 2011). Este pensamiento que ha gobernado la ciencia 

durante muchas décadas ha favorecido el mantenimiento y la presencia de los estereotipos de 

género en la sociedad (Rippon, 2020). 

A lo largo de los años las teorías y explicaciones utilizadas para justificar las diferencias, 

y la desigualdad, han sido varias y diversas. Desde los primeros argumentos basados en la 

diferencia en relación el tamaño del cerebro, con una dimensión inferior en las mujeres y 

asociado a la defensa de una menor capacidad intelectual y cognitiva lo que se extrapola 

posteriormente con los años a otras zonas cerebrales como el cuerpo calloso o la amígdala. 

Dejando atrás las teorías frenológicas, surge a posteriori, una nueva línea argumental centrada en 

los diferentes cambios hormonales en cada sexo, siendo de nuevo esta argumentación utilizada 

con el mismo fin de evidenciar las diferencias actitudinales entre las mujeres y los hombres. Esta 

idea asocia los mayores niveles de testosterona a la presencia de agresividad, y los cambios 

hormonales en las mujeres con su mayor emocionalidad (Bruel dos Santos, 2008). Es a partir de 

los años 70 cuando estas diferencias dejan de ser explicadas únicamente desde visiones 

biologicistas, y se forjan nuevos esclarecimientos basados en la cultura y la educación, donde la 

feminidad y la masculinidad se definen no como como algo inherente a la persona sino como el 

“conjunto de normas, valores, atributos y comportamientos asignados desde el orden social” 

(Díaz-Loving et al., 2001, p. 135). Normas y rasgos escasamente cuestionados hasta el siglo 

XVIII, produciéndose en el periodo de la Ilustración el inicio de las primeras denuncias, con 

autoras como Olympe de Gouge o Mary Wollstonecraft, entre otras, las cuales defendían la 

igualdad entre los sexos a través de sus escritos, denunciando a los defensores del patriarcado y 

de la inferioridad de las mujeres (Fausto-Sterling, 2006). 
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En el transcurrir de los años los rasgos de masculinidad y feminidad se han asumido 

totalmente como congénitos a cada sexo, al ser relacionados con características de la 

personalidad apreciadas igualmente como innatas (López y Güida, 2000). Estos rasgos se han 

perpetuado con los años hasta tener presencia en el momento actual dentro de la construcción 

identitaria de las y los jóvenes en España (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, 2014), y también, en los diferentes agentes de socialización como la escuela o los 

diferentes medios de comunicación. 

En términos generales existe una tendencia reproductiva de los estereotipos de género 

asignados históricamente a mujeres y a hombres, y la interiorización de una identidad femenina y 

masculina constituida sobre los mismos, que perdura con el paso de los años. 

4.5.1.1 Identidad Femenina-Rasgos Expresivos 

(…) La identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, corporales y 

subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica de acuerdo con la vida vivida. 

La experiencia particular está determinada por las condiciones de vida que incluyen, 

además, la perspectiva ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y 

del mundo, de los límites de su persona y de los límites de su conocimiento, de su 

sabiduría y de los confines de su universo. Todos ellos son hechos a partir de los cuales, y 

en los cuales las mujeres existen, devienen. (Lagarde y De los Ríos, 2012, p. 53). 

La identidad de género femenina está directamente enlazada a rasgos expresivos, es decir, 

focalizada en los sentimientos, el cuidado y a una visión de unidad y grupo (Esteban, 2008). No 

hay una construcción como ente individual, sino, en relación con el resto de las personas, y en 

especial, en torno a la figura masculina y sus deseos, la identidad en este caso está formada desde 

el constructo “objeto de deseo” y no como “sujeto de la historia” (Rebollo et al., 2006). 
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Parte de la construcción de la identidad femenina se vincula con la ya referida “ética del 

cuidado”, la cual transmite un fuerte sentimiento de responsabilidad femenina hacia el bienestar 

de los demás, y, un compromiso personal de llevarlo a cabo (Murillo, 2019), desarrollando 

valores éticos y morales en directa correlación con la filiación (Pastor y Martínez-Benlloch, 

1991).  

La socialización de las niñas está enfocada a la ocupación del ámbito privado, lo familiar 

y el hogar, dejando de lado los espacios públicos y de toma de decisiones para los hombres. 

Entre los numerosos rasgos que se han incluido en los estudios dentro de la identidad femenina 

se pueden destacar; el ser complaciente, estar siempre pendiente de los demás, cuidar de las 

relaciones interpersonales, cubrir las necesidades y cuidar de otras personas, ser sumisas, 

dependientes, agradables, educadas, con un aspecto físico cuidado y atractivo, cercanas, 

cariñosas, cuyo fin sexual sea la reproducción y no el deseo y el placer…, en definitiva, seres que 

no piensan en sus propias necesidades, deseos o bienestar (Vinagre, 2019, p. 136). 

Cumplir esta identidad femenina impuesta por la sociedad exige en las mujeres 

comportamientos de docilidad, sumisión, acatamiento, agrado o inactividad, para evitar el 

displacer del otro y con el otro. Una personalidad abnegada que siempre piense en los demás 

antes que, en ella, haciendo esfuerzos, inclusive renunciando y dando todo por los demás, 

desistiendo a sus propios deseos y metas personales para dedicarse al bienestar de la familia y al 

cuidado de descendientes. Se crea así, el denominado “ideal femenino” (Gallegos, 2012, p. 711). 

La identidad femenina está sustentada en 3 ideas principales (Castañeda-Rentería y 

Contreras, 2017): 

- Identidad Femenina y Maternidad: la identidad femenina a lo largo de los siglos ha sido 

atravesada por la noción de mujer como ser biológico, comprimiendo la identidad 
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femenina solo a su capacidad reproductiva y su capacidad de ser madre. Los avances 

conseguidos a finales del siglo XX sobre el control del cuerpo de las mujeres y la 

reproducción han permitido su presencia en otros ámbitos y el planteamiento de nuevas 

formas de vida y de familia (González, 2019). Aun así, y a pesar de los avances en ciertos 

puntos de la geografía mundial, sigue siendo considera en el momento actual aspecto 

esencial sobre el que se construye y se sustenta la identidad femenina. Esta función de 

maternidad constituye un mandato cultural de género directamente conexo con la parte 

emocional de la mujer: amor incondicional, cuidado del otro y absoluta entrega a su 

función de madre (Lagarde y De los Ríos, 1990, p. 8).  

- Identidad Femenina y Género: concepto imprescindible en cualquier análisis sobre las 

relaciones entre mujeres y hombres, ya que la identidad femenina es construida desde la 

estructura social patriarcal. Su investigación expone las desigualdades por sexo presente 

en la organización mundial. 

- Identidad Femenina y Ámbito Público-Privado: relacionada con la función maternal, esta 

ocupación impuesta de cuidadora ha posicionado a la mujer en el ámbito de lo privado. 

La construcción social, histórica y política de la dicotomía público-privado, en la 

actualidad se está reconfigurando, existiendo cada vez una mayor presencia de las 

mujeres en el ámbito público, aunque está presente todavía en la estructura mundial 

(Cárdaba, 2018, p. 12). 

Según los planteamientos de autores como Mahalik y su equipo (2005) y Bermúdez 

(2021), la conformidad con las normas de género, es decir, con respecto a la reproducción de los 

roles de género femeninos y con el conjunto de creencias consideradas deseables para ellas, 
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expone a su vez, consecuencias negativas en el bienestar personal y de la salud mental de las 

mujeres. 

Siguiendo en esta idea, se extrapolan estudios que analizan los roles sexuales presentes en 

mujeres con vivencias de maltrato en la pareja, y en mujeres sin dichas vivencias (Bisquerra, 

2000). En este sentido, aquellas mujeres que sí han tenido vivencias de maltrato presentan en 

mayor medida rasgos típicamente asociados a la “tradicional identidad femenina estereotipada”, 

entendida como actitud sumisa, idealización del amor y la familia, obediencia, sentimiento de 

cuidadora, falta de toma de decisiones propias y autovaloración baja (Melchor, 2017). Por el 

contrario, y siguiendo la misma línea, pero en relación con los maltratadores, se estudia la 

presencia de rasgos estereotípicamente masculinos en aquellos hombres que sí han agredido a 

sus parejas, y en aquellos hombres que nunca han tenido actitudes de agresión en sus relaciones 

sentimentales. Al igual que en el punto anterior, los hombres violentos reflejaban una mayor 

presencia de rasgos asociados con la “tradicional identidad masculina estereotipada” (Díaz et al., 

2001). 

Se concluye en considerar que la mayor o menor conformidad con las normas de género 

femeninas o masculinas, producen un mayor riesgo de padecer violencia o ejercerla (Penado y 

Rodicio-García, 2017). 

En el desarrollo de la identidad femenina la etapa de la adolescencia es crucial, ya no solo 

derivado por los cambios físicos, sino por el significado social que se les atribuye a dichos 

cambios, entendido de manera general en las diferentes culturas como el paso de ser niña a ser 

mujer (Ysern, 2016). 
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4.5.1.2 La Identidad Masculina-Rasgos Instrumentales. La construcción de la 

identidad masculina camina en la dirección contraria a la identidad femenina, rechazando y 

menospreciando cualquier aspecto vinculado con dicha identidad, debido a su consideración de 

inferioridad (Gosende, 2004). En el proceso de identidad masculina los niños son socializados 

principalmente para ocupar futuros puestos laborales de carácter público, considerados más 

relevantes, y en relación con el alcance del éxito profesional y la proyección individual (Lenney, 

1991). 

Las investigaciones centradas en el estudio de la identidad masculina, que han 

desgranado sus características y manifestado controversias hacia el mismo, han surgido en los 

últimos años debido, en primer lugar, al avance del movimiento feminista, derivando en un 

cuestionamiento sobre la identidad masculina y sus privilegios, y, en segundo lugar, a una 

cuestión científica donde se cuestiona el estudio de la identidad femenina y no de la masculina 

(Valcuende y Blanco, 2015).  

La identidad masculina está vinculada a los rasgos considerados de “instrumentalidad”, 

siendo los más importantes (Bonino, 2000, p. 49): 

- Negar y menospreciar lo femenino, con una demostración constante de su masculinidad 

y superioridad, y un miedo permanente a perderla. 

- No es una identidad grupal como la femenina sino individual, donde se antepone el 

bienestar personal y los deseos individuales al bienestar colectivo o deseos colectos. 

- Se construye en términos laborales, de competitividad y de poder, entendiendo que su 

esfuerzo personal es el que le llevará al éxito, y no el trabajo en grupo. La identidad del 

hombre se sostiene en los éxitos y conquistas, y en el reconocimiento de estas. 
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- Se sustenta en la capacidad de sentir una gran seguridad y confianza en sí mismo e 

independencia. 

- Se reprime el mundo emocional, coartando el afecto, lo doméstico y familiar. 

- Fomenta el ser agresivo, “ser viril”. 

Es reseñable que la agresividad masculina y la violencia han sido históricamente unidas 

en un afán de justificación de sus actos, así, las posturas biologicistas relacionan los niveles de 

testosterona y cortisol con la presencia de conductas agresivas, sin embargo, la falta de 

resultados concluyentes ha llevado al diseño de otros factores como explicativos sobre el 

aprendizaje de la violencia y el pensamiento de superioridad (Alarcón, 2016, p. 122). O´Neil y 

Harway (1997) postulan entre sus teorías la idea de que los hombres son socializados a participar 

en los patrones del rol social tradicional únicamente para no parecer femeninos. Este miedo a lo 

femenino alienta en los hombres el rechazo a todos aquello que esté relacionado con la identidad 

femenina, siendo ya en sí misma una característica del rol masculino. La Teoría Feminista 

incluye que las conductas violentas de los hombres surgen de la aceptación de la cultura social 

patriarcal, incorporándose también en esta visión la Teoría del Aprendizaje Social y las Teorías 

Socioculturales como esenciales en el proceso de aprendizaje de actitudes y acciones violentas 

(Rivas, 2014). 

4.6 Teorías Explicativas Sobre la Construcción de la Identidad de Género 

Como explica Rocha (2009) la construcción de la identidad de género es un proceso 

complicado ya que involucra para su desarrollo factores de diversa índole como son el biológico, 

social, psicológico, contextual o educativos, a los que se añaden en este estudio los factores de 

tipo emocional. Ante dicha complejidad, en las últimas décadas se han desarrollado diferentes 
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modelos explicativos que pretenden conceptualizar la forma en la que las personas construyen a 

lo largo de su vida el sentido del “yo personal” y del “yo grupal”.  

En este punto se expone un breve encuadre general sobre algunas de las principales 

Teorías Sociales explicativas referentes a la construcción de la identidad de género (Paredes y 

Sánchez, 2014). 

4.6.1 Teorías Socioculturales 

Dentro de los Modelos Socioculturales se destaca la Teoría del Aprendizaje Social donde 

se entiende que la identidad de género es determinada por el contexto en el que se encuentra la 

persona, y las diversas relaciones que en él desarrolla.  El proceso de socialización se produce de 

la misma manera que la interiorización de otras conductas, es decir, por medio del aprendizaje y 

la imitación, centrando su análisis en los modelos referenciales y el refuerzo positivo (Fernández, 

2012). En este caso se considera a la madre/padre como agentes decisivos ya que generan un 

trato diferente a niñas y niñas, influyendo directamente en el desarrollo de unas u otras 

habilidades. Se constata en sus investigaciones empíricas la existencia de una relación directa 

entre la presencia de una mayor “identidad femenina” o “identidad masculina” en las y los 

progenitores, y la mayor presencia, a su vez, de estereotipos de género en las hijas e hijos (García 

de León, 2009). También se enfatiza que no solo las personas progenitoras son las únicas figuras 

de referencia en el aprendizaje, añadiendo a aquellas personas cercanas y con las que se tiene un 

buen apego, o personas socialmente consideradas importantes y fuertes, lo que explica que tanto 

niñas como niños imiten con más interés las conductas de los hombres que de las mujeres (véase 

Maccoby y Nagy, 1980). 

Dentro de este modelo la construcción de la identidad de género se puede llevar a cabo a 

través de dos perspectivas: las primeras ignoran los procesos cognitivos o intrapsíquicos, y las 
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segundas, por el contrario, le van a conceder gran importancia a los procesos cognitivos que 

median en la adquisición de las conductas de género (Baquero, 2018). Surge así, la Teoría del 

Aprendizaje Social Cognitivo, dentro de la Teoría de Bandura (1974), incluyendo los elementos 

cognitivos, tales como el recuerdo de expectativas de refuerzo y los mediadores que aparecen en 

la relación entre contexto y conducta. Para esta Teoría los procesos cognitivos van a delimitar las 

conductas estereotipadas aprendidas, cuyo proceso dependerá de las experiencias previas, la 

capacidad motora y las estimulaciones personales (Etchezahar, 2014). 

Siguiendo la línea planteada en este modelo, aparece el Enfoque Evolutivo-Cognitivo, 

Aportaciones de Kohlberg, situado dentro del marco de la Teórica Piagetiana. Su planteamiento 

tanto de la identidad sexual como de la identidad de género deriva de la idea de 

autocategorización como niña o niño, asignación que considera adherente a cada persona, 

existiendo estructuras centrales activas que van a fijar la representación, la orientación y también 

la periodicidad de cada acción (Freixas, 2012). Estos procesos mentales que se originan en la 

infancia y la adolescencia suponen la base de la construcción de la identidad de género, 

diferenciada del resto de identidades (Storms, 1979). 

La construcción de la identidad de género se desarrolla en los siguientes pasos (Zaro, 

1999): 

- Autocategorización como niña o niño: en estos primeros años se realiza un juicio de 

diferenciación, identificándose como ser individual y en contraposición al sexo contrario.  

- Juicio sobre la identidad: a medida que el género se hace estable, comienza la 

interiorización de estereotipos de género a través de la observación directa y la imitación, 

produciéndose una posterior identificación clara con las mismas. 



121 

 

- Organización de las actitudes sexuales: surge la capacidad reflexiva y de crítica sobre 

los estereotipos y roles asignados a cada grupo. 

    Durante los años de adolescencia aparece una mayor motivación por alcanzar una 

identidad social que sea valorada positivamente por el grupo de filiación, su aceptación comienza 

a ser importante llegando incluso a equipararse la importancia de la autoestima personal con la 

autoestima del grupo (García-Leiva, 2005). 

    De entre la multitud de planteamientos surgidos a posteriori, destacan las Teorías cuyo 

foco de estudio se centra en el papel de los esquemas como mecanismos (Bem, 1981 y 

Signorella, 1987). 

4.6.2 Teoría del Esquema de Género 

    Originada por la psicóloga Sandra Bem (1981), pretende explicar cómo las personas 

acogen un género determinado en la sociedad, así, como la manera en la que los rasgos 

atribuidos a cada sexo se transmiten de generación en generación, garantizando su presencia 

hasta la actualidad (Borzi et al., 2019). Bem planteó que niñas y niños aprenden sobre los 

roles femeninos y masculinos en función de la cultura que les rodea, alineando desde los 

primeros años sus acciones a estar normas de género (Etxebarría, 2010). 

Si bien es cierto que el género se organiza en torno al sexo, desde su acepción biológica, 

éste es fundamentalmente aprendido. Esto significa que la identificación con la categoría 

femenina o masculina produce en cada persona la creación de esquemas de género que dirigen el 

procesamiento de la información sobre sí misma y sobre el entorno en el que se encuentra (De 

Barbieri, 1993). 

Bem, para su medición diseñó el Inventario de Roles Sexuales (BSRI) (1974) centrado en 

determinar el nivel de tipificación de género según el grado de autoasignación de rasgos de 
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personalidad entendidos como instrumentales (masculinos) o expresivos (femenino), siendo 

divididas en cuatro categorías de género: personas que se identifican con el género asignado a su 

sexo, personas con tipos cruzados de asignación las cuales integran información de acuerdo con 

su esquema para el género opuesto, personas que integran la información basada en su esquema 

para ambos sexos y  personas con dificultades para procesar la información relativa a cualquier 

esquema de género. 

Hay que destacar que, aunque esta teoría no estudia directamente los estereotipos de 

género, sí cuestionó la enorme subordinación de la sociedad sobre las distinciones de género. 

4.6.3Teoría Ecológica de Bronfenbrenner 

Uno de los modelos más recientes y que más peso ha tenido en los últimos años es la 

Teoría Ecológica de los Sistemas de Urie Bronfenbrenner (2002), con un enfoque puesto en el 

ambiente en el que se desarrolla cada persona y defendiendo su influencia en el progreso de 

aspectos como la identidad o las habilidades cognitivas, esta Teoría divide el ambiente en 3 

diferentes, destacando la influencia de los 3 en el desarrollo personal, siendo estos; el 

microsistema, el mesosistema y el macrosistema. El contexto más contiguo a cada persona donde 

se producen relaciones interpersonales es el microsistema. El mesosistema se refiere a la relación 

entre dos microsistemas en los que cada persona se encuentra (la familia y el trabajo), y, el 

macrosistema es definido por Bronfenbrenner (2002) como el “patrón de creencias, sistema de 

valores, etc., que conforman la base de una determinada cultura” (p. 18). La identidad de género 

es construida desde este modelo a través de la interacción de cada persona y la sociedad, con la 

cultura como referente clave (Colás, 2007). 

En los últimos años este modelo teórico ha sido incluido específicamente en 

investigaciones sobre violencia de género, analizando estos 3 subsistemas, y las características de 
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cada una de ellas. Esta incorporación ha permitido “una lectura integradora de la violencia a 

partir de la interrelación de los niveles individual, interpersonal y sociocultural, logrando 

distinguirse entre los otros modelos que solo reconocen una parte del problema” (Cuervo et al., 

2016, p. 16). 

Este breve recorrido por algunas de las teorías explicativas más conocidas sobre el 

desarrollo de la identidad sexual y de género, evidencia una ausencia clara del factor emocional 

entendido como elemento de análisis, y una carencia emocional en las Teorías explicativas sobre 

la construcción de la identidad de género (Freixas, 2012). 

A continuación, se analiza el papel que cumplen las emociones en dicha construcción. 

4.7 El Papel de las Emociones en la Construcción de la Identidad de Género 

En las últimas décadas, aunque de manera muy escasa y sigilosa, algunos autores como 

Casassus (2011), Goleman (1998), Gardner (1994) y Zembylas (2003), han realizado estudios 

concretos cuyo objetivo se ha centrado en comprobar la influencia que ejercen las emociones en 

la construcción del proceso identitario (Urbina, 2011). Analizar la relación entre las emociones y 

el género, expone que la socialización de género está directamente cohesionada con la 

autovaloración y la autopercepción, y con la capacidad de comprensión y de expresión de los 

sentimientos (Alzás et al., 2016). 

Al igual que históricamente se ha considerado a las mujeres como seres más emocionales, 

también se ha caminado en la idea que sustenta la mayor identificación de estas con rasgos 

concretos de tipo emocional, y a su vez, una mayor semejanza de los hombres con aquellos 

rasgos considerados de tipo instrumental (Colás, 2007). La tipificación con dichos rasgos de 

género es una cuestión relevante a la hora de presentar discrepancias sexuales en distintas 

variables psicológicas y culturales (Gartzía et al., 2012), así, como en su práctica y expresión 
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(Fischer, 1993). Aunque esta es la visión predominante, algunas investigaciones no han 

corroborado dicha afirmación, sugiriendo ocasionalmente la ausencia de diferencias entre 

mujeres y hombres con respecto a la identificación con rasgos de expresividad e 

instrumentalidad, considerando que “la adopción de rasgos expresivos e instrumentales depende 

de los roles sociales, laborales y/o profesionales que se ocupan en la sociedad, y no del sexo” 

(Ferragut y Fierro, 2012, p. 99).     

A su vez, se señalan los cambios producidos en dicho sentido, ya que en ciertos lugares 

del mundo se han originado modificaciones con respecto al papel o espacio ocupado por mujeres 

y hombres, cuestión que ha provocado la reducción de la identificación según el sexo con unos u 

otros rasgos (Fernández et al. 2007). Como modificación visible se puede destacar la producida 

tras la incorporación de la mujer al mercado laboral y el acceso a diferentes puestos públicos de 

toma de decisiones, sin su presencia con anterioridad. Dicha incorporación a espacios asignados 

históricamente al sexo masculino ha provocado que se reduzcan las diferencias entre mujeres y 

hombres en identificación con rasgos de instrumentalidad (López, 2016). Por el contrario, no se 

ha producido en la misma escala la incorporación de los hombres a los espacios asignados 

tradicionalmente a las mujeres, por lo que no se ha producido una equiparación en las 

puntuaciones de rasgos de emocionalidad (Rocha, 2009). Como planteaba Eagly y la Teoría del 

Rol Social, esta fuerte rigidez en los roles sexuales impide que se logren alcanzar rasgos contra-

estereotípicos (García-Leiva, 2005). 

La presencia de emociones no solo será significativa en la construcción de la identidad 

personal, sino que como explican García y De la Cruz (2017), también aparecerán en la 

construcción de la identidad del grupo, siendo parte esencial de la identidad colectiva de los 

movimientos sociales.  
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Las emociones nos acompañan desde el nacimiento, permiten la adaptación y la 

supervivencia en el medio, y se incluyen en la construcción de lo que somos y de lo que se desea 

ser, acompañando siempre a la cimentación de la persona y de su identidad (Rocha, 2009). El 

entramado de las emociones y el proceso identitario “no son procesos independientes, sino que 

se fusionan en un proceso mutuo para constituir las bases del esquema como persona” (Baquero, 

2018, p. 34). El buen desarrollo de los componentes que constituyen la IE, favorecerá a su vez, a 

un buen desarrollo de la identidad, ya que permitirá reconocer mejor las emociones sentidas en 

los diferentes momentos de la vida, ponerles nombre y compartirlas de manera adecuada, 

construyendo una personalidad segura y confiable, mientras que las carencia en las habilidades 

que conforman  la  IE llevarán a que la persona presente dificultades en el reconocimiento de los 

propios sentimientos y a una escasez de herramientas para afrontar las circunstancias vividas, 

construyendo en este caso una identidad más frágil, manipulable y dependiente (Colás, 2007). 

Como expone Yuliana Baquero (2018), “tanto la identidad como el conjunto de 

emociones concentradas en un sujeto se forman con base en una mutua correlación, donde 

interactúan tanto factores internos como externos del mismo individuo” (p. 78).    

Aunque las emociones no definen en su totalidad la identidad de una persona, sí pueden 

modelar ciertos parámetros en la construcción social (Arango et al., 1995), teniendo presencia 

tanto en la identidad personal como en la colectiva, ya que las dos nacen de la conexión que la 

persona tiene con sus propios procesos mentales, y la relación con el contexto en el que se 

encuentra y las personas que lo constituyen (Rebollo y Hornillo, 2009). Las emociones no solo 

ayudan a formar o construir la identidad, sino que también son parte primordial de su misma 

esencia (Baquero, 2018). 
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En la etapa de la adolescencia los fuertes cambios físicos y hormonales, implican, nuevas 

maneras de ser, estar y sentir en la vida, siendo un momento de gran emocionalidad y dificultad 

en la gestión de los sentimientos (Colom y Fernández, 2009). Los cambios tan bruscos a nivel 

físico y hormonal, así, como el fuerte proceso de construcción exige especificar el análisis de la 

identidad de género en la etapa concreta de la adolescencia. Cambios profundos y veloces que 

contribuyen en la propia identificación con respecto a las personas adultas, dejando atrás la 

niñez. La falta de conocimiento sobre cómo enfrentar dichos cambios desconocidos, produce en 

las chicas y los chicos un sentimiento de miedo, que, en ocasiones, produce el interés por 

mantenerse dentro de los estándares sociales establecidos, “esforzándose por encajar en el ideal 

femenino y en el ideal masculino” (Fernández, 2004, p. 157), como un mecanismo de protección 

y seguridad. La imagen construida por las y los adolescentes sigue siendo el reflejo del contexto 

sociocultural que les rodea, la cual, continúa reproduciendo conductas de dependencia 

emocional, empatía y cuidado en ellas, y fomentando la individualidad, la razón y el control 

emocional en ellos (Barberá, 2004). 

La identidad en el devenir de las personas ha sido asociada a la construcción de la 

autoestima, los valores y una buena imagen personal, en la cual, se ha incluido la influencia de 

variados factores externos, culturales o experiencias de vida personal. Sin embargo, se puede 

observar cómo en ninguno de estos planteamientos aparecen las emociones como un factor de 

análisis a considerar (Gómez et al., 2019). El surgimiento de esta línea de investigación es 

totalmente reciente, corroborando las escasas aportaciones previas sobre la influencia de las 

emociones en la construcción de la identidad (López y López, 2001). 
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Relaciones Entre la Inteligencia Emocional y los Estereotipos de Género: Análisis Desde las 

Características de la Violencia de Género 

 

A lo largo de este capítulo se expone en primer lugar el concepto de violencia de género 

(violencia contra la mujer), siendo acotado su significado al ámbito de la relación de pareja 

(Bosch y Ferrer, 2005), analizando en segundo lugar, los componentes emocionales concretos 

que se producen en el entramado de este tipo de violencia hacia las mujeres. Conocer las 

habilidades básicas que integran la IE en relación con el maltrato en la pareja, requiere de un 

desarrollo y descripción de las carencias más comunes presentes en los rasgos emocionales de 

los hombres-maltratadores, y, de las mujeres-víctimas. Con este análisis se visibilizan los efectos 

derivados de la educación emocional diferenciada a la hora de ejercer o padecer violencia de 

género.  

Para finalizar el capítulo, se examina si estas carencias emocionales se presentan en la 

misma medida y de la misma forma en aquellas relaciones de violencia de género producidas en 

parejas adolescentes. 

5.1 Violencia de Género 

Si se puede destacar un contexto donde la IE juega un papel especialmente notable y que 

necesita de un profundo análisis, ese es, la violencia de género (Blázquez y Moreno, 2008). 

Como se mostró en el capítulo 3, la variable IE en los últimos años ha sido estudiada en 

función de su relación con otros factores, siendo verificada la influencia que despliega tanto en el 

bienestar intrapersonal de cada sujeto, como en la gestión de sus relaciones interpersonales (Hué, 

2004). Dentro precisamente de la variedad de diferentes tipos de relaciones interpersonales, es en 

las relaciones catalogadas como sentimentales/amorosas donde surgen los sentimientos más 
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profundos (López, 2003). La estructura social patriarcal considera que es en este tipo de relación 

donde se trascribe la emoción más intensa y positiva experimentada: el amor (López, 2009b). La 

forma en la que las personas implicadas en la pareja consiguen identificar, exponer y controlar 

sus emociones, va a definir el tipo de relación existente, la manera de dar solución a las 

discrepancias surgidas en el día a día, y, en definitiva, el nivel de satisfacción de cada 

participante del vínculo (Merino et al., 2010). 

A través del recorrido expuesto en la presente investigación se ha plasmado la conexión 

inicial entre la IE y las conductas agresivas entendidas en términos generales, concretando con el 

paso de los años su vínculo con diferentes tipos específicos de violencia (Alberdi y Matas, 2002), 

hasta llegar finalmente a esbozar su posible influencia con la denominada violencia de género 

(Soleto, 2015). Son múltiples y diferentes los enfoques que han abordado en las últimas décadas 

la desigualdad existente entre hombres y mujeres, y la presencia de violencia hacia estas últimas. 

Las primeras Teorías trazadas tienen un marcado carácter Biologicista, las cuales defienden 

como innatas ciertas características concretas de las mujeres “víctimas”, y de los hombres 

“agresores”, siendo, por lo tanto, preservada la superioridad masculina debido a su capacidad 

fisiológica (Llorens, 2014). Este planteamiento ha sido utilizado en el transcurso de la historia 

para justificar el menosprecio ejercido hacia las mujeres como algo “natural” (Rodríguez, 2019). 

Seguidamente, surgen otras Teorías de carácter Generacional, las cuales sostienen la 

existencia de alguna característica a nivel individual del sujeto agresor que provoca su actitud 

violenta, dentro de las cuales destaca el rechazo y el maltrato del padre en la infancia (Alencar-

Rodrigues y Cantera, 2012). Dutton y Golant (1997) revelan que las indagaciones sobre el 

pasado de hombres agresores han demostrado en un alto porcentaje la vivencia personal de malos 

tratos físicos y psicológicos en su infancia (Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012), añadiendo a 



131 

 

esto, la presencia de otros factores que rompen con dicha norma generacional, ya que no se 

cumple en la totalidad de niños que han sufrido maltrato infantil. A continuación, Perrone y 

Nanini (1995) arrojan una nueva línea teórica, siendo esta, la Teoría Sistémica, la cual considera 

que “la violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno 

interaccional” (p. 28), donde la violencia es la consecuencia del tipo de dinámica organizativa 

que presenta la familia, con dificultades relacionales entre sus miembros y reducidas capacidades 

en las relaciones sociales (Fariña et al., 2011).  

Se observa como en los primeros modelos teóricos surgidos, el foco explicativo no recae 

sobre el propio agente que ejerce la violencia, sino, sobre diversos aspectos externos al agresor 

(López, 2004). 

Más recientemente, en los últimos años surgen nuevos planteamientos como la 

Perspectiva de Género, cuyo foco de análisis se centra en las cuestiones culturales y sociales,  

entendiendo que la violencia masculina contra las mujeres es un “abuso de poder en una  

estructura social que favorece a los hombres” ( Paladino et al., 2004, p. 28) y que, “privilegia los  

elementos masculinos sobre los femeninos” ( Extremera y Ferrández-Berrocal, 2006, p. 139), 

siendo el fin último mantener la superioridad masculina (Bosch y Ferrer, 2007). Por otro lado, la 

aparición del Modelo Ecológico, cuyo precursor es Bronfenbrenner (2002), explica que el 

desarrollo humano exige ir más allá de la mera observación de la conducta individual, e implica 

explorar los sistemas de interacción y las características del entorno que le rodean, así, centra su 

explicación en la interacción entre diversos elementos, culturales, sociales y psicológicos 

(Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012). (Modelo ampliado en el capítulo 4). 

Como se observa han sido numerosos los estudios en los últimos años que han intentado 

esclarecer cuáles son las causas que originan la desigualdad sexual y la violencia hacia las 
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mujeres, y cuáles son los factores que permiten su mantenimiento en el tiempo. En estos estudios 

dirigidos a analizar y desentramar este tipo de violencia es esencial la presencia de la variable 

“género” como categoría de análisis para garantizar su efectividad, siendo su incorporación cada 

vez más frecuente (Blázquez et al., 2009b). Por otro lado, en dichos análisis sí se detecta una 

clara ausencia de las indagaciones focalizadas en el proceso emocional, así, como de la 

importancia de poseer unas a/inadecuadas aptitudes emocionales con respecto al surgimiento de 

la violencia (Moral et al., 2017).  

A pesar de los análisis y la puesta en marcha de adelantos legales y sociales, en pleno 

siglo XXI la violencia de género se sigue considerando una problemática de primer orden a nivel 

mundial, estando reconocidas por todos los principales organismos internacionales las graves 

consecuencias que supone esta violencia para la salud física y emocional de las mujeres 

(Velázquez, 2003).  

La ONU (1995) define la violencia de género como “todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual o psíquico, incluyendo las amenazas, 

la corrección o la privación arbitraria de libertad, tanto si ocurre en la vida privada como en la 

pública” (p. 2), e instaura dentro de sus puntos principales de trabajo, la “lucha contra esta 

violencia de género”, junto con “el desarrollo de unos objetivos estratégicos a conseguir para 

acabar con dicha lacra” (p. 3). De la misma manera, en el año 1998, dicho organismo, declaró a 

la violencia en la pareja o violencia doméstica como una “prioridad internacional para los 

servicios de salud” (p. 20).  

Y siendo reconocida en la Declaración de las Naciones Unidas en Beijing (1995): 

La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han conducido a la 
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dominación de la mujer por parte del hombre, la discriminación contra la mujer y la 

interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. (p. 149). 

También expone: 

La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital proviene especialmente de pautas 

culturales, concretamente de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o 

consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el 

idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la 

familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. (ONU, 1995, p. 150). 

Los datos más recientes expuestos por la OMS (2018) revelan que una de cada tres 

mujeres en el mundo (30%) han sufrido algún episodio de violencia física y/o sexual en su vida, 

constituyendo casi un tercio del total de las mujeres entre 15 y 49 años (27%) las que han sufrido 

este tipo de violencia por parte de su pareja.  

La situación en España es igualmente desalentadora, con un total de más de mil mujeres 

asesinadas desde 2003, año en el que se inicia el registro estadístico sobre las víctimas de este 

tipo de violencia, con continuidad hasta el presente (Europa Press, 2021). 

En el contexto español se reconoce la violencia de género como un “problema de Estado” 

(Delegación del Gobierno para la Violencia de Género [DGVG], 2014), culminando el marco de 

actuación política con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género. Dicha ley define la violencia de género o 

contra las mujeres como “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la 

libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad” (p. 8), y 

culminando, así, como un proceso que implica desarrollar un discurso hegemónico. Se añade a 

esta actuación, la ratificación por parte de España al Convenio del Consejo de Europa sobre 
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Prevención y Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres y la Violencia Doméstica (2014), 

firmado en Estambul (2011). Este Convenio se entiende como el instrumento jurídico más 

importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de violencia contra las 

mujeres.  

El conjunto de avances producidos es reflejado en el país a través de la progresiva fuerza 

adquirida por del movimiento feminista, y el aumento de la movilización ciudadana en el 

rechazo a las diferentes formas de violencia hacia la mujer, cuestiones que contribuyen a la 

creación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el año 2017, con el objetivo de 

adaptar las medidas establecidas desde el Convenio de Estambul. 

En los últimos años se ha alcanzado una mayor conciencia social de igualdad, y se ha 

conseguido un rechazo mayoritario ante la violencia más directa y agresiva. A su vez, esto ha 

dado lugar al nacimiento de nuevas modalidades más sutiles en el ejercicio de control y 

autoridad, denominados micromachismos, siendo delimitados por Bonino (2004) como: 

Actitudes de dominación “suave” o de “bajísima intensidad”, formas y modos larvados y 

negados de abuso e imposición en la vida cotidiana; son, específicamente, hábiles artes 

de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los 

varones ejecutan permanentemente (p. 5).  

Los micromachismos al igual que las conductas más explícitas de la violencia son 

aprendidos e interiorizados en el proceso de socialización diferencial, cuya expresión final es la 

violencia de género (en todas sus diferentes vertientes) y la dominación social y el control 

ideológico sobre las mujeres, teniendo una condición meramente instrumental (Cabruja, 2004). 

Esta tipología de violencia se extiende a lo largo de la geografía mundial, se produce en 

todos los diversos estratos sociales y económicos, y en grupos de edades diferentes, sin seguir, 
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por consiguiente, un patrón cerrado y ceñido de actuación. A pesar de sus disparidades, el interés 

por esclarecer ciertos patrones estructurales se ha producido en diferentes campos de estudio, a 

los que se pretende añadir con esta investigación los posibles patrones comunes relativos a los 

factores emocionales (Alcántara, 2013). 

La Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer (2019), efectuada  por la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género, y llevada a cabo con una muestra total de 9.568 mujeres 

de 16 años de edad en adelante, revela que aproximadamente el 13% de las mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia a lo largo de su vida, poniendo un especial foco de atención en los datos 

alarmantes sobre la presencia de violencia en las parejas sentimentales entre adolescentes, 

resaltando que “ el 2.5% de las jóvenes que han tenido pareja en alguna ocasión han sufrido 

violencia física en dicho ámbito, frente al 0.8% de las mujeres de 25 o más años; en violencia 

sexual los porcentajes son del 3.7% y del 1.1%, respectivamente; en violencia psicológica y de 

control los datos son del 17.3% y del 5.9% , siendo esta última especialmente frecuente entre las 

adolescentes: estando presente en el  20% en las mujeres de 16 a 17 años que han tenido pareja, 

para posteriormente ir disminuyendo conforme aumenta la edad: 16.9% para las mujeres de 18 a 

24 años, 10.7% en la franja 25-29 años, 8.8% en la franja 30-34” (p. 12).       

Cifras que exigen continuar en la búsqueda de alternativas y en nuevas áreas de 

actuación. 

Sobre la violencia ejercida específicamente en la etapa de la adolescencia, España ejecutó 

un estudio denominado Situación de la Violencia Contra las Mujeres en la Adolescencia en 

España (2021), con una participación total de 13.257 chicas y chicos jóvenes. Los datos revelan 

un “incremento de las situaciones de violencia de género en las parejas adolescentes, 
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reconociendo haber vivido como consecuencia la utilización de las nuevas tecnologías para 

ejercerlas, así como por otras condiciones de riesgo que dicha utilización trajo consigo” (p. 12). 

5.2 Expectativas Estereotipadas de Género en las Relaciones de Pareja 

   El doctor Hué García (2004) considera que añadir el concepto género cuando se habla 

de violencia, ya en sí mismo hace referencia a “un tipo de violencia muy concreta que es 

revelada desde la ideología machista y patriarcal en la que se sustenta la sociedad actual (p. 55). 

La dinámica de esta estructura se centra en el androcentrismo, lo que construye unas 

expectativas estereotipadas de género determinadas, y atribuye unas cualidades emocionales 

explícitas a mujeres y hombres (Cantón, 2003). En la tesis presentada por Segura (2013) se cita a 

María Marcela Lagarde y De los Ríos, quien considera que: 

La mentalidad androcéntrica admite y considera que socialmente los hombres y lo 

masculino son mejores, más adecuados, más capaces y útiles que las mujeres, y por ello, 

es legítimo que tengan el monopolio del poder de dominio y de violencia. (p. 135).  

Las expectaciones estereotipadas de género infunden a las mujeres cuál es el papel 

categórico que deben desempeñar en las relaciones interpersonales, y en especial, en aquellas de 

índole sentimental y amoroso, cuyos rasgos atribuidos la van a situar en una posición de 

inferioridad, y, en definitiva, en una posición de potencial riesgo para ser víctima de maltrato 

(Cantón, 2003).   

Como se ha visto en el capítulo anterior, en el proceso de construcción de la identidad 

femenina lo referente al mundo emocional adquiere un gran peso y relevancia, lo que supone una 

mayor implicación en las conexiones interpersonales y en asumir la responsabilidad de sus éxitos 

o fracasos (Romero, 2004), cuestión que, a su vez, genera la culpabilización y la aparición de un 
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fuerte sentimiento de fracaso cuando se producen pérdidas o rupturas amorosas (Dio Bleichmar, 

2002). 

Como se esquematiza en la Figura 1 en el proceso de socialización se atribuyen 

expectativas a unas y otros, en conexión con su papel social, laboral y familiar. A esto se añaden 

también expectativas estereotipadas de género en su papel a desempeñar dentro de la pareja 

sentimental. Esta dinámica de interiorización de la identidad tradicional femenina lleva implícito 

asimilar ciertas características emocionales que van a estar asociadas con ser víctima de 

violencia de género. 
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Figura 1 

Proceso de Interiorización de Expectativas de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Análisis de la Inteligencia Emocional en la Violencia de Género”, (p.479), por M. 

Blázquez y J. M. Moreno, 2008, Revista de Investigación Psicoeducativa, 6.  
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5.3 Los Estereotipos de Género en la Base de la Violencia de Género 

La violencia histórica ejercida hacia las mujeres no ha surgido de manera fortuita en el 

mundo, sino que tiene su origen en la estructura social patriarcal constituida, esto es, en “aquella 

cultura y organización social que considera al hombre como único sujeto de referencia de la 

humanidad, de tal forma que las mujeres son reducidas a lo secundario y a la invisibilidad” 

(Torres, 2018, p. 64).  Estas creencias son aprendidas y también son transmitidas desde el propio 

sistema educacional patriarcal que lo legitima, lo tolera y además lo sigue trasfiriendo 

(Bernárdez, 2001; Martínez y Bivort, 2013). 

Si se hace una búsqueda en diferentes diccionarios sobre el concepto "hombre", las 

primeras acepciones encontradas lo definen como "representante de la humanidad", "ser animado 

racional con capacidad de habla e inteligencia" o "aquel que llega a la edad adulta", y si se busca 

la palabra "mujer", se define en las primeras acepciones como "persona del sexo femenino", "la 

casada en relación al marido" o "aquella que ha llegado a la pubertad", de tal manera, que la 

mujer no es definida en sí misma, sino en función del hombre (García y Wilson, 2019). 

El sistema de educación diferencial se sustenta en la transmisión de estereotipos de 

género, entendiéndolos como “la práctica de asignar a una persona determinados atributos, 

características o funciones específicas únicamente por su pertenencia al grupo social masculino o 

femenino, siendo extremadamente maléficos cuando violan los derechos de las personas” 

(Sánchez, 2017, p. 20),  permitiendo la continuidad en el tiempo del ideal de superioridad 

masculina e inferioridad femenina (Vinagre, 2019). Las mujeres y los hombres no nacen con 

unas ideas previas de lo que es ser mujer u hombre, sino que se van interiorizando a lo largo del 

proceso de socialización, proceso en el cual, la transmisión de estereotipos de género constituye 
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la base sobre la que se van a aprender todas las ideas específicas del género (Bohorquez et al., 

2016).  

Se concluye en considerar que la violencia hacia las mujeres tiene como base la 

enseñanza-aprendizaje de estereotipos, lo que señala que para acabar con la violencia de género 

se debe acabar primeramente con estos estereotipos (Sánchez, 2017). Se expone en la Figura 2 el 

proceso sobre el que se sustenta la acción de violencia hacia las mujeres. 

Figura 2 

Pirámide de Construcción de la Violencia de Género 

                            

En el momento del nacimiento y al conocer el sexo biológico del bebé, las implicaciones 

intrínsecas que surgen determinan una serie de actuaciones y expectativas que, en conclusión, 

van a acabar decretando en buena medida el proceso de tipificación sexual de esa persona 

(Maccoby y Nagy, 1980). Las continuas transmisiones en la infancia de habilidades como 

“fuerte” a los niños, y “débil” a las niñas, ya está contribuyendo a una construcción identitaria 

concreta, con unas reglas de comportamiento implícitas determinadas en sus relaciones 

interpersonales, así, como en la manera de enfrentar los problemas y los conflictos en dichas 

relaciones (García de León, 2009). A ellas se les enseña la utilización de la palabra y el diálogo, 

VIOLENCIA

SEXISMO-
DESIGUALDAD 

DE GÉNERO

PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN 

DIFERENCIAL

ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO



141 

 

la comprensión, la empatía, acatando las decisiones y opinión de los otros, posicionando en un 

segundo plano sus propios sentires, por el contrario, a ellos se les legitima su aportación 

entendiéndola como superior, conforman  la figura de responsabilidad ante las cuestiones 

entendidas  “importantes” como el trabajo o el dinero, y el uso de la fuerza, inclusive la 

violencia, ante las discrepancias y conflictos (Flecha et al., 2005).  Así, ellas explicarán 

verbalmente cómo se sienten incluso en situaciones de malestar emocional (p.e., mediante el 

llanto), adquiriendo una postura de sumisión y sometimiento frente al otro. Mientras que ellos, 

no formularán ni expondrán sus emociones, salvo en el caso de aquellas que estén relacionadas 

con el enfado o la ira (García y De la Cruz, 2017). La socialización instituida enseñará a cada 

sexo cuándo y cómo puede expresar el enfado y las reacciones más adecuadas ante dicha 

emoción (Bigler et al., 2013), siendo constatado que ante el enfado las mujeres utilizan 

mayormente ataques indirectos (principalmente de carácter verbal, a diferencia del uso de 

ataques directos por parte del sexo masculino), haciendo uso, en definitiva, de estrategias menos 

perceptibles, las cuales son entendidas como fruto de la propia invisibilidad que ha sufrido la 

mujer a lo largo de la historia (Hué, 2016). 

    A lo largo del análisis de esta investigación el planteamiento esbozado atribuye a la 

enseñanza de los estereotipos de género la perpetuación de pensamientos y acciones sexistas, 

manteniendo a su vez, una estructura social discriminatoria (Díaz-Aguado, 2009). En este esbozo 

se considera como agente relevante de transmisión al ámbito educativo, siendo junto con la 

familia el espacio más influyente en el proceso educacional, donde es preciso introducir un 

nuevo paradigma basado en el aprendizaje igualitario de las habilidades emocionales para 

impedir la continuidad de la transmisión de los estereotipos de género (Trejo et al., 2015).   
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    Entre los planteamientos más distinguidos en el diseño de un modelo educativo que 

contribuya a la finalización de la enseñanza sexuada, se incluye la incorporación en el currículo 

educativo del trabajo de las competencias emocionales, sustentado en una educación emocional 

no diferenciada. 

5.4 Análisis del Componente Emocional en la Violencia de Género 

Ante de la violencia de género existen ciertos factores de riesgo y escenarios de mayor 

vulnerabilidad que incrementan la probabilidad de su aparición, a los que se incorpora en este 

estudio los factores de riesgo emocional (Blázquez y Moreno, 2008). Conocer las limitaciones 

presentes en los componentes emocionales es un campo que, a pesar de ser tan reciente, incluso 

considerado aún en surgimiento, debe ser entendido como un instrumento de prevención, debido 

a su fuerte vínculo con los conceptos principales que conforman la IE, cuya ausencia incrementa 

la probabilidad de vivir una situación de violencia (Lila, 2013, p. 82). En los años previos, el 

desarrollo de las habilidades emocionales era considerado una herramienta de trabajo, pero 

entendida como prevención terciaria, es decir, como “elementos a trabajar a posteriori del 

surgimiento de la violencia” (Díaz-Aguado, 2009, p. 34), cuya finalidad es la intervención 

terapéutica ante la sintomatología mostrada a posteriori del episodio de violencia. Es destacable, 

que en ninguna de estas investigaciones el trabajo sobre las habilidades emociones sea planteado 

a realizar en el momento previo de la agresión, entendiéndolo como “una posible herramienta 

para evitar y prevenir este maltrato” (Blázquez y Moreno, 2008, p. 492).   

Los estudios puntuales en los que se analizan las habilidades emocionales básicas que 

constituyen la IE en relación al maltrato en la pareja (Molero et al., 2010), reflejan que niveles 

altos en IE favorecen a un buen desarrollo y al fortalecimiento de las relaciones tanto 

interpersonales como intrapersonales, ya que se ha producido un aprendizaje eficaz de los 
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diferentes estadios emocionales, y se han perfeccionado aquellas capacidades encargadas de la 

gestión y la regulación de las respuestas emocionales en diferentes situaciones difíciles de 

afrontar (Cárdaba, 2018). En contraposición, las dificultades en estas dimensiones derivarán en 

dependencia emocional y la mala gestión de los conflictos en las relaciones (Goleman, 1998), lo 

que evidencia que las competencias emocionales son “una de las variables predictoras más 

fuertes en el escenario de la violencia de género” (Pelegrín y Garcés de los Fayos, 2004, p. 361).  

Las primeras emociones experimentadas en una situación de violencia son la tristeza, la 

confusión, la vergüenza, la preocupación o el miedo, pudiendo generar este último una 

paralización o bloqueo emocional en la víctima a modo de respuesta de defensión y 

supervivencia. El tiempo provocará más confusión, culpa, pérdida de control, desconfianza en la 

toma de decisiones, así, como una disminución de la autoestima. La pérdida de habilidades 

emocionales, la aprensión y el malestar psicológico crónico, conllevan a permanecer en el ciclo 

de la violencia (Echeburúa et al., 1998). 

En el análisis del componente emocional de la violencia es importante conocer también el 

impacto emocional que lleva implícito el escenario y la vivencia de esta situación (Postigo et al., 

2009). Se ha documentado en los últimos hallazgos que las secuelas psicológicas más frecuentes 

en las mujeres víctimas de maltrato físico o psicológico, son la depresión, la ansiedad y el 

Trastorno por Estrés Postraumático (TPEP) (Hidalgo-Ruzzante, 2012; Amor et al., 2002; 

Echeburúa et al., 2004), siendo entre 4-5 veces más propensas a necesitar tratamiento 

psiquiátrico que aquellas mujeres que no han vivido maltrato (Centro para el Liderazgo Global 

de Mujer, 1993). El impacto negativo emocional de la violencia de género afecta a todas las 

esferas de la vida, dificultando su desarrollo, e impactando fuertemente en la salud mental y en la 

calidad de vida de quien lo sufre (Ministerio de Salud, 2001). 
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5.4.1 Análisis de los Componentes Emocionales en los Maltratadores 

El psicólogo Jorge Castelló (2006) visibilizó la controversia y lo complejo que ha 

resultado en estos últimos años construir y definir un único perfil común sobre los maltratadores, 

ya que ante dicha cuestión existe una fuerte diversidad de opiniones. Dentro de ellas, y siguiendo 

lo expuesto en este estudio, se resaltan aquellas personas estudiosas que apuestan por defender la 

existencia de estos aspectos comunes (Lorente, 2005). Actualmente los modelos explicativos lo 

asocian con aspectos de índole educativo y cultural, cuyo aprendizaje está sustentado en ideas 

machistas, en las que “el hombre es definido como superior, y la mujer es entendida como 

inferior y objeto de propiedad” (Bonino, 2004, p. 9). 

En las relaciones de violencia “el perfil psicológico y emocional examinado ha sido 

mayoritariamente el de las víctimas (73.68% de los estudios), poniendo, además, el foco de los 

programas de intervención en “ellas” (Hidalgo et al., 2012, p. 489). Es en los últimos años 

cuando se modifica esta orientación hacia la figura del maltratador, donde se especifican y 

examinan sus competencias emocionales y las carencias presentes en las mismas. Esto permite 

diseñar intervenciones dirigidas específicamente a la recuperación de dichas insuficiencias 

(Guerrero, 2019). 

A pesar de las reticencias iniciales, entre las y los expertos se ha alcanzado la defensa de 

dos creencias generales existentes en este perfil, la “presencia de pensamientos sexistas sobre los 

roles que deben tener los hombres y las mujeres, y sobre su superioridad hacia el sexo femenino” 

(Alarcón, 2016), y, en segundo lugar, “una alta legitimidad al uso de la violencia” (Fariña et al., 

2011, p. 101). Se demuestra y sostiene teóricamente por primera vez que el comportamiento de 

los maltratadores es el resultado de la interiorización de estereotipos machistas aprendidos, y no, 

de características biológicas innatas (Delgado et al., 2007). 
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Según autores como Sánchez (2011) tras la recopilación de estudios concluyentes en esta 

idea se expone que entre las habilidades emocionales deficitarias con mayor presencia entre los 

hombres-maltratadores se encuentran (p. 12): 

- Trastornos de la personalidad. 

- Deficiencias en las habilidades emocionales básicas.  

- Elevados niveles de ira, y falta de control de la misma. 

- Baja autoestima. 

- Baja tolerancia a la frustración. 

- Escasas herramientas para la resolución de conflictos. 

- Dificultad en la expresión de las emociones. 

- Dificultad en la expresión verbal general. 

- Déficit de recursos para afrontar las emociones negativas. 

- Rigidez en el pensamiento machista. 

- Aceptación de la violencia individual y social. 

Se concluye este punto relacionando un perfil de hombre con múltiples insuficiencias 

emocionales, a una mayor presencia de conductas agresivas hacia la pareja (Macuare, 2017). 

5.4.2 El Carácter Emocional en la Intervención con los Maltratadores 

Las primeras intervenciones dirigidas a los hombres que habían cometido violencia 

contra sus parejas surgieron inicialmente en EE. UU y Canadá en la década de los años 70, 

llegando a Europa en la década de los años 80 (Quinteros y Carbajosa, 2008). En España, los 

primeros programas de este tipo son implementados a raíz de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, y una mayor 

concienciación social sobre la necesidad de intervenir no solo con las víctimas sino con quien 
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realiza la agresión. Los primeros programas diseñados en la década de los años 90 fueron los 

programas de intervención dirigidos a maltratadores del País Vasco, diseñados y adaptados por 

Enrique Echeburúa et al. (2004) de la Universidad del País Vasco, en colaboración con el 

Instituto Vasco de la Mujer, en los que se desarrolla el análisis sobre el perfil de los agresores y 

de las víctimas, evaluando finalmente la eficacia de dichos programas. 

En opinión de Redondo (2004), estudiar el comportamiento de los agresores es la clave 

básica para poder diseñar una intervención eficaz, tanto de las conductas problemáticas como de 

los pensamientos y las emociones que lo acompañan. 

Centrando el enfoque sobre la causa del problema (el agresor), uno de los vitales debates 

radica en esclarecer cuáles son los modelos de intervención más efectivos a la hora de trabajar 

con aquellos hombres que maltratan a sus parejas (Quinteros, 2010). En los últimos años los 

programas de intervención tienden a orientan su intervención precisamente a estas carencias 

emocionales, utilizando la reeducación en IE como medio para conseguir la eliminación de los 

estereotipos de género y los idearios machistas, y reducir así, el riesgo de posible incidencia en el 

futuro (Fariña et al., 2011).  

El enfoque terapéutico cognitivo-conductual, es el utilizado casi en su totalidad en los 

programas de intervención con maltratadores, formado por 3 bloques, que a su vez están 

separados en módulos: 1) Entrevista personal, aspectos motivacionales y asunción de 

responsabilidad; 2) Aspectos emocionales y psicopatológicos; 3) Cierre y prevención de 

recaídas; 4) En algunos programas (instituciones penitenciarias), el tercer bloque varía entre 

aprendizaje de habilidades sociales y solución de problemas, dejando el cuarto bloque para 

cierre, prevención de recaídas y desarrollo de un estilo de vida positivo ( Ferrez et al., 2016, p. 

9). 
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Para ello se aborda principalmente (Arce et al., 2009, p. 552):  

- La relación entre cogniciones, emociones y conductas. 

- La identificación de emociones propias y ajenas. 

- La expresión adecuada de los sentimientos. 

- La adaptación del comportamiento a las emociones que presentan las otras personas.  

Alcanzar todos estos cambios no es una tarea fácil, ya que las competencias emocionales 

forman parte de la propia estructura mental que se posee, lo que produce que las recaídas y 

abandonos se produzcan de manera frecuente (Redondo, 2004).  

El diseño de estos programas incorpora una estructura de desarrollo bastante general y 

común (Ferrez-Pérez et al., 2016): 

- Una primera parte donde se trabajan los aspectos motivacionales, tales como: la 

aceptación de la propia responsabilidad en el delito cometido o la presencia de actitudes 

motivadas para el cambio (como se vio anteriormente un rasgo común en el perfil del 

maltratador es la atribución externa de la causa, culpabilizando a su pareja y sin una 

responsabilización de los hechos).  

- En una segunda parte, se trabaja la eliminación de los estereotipos de género cambiando 

las presentes actitudes sexistas.  

- Finalmente, aparece una tercera parte donde se pone en práctica un entrenamiento 

dirigido a la mejora de las habilidades sociales, el tipo de comunicación, técnicas de 

resolución de conflictos, así como el control y la regulación emocional (Ferrez-Pérez et 

al., 2016). 

Con respecto a las deficiencias ostentadas en las competencias emocionales, se 

diseñan los siguientes puntos de trabajo (Lila, 2013): 
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- Deficientes habilidades en la relación con otras personas: la intervención se centra en 

la modificación de estas conductas a través de la utilización del lenguaje como 

herramienta eficaz para prevenir el conflicto, y también para solucionarlo. Se trabaja en 

la adquisición de una comunicación asertiva, y en la expresión adecuada de las 

emociones y necesidades. 

- Asumir responsabilidad de los actos: se trabaja en la toma de conciencia, y también, el 

conocimiento sobre las consecuencias reales que supone sufrir violencia. 

- Poco control ante la ira y la agresividad: se interiorizan técnicas para la prevención de 

la respuesta (del acto violento). Esta técnica se entremezcla con las técnicas del control 

de activación como pueden ser, la relajación y la respiración (Labrador et al., 1997). 

- Bajo nivel de autoestima: el trabajo se centra en la reestructuración cognitiva de las 

presentes distorsiones sobre las capacidades y figura estructurada de la mujer, y también, 

de las suyas propias. 

Aunque la intervención es interdisciplinar y afecta a muchas áreas de la vida, la presencia 

general de ciertas habilidades emocionales inadecuadas en los maltratadores ya exige en sí 

mismo, un trabajo concreto en IE, para así conseguir cambios eficaces y realistas. Se añade un 

carácter preventivo hacia las posibles agresiones a otras futuras parejas sentimentales (Quinteros 

y Carbajosa, 2008).  

No se debe olvidar que, a pesar de la existencia de carencias emocionales comunes, el 

proceso de intervención debe diseñarse de manera personal e individualizada, teniendo en cuenta 

las características propias de cada sujeto (López, 2004). 
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5.4.3 Análisis de los Componentes Emocionales en las Víctimas 

Al igual que en el caso anterior, han surgido en el trascurso de los años discrepancias y 

contrariedades entre las y los profesionales sobre el desarrollo, o no, de una definición que 

recopile características comunes en las víctimas de violencia de género (Guerrero, 2019). 

Aunque el consenso no es general, sí se ha contribuido a la creación de un cierto perfil, 

especificando los rasgos más frecuentes y presentes en las mujeres-víctimas (Empar, 2019). 

Así, aunque cada mujer maltratada presenta una historia de vida y unos rasgos concretos, 

se han podido detectar ciertas privaciones en habilidades consideradas dentro del constructo de la 

IE, localizadas en dos momentos diferentes de la línea de vida (Labrador et al., 2010):  

1. En primer lugar, son carencias presentadas de forma previa a la situación de violencia 

vivida en la pareja, las cuales han sido adquiridas desde la infancia a través del proceso de 

socialización diferencial, donde se han interiorizado esquemas emocionales identificados con la 

denominada “identidad femenina”. Estos esquemas favorecen la aparición de sentimientos como: 

la humillación, la vergüenza, la preocupación o el miedo, lo cual, se traduce en una fuerte 

dificultad en el propio reconocimiento como víctima (Echeburúa et al., 1998). 

   Según Labrador (2008) y su equipo de investigación, algunas de las carencias 

emocionales más usuales entre las mujeres-víctimas son (p. 101): 

- Autoestima baja. 

- Creencias de incapacidad personal. 

- Actitud de sumisión. 

- Atribución de la culpa. 

- Sentimiento de vergüenza. 

- Sentimiento de miedo.  
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- Escasa seguridad a la hora de expresar opiniones. 

- Escasas habilidades sociales. 

- Interiorización de estereotipos de género: pensamientos idealizados del amor y la 

familia. 

- Trastornos de ansiedad. 

- Trastornos de depresión. 

- Dificultad en la toma de decisiones. 

- Carencia de una comunicación asertiva, actitud de sumisión.  

- Dependencia emocional. 

- Dificultades en la resolución de conflictos. 

Las privaciones emocionales están directamente relacionadas con la aparición de 

comportamientos tendentes a la dependencia emocional, definida como “la dimensión 

disfuncional de un rasgo de personalidad, que consiste en la necesidad extrema de orden afectiva 

que una persona siente hacia su pareja” (Villegas y Sánchez, 2013, p. 15). Identificando Amor et 

al. (2002) esta dependencia emocional hacia el agresor como “una característica de tipo 

emocional en mujeres víctimas de violencia de pareja” (p. 228).  

    Por otro lado, surgen déficits en la capacidad resolutiva de las víctimas, apareciendo de 

manera frecuente la denominada indefensión aprendida en la Teoría planteada por Seligman 

(1974), la cual plantea que cuando los organismos son sometidos a situaciones de controlabilidad 

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 la creencia 

de que haga lo que haga es imposible que se produzca un cambio (Delgado et al., 2007). Detrás 
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del maltrato tanto físico como psicológico hay un profundo desgaste emocional que deteriora la 

personalidad de la víctima, su confianza personal y la visión que tiene de sí misma (Rivas, 2014).  

    Otra de las competencias emocionales en las que se reflejan déficits es la relativa al 

sentimiento personal de valía, ya que dependerá directamente de la seguridad y confianza 

personal, y una alta inseguridad en la toma de decisiones de manera firme (Labrador, 2003; 

Arinero y Crespo, 2004), derivada del sentimiento de invalidez. 

Cuando la víctima se ve inmersa en esta dinámica diaria de humillaciones, 

desvalorizaciones o descalificativos, se acrecienta la dificultad para poder abandonar esa 

situación debido a la ausencia de herramientas eficaces para poder afrontarlo, paralizando la 

toma de decisiones y la actuación ante el problema (Blázquez y Moreno, 2008). 

2. En segundo lugar, y de manera posterior a la experiencia de maltrato, aparecen en las 

mujeres-víctimas una serie de consecuencias y deterioros en diversas dimensiones que 

constituyen la IE, acentuando las deficiencias destacadas anteriormente, y surgiendo nuevas 

dificultades (Fariña et al., 2011).  

     Se destaca el denominado carácter emocional de las víctimas, siendo definido por 

Lorente (2007) como el "conjunto de lesiones psíquicas resultantes de las agresiones repetidas 

llevadas a cabo por el hombre sobre su cónyuge, o mujer a la que estuviese o haya estado unido 

por análogas relaciones de afectividad” (p. 22). 

    La OMS (1998) señala que la “tortura mental” y el hecho de “vivir con miedo y 

aterrorizadas” es “el peor aspecto de los malos tratos, adquiere aún un mayor sentido lógico a la 

hora de comprender el estado de desgaste emocional que alcanza la víctima” (p. 7). 

    Judith Herman (2004) propone una nueva categoría diagnóstica para estos cambios 

surgidos en la víctima, el denominado Trastorno de Estrés Postraumático (TPET), el cual, refleja 
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la sintomatología posterior a la vivencia de violencia, remarcando los cambios producidos en el 

comportamiento de la mujer, como son: modificaciones en la personalidad, deformaciones en la 

capacidad de relacionarse, disociación, falta de atención y concentración, estado emocional 

triste, continuado estado de alerta…, así, como otro tipo de sintomatología con respecto a sus 

habilitades emocionales. La presencia de TEPT se produce hasta en el 51% de los casos de 

víctimas de maltrato (Labrador, 2003), siendo los cuadros clínicos más comunes relacionados 

con la violencia sufrida; la depresión (Vaca, 2020; Buesa y Calvete, 2013) y la ansiedad (Dutton 

et al.,1994; Padilla y Calvete, 2011).  

    Empar (2019) engloba dentro de las consecuencias emocionales en las víctimas de 

violencia (p. 10):  

- Disforia persistente, ansiedad, ataques de pánico. 

- Depresión.  

- Alteraciones del sueño. 

- Dependencia, fragilidad afectiva e inseguridad.  

- Baja autoestima y autoconcepto.  

- Sensación de vergüenza.  

- Atribución propia de la culpa. 

- Bloqueo emocional.  

- Rumiación. 

- Ataques de ira y rabia o, por el contrario, conductas de inhibición total. 

- Tentación suicida.     
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 La gravedad de las secuelas psicológicas y su alto porcentaje de presencia entre las 

mujeres hace necesario abordar el papel que desempeña el manejo de las emociones y entenderlo 

como predictor para poder trabajar en su prevención (Fernández, 2004). 

5.4.4 El Carácter Emocional en la Intervención con las Víctimas 

Los primeros programas diseñados en España para intervenir con aquellas mujeres que 

habían sufrido violencia en sus relaciones sentimentales surgieron en los años 90, siendo, por lo 

tanto, muy recientes (Delgado et al., 2011). Sin embargo, no es hasta la aprobación de la Ley 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y 

su especificación de los derechos de las víctimas, cuando se produce un auge y un desarrollo 

importante de este tipo de programas (Cabruja, 2004). Con la puesta en marcha de dicha ley, se 

produce una generalización tanto de la intervención con maltratadores como de los programas de 

intervención con las víctimas de violencia de género (Ferrez- Pérez et al., 2016). Desde el 

gobierno central se diseñan ciertos protocolos que recogen los aspectos principales a trabajar en 

la intervención, desarrollándose también de manera posterior numerosos programas de carácter 

autonómico (Fariña et al., 2011). 

Como expone Empar (2019) la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, 

debe afrontarse de forma integral por su carácter multidimensional, debiendo ser atendidas por 

un equipo interdisciplinar de profesionales, y al igual que en el caso anterior, la intervención 

debe ser individual y personal, adaptada a la situación y a las necesidades de cada mujer, los 

distintos momentos del proceso en el que se encuentra, y a su propia psicobiografía (Labrador et 

al., 2009). Es esencial personalizar la intervención con el fin de conseguir un alto grado de 

eficacia en la recuperación total (Fariña et al., 2011), siendo, además, conveniente plantear un 
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conjunto de elementos generales y mínimos en toda intervención con mujeres víctimas de 

violencia de género.  

Los principios básicos comunes a la hora de intervenir con las víctimas son (Dirección 

General de la Mujer [DGM], 2010, pp.192-193):  

- Incluir la perspectiva de género: la violencia hacia las mujeres constituye una serie de 

características propias no presentes en otros tipos de violencia. La presencia de la perspectiva de 

género favorece una adecuada contextualización y análisis de la situación, devolviendo a la 

mujer la capacidad de reflexión y el cuestionamiento de lo vivido, y de lo que realmente ha 

decidido o no de manera libre (Vallido, 2021). Permite mejorar su seguridad y pone el acento en 

devolver a la mujer el empoderamiento y la toma del control de su vida, los cuales, son 

considerados objetivos primordiales a alcanzar en el proceso de intervención. Ignorar estos 

condicionantes de género a la hora de intervenir con las víctimas puede llevar a una intervención 

errónea y a revictimizar a la mujer (Romero, 2010). 

- Desnaturalizar la violencia: el grado de conciencia sobre esta problemática no es igual 

en todas las personas, ni siquiera entre todas las mujeres, ni entre las propias víctimas.  

La naturalización de ciertos comportamientos tiene como consecuencia su minimización, 

produciendo una incapacidad para detectarla, cuestión reflejada en la Macroencuesta realizada 

por el Instituto de la Mujer (2019), donde los resultados exponían que un gran porcentaje de 

mujeres que aun siendo claramente maltratadas (diagnosticadas como maltrato técnico), no se 

percibían a sí mismas como maltratadas. Es decir, un gran número de mujeres están padeciendo 

diversos tipos de violencia “sin saberlo”, considerando “normales” las conductas a las que están 

siendo sometidas (Evangelista-García, 2019). 
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- Posicionamiento claro contra la violencia: no se puede tener una postura de neutralidad 

ante una vivencia de violencia, se debe tener claro quién es el agresor y el culpable. Esto 

exige “el entendimiento de la injusticia esencial de la experiencia traumática y la 

necesidad de devolver a la víctima alguna sensación de justicia”, (Ferrer y Bosch, 2019, 

p. 71). 

- Equipo multidisciplinar y especializado: la persona es entendida desde una perspectiva 

integral como un ser bio-psico-social. Las necesidades presentadas por las víctimas son 

múltiples y en diferentes aspectos de su vida, por esta razón, el equipo de profesionales 

que intervienen con la mujer debe estar formado por diversas figuras de profesionales que 

realicen en trabajo en coordinación, siendo, además, profesionales con una formación 

específica en la intervención con víctimas de violencia de. 

Además de los factores psicológicos y estructurales que deben constituir el proceso de 

intervención, se debe exigir una esencial atención a las competencias emocionales, entendiendo 

el área emocional y afectiva como uno de los más afectados a consecuencia del maltrato 

continuado (OMS,1995).  

    Los programas por desarrollar tienen que caminar en esta línea de trabajo de la IE, 

siendo en la actualidad uno de los modelos que más permite su profundización el denominado 

Modelo Pentagonal (Bisquerra, 2019), donde la competencia emocional es definida, 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” (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 3). 
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Las competencias emocionales que constituyen dicho modelo se exponen en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Competencias Emocionales en el Modelo Pentagonal  

Dimensión Descripción 

Conciencia Emocional Capacidad para tomar conciencia de las 

propias emociones. 

 

Regulación Emocional Capacidad para utilizar las emociones de 

forma adecuada. Supone el tomar 

conciencia de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; tener buenas 

estrategias de “afrontamiento”. 

 

Autonomía Emocional Envuelve un conjunto de características 

afines con la autogestión emocional, entre 

las que se encuentran: la autoestima, 

actitud positiva en la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las 

normas sociales, capacidad para buscar 

ayuda y recursos, así como la autoeficacia 

personal. 

 

Competencias Sociales Las competencias sociales se refieren a la 

capacidad para mantener buenas relaciones 

con otras personas. Esto implica dominar 

las habilidades sociales básicas: 

comunicación efectiva, respeto, actitudes 

prosociales, asertividad, etc. 

 

Competencias para la Vida y el Bienestar Capacidad para asumir comportamientos 

convenientes y comprometidos en la 

resolución de dificultades personales, 

familiares, profesionales y sociales, 

permitiendo una mejora tanto en el 

bienestar de la vida personal y como social. 

Nota. Adaptado de “Identidad de género: modelos explicativos” (p.72), por P. García-Leiva, 

2005, Escritos de Psicología, 7. 
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Este modelo ha sido aplicado en el sistema educativo con niñas y niños de entre 3 y 17 

años (Ambrona et al., 2012); en el ámbito penitenciario (Filella et al., 2008); o con mujeres 

víctimas de violencia (Bisquerra, 2000), demostrando en todos ellos, que la educación emocional 

permite fortalecer y superar las consecuencias psicológicas y emocionales derivadas, 

proporcionando herramientas para el mejor manejo y regulación de las emociones ante las 

diferentes situaciones posibles (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 

5.5 Análisis de los Componentes Emocionales en el Comportamiento Agresivo en Parejas 

Adolescentes 

Diferentes investigaciones en países anglosajones exponen que las conductas agresivas en 

las relaciones amorosas no surgen únicamente durante la vida adulta, sino que también, tienen 

una fuerte presencia en la vida adolescente (Hernández, 2020). Es precisamente en esta etapa de 

la vida cuando comienzan a afianzarse los estereotipos de género, y los roles que deben 

desempeñar los hombres y las mujeres en la sociedad y en las relaciones íntimas (Creasey y 

Hesson-McInnis, 2001), momento en el que las emociones van a tener un papel esencial. 

La mayoría de las investigaciones en España que analizan la violencia en la pareja, 

centran su estudio en la etapa adulta, siendo muy escasos los específicos sobre las relaciones de 

pareja que investiguen la etapa adolescente, por lo que no se conocen todavía en profundidad las 

características específicas asociadas a la edad, ni las consecuencias en las posteriores relaciones 

adultas (Fernández-Fuertes et al., 2011).  Esta falta de investigación puede ser la herencia sobre 

la extendida idea errónea que sostiene una visión sobre el período adolescente como turbulento y 

conflictivo, de inestabilidad emocional, y donde las relaciones no tienen ninguna trascendencia 

(Delgado et al., 2011). Sin embargo, y de manera contraria, las primeras relaciones sentimentales 

experimentadas ejercen un fuerte peso en aspectos como el estilo relacional de la persona, la 
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manera de afrontar los conflictos, y el desarrollo o no de ciertas competencias emocionales, lo 

que delimitará directamente la actitud y la gestión en futuras relaciones (Lloyd y Emery, 2000; 

Wolfe et al., 2003). 

    En el trascurso de los años se observa un incremento del número de chicas y chicos 

jóvenes que tienen o han tenido relaciones de pareja, de hecho, actualmente el establecimiento de 

una relación de pareja podría considerarse algo prácticamente normativo desde la adolescencia 

media (Díaz-Aguado, 2002). Aunque la edad de inicio en las relaciones sentimentales se ha 

reducido, existe una alta presencia de conductas agresivas en las mismas, extendiéndose a lo 

largo de un amplio continuo, que va desde aquellos actos de gravedad baja o moderada, hasta 

aquellos más extremos (Collado, 2015).  

Los estudios de la violencia en esta etapa concreta van a responder a varias cuestiones 

importantes, en primer lugar, supone la puesta en marcha de herramientas eficaces destinadas a 

las chicas que ya han vivido o están viviendo una situación de violencia en la pareja. En segundo 

lugar, favorece la promoción de relaciones de pareja saludables y positivas, y finalmente, permite 

“trabajar en la prevención en las edades previas al comienzo de estas relaciones, todo lo cual, 

contribuirá a una menor presencia de la violencia en sus posteriores relaciones amorosas en la 

edad adulta” (Fernández-Fuentes et al., 2011, p. 503). 

María José Diaz-Aguado (2003), referente en esta línea de estudio, visibiliza la fuerte 

presencia del sexismo en la sociedad española actual, lo que provoca un alto riesgo de violencia 

de género entre los chicos y las chicas jóvenes. De sus estudios se señalan las siguientes ideas 

(pp. 36-37): 

- Ámbito escolar: se destaca un cambio en la figura de las niñas dentro del contexto 

escolar, con mejores calificaciones y mayores expectativas sobre su formación. En 
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relación con los chicos se señala que existe una mayor prevalencia de conductas 

disruptivas en el entorno escolar. 

- Actividades de ocio y tiempo libre: los chicos dedican más tiempo a actividades como el 

ordenador o el deporte, tareas donde apenas hay expresión verbal, estando mucho más 

presente en las tareas realizadas por las chicas (Smith y Stewart, 2002). 

- Visión personal: las chicas muestran una mayor disconformidad con su cuerpo y su 

imagen personal, transcendiendo en trastornos de alimentación en un porcentaje mucho 

más elevado que los chicos (Shapiro et al., 1997). Los estereotipos sexistas tradicionales 

pueden explicar estas diferencias que se mantienen presentes, donde las chicas son más 

sensibles a las evaluaciones negativas de las demás personas que los chicos (Glick y 

Fiske, 1996). 

- Competencias emocionales: la interiorización de estereotipos de género transmite 

ciertas habilidades emocionales a chicas y chicos. La mayor permisividad social de la 

expresión de la ira en niños permite que sea utilizada como estrategia de afrontamiento 

(p. 37). 

- Género, estrategias de afrontamiento, suicidio y violencia:  la interiorización de 

estereotipos de género conlleva en los chicos la posible acumulación de emocionalidades 

sin identificar y expresar, lo que puede conllevar al estallido en forma de ataque, 

enfermedad, reacciones inapropiadas etc. (Bonino, 2004). Los chicos presentan, por 

ejemplo, niveles mucho más elevados de suicidios, debido a las escasas herramientas de 

resolución de conflictos diferentes al uso de la violencia (López, 2016). 

- Identidad de género: los estereotipos sexistas, en general, han sido superados en mayor 

medida por las chicas que por los chicos, estas diferencias podrían estar relacionadas con 
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la forma en la que construyen los esquemas de género, ya que las chicas actualmente 

poseen un mayor juicio en relación con cuestiones de género que los chicos (Díaz-

Aguado y Sánchez, 2019), manifiestan actitudes más flexibles y presentan mayor 

tendencia al cambio en la identidad de género que ellos (Díaz y Sánchez, 2019). Este 

menor avance por parte de los chicos en la eliminación de estereotipos de género puede 

tener su explicación en la enorme presión social que todavía se ejerce sobre la “identidad 

masculina”, y también, en la no vivencia de desigualdad de manera propia, lo que reduce 

la empatía y la implicación en el proceso de cambio (Díaz-Aguado, 2001). En los últimos 

años y gracias al movimiento feminista se ha producido una crítica, reflexión y análisis 

de las características asignadas a la identidad femenina, perpetrada por las propias 

mujeres, contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento y al progreso. Sin embargo, 

el trabajo realizado en esta misma línea por parte de los chicos jóvenes y de los hombres 

adultos sigue siendo hoy en día insuficiente, sin efectuar una reflexión y una crítica real 

sobre las características y privilegios asignados a la identidad masculina (Glick y Fiske, 

1996). 

   Con relación a los tipos de violencia presentes en las relaciones de parejas jóvenes 

existen ciertas variaciones con respecto a los patrones más comunes de la etapa adulta, en este 

caso la violencia más usual es “la violencia de tipo psicológica y verbal, con elevada presencia 

de conductas de control abusivo y aislamiento” (Diaz-Aguado et al., 2020, p. 35). La situación 

emocional más sufrida son los insultos, ridiculizaciones y conductas de control, acarreando 

fuertes efectos psicológicos perjudiciales en el futuro (González-Ortega et al., 2008).  

    Como refleja Hernández (2020) la IE juega un papel esencial para la prevención y la 

protección de las adolescentes frente a esta situación, ya que el trabajo de los estados 



161 

 

emocionales producirá mejores habilidades y una mejor regulación de estas, sugiriendo que 

alcanzar buenas puntuaciones en IE también reduce la probabilidad de permanecer en el tiempo 

en una relación de violencia (Giménez, 2018). 

    Esta revisión teórica expuesta ha permitido la identificación de una extensa escala de 

factores emocionales poco desarrollados tanto en los agresores como en las víctimas de violencia 

de género, con ciertos síntomas psicológicos y comportamentales consecuentes a la violencia y 

asociados a varias de las dimensiones que conforman la IE, estando de igual manera presentes 

entre las chicas y los chicos jóvenes protagonistas de relaciones de violencia. Remarcar así, lo 

imprescindible de extender este campo de estudio a la etapa adolescente. 
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CAPÍTULO 6 

Relaciones Entre los Estereotipos de Género 

y los Componentes Emocionales del Modelo 

de Inteligencia Emocional de Mayer y 

Salovey  
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Relaciones Entre los Estereotipos de Género y los Componentes Emocionales del Modelo de 

Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey 

Haciendo un recorrido por las diversas competencias emocionales que constituyen el 

Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997), se visibilizan en este capítulo 

algunas de las diferencias de género existentes en la IE. 

El desarrollo de este apartado tiene como finalidad última demostrar que las diferencias 

de género en el desarrollo de habilidades emocionales no son el fruto de algo innato o biológico, 

sino el fruto de una socialización emocional diferenciada. A lo largo de todo el relato se examina 

el papel que ejercen los estereotipos de género aprendidos en el desarrollo de dichas capacidades, 

exponiendo sus relaciones y sus posibles consecuencias. 

6.1 Introducción 

Históricamente las emociones han desempeñado dos funciones principales en la vida de 

las personas, garantizar una adecuada adaptación al medio, y la supervivencia (Rebollo, 2014). 

Con los años son múltiples y diversas las funciones que ejercen a lo largo de la vida, 

pudiendo destacar su primordialidad tanto en el adecuado progreso intrapersonal como en una 

buena acomodación interpersonal (Troya, 2013). A pesar de que con el paso del tiempo la 

importancia funcional de las emociones ha sido cada vez más estudiada y demostrada,  no se 

originó una definición formal y científica de la IE  hasta el año 1990 elaborada por los 

psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John Mayer , definiéndola como “el subconjunto de 

habilidades de la inteligencia social que implica la capacidad de supervisar las emociones y 

sentimientos propios y de los/as demás, para discriminar entre ellos y utilizar esta información 

para dirigir pensamiento y acciones” (p. 189), consideran a la emoción no como una respuesta 

visceral sino organizada. Desde este modelo, la IE está compuesta por la valoración y expresión 
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verbal y también la no verbal, de los sentimientos, la regulación de la emoción en uno mismo y 

en los demás y, por último, la utilización de la información obtenida para la resolución de 

problemas (Carretero, 2015, p.73). 

Posteriormente, en el año 1997 Mayer y Salovey conceptualizaron la IE a través de 

cuatro habilidades básicas, que son “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular 

las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (p. 5), sumando una 

destreza a la definición anterior. En este sentido, consideran la IE como una habilidad centrada 

en el procesamiento de la información emocional, y que conecta las variables de emoción y 

razón, contribuyendo el análisis de las emociones a un razonamiento más adecuado del universo 

emocional. Siendo entendida por estos autores como una habilidad totalmente aparte de los 

rasgos de personalidad que están presentes en las personas. 

Actualmente, el concepto de IE se complementa al concepto de inteligencia más 

tradicional, el cual ha primado en las últimas décadas, incorporando a la conducta inteligente, 

todo el conjunto de habilidades emocionales, personales y sociales (Fernández-Berrocal y Ruiz, 

2008). En referencia a su evidencia empírica, en los últimos años multitud de estudios han 

verificado sus beneficios, tanto en el ámbito intrínseco de los sujetos, como en el ámbito más 

grupal y de la vida social, ejerciendo una importante autoridad en aspectos como el pensamiento 

o las actitudes realizadas (Bizquera, 2007). 

Con respecto al constructo de competencia emocional ha estado latente cierto debate, sin 

haber alcanzado todavía un consenso común. El primer punto de discordancia es fruto de su 

propia designación, ya que algunas personas expertas utilizan el concepto de “competencia 
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emocional”, otras escogen la designación de “competencia socioemocional”, o siendo utilizado 

por otro grupo en su forma plural “competencias emocionales o socioemocionales” (Blázquez et 

al., 2010).  

 Tras una línea exhausta de investigaciones los autores Bisquerra y Pérez (2007) definen 

las competencias emocionales como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales” (p. 69), siendo varios los planteamientos surgidos sobre los constructos que lo 

constituyen, así, Mayer y Salovey (1997), consideran que son 5 las dimensiones básicas que 

conforman estas competencias emocionales “cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía 

y autocontrol” (p. 13). 

Debido a que la presente tesis se asienta en el Modelo Teórico de IE de Mayer y Salovey 

parece oportuno realizar un análisis sobre las diferentes competencias que lo constituyen 

respecto al constructo género. Como se expuso en el capítulo 2, los estudios que relacionan las 

competencias emocionales con la variable género son muy escasos en el momento presente, 

existiendo la tendencia general a utilizar e incluir como factor de estudio la variable “sexo” 

siendo un constructo puramente estadístico, y sin incluir la variable género, que exigiría 

desdoblar el análisis sobre la influencia que ejerce la estructura social patriarcal y la educación 

diferenciada en el desarrollo de unas habilidades emocionales u otras (Gartzía et al., 2012; Pérez 

y Castejón, 2005). En el presente estudio el género es entendido como la potencial variable 

explicativa sobre las diferencias presentadas en las competencias emocionales de mujeres y 

hombres (Gartzía et al., 2012, p. 568).  

Como ya se ha destacado a lo largo de la investigación, a pesar de que la relación entre IE 

y género, ha suscitado algunas contradicciones, los resultados generales diferencian en función 
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del sexo y del género, y se posicionan a favor de las mujeres (Pena et al., 2011; Fernández-

Berrocal et al., 2012; Valadez et al., 2014), teniendo estas una puntuación más alta en los 

aspectos relacionados con los vínculos interpersonales, en la atención y en la comprensión de las 

emociones, anotando en contraposición, los varones más alto en aspectos como la regulación 

emocional (Sánchez et al., 2008). Los rasgos estereotípicamente femeninos (tales como la 

sutileza, la empatía o la capacidad de cuidado) están en relación directa con muchas de las 

competencias emocionales comprendidas dentro de la definición de IE de Mayer y Salovey, así, 

la mayor identificación de las mujeres con rasgos particulares de la considerada “identidad 

femenina” puede ser la base explicativa de las mayores puntuaciones de las mujeres en IE 

(Lagarde y De los Ríos, 1996). 

En las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, se destacan en España los 

trabajos aportados en esta línea por los ya nombrados autores Fernández-Berrocal y Extremera 

(2003), con contribucione en alumnado universitario. Los resultados conseguidos son análogos a 

los estudios llevados a cabo en niveles educativos más bajos, como los desarrollados en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, resaltando las mejores puntuaciones de las mujeres en 

todas las etapas educativas (Parra et al., 2013). Se enfatizan también en términos más concretos, 

mejores puntuaciones en “atención a los sentimientos “y en “comprensión de las emociones”, 

con una mayor tendencia en contraposición a padecer más sintomatología ansiosa y depresiva, 

derivando en una general peor salud mental que los hombres (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2013). Analizar las diferencias de género presentes se considera esencial para entender el origen 

de estos contrastes en IE (Pérez y Castejón, 2005). 

Es importante puntualizar que si bien en la parte empírica de la investigación el 

instrumento de medición utilizado para el análisis de la IE es el TMMS-24, medida cuya base 
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teórica se asienta en el Modelo de Mayer y Salovey de 1990, y siguiendo la línea de la 

investigación, parece oportuno hacer un análisis de los diferentes componentes emocionales en 

relación a la variable género de las cuatro habilidades de la IE presentados en su Modelo Teórico 

en el año 1997, lo que supone realizar un análisis más completo para determinar las relaciones 

existentes entre la IE y los estereotipos de género. 

6.2 Componentes del Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997). 

Análisis de Género 

Dichos autores modifican en varias ocasiones el concepto original que plantearon sobre la 

IE (Mayer y Salovey, 1993, 1997; Mayer et al., 1999, 2001; Mayer et al., 2003). En su primera 

consideración exponen que está formada por tres grandes habilidades básicas, incluyendo “la 

valoración y expresión verbal y también la no verbal de la emoción, la regulación de la emoción 

en uno mismo y en los demás y, por último, la utilización de la información obtenida para la 

resolución de problemas” (Salovey y Mayer, 1990, p. 187), realizando una reformulación más 

adelante, la cual centra su enfoque en los aspectos cognitivos, con un planteamiento más cercano 

a aquellos modelos de inteligencia enfocados en el procesamiento de la información. En esta 

ocasión su modelo está formado por cuatro grandes habilidades, cuyo funcionamiento no es 

aislado, sino que están interrelacionadas entre sí (Mayer y Salovey, 1997, p. 15): 

1. La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. 

2. La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento. 

3. La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional. 

4. La habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual. 
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La socialización de género interpone límites en el desarrollo de estas cuatro 

competencias, ya que restringe la expresión y manifestación de los sentimientos decretando unas 

pautas concretas y diferentes de locución en mujeres y hombres (Rebollo et at., 2006). Al 

considerar las emociones como construcción social, se deduce que pueden ser regulables en 

función del tipo de intervención social y educativa producida (Suberviola, 2020b), siendo la 

variable de género un matiz decisivo en la comprensión emocional, y ejerciendo una función 

regulatoria tanto a nivel público como privado (Del Pino Peña, 2019).  

En este análisis se desmenuza la relación producida entre los estereotipos de género 

aprendidos y la IE, no solo en su acepción general, sino también en los diferentes componentes 

específicos que la constituyen, lo que refleja un abanico más amplio de consecuencias sobre la 

adquisición de diferentes habilidades emocionales en función del sexo, lo que favorece el 

sostenimiento de pensamientos y actitudes sexistas (Mestre et al., 2017).  

6.2.1 Percepción, Valoración y Expresión de las Emociones 

El primer componente constitutivo de la IE alude a la percepción emocional, la cual, se 

define como “la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de 

aquellos que te rodean”, y se concentra en la conciencia personal, incluyendo aspectos como el 

“autoconocimiento”, la “valoración emocional” y la “confianza en ti misma/o” , y en la 

alfabetización emocional, refiriéndose en este caso a la “honradez emocional”, la “energía”, el 

“conocimiento”, el “feedback”, la “intuición”, la “responsabilidad” y la “conexión “ ” (Mayer y 

Salovey., 1997, p. 16). 

    La atención emocional requiere no solo de una buena capacidad a la hora de transmitir 

verbalmente las emociones, sino también, la capacidad de descodificar aquellas señales 

emocionales que se transmiten a través de un lenguaje no verbal, como, por ejemplo, la 
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expresión facial, el movimiento del cuerpo o el tono de voz utilizado (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). Esta identificación adecuada es producida en relación con otras personas, y 

también, con las propias emociones surgidas en cada momento, así, como las reacciones 

fisiológicas y cognitivas derivadas de cada una de ellas (López, 2009a). Por último, incluye la 

capacidad de detectar las emociones honestas, de aquellas que no lo son, siendo estas las 

emanadas sin ninguna intencionalidad previa a su aparición (Lorenzo, 2017). 

    Las diferencias entre mujeres y hombres a la hora de percibir las emociones son 

palpables en este primer componente emocional, así como las diferencias a la hora de 

expresarlas, donde son ellas las que reflejan mejores puntuaciones en ambas capacidades 

(Babchuk et al., 1985; Oliver y Toner, 1990). Blanck et al. (1981) aportan en esta línea de 

estudio que la etapa en la que las mujeres reconocen más diestramente las emociones es durante 

el periodo de la adolescencia (ya sean transmitidas verbalmente, facialmente o por otros canales 

de expresión). La detección adecuada de las emociones permite nombrarlas y expresarlas, siendo 

ambas funciones básicas para asimilar lo sucedido, superarlo y evitar una situación futura 

incomprensible y de malestar emocional (Cova, 2004).  

    A continuación, se exponen las relaciones entre los roles y estereotipos de género 

aprendidos, y una de las principales habilidades que constituye este componente emocional; el 

autoconcepto. 

6.2.1.1 Autoconcepto. Según Harter (1990), se refiere a las “percepciones que tiene el 

individuo sobre sí mismo” (p. 353). Existe un componente cognoscitivo del autoconcepto que es 

la autoimagen, donde se incluyen como afirma González y Tourón (1992) el conjunto de 

“imágenes de lo que la persona es, lo que le gustaría ser y lo que manifiesta ser” (p. 231). 
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    Harter estudia la evolución que se ha producido en este constructo, ya que los modelos 

de los años 70 entendían el autoconcepto de manera unidimensional y posteriormente se ha 

incorporado un modelo multifactorial (López y López, 2001). Dentro de este último modelo 

Shavelson et al. (1976) distinguen entre; autoconcepto general subdividido en “académico” 

(inglés, historia, matemáticas y ciencias) y “no académico”, autoconcepto social (amistades y 

otras relaciones relevantes), autoconcepto emocional (estados emocionales internos) y 

autoconcepto físico (destreza y aspecto físico) (p. 208). Es destacable que se aprecian ciertas 

diferencias de género, ya que los chicos sobresalen en el autoconcepto físico, social y global, y 

las chicas lo hacen en el plano emocional y familiar (Amezcua y Pichardo, 2000). En cuanto a 

las relaciones entre las variables implicadas, se destaca que el autoconcepto físico es la faceta 

con la correlación más alta, lo que revela la fuerte influencia que ejerce sobre la construcción de 

ambas identidades (Padilla et al., 2007). Las niñas reflejan una peor visión propia y peor 

valoración de su aspecto corporal a partir de los 12 años, mostrando descontento y complejos 

físicos no presentes en los chicos (Padilla y Calvete, 2011). El papel asignado a la mujer en la 

sociedad puede estar entre los elementos que explican esta disminución de la autoestima 

femenina con el paso de los años, debido al ideal transmitido de mujer perfecta, esbelta y bella, 

diseñada y objetivada para satisfacer los deseos masculinos. La mayor presión social en torno a 

estos modelos concretos de estética inalcanzables para la mujer, provocan la aparición de 

sentimientos de desilusión y frustración (De la Villa et al., 2017). El aspecto físico en las niñas es 

realzado desde los primeros años de la infancia como cualidad a conseguir y a ser premiada, 

teniendo el lenguaje y las palabras utilizadas un importante papel en su transmisión, siendo 

común por parte de las personas adultas el uso de adjetivos análogos a la hora de dirigirse a ellas, 

destacando entre muchos “guapa”, “preciosa” o “muñeca”. Por el contrario, el número de 



172 

 

adjetivos utilizados por los diferentes agentes socializadores referidos a otras cualidades como 

“valiente” “inteligente” o “fuerte” prevalecen en la intervención comunicativa dirigida a los 

niños (Garaigordobil y Oñederra, 2010). Hasta los 10 años las niñas muestran puntuaciones más 

altas en autoconcepto verbal, de amistad, de honestidad y familiar (Amezcua y Pichardo, 2000), 

empeorando a partir de este momento. Los niños, a diferencia, exponen desde los 5 años una 

buena percepción sobre su imagen física y deportiva, siendo traducido en conductas de mayor 

seguridad (García y De la Cruz, 2017). En la etapa adolescente, se obtienen peores resultados 

generales por parte de ambos sexos en la valoración propia (Penado y Rodicio-García, 2017), en 

los chicos empeora su imagen social y emocional, y en las chicas, su imagen física y académica 

(Iranzo et al., 2015).  

    En este sentido, las investigaciones han expuesto que las chicas y chicos adolescentes 

que tienen un buen autoconcepto utilizan menos la burla, no presentan conductas agresivas y de 

abuso, y revelan comportamientos sociales más adecuados, con evaluaciones bajas en la escala 

de depresión y de ansiedad, estableciendo una relación obvia entre las competencias emocionales 

y la violencia de género (Garaigordobil y Oñederra, 2010). Es importante destacar finalmente 

que en las mujeres que viven de manera prolongada una situación de violencia, se produce un 

especial deterioro de su imagen y valoración íntima, llegando a niveles mínimos en todos los 

componentes que constituyen la autoestima (Penado y Rodicio-García, 2017), situación que se 

agrava todavía más, cuando la violencia es sufrida en la etapa de la adolescencia, periodo en el 

que el autoconcepto todavía no está formado (Moreno, 2018). 
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6.2.2 Facilitación Emocional de las Actividades Cognitivas 

El segundo componente de desafío en el desarrollo de la IE es saber qué hacer con las 

emociones. En este punto entran en juego las habilidades relacionadas con “la autorregulación, 

motivación, integridad, responsabilidad, iniciativa, plasticidad de ideas, innovación y 

creatividad” (Goleman, 1998, p. 84).    

Se considera que esta habilidad se sustenta en dos pilares esenciales; la agilidad 

emocional,  la cual consiste en “armonizar la vida y el trabajo con el potencial y las intenciones 

que le son peculiares, poniendo en ello su integridad, su empeño y su responsabilidad” (David, 

2018, p. 23), y la alquimia emocional, que  “permite ampliar nuestro instinto y nuestra capacidad 

de creación aprendiendo a fluir con los problemas y las presiones, y a competir contra el futuro 

educando nuestras facultades para percibir mejor las soluciones y oportunidades ocultas” 

(Suberviola y Santiago, 2011, p. 1912). 

    La facilitación o asimilación emocional es entendida por los propios autores de este 

Modelo como “la rama referente al uso de las emociones que parte de los procesos cognitivos, 

como la creatividad y/o la resolución de problemas” e  implica sustancialmente “la habilidad 

para tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos los diferentes 

problemas” (Mayer et al., 1999, p. 25), cuyo foco principal de estudio es “conocer cómo influyen 

las emociones en el sistema cognitivo, y en cómo los estados afectivos van a contribuir en la 

toma de decisiones ” (p.26). 

   En su proceso de surgimiento las emociones mantienen relación con otros subsistemas, 

siendo las habilidades en la rama fisiológica las responsables de regular la manera en la que las 

emociones se introducen en el sistema cognitivo y cómo trastocan los saberes en los que está 

sustentada la razón (Mayer y Salovey, 1997; Rivers et al., 2007). La estructura social basada en 
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el binarismo ha impedido históricamente relacionar las emociones con los procesos cognitivos 

(Salovey et al., 2001), pero en los últimos años se ha demostrado su influencia en habilidades 

como la atención, la percepción o la toma de decisiones (Salovey y Birnbaum, 1989). 

    A lo largo de la vida hay muchas situaciones en las que el pensamiento no es del todo 

claro y las decisiones no se toman de manera ágil, es en estas situaciones cuando el espectro 

emocional de la persona puede ayudar a generar nuevos pensamientos y favorecer en la selección 

de las respuestas (Saucedo et al., 2019). Considerando, la fusión entre la emoción y la cognición 

como esencial, hay que destacar, que dependiendo del estado emocional en el que se encuentre la 

persona, los puntos de vista hacia los problemas pueden ser diferentes, incluso pudiendo variar el 

tipo de respuesta seleccionada para ello (Gosende, 2004). 

   La influencia de determinadas emociones y estados de ánimo en la activación y 

facilitación de pensamientos, y otros procesos cognitivos, conlleva esta reciprocidad entre la 

emoción y la cognición, y su dominio sobre el bienestar/malestar de las personas, lo cual, lleva a 

reflexionar sobre las diferentes formas de afrontamiento y de regulación emocional entre las 

mujeres y los hombres. En este sentido, la emoción forma un input o estímulo de entrada que 

incitará a ciertas técnicas cognitivas, fisiológicas y conductuales, análogas a los significados del 

conjunto estimular-informacional, quedando comprometidos con el buen equilibrio privativo 

(Giménez, 2018). 

   Los argumentos exponen que los estados emocionales positivos favorecen el proceso de 

aprendizaje de las personas, mejorando la información que se percibe y la información a 

recuperar (Parra et al., 2013; Bisquerra y Hernández, 2017). De manera contraria, ante “un 

estado de ánimo pesimista el aprendizaje se ve inhibido, o bien, por una escasa motivación o por 
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una falta de control percibido hacia los pensamientos negativos, los cuales atraerían la mayor 

parte de los recursos” (Cano-Vindel, 1995, p. 338). 

   Los estados afectivos o emocionales influyen en aspectos tan importantes como son los 

pensamientos, memorización y operaciones, afectando tanto a los contenidos de la cognición, es 

decir, lo que se piensa, como también a los procesos cognitivos, es decir, cómo se piensa (Forgas 

et al., 2000). Este proceso en el que un estado emocional acrecienta el atrevimiento, la ilusión y 

las expectativas sobre el logro, es conocido como  facilitación emocional del pensamiento, 

haciendo referencia al enorme poder que ejercen las emociones positivas sobre la conducta, la 

manera de afrontar diferentes situaciones y el aprendizaje, pudiendo por el contrario, dificultar el 

logro de dicho objetivo, empañando todo el trabajo y el esfuerzo producido, e incluso, pudiendo 

envolver a la persona en un estado depresivo (Giménez, 2018). 

    El desarrollo de esta competencia emocional se produce desde los primeros años y de 

forma continuada en la vida, surgiendo ya desde los primeros días reacciones por parte del bebé 

ante la voz materna, manifestando más adelante la emoción de alegría ante la presencia de 

personas que conoce, y apartando a su vez la atención de aquellas desconocidas, favoreciendo las 

emociones en la creación de una buena organización sensorial en el bebé (Bisquerra y Pérez, 

2007). De las diferentes etapas del desarrollo se destaca la etapa de la adolescencia, ya que es el 

momento de mayor influencia en el psiquismo de la persona, y el momento evolutivo en el que 

se produce la maduración de algunas áreas de los lóbulos frontales responsables del 

razonamiento ético y moral, así, como de la inhibición de conductas impulsivas o desórdenes 

afectivos (Suberviola y Santiago, 2011). Según exponía Damasio (1999, 2006) esta habilidad 

emocional es producida gracias a las permutas hormonales y cerebrales, y a la plasticidad del 
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cerebro, pudiendo provocar las emociones, el mantenimiento o la modificación tanto de actitudes 

como de cogniciones, como, por ejemplo, las que forman la estructura de la IE. 

    De entre el amplio conjunto de habilidades que constituyen la facilitación emocional 

del pensamiento, se esbozan a continuación, las diferencias de género surgidas en la habilidad 

cognitiva de la motivación. 

    6.2.2.1 Motivación. Es considerada una noción abstracta, multidimensional y 

explicativa de las acciones humanas, siendo un mecanismo psicológico que establece la 

orientación (meta que se quiere alcanzar), la intensidad (cantidad de energía invertida en 

lograrla) y la permanencia (tiempo destinado a conseguirla) (Granero y Gómez-López, 2020). 

    Los procesos motivacionales constituyen un elemento esencial para gobernar el 

comportamiento hacia una práctica concreta. Dentro de las principales teorías surgidas se destaca 

la Teoría de la Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), cuyo foco de estudio se centra en 

conocer el grado de voluntariedad presente en las personas en el desempeño de diferentes 

conductas, en la que se destaca la existencia de tres niveles diferentes: la motivación intrínseca, 

en la cual se asocia directamente la acción realizada a una satisfacción personal (alcance de 

intereses, metas personales o profesionales, expectativas…entre otros) (Lora, 2020); en segundo 

lugar, se encuentra la motivación extrínseca, que entiende la actividad a realizar como un mero 

trámite para conseguir otro fin determinado (recompensa económica, reconocimiento laboral… 

entre otros); y tercer lugar, la desmotivación, que es el menor nivel de autodeterminación, el 

cual, muestra una falta de implicación e interés debido a la carencia de motivación (García-

Amado et al., 2013).  

   Los primeros análisis surgidos se producen en torno a la denominada motivación al 

logro, entendiendo que “la acción a realizar está vinculada con la atracción o la aversión que se 
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tiene sobre sus resultados y determinadas por las expectativas previas” (Garrido, 1991, p. 406). 

En el transcurrir diario de la sociedad las mujeres y los hombres muestran intereses y atracciones 

diferentes, sujetas al proceso de socialización diferencial por sexo (Granero y Gómez-López, 

2020). Existen oposiciones sustanciales por sexo en la importancia de los elementos 

motivacionales, tal y como se desprende de los descubrimientos de Ilona Jerabek (2016), 

exigiendo un análisis de género ya que la motivación “surgirá en relación a los estereotipos de 

género interiorizados y los roles de género asumidos” (p. 95). 

    Las investigaciones más recientes desde el área psicológica relativas a esclarecer los 

motivos que llevan a las personas a hacer lo que hacen, han incorporado la perspectiva de 

género, cuya finalidad se centra en estructurar una respuesta teórica de la segregación laboral de 

género a través de la psicología de la motivación (García-Amado et al., 2013). Dentro del ámbito 

académico, la perspectiva de género, no solo se entiende como un factor modulador sobre la 

temática a estudiar, sino también, en las diferencias producidas en la ejecución de las tareas 

académicas (Santos Guerra, 2019).  

    Sobre el origen de las desigualdades observables en la motivación entre mujeres y 

hombres, varias estudiosas y estudiosos destacan como punto explicativo “ la interiorización de 

estereotipos de género” (Smith, 2014), los cuales acarrean según Heilman (2012) ciertos sesgos 

coherentes con unas expectativas negativas debido a la ausencia de ajustes realistas entre las 

características asociadas a las mujeres, y, las exigencias necesarias para alcanzar los puestos que 

ocupan los hombres en la sociedad, lo que evidencia la necesidad de estudiar cual es el nivel de  

autoridad que ejerce la socialización de género sobre las elecciones formativas y laborales 

(Langle de Paz, 2018). 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/management/what-motivates-employees-its-not-just-the-money/article13205253/
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    Este elemento explicativo, junto con la mayor implicación y dedicación por parte de 

las mujeres a las tareas relacionadas con el cuidado y del hogar, el propio sesgo sexista que 

dirige la estructura empresarial, y unas deficientes medidas para conseguir la igualdad de 

oportunidades, dan respuesta a los enormes desequilibrios presentes en el mercado laboral 

(Clariana et al., 2011). En el entramado de estereotipos e ideas asumidas desde la infancia sobre 

las diferentes capacidades de mujeres y hombres, se atribuyen peores capacidades a las mujeres 

para realizar ciertas funciones, siendo esto denominado por Meyer et al. (2015) como “ las 

creencias de las capacidades específicas de campo” (p. 262), cuestión que explica la baja 

presencia de mujeres en ciertas carreras universitarias o puestos profesionales, siendo algunos de 

estos los relacionadas con la política, ciencia, investigación o ingenierías. En definitiva, la baja 

autoestima de las mujeres y esta creencia de realizar peor aquellas actividades tradicionalmente 

asociadas a los hombres, se traduce en patrones motivacionales sesgados por el género 

(Quatrochhi et al., 2017).  

    Cerezo y Casanova (2004) en una investigación realizada a un grupo de 521 chicas y 

chicos de Educación Secundaria, revisaron las diferencias de género en distintas variables 

cognitivo-motivacionales y en el rendimiento producido en dos asignaturas (lenguaje y 

matemáticas). Las diferencias de género encontradas señalaron la presencia de variaciones en las 

atribuciones causales, en las metas académicas y en las tácticas de aprendizaje significativo 

utilizadas. Las chicas tienen una motivación extrínseca más baja, son más responsables de sus 

fracasos, utilizan más variedad de pericias ante el procesamiento de la información, y el 

resultado en comunicación y lenguaje es mucho más elevado que el de los chicos (Alemán et al., 

2011). La socialización de género desempeña un papel concluyente en muchas de las elecciones 

de la vida, sin ser estas fortuitas, como sucede en relación al ámbito académico y laboral, los 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212011000200004#Cerezco
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cuales están ceñidos por las responsabilidades tradicionalmente asignadas a la mujer y al 

hombre, contribuyendo con esto a la perpetuación de las mujeres al ámbito invisible de lo 

privado y lo reproductivo, siendo precisamente estos factores familiares los que más influyen en 

el abandono actual tanto de la educación formal como del puesto de trabajo (Quatrochi et al., 

2017). La principal motivación en las mujeres para iniciar una formación permanente es la 

adquisición de los propios conocimientos del momento, ya que posteriormente, el porcentaje de 

abandonos ante la constitución de una familia y las dificultades en la conciliación personal y 

laboral es elevado (Porrúa, 2013). 

6.2.3 Comprensión Emocional 

Fernández-Berrocal y Ruiz (2005) definen la comprensión emocional como “la habilidad 

para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y 

reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos” (p. 164). Este componente hace 

referencia tanto al conocimiento de las diferentes emociones propias que se van sintiendo y su 

comprensión, como a la conciencia emocional experimentada en otras personas (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2005). 

A lo largo de su desarrollo incorpora tanto las actividades consideradas anticipatorias, 

como aquellas denominadas retrospectivas para conocer las causas generadoras del estado 

anímico y la anticipación de las posibles consecuencias de las acciones realizadas (Candelá et al., 

1997). Igualmente, engloba la capacidad de comprender aquellas combinaciones emocionales de 

cada ocasión, que dan lugar a las conocidas emociones secundarias (p.e., los celos pueden 

considerarse una combinación de admiración y amor hacia alguien junto con un matiz de 

ansiedad por miedo a perderla debido a otra persona) (Suberviola, 2019). A su vez, también 

favorece el entendimiento de aquellas emociones intrapersonales más complejas que surgen (p.e., 
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el sentimiento de remordimiento que aparece tras sentir culpa por algo dicho o hecho a otra 

persona), la destreza para divisar los momentos en los que se producen transacciones de una 

emoción a otra ( p.e., la experimentación de sorpresa ante algo no esperado y entendido como 

desagradable, surgiendo a posteriori la emoción de enfado y originándose su demostración , al 

final, surge de nuevo el sentimiento de culpa ante dicha expresión sin control de la misma) y la 

maestría para detectar sentimientos sincronizados pero que a su vez son contradictorios (p.e., 

sentimientos de amor y odio hacia una misma persona) (Suberviola y Santiago, 2011). 

Mayer y Salovey (1997) incluyen dentro de esta competencia emocional aquellas 

relacionadas con la empatía y las habilidades sociales, considerando que dentro de las 

habilidades vinculadas a la empatía se encuentran la “comprensión de los demás”, el “desarrollo 

de los demás”, la “orientación hacia el servicio” y el “optimismo” (p. 26). A esto amplifican un 

grupo de habilidades sociales como son la “influencia”, la “gestión de conflictos”, el 

“liderazgo”, la “catalización del cambio”, la “colaboración”, la “cooperación”, y las “habilidades 

de equipo” (p.27). 

Las diferencias surgidas en este componente emocional entre las mujeres y hombres son 

explicadas en primer lugar debido a las propias diferencias ya presentes en el componente 

anterior, y también, a que un menor desarrollo del lenguaje emocional va acompañado de una 

peor comprensión de las mismas (Saucedo et al., 2019). 

    Se desarrollan a continuación las relaciones entre los estereotipos de género y la 

habilidad de empatía, considerada una de las habilidades más conocida e importante del 

componente emocional de comprensión emocional. 
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    6.2.3.1 Capacidad Empática. Distinguida como una de las características 

emocionales que más se ha vinculado en el trascurso de la historia a las mujeres, asociación 

fuertemente presente incluso en el momento actual (Paladino et al, 2004). 

    Según Olivera (2010), la empatía es definida como “la capacidad de ponernos en la 

situación de otras/os, como un acto de reconocimiento a personas con quienes compartimos 

características y elementos comunes” (p. 39). Autores como Moya-Albiol et al. (2010), reflejan 

las fuertes controversias que han ido surgiendo en los últimos años, ya que su estudio desde 

campos muy diferentes como la psicología, la teología, la neurociencia o la filosofía ha 

provocado multitud de percepciones y definiciones, existiendo desacuerdos incluso en el propio 

significado del concepto (Retuerto, 2004). Según Hoffman (1977) “es necesario que se produzca 

la activación de la predisposición empática, para que una información sobre otra persona 

produzca una motivación en la propia persona” (p. 325), la cual, surge de manera más fluida 

cuando existe un apego o vínculo con la persona.  

Este proceso aparece en los primeros años, y se desarrolla de manera evolutiva a lo largo 

de toda la vida, apareciendo primeramente un sentimiento general empático en el que la niña o 

niño, no distingue todavía entre el “yo” y el “otro”, y confunden el origen de los sentimientos 

percibidos. Esta capacidad progresa hasta alcanzar un estado en el que los entes físicos son 

perfectamente diferenciados, así, como las vivencias y los estados emocionales sentidos por cada 

persona (Álvarez et al., 2010). 

Desde la percepción multidimensional de Retuerto (2004) se define la empatía como una 

reacción a la experiencia observada en el/la otro/a, estando formada por los siguientes factores; 

la toma de perspectiva, considerada como “la tendencia a adoptar espontáneamente el punto de 

vista psicológico del otro/a, es decir, destreza para ponerse en el lugar del otro/a, identificarse 
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con él/ella ”,  la fantasía, siendo esta la “propensión que presenta la persona de estar inmerso 

desde la imaginación en ciertas vivencias y sentimientos de personajes ficticios de libros, juegos, 

etc.”, la preocupación empática definida como los “sentimientos de simpatía y preocupación 

orientados al otro/a que se encuentra en una situación negativa”, y en último lugar, el malestar 

personal siendo el conjunto de “sentimientos de ansiedad surgidos en los momentos de tensión 

interpersonal” (p. 324). 

En lo que respecta a las diferencias de género presentes en la capacidad empática,  

Hoffman (1977) sugería que las mujeres son más propensas a imaginarse en el lugar del otro, 

mientras que los hombres se inclinan más a desarrollar acciones externas, lo que explica que la 

mayor empatía en las mujeres puede estar relacionada con una orientación afectiva prosocial que 

incluye la tendencia a experimentar culpa ante el daño a otros, y también, en relación al 

aprendizaje y construcción del perfil de cuidadoras, no potenciado en ellos. En España Galán et 

al. (2014) señalaron que la mayor capacidad empática de las mujeres se debe a la mejor 

comprensión emocional que realizan en situaciones desagradables, produciendo a su vez, 

sentimientos de piedad y altruismo (Mestre et al., 2017). 

Mestre y Guil (2004), estudiando a un grupo de alumnas y alumnos entre los 13 y los 24 

años, matizaron el progresivo aumento de dicha capacidad que experimentan las niñas con la 

edad, siendo especialmente notable desde los 13 años hasta los 19 años, mostrando evidentes 

diferencias entre los niveles de 13-15 años respecto a los de 16-17 y 18-19 años, surgiendo a 

partir de este momento una evolución más regular. 

    En el trascurrir del desarrollo evolutivo de las personas es la etapa adolescente el 

momento en el que aparecen tanto las conductas externalizantes (p.e., acciones violentas) como 

las conductas internalizantes (p.e., sentimiento de vergüenza) (Álvarez et al., 2010), siendo 
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considerado su trabajo una herramienta esencial para acabar con la desigualdad y la violencia. 

Corroboraciones que pueden ser incluidas en el marco teórico predecesor al presente estudio. 

    La habilidad empática favorece que se produzcan relaciones interpersonales de calidad, 

ya que la falta de comprensión sobre lo que piensa o siente la otra persona provoca en muchas 

ocasiones el conflicto, siendo en este caso, mayor el interés por ayudar y evitar los sentimientos 

de malestar (Mestre et al., 1998, 2004, 2017; Moya, 2011).  

    Siguiendo esta línea de estudio Heying et al. (1975) demostraron la conexión existente 

entre la capacidad empática y el sentimiento de culpa, presente en mayor medida en las mujeres, 

y derivado de una gran implicación y sentimiento de responsabilidad en las relaciones, siendo, en 

definitiva, constatada la relación entre ambas variables, tanto en aquellas mujeres de edad adultas 

como en chicas adolescentes (Hoffman, 1977; Lafferty, 2004; Barr y Higgins, 2007; Montes-

Berges y Aranda, 2007). 

    Centrando los estudios en la estructura de la violencia de género, López (2004) reflejó 

la baja capacidad empática común en aquellos hombres que ejercen violencia contra su pareja, 

incapaces de ponerse en el lugar de ellas y entender su sufrimiento, y siendo precisamente uno de 

los rasgos más concurrentes en los hombres violentos, como se desarrolló en el capítulo 5 de la 

tesis. Es destacable que dicho autor entre sus múltiples estudios llegó a asociar el abuso infantil y 

la perpetración de la violencia interpersonal, mediada a su vez, por una defectuosa empatía 

asociada a la identidad masculina (Delgado et al., 2007). 

    Por último, habría que destacar que las aportaciones recientes sobre la etapa 

adolescente han evidenciado una clara ausencia de capacidad empática en los chicos jóvenes que 

han ejercido violencia contra sus parejas, además de una común aceptación de la violencia y de 

su utilización social. Se entiende, por lo tanto, la carencia empática como un importante 
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elemento predictivo ante la presencia de violencia en las parejas adolescentes (Montes-Berges y 

Aranda, 2007).  

6.2.4 Regulación de las Emociones 

La particularidad definitoria del último componente emocional de la IE es su activación 

con el fin de influir en la propia trayectoria emocional de la persona, por tanto, se la puede 

definir como el “conjunto de procesos mediante los cuales las personas buscan redirigir el flujo 

espontáneo de sus emociones y afectividad” (Koole, 2010, p. 130). De todos los procesos que se 

utilizan para la regulación emocional, algunos se producen de manera consciente e intencionada, 

lo que implica el surgimiento de procesos neurobiológicos y psicológicos, los cuales, intervienen 

en el control voluntario, mientras que otros procesos utilizados surgen de manera casi 

automática, sin que exista consciencia de la misma ni esfuerzo (Koole, 2010; Mauss et al., 2007). 

Según Bisquerra (2007) la regulación emocional se define como “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.” (p. 188), igualmente para los autores Mestre et al. 

(2017) es entendida como “una transacción donde hay una situación dada que implica la atención 

de una persona hacia una meta relevante, la cual activa en la persona la interpretación de tales 

elementos como su respuesta cognitiva, comportamental y fisiológica a dicha situación” (p. 69).  

    Para poder alcanzar esta última competencia, es necesario el progreso en la percepción 

exacta de las emociones y su entendimiento, lo que refuerza la idea planteada por Mayer y 

Salovey de jerarquía en la adquisición de las competencias emocionales, producido de manera 

escalonada, y en la que solo se pueden regular las emociones una vez que se han conseguido los 

escalones previos (Mestre et al., 2017).  La regulación emocional es la última capacidad a la que 
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se da logro, siendo la más complicada dentro de la IE, la cual incluye habilidades como, la 

capacidad de acoger a todos los sentimientos, tanto los positivos como los considerados 

negativos, ya que existe una tendencia general en las personas de reprimir, rechazar o incluso 

evitar las emociones disfóricas, sin ser conscientes de que la evitación no implica la 

desaparición, acaeciendo por el contrario, posibles consecuencias negativas, como la 

acumulación de malestar, y su posible inadecuada externalización. Su fin último es entendido 

como el logro de la correcta automotivación, es decir, “la regulación consciente de las emociones 

para lograr un crecimiento emocional e intelectual” (Mestre et al., 2017, p. 48).   

    Como ya se ha expuesto, la diferente socialización emocional induce a la presencia de 

limitaciones y escasez en la expresión de sentimientos por parte de los chicos, reprimiendo sus 

emociones y provocando una desvinculación con sus propios estados sentimentales (Mayer et al., 

2000, 2004). Esta evitación lleva implícita una pobre reflexión en los chicos sobre sus propias 

emociones en comparación con la realizada por las chicas, y es en la reflexión donde se produce 

el aprendizaje y el uso de estrategias para regular los estados alejados de la denominada 

supresión emocional (Thayer et al., 1994).    

    A pesar de esta explicación teórica y el planteamiento escalonado de Mayer y Salovey 

se ha comprobado la mejor regulación emocional por parte de los hombres en términos 

generales, cuestión no evidenciada ante ciertos datos recientes llamativos y que exigen una 

reflexión, como sucede en lo relativo a las elevadas cifras de fallecimientos en hombres cuya 

causa externa es el suicidio (Estévez y Jiménez, 2017). Según los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2019 un total de 3.671 personas fallecieron en 

nuestro país por esta causa, de las cuales 2.771 eran hombres y 900 eran mujeres, realidad que 

demuestra la peor capacidad de regulación emocional. Según el Modelo de Mayer y Salovey, no 
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sería posible alcanzar esta elevada regulación emocional sin alcanzar previamente una buena 

percepción, facilitación y comprensión de las emociones, habilidades en las que se refleja un 

escaso desarrollo en los hombres. 

La literatura científica producida hasta el momento evidencia la existencia de diferencias 

en la vida afectiva de mujeres y hombres (Feingold, 1994), presentando diferencias de género en 

la forma de afrontar las situaciones emocionales y, en concreto, en el uso de estrategias 

personales para gestionar las emociones negativas (Ramiro-Sánchez et al., 2018; Thayer et al., 

1994).  

 Aldao et al. (2010) examinaron las diferencias entre sexos y edad en el uso de las 

principales estrategias de regulación emocional, es decir, rumiación, supresión, reevaluación, 

solución de problemas, aceptación y apoyo social, y las relaciones entre las estrategias utilizadas, 

y la mayor probabilidad de vivir síntomas depresivos. 

Inicialmente las mujeres manejan un abanico más extenso de herramientas, entre las que 

destacan: la rumiación, al catastrofismo y la autoinculpación, herramientas todas ellas, que, a su 

vez, se relacionan con el malestar emocional y la depresión (Cova et al., 2009). En el caso de las 

personas con buenas habilidades emocionales, el uso más frecuente se produce en las estrategias 

de revaloración positiva o la modificación directa, mientras que aquellas personas con un bajo 

nivel de IE usan más frecuentemente la evitación, la rumiación y el bloqueo en la búsqueda de 

soluciones (García et al., 2017). 

   Hay que destacar que autores como Nolen-Hoeksema y Girgus (1994) unieron el éxito 

o fracaso de esta última competencia emocional al tipo de estrategia utilizado para alcanzar la 

regulación del mundo de las emociones, interaccionando un mayor uso de estrategias de 

afrontamiento basadas en la rumiación, con peores dominios de las relaciones interpersonales, 
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menor utilización de la violencia y siendo responsable a su vez, de la aparición de más rasgos de 

malestar emocional. Se suma a esta idea, de manera breve, la aportación de Aldao et al. (2010), 

autores que conceptualizaron las estrategias de regulación emocional como adaptativas o 

desadaptativas en base a su relación con la sintomatología, examinando las relaciones entre seis 

estrategias de regulación emocional (aceptación, evitación, resolución de problemas, 

reevaluación, rumiación y supresión), y los síntomas de cuatro psicopatologías (ansiedad, 

depresión, trastornos de alimentación y abuso de sustancias). Esta clasificación es coherente con 

los resultados alcanzados por diferentes estudios que revelan que las estrategias adaptativas son 

facilitadoras de una adecuada regulación emocional, mientras que aquellas consideradas 

estrategias desadaptativas obstruyen el proceso (Cantera y Gamero, 2007). 

Por último, hay que mencionar los más recientes modelos teóricos aportados, entre los 

que destacan las Teorías del Afrontamiento y el Estrés, centrada en los procesos cognitivos 

surgidos ante una situación estresante (p.e., Billings y Moos, 1981), y los primeros enfoques 

cognitivo-conductuales en psicopatología (p.e., Beck, 1976), siendo prácticamente inexistente la 

incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de los mismos.  

 Dentro de las estrategias de regulación emocional son destacables las diferencias 

presentes entre mujeres y hombres en relación a la rumiación emocional. 

    6.2.4.1 Rumiación Emocional. Dentro de los múltiples procesos cognitivos el análisis 

de la rumiación ha suscitado en los últimos años un gran interés, debido al peso que despliega en 

el proceso, evolución y permanencia de los estados depresivos de las personas, siendo 

considerado uno de los principales factores en su predicción (McLaughlin y Nolen-Hoeksema, 

2011; Papageorgiou y Wells, 2004). 



188 

 

La investigadora Nolen-Hoeksema, experta en estudios sobre la rumiación, plantea como 

posible fuente explicativa de las diferencias de género en la depresión, la mayor presencia de 

actitudes rumiativas en las mujeres (Nolen-Hoeksema y Girgus, 1994).  En los años más 

recientes, la línea estudiada ha seguido esta perspectiva y sus posibles efectos sobre la 

experiencia emocional femenina, afectando de manera negativa en el bienestar psicológico de las 

mujeres (Giménez, 2018), siendo dicho marco interpretativo incluido en los análisis sobre 

diferencias emocionales entre chicas y chicos en la adolescencia (Hernández, 2006). 

Aunque es un constructo sobre el que se han planteado diferentes enfoques, coexiste un 

cierto consenso generalizado a la hora de considerar que la rumiación es “un proceso de 

focalización repetitiva y pasiva sobre los síntomas de malestar y sus posibles causas y 

consecuencias de estos síntomas y sobre los efectos” (Giménez, 2018, p. 118).  

En relación a la identificación que hacen las mujeres con los estereotipos de género 

femeninos y su relación con una mayor o menor presencia de conductas rumiativas, se ha 

determinado que aquellas que aceptan e internalizan más fuertemente las características 

vinculadas a la tradicional consideración de la identidad femenina, revelan al mismo tiempo más 

actitudes de rumiación, siendo, además, una de las principales estrategias utilizadas por las 

mujeres frente a los conflictos interpersonales (Lasa, 2004).  

Yoder y Lawrence (2011) en sus investigaciones al respecto clasificaron la rumiación en 

tres tipos: 

1. La rumiación como respuesta estereotipada relativa a las mujeres ante los conflictos 

emocionales. 

2. La rumiación como atribución de la depresión. 

3. La rumiación reflexiva. 



189 

 

Del conjunto de aportaciones producidas tras investigaciones al respecto se destacan 

entre otras las siguientes conclusiones (Padilla et al., 2017): 

1. Una alta tipificación de las mujeres con los estereotipos y roles considerados femeninos 

presenta una correlación directa con una mayor presencia de los tres tipos de rumiación 

expuestos. 

2. Aquellas mujeres que puntúan más alto en sexismo benevolente también puntúan más 

alto en rumiación reflexiva. 

3. A mayores niveles de aprobación de estereotipos de género femenino y de sexismo 

benevolente, se producen mayores niveles de autoinforme de rumiación reflexiva. 

La mayor puntuación global que presentan las mujeres en los componentes de Atención 

Emocional y Claridad Emocional favorece su desarrollo emocional, pero un efecto contrario 

puede aparecer en ocasiones, ya que, si ante un problema se produce una excesiva focalización, 

pueden tomar presencia las actitudes rumiativas (Giménez, 2018). Los hombres a diferencia 

suelen evadir mejor los pensamientos negativos lo que supone caer en menor medida en la 

rumiación (Bacigalupe et al., 2020). 

Un aspecto destacable es que no solo se ha estudiado la prevalencia de rumiación en 

mujeres adultas, sino también en chicas jóvenes, en las cuales la rumiación de igual manera está 

más presente que en los chicos de su edad (Padilla et al., 2007). En esta etapa el pensamiento 

rumiativo aparece ante dos cuestiones principales; los conflictos interpersonales, y la propia 

valoración física y de apariencia (Rood et al., 2012). Por el contrario, los chicos no prestan tanta 

atención en general a lo emocional ni a sus relaciones, siendo capaces de posicionar sus 

pensamientos en el momento presente, y no en el momento pasado o futuro (Padilla y Calvete, 

2011). 
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   Nolen-Hoeksema y Girgus (1994) exponen la alarmante dependencia emocional actual 

que ostentan las chicas jóvenes en sus primeras relaciones sentimentales, ante lo que Cyranowski 

et al. (2000) mostraron, además, los aspectos interpersonales de vulnerabilidad-estrés presentes 

entre las adolescentes, con una tendencia a la creación de vínculos, y el esfuerzo en su éxito. 

Debido a la propia experimentación que sobrelleva el paso por esta etapa de la vida surge 

el riesgo de vivir experiencias inadecuadas, apareciendo emociones displacenteras o negativas 

(Giménez, 2018). Esto es congruente con las principales teorías explicativas sobre las diferencias 

de género en los desórdenes emocionales, su aceptación y vencimiento, con una clara 

predisposición en las mujeres a la rumiación de las emociones negativas, con escasas 

capacidades para activar la búsqueda de soluciones y su posterior ejecución (Nolen-Hoeksema y 

Girgus, 1994; Aldao et al., 2010). 

    Para comprender de manera exitosa las diferencias de género expuestas en la respuesta 

emocional plantean algunas investigadoras e investigadores incorporar herramientas de medición 

diferentes a las predominantes medidas de autoinforme existentes, ya que consideran que la 

percepción que poseen las personas sobre las diferencias de género en las respuestas emocionales 

ya es en sí misma una idea sexista (Pena et al., 2011). 

    La fuerte interiorización social sobre la emocionalidad de las mujeres es posiblemente 

uno de los estereotipos más sólidos que persisten en el imaginario de la sociedad actual, siendo 

denominado por algunos estudiosos como el estereotipo maestro, ya que rige a lo largo de la 

geografía mundial, en variedad de culturas y a lo largo de las diferentes etapas evolutivas de la 

vida (Padilla y Calvete, 2011). 

  La revisión de estudios y planteamientos llevada a cabo finaliza con la confirmación 

teórica que sustenta que la IE incluye entre sus competencias emocionales relaciones con los 
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estereotipos de género, abarcando la expresividad emocional aquellos rasgos típicamente 

asignados a lo femenino (emocionalidad, cuidado y empatía), y la instrumentalidad emocional, 

aquellos típicamente asignados a lo masculino (independencia, racionalidad y agresividad). Por 

tanto, la identificación con estos rasgos de género, o no, influirá en el desarrollo de las prácticas 

emocionales y en la forma de gestión ante las diferentes situaciones de la vida (Freire, 2019). 
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Síntesis de la Parte Teórica 

A lo largo de los seis capítulos desarrollados en el primer bloque de la investigación se ha 

llevado a cabo no solo una revisión bibliográfica, sino también, un encuadre teórico explicativo 

sobre las variables de estudio planteadas y sus posibles relaciones, además, de una continua 

reflexión sobre la información expuesta desde una perspectiva de género.  

Aunque el estudio de la IE está en auge en los últimos años, y se ha demostrado su 

conexión con varios factores comportamentales, su vinculación con los estudios de género es 

reciente y todavía muy escasa, pretendiendo este estudio explorar concretamente las relaciones 

entre la inteligencia emocional y los estereotipos sexistas, planteando su desarrollo como una 

herramienta eficaz en la prevención de la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. 

Para avanzar en la construcción de un marco teórico sólido, Shields (2005) añadió que lo 

primero a realizar ante una problemática debe ser conocer la realidad presente del contexto, 

siendo necesario, por lo tanto, identificar la presencia de estereotipos de género, o no, entre las 

chicas y chicos jóvenes en el momento actual, para evaluar si el progreso hacia la igualdad entre 

mujeres y hombres es real, o si, por el contrario, sigue siendo una problemática existente en la 

sociedad.  

Se concluye esta primera parte teórica del estudio evidenciando la existencia de 

relaciones entre las habilidades emocionales interiorizadas, y el nivel de estereotipos de género 

asumidos. 

A continuación, se desarrolla la investigación empírica de la tesis expuesta a lo largo de 

los capítulos 6,7,8 y 9. 
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CAPÍTULO 7 

Objetivos e Hipótesis 
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Objetivos e Hipótesis 

Expuesta la problemática inicial (persistente violencia hacia las mujeres, incremento en la 

presencia de violencia de género en parejas jóvenes, interiorización de estereotipos de género en 

adolescentes…), surge la necesidad de corroborar si esta problemática persiste en el momento 

actual. 

El estudio empírico permitirá conocer la situación presente y la prevalencia, o no, de 

estereotipos de género entre las chicas y los chicos jóvenes. Además, se va a identificar si las 

variables emocionales influyen en su promoción y/o mantenimiento, con el fin último de 

proponer las herramientas efectivas como el instrumento esencial para el cambio.  

Tras la revisión literaria previa, y la exposición y reflexión teórica de las relaciones 

existentes entre la IE y el género, se plantean los siguientes objetivos e hipótesis. 

7.1 Objetivo 1. Valorar la Inteligencia Emocional en la Adolescencia  

 Se estudia el nivel diferencial de la IE según el sexo de la muestra del estudio. Para ello 

se valoran la Atención Emocional, Claridad Emocional y Reparación Emocional en chicas y 

chicos adolescentes, en consonancia con las propuestas teóricas expuestas en la parte inicial del 

estudio sobre el Modelo de IE de Mayer y Salovey. 

La hipótesis que pretende poner a prueba es: 

7.1.1 Hipótesis 1. Las chicas tienen una mayor interiorización y desarrollo de la inteligencia 

emocional que los chicos 

La bibliografía científica analizada en el encuadre teórico determina la existencia de 

diferencias por sexo en la IE, siendo las mujeres las que tienden a presentar mejores 

competencias emocionales y las que suelen puntuar más alto en las escalas de IE (Carmona y 

Naranjo, 2016). Estas diferencias cuantitativas han derivado en la necesidad de realizar estudios 
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que justifiquen y esbocen el origen de dichos contrastes, surgiendo planteamientos diversos, de 

los cuales, no todos han sido evidenciados científicamente. Con este estudio se realiza una 

aportación tanto cualitativa como experimental para respaldar la relación entre las variables de 

estudio.  

La atención sobre las propias emociones y las de los demás, la claridad emocional, la 

regulación y reparación emocional, la empatía o el rechazo a la violencia, (Sánchez et al., 2006), 

son indicadores de las competencias emocionales que constituyen la IE. Lo que se ha observado 

hasta el momento, es que sí existen diferencias por sexo en estas habilidades, las cuales son 

menos notables en los primeros años de la infancia, ya que todavía no están plenamente 

desarrolladas las capacidades empáticas y emocionales de las personas, siendo a partir de la 

etapa de la adolescencia donde los estudios reflejan más lejanía entre los resultados (Palomera, 

2005), momento clave en el desarrollo de la identidad e interiorización de ideales y valores 

personales y sociales (Etxebarría et al., 2001). 

7.2 Objetivo 2. Valorar el Sexismo en la Adolescencia  

Se analiza la situación en la actualidad sobre la presencia de estereotipos sexistas en las 

mujeres y hombres jóvenes que componen la muestra en relación con los modelos teóricos 

englobados en el Marco conceptual dentro de las Teorías relativas al Sexismo y los estereotipos 

de género. 

A través de este objetivo se pretende poner a prueba la siguiente hipótesis: 

7.2.1 Hipótesis 2. Los chicos presentan una mayor interiorización de pensamiento sexista que 

las chicas 

Partiendo de la revisión previa de la bibliografía con respecto al incremento de la 

violencia de género en la adolescencia en los años más recientes, y el mantenimiento de ésta en 
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las edades posteriores (Amurrio et al., 2009), parece pertinente corroborar cuál es la realidad en 

relación con el pensamiento sexista en la época actual, y analizar en qué medida este grupo de 

edad tiene interiorizados estereotipos de género, los cuales, se van a traducir en pensamientos y 

actitudes discriminatorias. Su mayor o menor presencia revelará el verdadero avance alcanzado 

en las últimas décadas en la lucha por la igualdad, y si existe una continuidad en el traspaso 

generacional de los estereotipos sexistas tradicionales asignados a chicas y chicos (Mollo et al., 

2014; Del Valle, 2002). 

En concreto, siguiendo el planteamiento de Díaz-Aguado (2003), es esperable encontrar 

que los hombres muestren pensamientos más estereotipados en relación con el género, y puntúen 

más alto en las escalas de sexismo, siendo así, el sexo una variable influyente en los resultados 

sobre sexismo. Los comportamientos considerados dentro del Sexismo Hostil y dentro del 

Sexismo Benévolo, son variables que determinarán el pensamiento sexista general y la ideología 

machista de las personas (Garaigordobil y Aliri, 2011), siendo las diferencias en dichos 

pensamientos y actitudes especialmente notables a partir de la edad de la adolescencia, ya que 

anteriormente la identidad de género y los esquemas que determinan las relaciones 

interpersonales, y en concreto, las relaciones amorosas, están en proceso de construcción 

(Sánchez y Velázquez, 2017). 

7.3 Objetivo 3. Evaluar las Relaciones Entre la Inteligencia Emocional y el Pensamiento 

Sexista 

 Este objetivo surge de la necesidad de evaluar si el trabajo y desarrollo de las 

competencias emocionales en las personas (mujeres y hombres) tiene alguna relación con el 

proceso de interiorización (o no) del pensamiento sexista, entendido este como la interiorización 

de estereotipos tradicionales de género, los cuales, perpetúan una estructura de superioridad del 
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hombre sobre la mujer, tanto en el ámbito social (público) como en el de pareja (privado) 

(Rodríguez, 2019). 

Para conseguir dicho objetivo la hipótesis que se pone a prueba es: 

7.3.1 Hipótesis 3.  Existen relaciones significativas e inversas entre el pensamiento sexista y la 

interiorización de la inteligencia emocional; considerando la totalidad de la muestra, solo las 

chicas o solo los chicos. 

Así, las variables inteligencia emocional y estereotipos de género tendrán una relación 

inversa. Se ha constatado y reflexionado en la parte teórica de la investigación sobre la gran 

influencia que ejercitan las emociones en el desarrollo de todas las áreas de la vida, en la 

construcción de ideas, pensamientos y actitudes, así, como en el desarrollo de la identidad 

personal y de género (Rebollo y Hornillo, 2009). 

Como explicaba Rocha (2009) las emociones: 

Nos acompañan desde que nacemos en todas y cada de las decisiones y acciones que 

realizamos, permiten nuestra supervivencia y adaptación, así, como nos mueven a 

relacionarnos y a ser seres sociales. Evidencia que son parte de lo que somos, y cimentan 

a la persona y su identidad. (p.251). 

Por todo ello, proporcionar una educación emocional diferenciada no se puede considerar 

algo sin importancia o inofensivo, sino con fuertes efectos en el aprendizaje y en la 

interiorización de los estereotipos de género, delimitando el pensamiento y las actitudes de las 

personas en relación con el sexo al nacer (Rippon, 2020).  

Esta idea se plantea siguiendo la coherencia de los precedentes estudios llevados a cabo 

en los que se constata la influencia que ejerce la IE en el desarrollo de otras problemáticas 

sociales, como, por ejemplo, el fracaso escolar o la utilización de la violencia en la resolución de 
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conflictos, entre otras (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004), entendiéndolos como referentes. 
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CAPÍTULO 8 

Método 
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Método 

 

8.1 Participantes 

La muestra total del estudio estaba formada por 487 alumnas y alumnos de la ciudad de 

Madrid (N = 487), estudiantes de 1.º a 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, con 

edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Los criterios de inclusión y exclusión de la 

muestra se especifican en los apartados 8.4.4 y 8.4.5. 

De la muestra total inicial se realizó una depuración eliminando aquellos casos en los que 

había más de 3 omisiones en las respuestas en alguno de los cuestionarios. La rigurosidad en la 

selección de la información obtenida favorece a la solidez de los resultados alcanzados. En total 

se eliminaron 6 casos por esta razón, por lo que la muestra final con la que se llevó a cabo la 

investigación estaba compuesta por 481 participantes (n = 481), de los cuales, un 44.7% eran 

varones (n =215), y un 55.3% eran mujeres (n = 266), con una media de edad de 13.89 años 

(DE=1.13). 

8.2 Diseño  

Se trata de un estudio cuasi experimental, ex post facto, retrospectivo y con grupo único. 

8.3 Variables e Instrumentos 

Se han incluido dos instrumentos para medir los conceptos de inteligencia emocional y 

estereotipos de género, los cuales han sido seleccionados por seguir el Modelo de IE de Mayer y 

Salovey, y el Marco Teórico del Sexismo. 

Por tanto, la operativización de los conceptos a estudiar se consiguió por medio de dos 

escalas que responden a la categoría de Autoinforme, donde son las y los propios adolescentes 

los que responden dando su valoración personal. De esta forma, cada estudiante valoró de 
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manera individual sus propias capacidades emocionales, así como, expusieron sus propias 

opiniones en materia de desigualdad de género, sin que existiese ninguna directriz por parte de la 

investigadora que pudiese suponer un sesgo de información o condicionante. 

Ambas requirieron de un tiempo aproximado para su realización de 5 minutos con un 

formato de respuesta de tipo Likert.   

 En la Tabla 7 se muestran los instrumentos utilizados y la relación de subescalas 

analizadas en cada uno de ellos. 

Tabla 7  

Instrumentos de Medida y Variables Contenidas 

Instrumento 

Aspecto 

Medido 

Variable Descripción Instrumento 

 Original 

    

TMMS-24    

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

Atención 

Emocional 

Claridad 

Emocional 

Reparación 

Emocional 

 

 

Evaluación de la 

expresión, manejo y 

reconocimiento de 

emociones. 

 

Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS-24). 

Adaptación de Fernández-

Berrocal, Extremera y 

Ramos (2004), del Trait 

Meta Mood Scale (TMMS-

48) de Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai 

(1995). 

DSA    

 

 

Sexismo/ 

Estereotipos de 

Género 

Sexismo 

Hostil 

 

Sexismo 

Benevolente 

 

Detección de sexismo 

en adolescentes. 

Escala de Detección de 

Sexismo en Adolescentes 

(DSA). 

Publicada por Recio, 

Cuadrado y Ramos (2007). 
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8.3.1 Autovaloración de la Inteligencia Emocional 

    Para medir este constructo en las chicas y en los chicos adolescentes se utilizó la 

Escala para la Evaluación de la Expresión, Manejo y Reconocimiento de las Emociones: TMMS-

24 (Fernández-Berrocal et al., 2004), siendo esta, la adaptación al español del Trait Meta Mood 

Scale-48 (TMMS-48), desarrollada y validada originariamente por Salovey et al. (1995), escala 

que se basa ligeramente en el enfoque teórico de Salovey y Mayer (1990).  

Esta escala sirve para evaluar la Inteligencia Emocional Intrapersonal Autopercibida 

(IEIA), midiendo las habilidades que nos permiten ser conscientes de las emociones, así, como 

de la capacidad para regularlas (Paneiva et al., 2020). 

Se compone de 24 ítems agrupados en tres subescalas, relacionadas con la IEA (Oliva et 

al., 2011, p.147): 

- Atención Emocional: se centra en determinar la percepción que tienen las personas sobre 

sus propias emociones, es decir, mide la capacidad de sentir y expresar las emociones de 

forma adecuada, así, como el grado en el que cada persona presta atención a las propias 

emociones, y también, a las emociones ajenas. Está compuesta por 8 ítems (p.e., “Presto 

mucha atención a los sentimientos”); el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach, 

encontrado por Fernández-Berrocal et al. (2004) en el estudio inicial fue de .90.  

- Claridad Emocional: evalúa la percepción que se tiene sobre la comprensión de los 

propios estados emocionales. Incluye los 8 ítems siguientes (p. e., “Puedo llegar a 

comprender mis sentimientos”). El coeficiente de fiabilidad en el estudio teórico fue de 

.90.  

- Reparación Emocional: calcula la capacidad percibida para regular los propios estados 

emocionales de forma adecuada. Se compone de 8 ítems (p. e., “Cuando estoy triste, 
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pienso en todos los placeres de la vida”). El valor de la consistencia interna inicial fue de 

.86.  

La respuesta a los ítems se realiza mediante una escala tipo Likert con cinco opciones 

(1=nada de acuerdo, 2=algo de acuerdo, 3=bastante de acuerdo, 4=muy de acuerdo, 

5=totalmente de acuerdo), oscilando el rango de puntuaciones entre 8 y 40 puntos en las 

subescalas, y entre 24 y 120 en la escala total. La TMMS-24 ha demostrado tener una buena 

fiabilidad y validez en diferentes investigaciones con muestra española, con una consistencia 

interna de las subescalas con un Alfa de Cronbach por encima de .85, y con correlaciones test-

retest después de 4 semanas entre adecuadas y excelentes según los criterios presentados por el 

COP (Hernández et al., 2016): Atención Emocional (r=.60); Claridad Emocional (r=.70) y 

Reparación Emocional (r=83). Se puede afirmar, por lo tanto, que las puntuaciones que se 

obtuvieron son fiables y precisas (Angulo y Albarracín, 2018). 

El tiempo considerado para su cumplimentación es de 7 minutos, por lo que se discurre 

como un cuestionario corto, sencillo y fácil de aplicar. 

En la Tabla 8 se detallan los ítems que forman parte de cada una de las subescalas de la 

IE, los cuales son sumados para obtener su valor. También se exponen los rangos mínimo y 

máximo de las puntuaciones que se pueden obtener en cada una de ellas. 
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Tabla 8 

Variables de la Escala TMMS-48 

Factor Valor Min-Máx. 

Atención Emocional 

(Percepción) 

 

Σ(ítem1-ítem8) 8-40 

Claridad Emocional 

(Comprensión) 

 

Σ(ítem9-ítem16) 8-40 

Reparación Emocional 

(Regulación) 

Σ(ítem17-ítem24) 8-40 

Nota. Adaptado de Instrumentos para la Evaluación de la Salud Mental y Desarrollo Positivo 

Adolescente y los Activos que lo Promueven, de A. Oliva et al., (2011).  

8.3.2 Autovaloración en la Detección del Sexismo  

La Escala para la Detección del Sexismo en Adolescentes (DSA) diseñada por Recio, 

Cuadrado y Ramos (2007), permite detectar el sexismo respecto a rasgos y aptitudes 

tradicionalmente entendidas como femeninas o masculinas en chicas y chicos adolescentes.  

Elaborada a partir de un conjunto inicial de 57 ítems que fueron aplicados a 6.497 

estudiantes de 5 CCAA en España (Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias y 

Murcia). Esta batería inicial de ítems fue sometida a un proceso de depuración en base a criterios 

conceptuales y psicométricos hasta llegar a la versión final de 26 ítems (Recio et al., 2007). En 

relación con los criterios psicométricos, se eliminaron los ítems de baja calidad métrica, así como 

aquellos que no distinguían de forma óptima entre las dos grandes dimensiones presentes en el 

sexismo (hostil y benevolente). De los 26 ítems que conforman la versión final de la escala, 16 se 

diseñaron para medir el Sexismo Hostil y 10 para evaluar el Sexismo Benévolo, los cuales van a 

ser puntuados en una escala tipo Likert comprendida entre (1=totalmente en desacuerdo y 

6=totalmente de acuerdo) (Recio et al., 2007). 
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Se destaca la ventaja de estar construida en nuestro país y estar creada a partir de unas 

necesidades concretas; “la detección del sexismo en adolescentes” de cara a poner en marcha 

intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia de género. 

Los ítems se agrupan en las siguientes dimensiones (Recio et al., 2007, p. 554): 

- Sexismo Hostil: es el relativo al sexismo más ancestral, el cual considera de forma directa 

a las mujeres como un grupo social inferior. Consta de 16 ítems, (p.e., “El lugar más 

adecuado para la mujer es su casa con su familia y no un trabajo fuera del hogar”). La 

consistencia interna de la escala se midió con el coeficiente alfa de Cronbach siendo de 

.94.  

- Sexismo Benevolente: hace referencia a un tipo de sexismo más sutil, mucho más 

imperceptible para las personas (Micromachismos). También considera a las mujeres 

inferiores, pero lo expresa de una manera menos directa, a través de la intención de los 

hombres de cuidar a las mujeres, protegerlas y adorarlas, con un tono más positivo y 

afable. Tiene 10 ítems, (p.e., “Nadie como las mujeres sabe cuidar de otras personas”). El 

coeficiente de fiabilidad, alfa de Cronbach, para la escala original fue de .85.  

Los resultados obtenidos en el estudio teórico realizado por los propios autores indicaron 

que la escala DSA posee unas buenas propiedades psicométricas (gran consistencia interna y 

adecuada validez convergente) (Recio et al., 2007). 

En la Tabla 9 se detallan los ítems correspondientes para tener en cuenta en la valoración 

de cada subescala y la composición y el rango de puntuaciones que se puede obtener en cada una 

de ellas. 
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Tabla 9 

Composición de las Subescalas del DSA 

Factor 
Obtención 

de Valores 
Rango de Valores 

Sexismo 

Benevolente 
Σ ítems (1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 24) 6-60 

Sexismo 

Hostil 

 

Σ ítems (2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 26) 

 

16-96 

Sexismo Total Σ (sexismo benevolente, sexismo hostil) 26-156 

Nota. Adaptado de Instrumentos para la Evaluación de la Salud Mental y Desarrollo 

 Positivo Adolescente y los Activos que lo Promueven, por A. Oliva et al., (2011). 

8.4 Variables del Estudio 

Las variables ofrecidas de la recogida de datos operativizada por el cuestionario 

confeccionado son expuestas en la Tabla 10. 
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Tabla 10 

Variables del Estudio 

Variables 

Características, tipo, desempeño 

  Tipo de          

Variable 
Desempeño 

Utilización (este 

estudio) 

Sociodemográficas  

Sexo 
Cualitativa Independiente Sí 

Curso 
Cualitativa Independiente No 

Edad 
Cuantitativa Independiente No 

Ubicación 

del Trabajo 

(madre, padre)  

Cualitativa Independientes No 

Profesión 

(madre, padre) 
Cualitativa Independientes No 

Variable Objeto de Estudio 

Atención 

Emocional 

C
u
an

ti
ta

ti
v
as

 

D
ep

en
d
ie

n
te

s 

S
í 

Claridad 

Emocional 

Reparación 

Emocional 

Sexismo 

Benevolente 

  

Sexismo 

Hostil 

 

En virtud del espacio disponible, y focalizado el análisis en los objetivos perseguidos, se 

van a emplear 6 variables de estudio. 
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8.4.1 Procedimiento de Recogida de Datos 

 El muestreo fue intencional, seleccionando a aquellas personas que se ajustan a los 

parámetros de edad y sexo considerados necesarios para el estudio, y que, además, en el caso de 

las y los participantes menores de 14 años posean el permiso de participación por parte de la 

directiva del centro y de sus tutores legales. 

8.4.2. Contacto con los Centros Educativos 

En un primer momento el número de centros educativos con los que hubo contacto fueron 

20, produciéndose mediante el envío de un correo electrónico. De estos centros; 4 no contestaron 

al correo inicial, 7 de ellos rechazaron la participación en dicha investigación y, de los 9 centros 

restantes que mostraron su interés, se realizó un contacto presencial con la Dirección o el 

Departamento de Orientación (DO) de todos ellos, seleccionando finalmente 5, abarcando toda el 

área geográfica de Madrid. Todos los centros son de carácter público. 

Reseñar, como ya se ha destacado, que este procedimiento utilizado es considerado uno 

de los mejores instrumentos para recoger la información, ya que ofrecen datos sobre la magnitud 

de los problemas en los centros educativos, siendo una información clara, transparente, objetiva 

y real de la situación actual de las chicas y chicos adolescentes (Arenas y Jaramillo, 2017). 

8.4.3 Recogida de Datos 

 La recogida de datos se realizó en los cursos escolares 2017-2018 y 2018-2019, entre 

septiembre y junio coincidiendo con el periodo lectivo.  

En el contacto con los centros educativos realizado por correo electrónico, se facilitaron 

las encuestas y los diferentes consentimientos y autorizaciones para los estudiantes menores de 

14 años. Se hizo llegar dicha información a las madres, padres y/o tutores legales por diferentes 

vías. Una vez en el aula la propia investigadora (encargada de pasar las encuestas), llevó a cabo 



213 

 

una breve explicación al alumnado sobre la utilidad de los datos recogidos para el desarrollo una 

investigación llevada a cabo dentro de uno de los Programas de Doctorado de la Universidad 

Complutense de Madrid, reflejando de manera clara la desvinculación con el propio centro 

educativo. Posteriormente se acordó un día para la recogida de los datos.  

En todo momento la participación fue de carácter voluntario, y en todos los casos se 

aseguró la confidencialidad (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales), cuestión que seguramente pueda ayudar a 

obtener una mayor fiabilidad en las respuestas de las/los adolescentes.  

Todos los datos obtenidos a través de la realización de los cuestionarios están única y 

exclusivamente enfocados al uso de la tesis desarrollada, y en ningún momento se transmitirán a 

terceros ni a ninguna otra institución pública o privada sin un consentimiento previo obtenido 

tanto del centro como de las y los participantes. 

8.4.4 Criterios de Inclusión 

- Tener entre 12 y 16 años (ambas incluidas). 

- Pertenecer a Centros Educativos de carácter “público”. 

- Aceptación de forma voluntaria de participar en el estudio. 

- Estar en posesión de la autorización firmada por parte de los padres/madres, o tutores 

legales para la participación en el estudio. 

8.4.5 Criterios de Exclusión 

- Ser adolescente mayor de 16 años. 

- No manejar adecuadamente el idioma. 

- Ser menor de 12 años, o menor de 14 años y no disponer de la autorización de 

progenitores o tutores. 
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8.4.6 Método de Trabajo de Campo 

Los cuestionarios se cumplimentaron de manera presencial y en formato papel, 

descartando la posibilidad de realizarlo de manera online con el interés de establecer un clima 

adecuado, poder resolver dudas y asegurar el tiempo de realización estipulado. 

El cuestionario está formado por dos partes, un primer bloque de recogida de datos 

sociodemográficos, pasando a continuación a los propios cuestionarios estadísticos utilizados 

para el estudio. 

Peviamente a su comienzo se efectuó una breve explicación por parte de la investigadora 

sobre los dos conceptos fundamentales de estudio; inteligencia emocional y estereotipos de 

género, así como la resolución de las dudas previas al comienzo del cuestionario, y también, 

durante su realización. Con respecto a las dudas que reflejaron algunas de las personas 

participantes en su ejecución cabe destacar; dificultad para determinar si algunas afirmaciones se 

referían a una cuestión propia o ajena, (p.e. “presto mucha atención a los sentimientos”). En este 

caso se realizó una aclaración general explicando que todas las afirmaciones que no 

especificaban lo contrario hacían referencia a la propia persona encuestada. 

Aunque en el momento de la recogida de datos los consentimientos ya estaban firmados 

se informó nuevamente a las y los participantes que podían revocar su decisión en dicho 

momento si así lo deseaban y no participar en el estudio. Ningún participante tomó dicha 

decisión. 

8.4.7 Método de Muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico. Esto supone la desventaja de no poder asegurar 

que la muestra seleccionada sea fielmente representativa de la población de adolescentes, lo que 

lleva a tener que asumir dicho riesgo al no ser posible otro tipo de muestreo. A pesar de ello, con 
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los criterios establecidos de inclusión de sexo y edad, se pretende que la muestra sea lo más 

representativa posible para el objeto de estudio.  

Dentro de la técnica de muestreo no probabilística se ha empleado un muestreo 

intencional o de conveniencia, en el que la persona que recoge los datos ha seleccionado a los 

adolescentes en base a la clara representatividad en el estudio (Pérez, 2010). 

8.5 Análisis Estadístico 

Tanto para el ingreso de los datos, la codificación y el análisis de estos, se utilizó el 

paquete estadístico Statistical Package far the Social Sciences (SPSS) versión 22.0 para Windows 

(IBM Corp. Released, 2013).  

Con el fin de conocer la fiabilidad de las puntuaciones alcanzadas con la aplicación del 

cuestionario sobre la muestra establecida, se calculan los coeficientes Alfa de Cronbach (αC) para 

cada una de las variables de los cuestionarios empleados. 

La descripción de las variables cualitativas se realizó por medio de tablas de frecuencias 

(f) y porcentajes (%), mientras que las cuantitativas se describieron con la media (M) y la 

desviación estándar (DE). Tras el análisis del supuesto de normalidad con el estadístico de 

Kolmogórov-Smirnov (K-S), se discrimina si trabajar desde la perspectiva paramétrica o no 

paramétrica.   

Para el estudio de las relaciones entre variables se emplea el estadístico de Pearson p 

(rho) en la vía paramétrica, o de Spearman (ρ) en la no paramétrica. Las comparaciones de dos 

medias se resolvieron con la prueba de Student (t) en vía paramétrica o de Mann-Whitney (U), 

en la no paramétrica.  

La valoración del tamaño del efecto se desarrolló con el estadístico de Cohen (d) para las 

correlaciones, según la expresión d=2r/√(1-r2), y el estadístico “r” para las comparaciones de dos 
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medias no paramétricas, siendo r=Z/ √(N), y siendo N= (n1 + n2). En todos los casos se consideró 

un riesgo de tipo I (riesgo α) del 5% (α=.05).  

  



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 

Resultados 
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Resultados 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos correspondientes a lo largo de tres 

apartados; descripción de variables, comparaciones de medias de variables, y relaciones entre 

variables.  

9.1 Análisis Descriptivo 

Son dos los apartados lógicos a considerar para la descripción de variables: las variables 

sociodemográficas y las variables objeto de estudio.  

9.1.1 Descripción de las Variables Sociodemográficas de la Muestra 

La muestra final válida para el análisis estadístico es de 481 chicas y chicos adolescentes. 

Se establece en la Tabla 11 una diferenciación por sexo, siendo en total 266 las mujeres (55.3%), 

y 215 hombres (el 44.7%). Los gráficos alusivos a los valores recogidos en la citada tabla se 

encuentran en el Anexo III. 
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Tabla 11 

Variables Sociodemográficas 

Variable Frecuencia % 

Sexo 

Chicos 215 44.7 

Chicas 266 55.3 

Curso  

1º ESO 139 28.9 

2º ESO 121 25.2 

3º ESO 81 16.8 

4º ESO 140 29.1 

Edad 13.89 1.13 

Trabajo del Padre  

Fuera de Casa 466 97.7 

En Casa 11 2.3 

Trabajo de la Madre 

Fuera de Casa 359 74.9 

En Casa 120 25.1 

 

Se puede evidenciar que hay alrededor de ¼ parte de participantes de cada uno de los 

niveles educativos (1º a 4º de la ESO). De igual manera se confirma que la gran mayoría de 

padres trabaja fuera de casa (97.7%), más que dentro (2.3%), y también, hay un número superior 

de madres trabajando fuera de casa (74.9%) que dentro de casa (25.1%).  

Estos valores no han pasado el contraste estadístico, esto es, no sabemos si esa diferencia 

es significativa. De igual manera se evidencia que el número de mujeres que trabajan en casa 
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(25.1%) es superior al de los hombres que hacen lo mismo (2.3%), siendo este tipo de tarea 

mayoritariamente asignada y reproducida por las mujeres. 

En relación con las profesiones de los progenitores, teniendo en cuenta que ambas 

variables no se van a emplear en esta investigación, y la muy señalable variabilidad de tipos de 

trabajos recogidos en ambos casos, no se van a expresar en tablas. En cambio, parece interesante 

de manera muy breve señalar algunas de las profesiones más abundantemente encontradas.  

Así, podemos observar que hay 102 (23.2%) hombres no cualificados, o con baja 

cualificación laboral (peones, reponedores, mozos de almacén, etc.), 80 hombres empresarios, 

autónomos, titulados universitarios (18.2%), 44 funcionarios (10%), 18 relacionados con la 

educación (4.1%), y 11 jubilados (2.5%). Por otro lado, entre las mujeres las profesiones más 

abundantes son; 88 mujeres trabajadoras no cualificadas (20.2%), 37 mujeres empresarias, 

autónomas, tituladas universitarias (8.5%), 20 funcionarias (4.6%), 27 relacionadas con la 

educación (6 %), y 26 mujeres jubiladas (6%).  

Es muy reseñable, y seguramente objeto de estudio para otros trabajos, que hubo 83 

mujeres amas de casa (19.1%), es decir, trabajadoras con dedicación muy grande y no 

remunerada, y ningún hombre que reconociera esta ocupación en él. Al igual se detectan 56 

mujeres dedicadas al trabajo sanitario, cuidado de ancianos, personas enfermas, etc. (12.9%), y 

entre los hombres apenas 13 realizan la misma labor (3%). Estos datos evidencian una mayor 

presencia de mujeres que de hombres en las labores domésticas, trabajos relacionados con la 

educación, la salud y el cuidado de personas ancianas y/o enfermas, los cuales, llevan atribuidos 

a su vez habilidades más emocionales. 

También, se observa que hay más empresarios, trabajadores cualificados, formados 

universitariamente, funcionarios, entre los hombres que, entre las mujeres, puestos de trabajo 
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que, a su vez, están asociados a cualidades más instrumentales, racionales y alejadas de lo 

sentimental. Estos datos son expuestos sin verificar por medio de cálculo si esas diferencias son 

significativas o no. 

9.1.2 Descriptivos de las Variables Objeto de Estudio 

Considerando en exclusividad las 5 variables (3 de inteligencia emocional y 2 de 

sexismo) que se desprenden de los 2 instrumentos de medida ya expuestos anteriormente, se 

puede señalar que todas ellas se comportaron de manera no normal, lo que condujo a realizar los 

cálculos necesarios exclusivamente por la vía no paramétrica. 

En la Tabla 12 se muestran la media, desviación estándar, la puntuación mínima y 

máxima de las tres variables referidas a la IE, siendo utilizado para calcular la fiabilidad de cada 

de ellas se ha utilizado el modelo de Alfa de Cronbach, evidenciando además las fiabilidades 

alcanzadas por los propios autores en el estudio inicial, y en comparación con las alcanzadas en 

el presente estudio. 
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Tabla 12 

Variables Objeto de Estudio 

Variable M DE Nº 

Ítems 

Min. Max Fiabilidad 

TMMS-24    αCT αCE 

Atención 

Emocional 

(Percepción) 

 

22.3 17.8 8 8 40 0.90 0.91 

Claridad 

Emocional 

(Comprensión) 

 

25.87 701 8 8 40 0.90 0.93 

Reparación 

Emocional 

(Regulación) 

27.91 73 8 8 40 0.86 0.91 

DSA        

Sexismo 

Benevolente 

 

20.27 104 10 10 60 0.85 0.80 

Sexismo 

Hostil 

23.35 118 16 16 16 0.94 0.92 

Nota. αCT= Valor de fiabilidad teórica (propuesta por los autores) 

 αCE= Valor de fiabilidad del presente estudio 

La fiabilidad encontrada en las subescalas que conforman la IE es: 

- Con respecto a la Atención Emocional en el presente estudio el coeficiente de fiabilidad 

encontrado ha sido de 0.91, por lo que se considera que su consistencia interna es 

excelente y garantiza la fiabilidad de la escala (George y Mallery, 2003). En este caso es 

ligeramente mayor que la del estudio teórico de Extremera et al. (2004) donde se obtuvo 

una fiabilidad de 0.90. 

- Con respecto a la Claridad Emocional el Alfa de Cronbach de este estudio ha sido de 

0.93, siendo considerado también excelente (George y Mallery, 2003). En este caso 

también es superior al alcanzado en el estudio teórico que fue de 0.90. 
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- En la subescala de Reparación Emocional en el presente estudio el coeficiente de 

fiabilidad es de 0.91, apreciada su consistencia interna como excelente (George y 

Mallery, 2003). Al igual que en las dos subescalas anteriores es mayor al valor de 

consistencia de la prueba teórica el cual fue de .86. 

Las puntuaciones que se obtuvieron en relación con la IE son fiables y precisas al situarse 

por encima de 0.85 (Angulo y Albarracín, 2018), siendo las de la muestra presente mejores que 

las del estudio teórico inicial. 

La fiabilidad encontrada en las subescalas que conforman el sexismo es: 

- En relación con la subescala de Sexismo Benevolente del presente estudio el coeficiente de 

fiabilidad es de 0.80, considerando su consistencia interna como buena (George y Mallery, 

2003), siendo inferior al obtenido en el estudio teórico que fue de .85. 

- En la subescala de Sexismo Hostil del presente estudio la consistencia interna presentó un 

valor de 0.92 considerado, por George y Mallery (2003) como excelente. En esta subescala 

nos encontramos una fiabilidad inferior que, en el estudio teórico, ya que esta fue de 0.94. 

Las puntuaciones obtenidas en relación con el sexismo son en términos generales fiables 

y precisas al situarse por encima de .85 en el caso de Sexismo Hostil (Angulo y Albarracín, 

2018), y siendo considerada buena con una puntuación de .80 en el caso del Sexismo 

Benevolente. Siendo los resultados de la muestra ligeramente inferiores a los de la muestra del 

estudio teórico. 

Se destacan a continuación los ítems más reseñables de la Escala TMMS-24 y de la 

Escala DSA. 

9.1.2.1 Ítems más Reseñables de la Escala TMMS-24. Con relación a los diferentes 

ítems que constituyen la escala, se considera que los datos más reseñables a destacar son los 
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relativos al de mayor puntuación, y al de menor puntuación. 

Para la obtención de estos datos se han calculado las frecuencias de cada uno de los 24 

ítems del TMMS-24 en tres supuestos; en el total de la muestra, solo en el caso de las chicas y 

solo en el caso de los chicos (Anexo II). 

En la Tabla 13 se exponen específicamente cuáles son los ítems más puntuados y menos 

puntuados, considerando toda la muestra de participantes y haciendo una división por sexos, así, 

como la frecuencia y el porcentaje de cada valor de su puntuación. 

Tabla 13 

Ítems con Mayor y Menor Puntuación de la Escala TMMS-24 (Muestra Total, Solo Chicas y 

Solo Chicos) 

Muestra Total    

Ítem    

Más Puntuación Valor f % 

E23- Tengo mucha energía cuando me siento feliz 

 1  9   1.9 

 2    44       9.2 

 3      9                   20.5 

 4               115               24.0 

 5               213               44.0 

 Total 479 100% 

Menos Puntuación    

E6- Pienso en mi estado de ánimo constantemente 

 1 129 27.0 

 2 152 31.9 

 3 116 24.3 

 4  58 12.2 

 5  22  4.6 

 Total 479 100% 

Solo Chicas    

Más Puntuación    

E-23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 

 1 1 4.0 

 2 13 4.9 

 3 37  14 

 4 69 26.0 

 5 145 54.7 
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 Total 265 100% 

Menos Puntuación    

E-6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 

 1 46 17.4 

 2 96 34.8 

 3 75 28.4 

 4 37 14.0 

 5 14 5.3 

 Total 264 100% 

Solo Chicos    

Más Puntuación    

E-23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 

 1 8 3.7 

 2 31 14.5 

 3 61 28.5 

 4 46 21.5 

 5 68 31.8 

 Total 214 100% 

Menos Puntuación    

E-6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 

 1 83 38.0 

 2 60 28.2 

 3 41 19.2 

 4 21 9.9 

 5 8 3.8 

 Total 213 100% 
Nota. f=frecuencia, %=porcentaje de cada valor 

9.1.2.2 Ítems más Reseñables de la Escala DSA. Con relación a los diferentes ítems, al 

igual que en el punto anterior, se considera que los datos más reseñables a destacar son los 

relativos al ítem de mayor puntuación, y a aquel, con una puntuación más pequeña. 

Para la elaboración de estos datos se han calculado las frecuencias de cada uno de los 26 

ítems de la DSA para el total de la muestra, solo en el caso de las chicas y solo en el caso de los 

chicos (Anexo II). 

En la Tabla 14 se detalla cuáles son los ítems más puntuados y menos puntuados sobre 

sexismo, considerando toda la muestra de participantes y haciendo una división por sexos, así, 

como la frecuencia y el porcentaje de cada valor de su puntuación. 
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Tabla 14 

Ítems con Mayor y Menor Puntuación de la Escala DSA (Muestra Total, Solo Chicas y Solo 

Chicos) 

Muestra Total    

Ítem     

Más Puntuación Valor f % 

S1-Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres 

 1 172 36.0 

 2 84 17.6 

 3 77 16.1 

 4 77 16.1 

 5 30 6.3 

 6 38 7.9 

 Total 478 100% 

Menos Puntuación    

S5- Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres no 

trabajasen fuera del hogar 

 1 391 82.1 

 2 56 11.8 

 3 14 2.9 

 4 8 1.7 

 5 4 0.8 

 6 3 0.6 

 Total 476 100% 

 

Solo Chicas    

Más Puntuación    

S1-Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres 

 1 123 46.4 

 2 45 17.0 

 3 39 14.7 

 4 38 14.3 

 5 8 3.0 

 6 12 4.5 

 Total 265 100% 

Menos Puntuación    

S5- Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres no 

trabajasen fuera del hogar 

 1 245 92.5 

 2 15 5.7 

 3 1 0.4 

 4 1 0.4 

 5 1 0.4 



228 

 

 6 2 0.8 

 Total 265 100% 

Solo Chicos    

Más Puntuación    

S1-Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres 

 1 49 23.0 

 2 39 18.3 

 3 38 17.8 

 4 39 18.3 

 5 22 10.3 

 6 26 18.2 

 Total 213 100% 

Menos Puntuación    

S5- Una medida positiva para acabar con el paro sería que las mujeres no 

trabajasen fuera del hogar 

 1 146 69.2 

 2 41 19.4 

 3 13 6.2 

 4 7 3.3 

 5 3 1.4 

 6 1 0.5 

 Total 211 100% 

Nota. f=frecuencia, %=porcentaje de cada valor 

9.2 Análisis Relacional e Inferencial 

Objetivadas las variables centrales del trabajo (todas ellas dependientes), interesa 

comprobar las tres hipótesis planteadas sobre la base del estudio relativas a las relaciones entre 

variables, y las comparaciones de las mismas en los niveles de otras. 

9.2.1 Relaciones Entre Variables 

Se plantea determinar (Hipótesis 3) las posibles relaciones entre las variables centrales 

del estudio, las 3 que constituyen la variable IE y las 2 que forman la variable Sexismo. Se 

efectuará en tres formatos; para toda la muestra, solo para las chicas y solo para los chicos. 

9.2.1.1 Para Toda la Muestra. Analizadas las normalidades de las variables estudiadas, 

y verificando que todas ellas se comportan de manera no normal. En la Tabla 15 se evidencian 

las relaciones que mantienen las variables de la IE, en relación con toda la muestra. 
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Tabla 15 

Relaciones Entre Variables; Muestra Total 

Variables 

 
Sexismo  

Benevolente 

Sexismo 

Hostil 

Atención Emocional, (ρ, p, d) 

-.50 

<.001 

1.15 

-.50 

<.001 

1.17 

       Claridad Emocional 

-.45 

<.001 

.99 

-.48 

<.001 

1.08 

      Reparación Emocional 

-.35 

<.001 

.74 

-.37 

<.001 

.79 

    Nota. ρ=prueba rho de Spearman, p=significación, d=Tamaño del efecto 

     Riesgo α=.05 

 

Los datos indican que existe relación significativa e inversa entre la Atención emocional 

y el Sexismo Benevolente (ρ=-.5, p<.001, d=1.15) con un tamaño del efecto grande. Igualmente, 

la Atención Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo Hostil (ρ=-.5, 

p<.001, d=1.17) con un tamaño del efecto grande.  

También se observa en la tabla que existe relación significativa e inversa entre la 

Claridad Emocional y el Sexismo Benevolente (ρ=-.45, p<.001, d=.99) con un tamaño del efecto 

grande. Igualmente, la Claridad Emocional se relaciona significativa e inversamente con el 

Sexismo Hostil (ρ=-.48, p<.001, d=1.08) con un tamaño del efecto grande.  

Por último, existe relación significativa e inversa entre la Reparación Emocional y el 

Sexismo Benevolente (ρ=-.35, p<.001, d=.74) con un tamaño del efecto medio. Igualmente, la 

Reparación Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo Hostil (ρ=-.37, 
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p<.001, d=.79) con un tamaño del efecto medio.   

9.2.1.1 Solo las chicas. Analizadas las normalidades de las variables estudiadas, se 

verifica que todas ellas se comportan de manera no normal.  

En la Tabla 16 realizando la medición de las relaciones que mantienen se evidencia la 

significación y el tamaño del efecto. 

Tabla 16 

Relaciones Entre Variables: Solo las Chicas 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Nota. ρ=prueba rho de Spearman, p=significación, d=Tamaño del efecto 

Riesgo α=.05 

En la Tabla 16 puede observar que existe relación significativa e inversa entre la Atención 

Emocional y el Sexismo Benevolente (ρ=-.35, p<.001, d=.74) con un tamaño del efecto medio. 

Igualmente, la Atención Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo 

Hostil (ρ=-.39, p<.001, d=.84) con un tamaño del efecto grande. 

Se obtiene también una relación significativa e inversa entre la Claridad Emocional y el 

Sexismo Benevolente (ρ=-.31, p<.001, d=.66) con un tamaño del efecto grande. Igualmente, la 

Claridad Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo Hostil (ρ=-.33, 

Variable Sexismo Benevolente Sexismo Hostil 

Atención Emocional, (ρ, p, d) 

-.35 

<.001 

.74 

-.39 

<.001 

.84 

Claridad Emocional 

-.31 

<.001 

.66 

-.33 

<.001 

.69 

Reparación Emocional 

-.22 

<.001 

.45 

-.22 

<.001 

.45 
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p<.001, d=.69) con un tamaño de efecto medio.   

Finalmente, se obtiene que existe una relación significativa e inversa entre la Reparación 

Emocional y el Sexismo Benevolente (ρ=-.22, p<.001, d=.45) con un tamaño del efecto medio. 

Igualmente, la Reparación Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo 

Hostil (ρ=-.22, p<.001, d=.45) con un tamaño de efecto medio.   

9.2.1.2  Solo los Chicos. Analizadas las normalidades de las variables estudiadas, se 

verifica que todas ellas se comportan de manera no normal.  

En la Tabla 17 realizando la medición de las relaciones que mantienen, se evidencia la 

significación y el tamaño del efecto. 

Tabla 17 

Relaciones Entre Variables; Solo los Chicos 

Variables Sexismo Benevolente Sexismo Hostil 

Atención Emocional, (ρ, p, d) 

-.55 

<.001 

1.33 

-.49 

<.001 

1.13 

Claridad Emocional 

-.46 

<.001 

1.03 

-.46 

<.001 

1.04 

Reparación Emocional 

-.38 

<.001 

.81 

-.36 

<.001 

.76 

 Nota. ρ=prueba rho de Spearman, p=significación, d=Tamaño del efecto 

  Riesgo α=.05 

Los datos obtenidos muestran que existe relación significativa e inversa entre la Atención 

Emocional y el Sexismo Benevolente (ρ=-.55, p<.001, d=1.33) con un tamaño del efecto grande. 

Igualmente, la Atención Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo 
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Hostil (ρ=-.49, p<.001, d=1.13) con un tamaño del efecto grande.   

También se observa una relación significativa e inversa entre la Claridad Emocional y el 

Sexismo Benevolente (ρ=-.46, p<.001, d=1.03) con un tamaño del efecto grande. Igualmente, la 

Claridad Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo Hostil (ρ=-.46, 

p<.001, d=1.04) con un tamaño de efecto grande.   

Y, por último, existe relación significativa e inversa entre la Reparación Emocional y el 

Sexismo Benevolente (ρ=-.38, p<.001, d=.81) con un tamaño del efecto grande. Igualmente, la 

Reparación Emocional se relaciona significativa e inversamente con el Sexismo Hostil (ρ=-.36, 

p<.001, d=.76) con un tamaño de efecto grande.   

9.2.2 Comparaciones de Medias 

Se centra el estudio en el análisis de las diferencias habidas en cada una de las variables 

dependientes centrales en el estudio y en función del sexo de las personas participantes. El 

análisis resuelve la pregunta planteada en las Hipótesis 1 y 2. 

9.2.2.1 Comparaciones de Medias Sobre Inteligencia Emocional en Función del Sexo 

En la Tabla 18 se observan los resultados finales de comparar las medias de las variables 

objeto de estudio relativas a la IE (Atención, Claridad y Reparación Emocional) en función del 

sexo de los individuos. 
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Tabla 18 

Comparaciones de Medias de Inteligencia Emocional en Función del Sexo 

Variable M DE U p r 

Atención Emocional 

Chicas 24.49 6.63 
15592.50 <.001 .35 

Chicos  19.57 6.90 

Claridad Emocional 

Chicas 27.79 6.83 
16032.50 <.001 .30 

Chicos  23.38 7.40 

Reparación Emocional 

Chicas 29.64 6.58 
17584.50 <.001 .27 

Chicos  25.74 7.44 

Nota. M=Media, DE=Desviación estándar, U=Prueba U de Mann-Whitney, p=Significación  

r=Tamaño del efecto 

Riesgo α=.05 

En la Tabla 18 se constatan diferencias significativas en la variable Atención Emocional 

(U=15592.50, p<.001, r=.35) entre chicos y chicas y a favor de estas, con un tamaño del efecto 

pequeño. 

Al igual se confirman diferencias significativas en la variable Claridad Emocional 

(U=16032.50, p<.001, r=.30) entre chicos y chicas y a favor de estas, con un tamaño de efecto 

pequeño. 

Y, por últimos se pueden evidenciar diferencias significativas en la variable Reparación 

Emocional (U=17584.50, p<.001, r=.27) entre chicos y chicas y a favor de estas, con un tamaño 

de efecto pequeño. 

En la Figura 3 quedan representadas de manera gráfica y visual las diferencias 

significativas entre las tres variables de la IE a favor de las chicas.  
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Figura 3 

Diferencias Entre Chicas y Chicos en Atención Emocional, Claridad Emocional y 

Reparación Emocional 
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9.2.2.2 Comparaciones de Medias Sobre el Sexismo en Función del Sexo. En la Tabla 

19 se observan los resultados de comparar las medias de las variables objeto de estudio relativas 

al Sexismo (Sexismo Benévolo y Sexismo Hostil) en función del sexo de los individuos. 

Tabla 19 

Comparaciones de Medias de Sexismo en Función del Sexo 

Variables M DE U p r 

Sexismo Benévolo 

Chicas 17.12 8.30 
14595.50 <.001 .35 

Chicos 24.38 11.49 

Sexismo Hostil 

Chicas 19.58 7.72 
11145.50 <.001 .44 

Chicos 28.11 12.95 

Nota. M=Media, DE=Desviación estándar, U=Prueba U de Mann-Whitney, p=Significación,  

r=Tamaño del efecto 

Riesgo α=.05 

En la Tabla 19 se pueden observar diferencias de significación estadística en la variable 

Sexismo Benevolente (U=14595.50, p<.001, r=.35) entre chicas y chicos y a favor de estos, con 

un tamaño de efecto media.  

Se comprueba también, la existencia de diferencias significativas en la variable Sexismo 

Hostil (U=11145.50, p<.001, r=-.44) entre chicas y chicos y a favor de estos, con un tamaño de 

efecto mediano.  

 En la Figura 4 se representan de manera gráfica las diferencias significativas entre el 

Sexismo Hostil y Benevolente, siendo mayor en los chicos. 
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Figura 4 

Diferencias Entre Chicas y Chicos en Sexismo Benevolente y Sexismo Hostil 

 

 

Tras la obtención y la exposición de los datos alcanzados en las dos variables de estudio, 

en el siguiente capítulo se discuten dichos resultados con el objetivo de extraer las principales 

conclusiones respecto a las relaciones existentes entre la IE y los estereotipos de género 

interiorizados en las chicas y chicos jóvenes participantes. 
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CAPÍTULO 10 

Discusión, Limitaciones, Perspectivas 

Futuras y Conclusiones Finales 
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Discusión, Limitaciones, Perspectivas Futuras y Conclusiones Finales 

 

En este capítulo se van a discutir los resultados alcanzados tras el encuadre y reflexión 

teórica, y el desarrollo de la investigación empírica. En primer lugar, se discuten los resultados 

de cada una de las variables, así, como las relaciones obtenidas entre ambas, teniendo en cuenta 

los objetivos presentados en el diseño metodológico y comentando los resultados logrados para 

las hipótesis propuestas. 

Posteriormente se especifican las limitaciones encontradas en el desarrollo de la 

investigación, así, como posibles perspectivas futuras de estudio que continúen con la misma 

línea esbozada en la presente tesis, exponiendo como punto final las principales conclusiones 

alcanzadas, relacionándolas a su vez, con el marco teórico expuesto. 

10.1 Discusión  

Aun produciéndose un incremento de los estudios sobre la IE en las últimas décadas, 

como se ha comprobado a lo largo de toda la exposición, los estudios que relacionan la IE y la 

variable género son todavía muy escasos, a pesar de que la IE incluye, en su misma definición, 

competencias emocionales afines a los estereotipos de género. En la lucha contra la 

discriminación y la violencia que sufren las mujeres, el estudio de las emociones ha estado 

ausente, siendo un campo de investigación todavía en sus inicios y por descubrir. Si se considera 

el recorrido científico que ha relacionado y demostrado la influencia de las emociones con los 

comportamientos, parece prometedora su influencia en el concluir de los estereotipos de género. 

Relacionar las emociones y el pensamiento sexista, no solo hace una relectura y crítica de 

toda la indagación obtenida hasta el momento, sino que también, crea un nuevo saber teórico, 

peculiaridad que como ya se ha expuesto, se especifica, en general, en todos los estudios de 
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género (Lardone, 2006). La elaboración de dichos estudios representa una de las más importantes 

innovaciones para la investigación, a la que se pretende cooperar con la presente tesis.  

Los esfuerzos y cambios para conseguir la igualdad deben estar enfocados en la 

prevención, así, el objetivo es sustituir aquellas capacidades emocionales estereotipadas y 

diferenciales que contribuyen a mantener la estructura social de desigualdad, por el desarrollo de 

competencias emocionales positivas e iguales para niñas y niños. Con la incorporación de la 

perspectiva de género a estas investigaciones sobre las competencias emocionales, se postula que 

la construcción social del género y los estereotipos que la estructura patriarcal ha marcado para 

mujeres y hombres, podrían estar bajo el influjo de las habilidades emocionales adquiridas 

(Sánchez et al., 2008). Se incluye, por lo tanto, al estudio relacional de la IE una variable 

diferente de análisis, centrada en los estereotipos de género y su proceso de interiorización a 

través del proceso de socialización diferencial (Suberviola, 2020a). 

El imaginario social actual sigue dibujando a una mujer más sentimental y preocupada 

por sus emociones, que, además, las gestiona mejor según lo demostrado a lo largo de la 

investigación. Por otro lado, en el imaginario del constructo hombre se sigue perpetuando la 

imagen de un ser más racional y menos emocional, y con una mayor capacidad de control sobre 

las mismas, capacidad que van a perder según el presente estudio, como se va a explicar a 

continuación. En la revisión teórica de este trabajo se han podido comprobar estas diferencias en 

el mundo emocional construido por mujeres y hombres, lo que evidencia la persistencia en el 

presente de un proceso de socialización emocional diferenciado, a través del cual, se siguen 

enseñando estereotipos sobre qué y cómo sentir. 

Entre ellos se encuentran; capacidades más optimas en la atención y comprensión de las 

emociones en las mujeres, estando relacionadas con una identidad femenina en consonancia con 
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su figura de ser más sentimental, y en contraposición, la restricción del desarrollo de las mismas 

en los hombres, para construir en este caso, un perfil de ser más instrumental. 

Es en estos últimos estudios y gracias a los avances en el conocimiento teórico sobre las 

emociones, donde surge por primera vez, la hipótesis que defiende la eliminación de esta 

asignación emocional por sexos como herramienta principal para lograr la igualdad (Solana y 

Luz, 2020). 

En la búsqueda de conocer si persiste una educación emocional segregada en función del 

sexo, los datos de la muestra expuesta reflejan que son las chicas las que en términos generales 

presentan mayores niveles de IE que los chicos. Estos primeros resultados alcanzados están en 

consonancia con las investigaciones internacionales realizadas en los últimos años sobre IE, las 

cuales exponen la mayor presencia de esta en las mujeres (Mayer et al., 2000; Salovey y Mayer, 

1990), y a su vez, con los estudios alcanzados en las investigaciones sobre IE impulsados en 

España (Blázquez et al., 2015; Díaz -Aguado, 2001, 2004; Extremera y Fernández-Berrocal, 

2004, 2006). 

Con respecto a las diferentes subescalas que conforman la IE, también se han evidenciado 

diferencias significativas, donde las mujeres revelan superiores resultados en todas y cada de 

ellas. Así, en la presente muestra, la puntuación media obtenida por las chicas en la habilidad de 

Atención Emocional es de 24.49 (puntuación mínima de 8 y máxima de 40), mientras que la 

puntuación media alcanzada por los chicos es de 19.57.  

La capacidad de atender, prestar atención o comprender las emociones propias y ajenas 

siempre ha estado asociado en mayor medida a los rasgos femeninos, donde las normas de 

socialización prescriben que las chicas deben prestar mayor atención a los sentimientos como 

medio para alcanzar mejores competencias interpersonales, las cuales, implican 
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comportamientos de cariño, empatía y afiliación (Mestre et al., 2017). Es precisamente en esta 

habilidad donde la distancia entre los resultados por sexo en el presente análisis es mayor (4.95). 

Dentro del ideario patriarcal, esta habilidad puede ser la más relacionada a las mujeres, y de la 

misma manera, la menos vinculada a los hombres.  

Los resultados muestran que existe una excelente fiabilidad del instrumento para cada 

una de las subescalas de la IE (Atención Emocional 0.91, Claridad Emocional 0.93 y Reparación 

Emocional 0.91), siendo como se reflejó anteriormente incluso mayores que los emanados por 

los autores de la escala en su estudio teórico (Atención Emocional 0.90, Claridad Emocional 

0.90 y Reparación Emocional 0.86). Se presenta una valoración del efecto de esas diferencias de 

tipo moderado. 

Por otro lado, en relación con la habilidad de Claridad Emocional la puntuación media 

obtenida de las mujeres es de 27.79 (puntuación mínima de 8 y máxima de 40), siendo la 

puntuación media alcanzada por los hombres de 23.38. La alta claridad emocional se ha 

relacionado con una mayor satisfacción general con la vida (Extremera et al., 2005).  

El tener una mayor blancura a la hora de reconocer las emociones, y la mejor 

caracterización de los sentimientos personales en situaciones de estrés alto, va a permitirle a la 

persona poder hacer frente a las situaciones y barajar soluciones de manera más exitosa 

(Extremera y Fernández-Berrocal, 2006; Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008). Los resultados en 

dicha habilidad concuerdan con los datos alcanzados en otros estudios anteriores como los 

desarrollados por Díaz-Aguado (2009, 2018) y Gartzía et al. (2012) donde las mujeres puntuaban 

más que los hombres en dicha habilidad, obteniendo un tamaño del efecto pequeño. 

Finalmente, la puntuación media alcanzada por las mujeres en relación con la habilidad 

de Reparación Emocional es de 29.64 (puntuación mínima de 8 y máxima de 40), siendo la 



243 

 

puntuación media alcanzada por los hombres de 25.74.  Obteniendo al igual que en el punto 

anterior un tamaño del efecto pequeño. 

Estas mejores puntuaciones de las mujeres en las tres habilidades que conforman la IE 

concuerdan solo parcialmente con la mayoría de los estudios realizados preliminarmente, ya que 

como mostraba Sánchez et al. (2008) en su estudio, las chicas puntuaban más en Atención y 

Comprensión Emocional, sin embargo, eran los varones los que exhibían mejores habilidades de 

Reparación Emocional. Resultados también evidenciados en investigaciones de Molero et al. 

(2010) donde las conclusiones mostraban significación en las variaciones de “sexo” en la Escala 

de Percepción y Atención a los sentimientos a favor de las mujeres, y la Escala de Regulación o 

Reparación de las Emocionales, a favor de los hombres.  

En un estudio similar al anterior, con una muestra de estudiantes universitarios de Grado 

de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de la Rioja (España), en la que se medía la IE 

y sus componentes también a través de la herramienta de autoinforme de TMMS-24, los datos  

apuntaron exactamente de la misma manera, exponiendo diferencias significativas entre mujeres 

y hombres en las competencias de Atención y Percepción Emocional, y señalando por el 

contrario, una mayor Regulación Emocional a favor de los hombres (Suberviola y Santiago, 

2011).  

Esta diferencia obtenida en el presente estudio sobre la habilidad centrada en la gestión y 

regulación emocional de las mujeres puede tener como base explicativa varias cuestiones: 

En primer lugar, es importante tener en cuenta el tipo de medida utilizada en el estudio, el 

TMMS-24. A pesar de ser en la actualidad la escala de evaluación de IE más utilizada en el 

ámbito académico español (Corral, 2009; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Sánchez-

Teruel, 2018), al ser una prueba de autoinforme puede presentar ciertas deficiencias en las 
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respuestas. Petrides et al. (2007) revelaron en sus estudios significativos resultados sobre cómo 

los hombres autoinformaban de una IE más alta a la que posteriormente ejecutaban en la vida 

real, y cómo a las mujeres les ocurría lo contrario, informando de una IE inferior a la que luego 

demostraban en las pruebas de ejecución. 

Esta cuestión puede hacer suponer una sobrevaloración sobre sus capacidades en los 

hombres, y una infravaloración de estas en las mujeres (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 

Como reflejó el metaanálisis de Newman y Joseph (2010), las mujeres son más hábiles en todos 

los ámbitos de las emociones, pero a pesar de las mayores puntuaciones reales y objetivas, su 

percepción sobre esta capacidad es peor y más baja que la de los chicos (Martínez, 2007). 

En definitiva, este planteamiento no puede ser descartado debido a que la valoración en la 

IE no es congruente con los análogos a la realidad, ya que los datos reflejan ciertas capacidades 

emocionales en los varones, (aunque sean inferiores a las mujeres) y, sin embargo, sus 

puntuaciones en sexismo y estereotipos de género siguen siendo altas, a lo que se suma la 

realidad social de desigualdad y violencia hacia las mujeres. 

En segundo lugar, se puede reflexionar, también, sobre la evolución de las mujeres con 

respecto a la superación de ciertos estereotipos y roles de género, pudiendo estar las diferencias 

relacionadas con la forma en la que se están construyen los esquemas de género, ya que las 

chicas hoy en día poseen un mayor juicio reflexivo y crítico en relación con las cuestiones de 

desigualdad y género que los chicos (Díaz-Aguado et al., 2011).  

Algunas estudiosas como Castillo y Montes (2007), o López-Zafra et al. (2009) indican 

que estos roles van cambiando con el paso del tiempo y de una cultura a otra, teniendo un 

carácter dinámico. Además, también evidencian que la percepción sobre los estereotipos de 

género no se ha producido por los sexos al mismo nivel, siendo mayor el cambio en ellas. Estos 
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estudios están en consonancia con la Teoría del Rol Social de Eagly et al. (2004), en la cual, se 

afirma que la evolución que se produce en los roles sociales transforma, al mismo tiempo, los 

estereotipos atribuidos a cada sexo. Así pues, Castillo y Montes (2014), concluyeron con su 

investigación afirmando que algunos estereotipos que tradicionalmente se asociaban a los sexos 

han desaparecido en la actualidad, al mismo tiempo que se asocian nuevos estereotipos a un sexo 

o al otro. 

En los últimos años y gracias al movimiento feminista se ha producido una crítica, 

reflexión y análisis de las características que son asignadas a la identidad femenina, favoreciendo 

a la creación de una nueva teoría y al progreso hacia la igualdad. Sin embargo, estos avances no 

se han producido al mismo nivel ni de igual forma por parte de los hombres. Independientemente 

de referirnos a chicos jóvenes u hombres adultos, su participación en la cavilación y en el 

cuestionamiento de los propios privilegios y la posición de poder, se está produciendo de manera 

más lenta y reducida (Glick y Fiske, 1996). 

A continuación, tras el desarrollo de un análisis más concreto, se obtienen los valores 

máximos y mínimos de cada uno de los 24 ítems que conforman la escala TMMS-24. Se puede 

resaltar que el ítem que ha obtenido una mayor puntuación para las tres subescalas de IE, es el 

E23 “Tengo mucha energía cuando me siento feliz”. A pesar de la coincidencia de la mayor 

puntuación en el mismo ítem, se pueden observan diferencias en función del sexo entre chicas y 

chicos con respecto a las frecuencias de cada uno de los valores. 

Así, por ejemplo, en el valor 1 (nada de acuerdo) la frecuencia de chicas que lo han 

seleccionado es de 1, frente a 8 en los chicos, y en el valor 5 (totalmente de acuerdo) la 

frecuencia en las chicas es de 145, frente a 68 en los chicos. Este resultado puede estar 
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relacionado con la mayor tendencia estereotipada en las mujeres a la positividad y a un estado de 

ánimo más alegre, lo cual, concuerda con los estudios alcanzados por Callaza y Molero (2013). 

En referencia al ítem con menor puntuación, al igual que en el caso anterior, también 

concuerda para los datos alcanzados por la muestra evaluada de “solo chicas” y en la muestra de 

“solo chicos”, siendo este el ítem el E6 “Pienso en mi estado de ánimo constantemente”. Los 

resultados en la frecuencia de el valor 1 (nada de acuerdo) reflejan diferencias, siendo en las 

chicas 46 y en de los chicos 83, y sobre el valor 5 (totalmente de acuerdo) de 14 en las chicas, y 

en los chicos de 8. Estos datos son congruentes con los datos alcanzados por Lasa (2004) en los 

que las chicas revelan más actitudes de rumiación que los chicos, siendo, además, una de las 

principales estrategias utilizadas por las mujeres frente a los conflictos interpersonales. Autores 

como Fernández-Berrocal y Extremera (2003) evidenciaron con alumnado universitario de los 

últimos cursos de psicopedagogía, que las estudiantes puntuaban más alto que sus compañeros 

chicos en malestar personal, actitud de depresión y de ansiedad, lo cual, estaba relacionado con 

una mayor atención a sus sentimientos. Este hecho también se correlacionaba con los resultados 

obtenidos con población de educación secundaria donde las mujeres obtuvieron puntuaciones 

más elevadas en atención a los sentimientos y, como consecuencia, mayor sintomatología 

ansiosa (Fernández, 2004). 

En la misma línea de estos datos Giménez (2018) exponía la mayor puntuación global 

que presentan las mujeres en los componentes de Atención Emocional y Claridad Emocional, 

cuestión que en ocasiones puede ser negativa, por ejemplo, si ante un problema se produce la 

fijación constante y continuada de la atención sobre dicha cuestión. Esta actitud de excesiva 

focalización puede producir la aparición de actitudes rumiativas, las cuales, aparecen 
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mayormente en las mujeres.  Se demuestra en esta investigación que un mayor comportamiento 

rumiativo es incongruente con tener buenas capacidades de regulación.  

Como se ha destacado anteriormente, se debe tener en cuenta que los datos alcanzados 

dependen de la propia valoración de las chicas y los chicos encuestados. 

Al igual que los estudios de M.ª José Diaz-Aguado (2003, 2006, 2009), estos datos 

evidencian la persistencia de estereotipos en la identidad femenina actual, presentándose las 

mujeres como seres más sentimentales y preocupadas por las emociones tanto propias como 

ajenas. 

De estos resultados es positivo destacar que las investigaciones actuales están exponiendo 

los beneficios de tener una elevada IE, a lo que Sánchez et al. (2015), corroboraron la hipótesis 

de que las personas que tienen más desarrolladas las competencias emocionales son personas con 

una mayor firmeza, y estabilidad sobre sus decisiones y opiniones, teniendo, además, una mejor 

valoración personal. Los autores Salguero et al. (2011) reflejaron que aquellas chicas y chicos 

jóvenes con habilidad en la detección del estado emocional de otras personas, se relacionan 

socialmente de manera más sana y horizontal (familia, amistades…), sintiendo una mayor 

felicidad y satisfacción vital y con un predominio de los pensamientos positivos sobre los 

negativos. 

Esta relación positiva también es reafirmada por Martínez-Pons (2003), quien halló una 

conexión entre IE y la satisfacción con la vida, las variables de percepción interpersonal y con la 

empatía emocional vivida, exponiendo a su vez, una relación inversa con la sintomatología de 

depresión y ansiedad (Bermúdez et al., 2003). 

En la finalización de la reflexión de esta cuestión, se puede hacer referencia a Hernández 

(2020) quien refleja que la IE juega un papel esencial para la prevención y la protección de las 
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adolescentes frente a esta situación de conflicto, ya que el trabajo de los estados emocionales 

producirá mejores habilidades y una mejor regulación de las mismas, sugiriendo que alcanzar 

buenas puntuaciones en IE, también, reduce la probabilidad de permanecer en el tiempo en una 

relación de violencia (Giménez, 2018). 

Como se viene evidenciando a lo largo del análisis de esta investigación el planteamiento 

esbozado atribuye a la enseñanza de los estereotipos de género la perpetuación de pensamientos 

y acciones sexistas, manteniendo a su vez, una estructura social discriminatoria (Díaz-Aguado, 

2009). La actual dinámica de interiorización de la identidad tradicional y estereotipada femenina 

lleva implícito asimilar ciertas características emocionales que van a estar asociadas en mayor 

medida con la discriminación y la desigualdad (Villegas y Sánchez, 2013).   

 En todo este esquema se considera como agente relevante de transmisión al ámbito 

educativo, siendo considerado junto con la familia el espacio más influyente en el proceso 

educacional, donde es preciso introducir un nuevo paradigma basado en el aprendizaje igualitario 

de las habilidades emocionales para impedir la continuidad de la transmisión de los estereotipos 

de género (Trejo et al., 2015).   

Entre los planteamientos más distinguidos para el futuro se destacará el diseño de un 

modelo escolar que contribuya a la finalización de la enseñanza sexuada, se defiende la 

incorporación en el currículo educativo del trabajo de las competencias emocionales, sustentado 

en una educación emocional no diferenciada por sexo. El sistema de educación diferencial se 

respalda en la transmisión de estereotipos de género, entendiéndolos como “la práctica de asignar 

a una persona determinados atributos, características o funciones específicas únicamente por su 

pertenencia al grupo social masculino o femenino, siendo extremadamente maléficos cuando 

violan los derechos de las personas” (Sánchez, 2017, p. 20), lo que permite en el momento 
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presente la continuación de un ideal de superioridad masculina e inferioridad femenina (Vinagre, 

2019). 

La enseñanza del mundo emocional y los valores ha estado históricamente asociado al 

ámbito privado de lo familiar, estipulando a la escuela otras funciones y enseñanzas. A medida 

que se evidencian resultados como en el presente estudio, incrementa el cuestionamiento al papel 

que debe desempeñar la escuela en la sociedad.  

 En los últimos años esta incorporación al ámbito escolar no se ha producido de manera 

firme, sin poseer en el momento actual un espacio importante, personal y común, a pesar de la 

mayor concienciación social sobre la importancia de tener una buena salud emocional, y el 

mayor conocimiento sobre su influencia positiva en multitud de contextos sociales y personales 

(Molero et al., 2010).  

Por otro lado, y dando continuidad a los resultados obtenidos, en relación con el objetivo 

de dicho estudio de conocer la presencia de pensamiento sexista en las y los adolescentes del 

momento presente, hay que destacar que las puntuaciones de los hombres son superiores a las de 

las mujeres. Este resultado es más elevado, a su vez, en las dos subescalas que constituyen el 

sexismo. Así, la puntuación media obtenida por las mujeres en la variable de Sexismo 

Benevolente es de 17.12 (mínima de 10 y máxima de 60), siendo la media de los hombres de 

24.38, y en relación con la variable de Sexismo Hostil la puntuación media de las mujeres es de 

19.58 (mínima de 10 y máxima de 60), siendo la media de los hombres 28.11. Se presenta una 

valoración del efecto de esas diferencias entre pequeño y moderado. 

Los resultados muestran que existe una excelente fiabilidad del instrumento utilizado 

para cada una de las subescalas del DSA (Sexismo Hostil 0.92 y Sexismo Benevolente 0.80), 

siendo incluyo mayor que la fiabilidad alcanzada por los autores en el estudio teórico, siendo en 
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el caso del Sexismo Hostil 0.94, y menor que la alcanzada  en el caso del Sexismo Benevolente, 

siendo esta de 0.85), concluyendo con diferencias significativas en ambas subescalas entre chicas 

y chicos con un tamaño del efecto medio. 

Estos datos son análogos a los alcanzados en la publicación denominada Situación de la 

Violencia Contra las Mujeres en la Adolescencia en España, presentada por la Delegación del 

Gobierno contra la Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad (2021)  donde  los chicos 

presentaban una mayor interiorización de estereotipos de género que las chicas, traduciéndose, 

en un mayor pensamiento y comportamiento sexista. M.ª José Díaz-Aguado referente en esta 

línea de estudio, también ha visibilizado en otros trabajos la fuerte presencia que el sexismo tiene 

en la sociedad española actual, lo que provoca un alto riesgo de violencia de género entre los 

chicos y las chicas jóvenes. De la misma manera en los años 2003 y 2014 los informes 

elaborados por el Centro de Investigación Sociológicas de España (CIS) reflejaron la clara 

persistencia de estos estereotipos de género en la sociedad española, al igual que los informes 

emitidos por el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (perteneciente al Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades), en las investigaciones ejecutadas en los años 2008 y 2014. 

Siguiendo estos resultados, el autor Colás (2007) demostró que son los adolescentes 

hombres los que aceptan en mayor medida las ideas discriminatorias, en especial aquellas que 

infravaloran a las mujeres. 

El hecho de que en ambas variables las puntuaciones de los chicos sean más altas, se 

asemeja también, en parte, con estudios previos, como el realizado por Recio et al. (2007), donde 

efectivamente los hombres mostraban más Sexismo Hostil, pero, sin embargo, eran las mujeres 

las que sustentaban en mayor medida que los hombres creencias relacionadas con el Sexismo 

Benevolente. Este dato concuerda de manera adecuada con lo visto a lo largo del estudio, donde 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/delegacionGobierno/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/delegacionGobierno/home.htm
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
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las habilidades emocionales-femeninas se relacionan más con las características del Sexismo más 

sutil y menos específico, mientras que, por otro lado, las habilidades de instrumentalidad-

masculina, están más asociadas a rasgos perteneciente al Sexismo Hostil, un sexismo más directo 

y violento. 

Como se ha destacado anteriormente los rasgos estereotípicamente asignados a la 

identidad femenina como la sutileza, la empatía o la capacidad de cuidado, se relacionan de 

manera directa con muchas de las competencias emocionales comprendidas dentro de la 

definición de IE de Mayer y Salovey, así, la mayor identificación de las mujeres con rasgos 

“femeninos” puede ser la base explicativa a una mayor puntuación de las mujeres en el Sexismo 

Benevolente.  

En relación con los datos más reseñables de los 26 ítems que constituyen la escala DSA se 

puede destacar que el ítem que ha obtenido una mayor puntuación es el mismo para ambos 

sexos, siendo este el S1 “Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los 

hombres”. 

A pesar de ser el mismo ítem para el estudio de “solo las chicas” y el estudio de “solo los 

chicos”, se observan diferencias entre chicas y chicos en relación con las frecuencias de cada uno 

de los valores. 

Así, por ejemplo, en el valor 1 (totalmente en desacuerdo) la frecuencia de chicas que lo 

han seleccionado es de 123 frente a 49 en los chicos, y en el valor 6 (totalmente de acuerdo) la 

frecuencia en las chicas es de 12, frente a 26 en los chicos.  

Este resultado expone que en el caso de la presente muestra las chicas no revelan valores 

más altos en Sexismo Benevolente. La lectura positiva de este fundamento es que las mujeres se 
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van despojando poco a poco de las competencias emocionales atribuidas desde el pensamiento 

tradicional.  

Es importante remarcar finalmente que la visión en términos generales alcanzada en la 

actual muestra sí está en consonancia con lo explicado a lo largo de la investigación donde 

ambos sexos atribuyen a las chicas una serie de habilidades emocionales, entre las que se 

encuentran la tolerancia y la paciencia, atribuyendo la afirmación de dichas capacidades a lo 

innato, siendo en este caso más del doble de chicas (26) que de chicos (12) las que han elegido 

“totalmente de acuerdo”.  

Sin embargo, resalta que ni en el estudio de los ítems por separado se observa 

congruencia con los estudios previos sobre un mayor Sexismo Benevolente entre las chicas, ni en 

los resultados de comparaciones de medias de las variables de sexismo, donde las chicas también 

reflejan un Sexismo Benevolente inferior. 

Por otra parte, el ítem con menos valoración también ha coincidido en la muestra de solo 

chicas y la de solo chicos, siendo este el S5 “Una medida positiva para acabar con el paro sería 

que las mujeres no trabajasen fuera del hogar”. Observando también discrepancias entre los 

resultados del valor 1 y el valor 5 entre las chicas y chicos. En el valor 1(totalmente en 

desacuerdo) la frecuencia en las chicas es de 245 frente a 146 en los chicos. En el valor 6 

(totalmente de acuerdo) la frecuencia de las chicas es de 2 frente a 1 en los chicos. 

En este caso se evidencia un menor Sexismo Hostil en las chicas que en los chicos, ya 

que en estos últimos un 30.8 % del total de chicos encuestados respondieron valores diferentes al 

valor 1 (totalmente en desacuerdo), mientras que en el caso de las chicas solo un 7.5 % del total 

de chicas encuestadas contestó otros valores diferentes a 1(totalmente en desacuerdo). 
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Se demuestra con los resultados obtenidos que la problemática de desigualdad y violencia 

hacia las mujeres no solo no ha desaparecido, sino que tiene una fuerte presencia actual entre la 

población adolescente. A su vez, y al igual que con la mayor IE en las chicas, se certeza que la 

socialización diferenciada sigue teniendo una fuerte presencia en la sociedad actual, siendo 

asumida y contribuyendo a la continuidad de los estereotipos inherentes históricamente a cada 

sexo. Como ya expresaba Lagarde y De los Ríos (1996) acabar con la transmisión de estos 

estereotipos sexistas es una de las premisas que ansía alcanzar el feminismo como vía para 

terminar con la desigualdad y la violencia, aportando con esta investigación una vía para 

conseguirlo. 

Estas reseñas son relevantes para confrontar a aquellas personas que defienden que no 

existe desigualdad entre mujeres y hombres, y a quien quita importancia a la violencia de género. 

El pensamiento sexista presente entre las personas adolescentes de hoy, muestran que los 

estudios sobre violencia en la pareja deben centrar su atención en esta etapa de la vida, ya que, en 

su mayoría las investigaciones en España enfocadas a analizar la violencia sexista, son referentes 

a la etapa adulta, siendo muy escasos aquellos estudios específicos sobre la etapa adolescente 

(Fernández-Fuentes et al., 2011).   

Continuando con la discusión y reflexión de los datos obtenidos en la muestra, los 

resultados alcanzados en el estudio correlacional entre las dos variables de estudio; Inteligencia 

Emocional y Estereotipos de Género, y las subescalas que los conforman, revelan que existen 

relaciones significativas e inversas entre todas y cada una de las variables relativas a la IE y las 

variables referidas al Sexismo, con una valoración del efecto de las relaciones entre moderado y 

grande. Esto evidencia que a mayor nivel de IE, se produce, menor interiorización de 

pensamientos sexistas, siendo finalmente probadas las tres hipótesis planteadas en este estudio; 
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Hipótesis 1. Las chicas tienen una mayor interiorización y desarrollo de la inteligencia 

emocional que los chicos. 

Hipótesis 2. Los chicos presentan una mayor interiorización de pensamiento sexista que 

las chicas. 

Hipótesis 3. Existen relaciones significativas e inversas entre el pensamiento sexista y la 

interiorización de la inteligencia emocional, considerando la totalidad de la muestra; solo las 

chicas y solo los chicos. 

Por otro lado, y centrándonos en el mayor tamaño del efecto, este se produce en el caso 

del estudio “solo de chicas” entre las variables Atención Emocional y Sexismo Hostil, siendo 

este de .84, y el que menor generalización presenta se obtiene entre la variable Reparación 

Emocional y la variable Sexismo Benevolente y Sexismo Hostil, con un resultado de .45. 

En el caso del estudio de “solo los chicos” el mayor tamaño del efecto se produce entre 

las variables Atención Emocional y Sexo Benevolente, siendo este de 1.33, es decir, una 

generalidad muy alta, y en el caso de menor tamaño del efecto, este se produce entre las 

variables Reparación Emocional y Sexismo Hostil, siendo el mismo de.76. 

En referencia a los resultados de las comparaciones de medias, se ajustan en todos los 

casos a lo simplemente esperable: que las mujeres sean mayoritariamente portadoras de valores 

superiores de inteligencia emocional, en todos los casos, y que los hombres fueran 

mayoritariamente portadores de valores superiores a las mujeres en sexismo, en todos los casos. 

Todas las comparaciones se muestran como significativas en la orientación señalada, si bien el 

tamaño del efecto es diferente en ambos casos (Atención Emocional .35, Claridad Emocional .30 

y Reparación Emocional .27) y (Sexismo Benevolente .35 y Sexismo Hostil .44). 
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Se concluye la discusión considerando que los datos obtenidos en este estudio han sido 

positivos y satisfactorios en cuanto a los tres tipos de evidencias de validez: de contenido, de 

estructura interna y de relación con otras variables. 

Se considera, por lo tanto, que la violencia hacia las mujeres tiene como base la 

enseñanza-aprendizaje de estereotipos, lo que señala que para acabar con la violencia de género 

se debe acabar primeramente con la base sobre la que se sustenta, es decir, “los estereotipos de 

género”, lo cual, se equipara con lo planteado por Sánchez (2017), y también, con los estudios de 

Fariña et al. (2011) que descubrieron que los sujetos que habían tenido problemas de violencia de 

género presentaban carencias en su inteligencia emocional, lo que revela, a su vez, la necesidad 

de continuar investigando en el factor “emoción”, ya que prácticamente ha sido inexistente en los 

estudios de Sexismo. Se abre una nueva puerta de investigación enormemente prometedora en la 

lucha contra la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. 

10.2 Limitaciones 

Aunque es cierto que la investigación es entendida como significativa, en el sentido de 

que sus aportaciones pueden ser consideradas como base para otros posteriores estudios, y 

contribuye a la creación y la construcción de un marco teórico sólido en materia de IE y género, 

también, es importante considerar algunas limitaciones surgidas, y que deben ser apreciadas en la 

continuidad de los estudios sobre ambas variables. 

En primer lugar, se debe señalar que los conceptos teóricos que en la presente tesis se 

pretenden estudiar son de componente subjetivo, basados en creencias y actitudes personales en 

relación con el género y el mundo emocional, lo cual, presenta dificultades metodológicas y, 

sobre todo, interpretativas. En este sentido, es destacable que los datos que se han alcanzado en 
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el presente estudio son semejantes a los obtenidos en la mayoría de las investigaciones previas 

revisadas, lo que puede indicar adecuación en la línea constituida. 

Con respecto al tipo de instrumento de medida utilizado, siendo este catalogado dentro de 

los instrumentos de Autoinforme, su selección se ha basado en la pretensión de entender y 

conocer las creencias sobre una/o misma/o y en relación con las demás personas, creencias que 

están precisamente influenciadas y que exhiben la socialización diferencial existente por sexos. 

Aun demostrada su eficacia, se presenta como limitación el no haber obtenido una información 

más objetiva a través de la utilización de pruebas de ejecución, cuestión a tener en cuenta en el 

desarrollo de futuras líneas de investigación. 

Como se expuso en el propio desarrollo con los instrumentos aplicados de autoinforme 

los resultados pueden verse afectados por la memoria, por los sesgos que cada persona tiene con 

relación a consigo misma y por los estereotipos sociales y de género (Mayer et al., 1999).  

Además, se pueden producir dificultades en la comprensión y error de entendimiento tanto en las 

preguntas como en las respuestas, sin que estas hayan sido planteadas por las personas 

participantes. En el punto 8.4.5 Método de Trabajo de Campo incluido en el capítulo 8 Método 

de la tesis, se recogen las dificultades planteadas por las chicas y los chicos participantes 

referentes a la comprensión de las cuestiones a contestar. En concreto, referenciaron, dificultad 

para determinar si algunas afirmaciones se referían a una cuestión propia o ajena a la persona, 

siendo un ejemplo, el ítem “presto mucha atención a los sentimientos”. Ante esto, se tuvo que 

realizar una aclaración general explicando que todas las afirmaciones que no especificaban lo 

contrario hacían referencia a la propia persona encuestada.  

Por otro lado, en este tipo de medida aparece también la problemática de Aquiescencia, 

ya que “las personas tienden a responder siempre en la misma dirección y en el mismo tipo de 
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casilla de puntuación independientemente de la pregunta” (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2004, p. 68).  

Como se ha formulado anteriormente hay que recalcar que los resultados finales 

alcanzados son semejantes a los obtenidos en investigaciones previas, por lo que puede 

considerarse que finalmente dicha limitación no tiene un fuerte peso.  

Finalmente, y como se ha enunciado, también se debe añadir el denominado Efecto de la 

Deseabilidad Social que refleja la “tendencia en las personas por preferir aquella respuesta que es 

más correcta socialmente, y no la respuesta real” (Mayer et al., 2001, p. 233).   

En cuanto a las limitaciones del estudio, es necesario, hacer referencia al tipo de muestreo 

utilizado, siendo este, un muestreo no probabilístico, ya que no es posible un muestreo 

probabilístico, debido a que no se puede llegar a toda la población por ser muy numerosa, ni toda 

la población cumple los criterios establecidos para su participación. Esto supone la desventaja de 

no poder asegurar que la muestra seleccionada sea fielmente representativa de la población de 

jóvenes, lo que lleva a tener que asumir dicho riesgo al no ser posible otro tipo de muestreo.  

El presente estudio se ha realizado en un contexto geográfico determinado, siendo este la 

ciudad de Madrid, para poder extender eficazmente los resultados obtenidos sería necesario 

confirmar estos mismos datos con estudios similares desarrollados en otras ciudades. Se puede 

considerar que el desarrollo de un estudio en cada provincia puede proporcionar resultados 

entendidos como representativos de la población de chicas y chicos jóvenes en España, estudios 

en los que se plantearían de nuevo las mismas hipótesis de trabajo. 

A pesar de dicha cuestión, con los criterios establecidos de inclusión de sexo y edad, se 

pretende que la muestra sea lo más representativa y fiable posible para el objeto de estudio en 

cuestión. 
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La limitación sobre la edad de las personas estudiadas no implica que la posterior 

propuesta de trabajo en habilidades emocionales solo se tenga que aplicar a este grupo concreto, 

siendo posible su generalización más allá del grupo de estudio, cuestión fundamentada en el 

marco teórico. Esta investigación se puede desarrollar en otros grupos de edad, exigiendo eso sí, 

la adaptación a las características concretas de cada etapa evolutiva, las cuales serían diferentes a 

la etapa de la adolescencia. Es importante señalizar que a la hora de interpretar los resultados se 

debe tener en cuenta las características de la etapa concreta de estudio, pero dicha cuestión, no 

impide su aplicación en otros periodos de edad. Es más, el desarrollo del trabajo de la educación 

emocional en el resto de las edades está conexionado a los resultados obtenidos en el periodo 

escogido para el presente estudio, por lo que, se considera su adecuada aplicación a la 

generalidad de la población, siendo esta línea favorable para futuros estudios. La etapa de la 

adolescencia ha sido elegida ya que es el momento de mayores cambios físicos y emocionales 

encaminados a la construcción de una identidad firme, con el objetivo de alcanzar una 

autonomía e independencia esencial para que pueda sumergirse en la vida adulta (Colom y 

Fernández, 2009). 

Cabe destacar, que, en contraposición a las limitaciones, la tesis también cuenta con 

algunas fortalezas resaltables. En función del tamaño de la muestra obtenida, se encuentra dentro 

de lo esperado en comparación con las muestras medias de otros estudios empíricos similares 

anteriores (Bragado et al., 1999; Encabo y López, 2004; Alcade, 2017) y permite conocer en 

mayor medida la realidad de chicas y chicos jóvenes. No obstante, siempre es deseable su 

ampliación para futuras investigaciones. También se debe añadir como aspecto positivo que el 

empleo de cuestionarios ampliamente utilizados como los presentes, proporcionan seguridad, 
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debido a que se ha demostrado previamente su buena fiabilidad y validez (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004). 

Finalmente, la incorporación de una perspectiva de género como marco conceptual y 

transversal a lo largo de toda la investigación, permite hacer un análisis y una crítica más 

profunda de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, permitiendo detectar las 

raíces de dicha desigualdad y poner en marcha herramientas más eficaces para su eliminación 

(Lagarde y De los Ríos, 1996).  

Se añade con esto datos y reflexiones a la ya existente literatura científica feminista. 

10.3 Perspectivas Futuras 

Se considera que los resultados alcanzados en este trabajo son positivos y pueden ser de 

gran relevancia en el ámbito de estudio del género y la IE. Así, mientras que las exploraciones 

realizadas hasta ahora se han orientado a examinar las diferencias sexuales en IE, en el presente 

trabajo queda reflejada la necesidad de atender a factores contextuales relacionados con los 

estereotipos de género y el proceso de construcción diferencial que conforma la identidad 

femenina y la identidad masculina. 

Los estudios recientes confirman que la discriminación en función del sexo, aunque se 

crea que está superada, continúa siendo un grave problema en nuestra sociedad (Eisenberg et al., 

1991; Etxebarría y Pinedo, 1997). En este sentido, permite contextualizar la realidad de dicha 

problemática debido a que personas y sectores concretos de la sociedad tienden a creer que la 

discriminación de género ya no es un problema de las sociedades contemporáneas; 

encontrándose una posible explicación en el carácter cada vez más evasivo de las expresiones 

sexistas, transmitidas desde el nacimiento en los diferentes contextos educativos, y por 

consecuencia, muy difíciles de reconocer (Díaz-Aguado y Sánchez, 2019). 
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Los datos expuestos exhiben la clara interiorización de estereotipos de género entre las 

chicas y especialmente en los chicos jóvenes. Esta presencia expone que los adelantos 

producidos y los cambios instaurados en ciertos contextos de la sociedad, no están produciendo 

avances en la medida esperada, lo que conlleva a plantear lo imprescindible de focalizar la 

investigación y posicionar los cambios en otros ámbitos de actuación, siendo el esbozado en el 

presente estudio el relativo al ámbito educativo, con escasas adaptaciones estructurales y de 

paradigma para acabar con el sexismo. 

De manera paralela a los estudios enfocados en un nuevo paradigma educativo, se deben 

producir planteamientos que caminen hacia la consideración de la emocionalidad como base 

esencial de la Teoría Feminista. Resulta fundamental seguir investigando es esta línea y tener 

presente la IE en los estudios de género, definiendo claramente el sistema sexo-género. Esto 

permitirá diseñar nuevas líneas educativas que tengan presentes las carencias emocionales más 

presentes en la estructura de la violencia de género. La modificación del paradigma educativo es 

una clara línea en la que hay que centrar los estudios, transitando como se ha revelado, hacia una 

pedagogía emocional y feminista. 

En otro orden de cosas, para estudios venideros, una vez que se ha verificado que hay 

diferencias claras entre los sexos, sería interesante incluir programas de psicoeducación sobre IE 

y/o Sexismo, y valorar en un procedimiento de medidas repetidas (pre-post) si se presentan 

mejoras en estos indicadores, en función de la intervención psicológica propuesta 

(psicoeducación sobre sexismo, sobre IE, sobre ambos aspectos). La realización de estudios 

longitudinales permitiría conocer si realmente se producen cambios en los pensamientos y 

conductas sexistas de chicas y chicos jóvenes tras haber mejorado sus habilidades emocionales. 

Como se ha constatado el estilo educativo y la diferenciación en función del sexo al nacer 
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en el proceso de socialización influyen directamente en la interiorización de estereotipos de 

género, incluir el trabajo emocional en el currículo escolar es el primer paso para no seguir 

reproduciendo una enseñanza estereotipada, sin embargo, una futura línea de investigación debe 

poner el foco no solo en el cambio de la estructura institucional, sino también, en los diferentes 

agentes de socialización que ejercen en el día a día dicha enseñanza. Esto incluye incorporar 

programas formativos dirigidos a las y los profesionales de la educación, o destinados a los 

propios familiares. 

Proporcionar una educación emocional igualitaria comienza por tomar conciencia de los 

propios estereotipos interiorizados y de las propias creencias, solo así se pueden modificar y 

transmitir otras diferentes. 

10.4 Conclusiones Finales 

Se concluye la tesis destacando que todos los resultados finales son adecuados para la 

resolución de las hipótesis propuestas y cumplen con los objetivos marcados. 

Los datos alcanzados permiten exponer la realidad de pensamiento sexista entre las y los 

jóvenes de hoy, evidenciando una fuerte presencia de la violencia de género entre las parejas 

jóvenes. 

Conocer qué factores influyen principalmente cuando se da una situación de desigualdad 

y en particular de desigualdad de género, y cuáles son las bases que la sustentan, permitirá ir 

construyendo un nuevo camino que elimine dichos pilares y cree una sociedad alejada de los 

estereotipos.  En consonancia, se ha evidenciado la importancia de los factores emocionales. 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se ha podido observar y comprobar que los 

estudios, tanto teóricos como las investigaciones empíricas realizadas de manera anterior, y 

considerados como precedentes a esta investigación, establecen eficazmente la existencia de una 
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relación objetiva entre ambas variables de estudio. En concreto Mayer y Salovey (1990) 

iniciaron el estudio del papel de las habilidades emocionales en el aprendizaje proponiendo ya 

desde su teoría de IE, este objetivo centrado precisamente en la incorporación al currículo 

educativo de la literatura emocional. A pesar de su planteamiento desde las últimas décadas, no 

se ha producido una incorporación de manera eficaz, pudiendo representar esta dificultad el 

propio rechazo social al cambio en la estructura del sistema educativo, y la lucha desde el 

patriarcado por seguir gestionando el punto central que sustenta su existencia: la educación. 

Se evidencia en la investigación que la vía por la cual se siguen perpetuando los 

pensamientos sexistas, la discriminación y en definitiva la violencia de género, es la transmisión 

generación tras generación de los estereotipos de género. Estos resultados alcanzados exigen 

cambios desde la raíz, y reflejan que es momento de centrarse en uno de los pilares más 

importantes en los que se sustenta la sociedad y plantear un nuevo paradigma que esté enfocado 

en la eliminación de la enseñanza-aprendizaje de estereotipos de género, para así, poder alcanzar 

una educación real en igualdad. 

Como aspecto final de esta investigación se añade que a pesar del amplio camino que 

queda por recorrer, se espera que esta tesis haya contribuido a un mayor conocimiento sobre la 

IE, y a la creciente concienciación sobre la necesidad de posicionar a las emociones en el centro 

del estudio relativo sobre la eliminación y la lucha contra la violencia de género. 
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Anexo I. Instrumentos de Evaluación 

 

FECHA: …………./……………………./………………… 

EDAD: ………………………………… 

SEXO:  ……………………………… 

CURSO ESCOLAR: ……………………………………………………………………… 

CENTRO ESCOLAR: ……………………………………………………………… 

 - ¿TU PADRE TRABAJA FUERA DE CASA? 

 SI NO 

PROFESIÓN DEL PADRE: ………………………………………………………………. 

- ¿TU MADRE TRABAJA FUERA DE CASA?     

                  

                              SI                       NO 

PROFESIÓN DE LA MADRE: …………………………………………………………… 
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A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre tus emociones y sentimientos. Lee 

atentamente cada frase y luego indica por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 

a las mismas. Señala con un círculo la respuesta que más se aproxima a tus preferencias. No 

hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplees mucho tiempo en cada 

respuesta. 

Nada de acuerdo Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

  Nada 

de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 Presto mucha atención a los 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo 

mucho por lo que siento. 

1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a 

pensar en mis emociones. 

1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena 

prestar atención a mis 

emociones y a mi estado de 

ánimo. 

1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos 

afecten a mis pensamientos. 

1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo 

constantemente. 

1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo 

me siento. 

1 2 3 4 5 

9 Generalmente tengo claros mis 

sentimientos. 

1 2 3 4 5 

1O Frecuentemente puedo definir y 

expresar lo que siento. 

1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis 

sentimientos sobre otras 

1 2 3 4 5 
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personas. 

13 A menudo me doy cuenta de mis 

sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo expresar 

verbalmente cómo me siento. 

1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir y me gusta 

decir cuáles son mis emociones. 

1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis 

sentimientos tanto los buenos 

como los malos. 

1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, 

suelo tener una visión optimista 

de las cosas. 

1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro 

pensar en cosas agradables. 

1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en 

todas las cosas que me gustan y 

me hacen sentir bien, y no en lo 

que me hace estar triste. 

1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos 

positivos, aunque me sienta mal. 

1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las 

cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 

1 2 3 4 5 

22 Me esfuerzo por tener un buen 

estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me 

siento feliz. 

1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado/a intento 

calmarme y que se me pase. 

1 2 3 4 5 
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Rodea con un círculo la alternativa que mejor se ajuste a tu grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada una de las siguientes frases. Recuerda que los cuestionarios son anónimos, por lo 

que te pedimos sinceridad. 

Totalmente en 

desacuerdo 

Bastante en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 

1 Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y 

tolerantes que los hombres. 

1 2 3 4 5 6 

2 El lugar más adecuado para la mujer es el hogar y 

con su familia. 

   1    2    3    4    5     6 

3 El afecto y el cariño son más importantes para 

las mujeres que para los hombres. 

1 2 3 4 5 6 

4 Las mujeres son más débiles que los hombres en 

todos los aspectos. 

1 2 3 4 5 6 

5 Una medida positiva para acabar con el paro sería 

que las mujeres no trabajasen fuera del hogar. 

1 2 3 4 5 6 

6 Las mujeres están mejor dotadas que los hombres 

para complacer a los demás (tienden a estar más 

atentas a lo que otras personas quieren y 

necesitan). 

1 2 3 4 5 6 

7 Es más natural que sean las hijas y no los hijos las 

que se hagan cargo de personas enfermas, 

padres/madres y personas mayores.  

  1   2           3    4    5     6 

8 Por su mayor sensibilidad, las mujeres son más 

compasivas que los hombres hacia su pareja. 

 

1 2 3 4 5 6 

9 Atender bien las tareas del hogar es obligación de la 

mujer. 

1 2 3 4 5 6 

10 Hay que poner a las mujeres en su lugar para que no 

dominen al hombre. 

1 2 3 4 5 6 

l l Nadie como las mujeres sabe cuidar a sus hijos/as. 1 2 3 4 5 6 

12 Las mujeres son manipuladoras por naturaleza.    1   2   3    4   5    6 

13 Las mujeres tienen mayor capacidad para perdonar 

los defectos de su pareja que los hombres. 

1 2 3 4 5 6 

14 El hombre debe ser la principal fuente de ingresos 

de su familia. 

   1   2   3   4   5    6 

15 Para un hombre una mujer frágil tiene un encanto 

especial. 

1 2 3 4 5 6 
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16 El marido es el cabeza de familia y la mujer debe 

respetar su autoridad. 

1 2 3 4 5 6 

17 Las mujeres poseen por naturaleza una sensibilidad 

superior a la de los hombres. 

1 2 3 4 5 6 

18 No es propio de hombres encargarse de las tareas 

del hogar. 

1 2 3 4 5 6 

19 Las mujeres razonan y toman decisiones peor que 

los hombres. 

1 2 3 4 5 6 

20 Los hombres están más capacitados que las mujeres 

para las funciones de carácter público (por ej.: la 

política, los negocios, etc.) 

1 2 3 4 5 6 

21 Las mujeres son insustituibles en el hogar. 1 2 3 4 5 6 

22 La mujer que trabaja fuera del hogar suele tener 

desatendida a su familia. 

1 2 3 4 5 6 

23 Los hombres deben tomar las decisiones más 

importantes en la vida de la pareja. 

1 2 3 4 5 6 

24 Por naturaleza, las mujeres están mejor dotadas que 

los hombres para soportar el sufrimiento. 

1 2 3 4 5 6 

25 Una mujer debe estar dispuesta a sacrificarse por el 

éxito profesional de su pareja. 

1 2 3 4 5 6 

26 Un hombre debe dirigir con cariño, pero con 

firmeza la relación de pareja. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



329 

 

Anexos II. Tablas descriptivas de Frecuencias de los ítems más reseñables de las Escalas 

Objeto de Estudio 

Tablas Descriptivas de Frecuencias de Cada uno de los 24 Ítems de la Escala DMMS-24, más 

Respondidos (Respuestas más Altas) y Menos Respondidos (Respuestas más Bajas); en el Total 

de la muestra, Solo en las Mujeres y Solo en los hombres. 

Toda la Muestra 
 

Estadísticos 
 

 

N 

Media Válidos Perdidos 

E_1 480 1 2,94 

E_2 479 2 3,01 

E_3 479 2 2,84 

E_4 477 4 3,38 

E_5 475 6 2,37 

E_6 477 4 2,35 

E_7 479 2 2,73 

E_8 478 3 2,78 

E_9 480 1 3,20 

E_10 475 6 3,16 

E_11 476 5 3,27 

E_12 475 6 3,30 

E_13 470 11 3,27 

E_14 475 6 3,05 

E_15 477 4 3,25 

E_16 478 3 3,36 

E_17 479 2 3,40 

E_18 476 5 3,35 

E_19 472 9 3,24 

E_20 477 4 3,40 

E_21 480 1 3,35 

E_22 476 5 3,62 

E_23 479 2 4,00 

E_24 478 3 3,48 

 

 



330 

 

Solo las Mujeres 

Estadísticos 

 

N 

Media Válidos Perdidos 

E_1 265 1 3,25 

E_2 265 1 3,29 

E_3 266 0 3,15 

E_4 264 2 3,77 

E_5 261 5 2,57 

E_6 264 2 2,55 

E_7 265 1 3,00 

E_8 265 1 3,05 

E_9 266 0 3,43 

E_10 264 2 3,39 

E_11 264 2 3,48 

E_12 265 1 3,59 

E_13 261 5 3,58 

E_14 265 1 3,24 

E_15 265 1 3,46 

E_16 264 2 3,63 

E_17 265 1 3,62 

E_18 264 2 3,58 

E_19 261 5 3,45 

E_20 264 2 3,61 

E_21 266 0 3,53 

E_22 264 2 3,80 

E_23 265 1 4,30 

E_24 265 1 3,67 
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Solo los Hombres 

 

Estadísticos 
 

 

N 

Media Válidos Perdidos 

E_1 215 0 2,55 

E_2 214 1 2,65 

E_3 213 2 2,45 

E_4 213 2 2,90 

E_5 214 1 2,12 

E_6 213 2 2,11 

E_7 214 1 2,38 

E_8 213 2 2,45 

E_9 214 1 2,91 

E_10 211 4 2,88 

E_11 212 3 3,01 

E_12 210 5 2,93 

E_13 209 6 2,89 

E_14 210 5 2,82 

E_15 212 3 2,99 

E_16 214 1 3,01 

E_17 214 1 3,13 

E_18 212 3 3,07 

E_19 211 4 2,99 

E_20 213 2 3,15 

E_21 214 1 3,13 

E_22 212 3 3,39 

E_23 214 1 3,63 

E_24 213 2 3,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



332 

 

Tablas Descriptivas de Frecuencias de Cada uno de los 26 Ítems de la Escala DSA, más 

Respondidos (Respuestas más Altas) y Menos Respondidos (Respuestas más Bajas); en el Total 

de la muestra, Solo en las Mujeres y Solo en los hombres. 

Toda la Muestra 

 

Estadísticos 
 

  N Media 

  Válidos Perdidos Válidos 

S_1 478 3 2,63 

S_2 477 4 1,53 

S_3 476 5 2,39 

S_4 477 4 1,37 

S_5 476 5 1,29 

S_6 477 4 1,85 

S_7 479 2 1,97 

S_8 478 3 1,93 

S_9 472 9 1,36 

S_10 479 2 1,49 

S_11 477 4 2,24 

S_12 479 2 1,53 

S_13 476 5 1,75 

S_14 476 5 1,44 

S_15 478 3 2,14 

S_16 479 2 1,44 

S_17 479 2 1,84 

S_18 479 2 1,87 

S_19 478 3 1,34 

S_20 479 2 1,54 

S_21 476 5 1,69 

S_22 478 3 1,45 

S_23 480 1 1,45 

S_24 480 1 1,88 

S_25 477 4 1,48 

S_26 468 13 1,61 
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Solo las Mujeres 

 

Estadísticos 
 

 

N 

Media Válidos Perdidos 

S_1 265 1 2,24 

S_2 264 2 1,33 

S_3 263 3 2,10 

S_4 264 2 1,20 

S_5 265 1 1,13 

S_6 265 1 1,46 

S_7 265 1 1,60 

S_8 265 1 1,58 

S_9 262 4 1,15 

S_10 266 0 1,27 

S_11 265 1 1,96 

S_12 264 2 1,24 

S_13 264 2 1,44 

S_14 263 3 1,23 

S_15 266 0 1,82 

S_16 265 1 1,22 

S_17 265 1 1,52 

S_18 266 0 1,50 

S_19 263 3 1,16 

S_20 264 2 1,24 

S_21 264 2 1,44 

S_22 264 2 1,20 

S_23 265 1 1,21 

S_24 265 1 1,65 

S_25 264 2 1,20 

S_26 259 7 1,28 
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Solo los Hombres 
 

Estadísticos 
 

 

N 

Media Válidos Perdidos 

S_1 213 2 3,11 

S_2 213 2 1,77 

S_3 213 2 2,76 

S_4 213 2 1,59 

S_5 211 4 1,50 

S_6 212 3 2,33 

S_7 214 1 2,43 

S_8 213 2 2,36 

S_9 210 5 1,61 

S_10 213 2 1,78 

S_11 212 3 2,58 

S_12 215 0 1,90 

S_13 212 3 2,13 

S_14 213 2 1,70 

S_15 212 3 2,54 

S_16 214 1 1,71 

S_17 214 1 2,24 

S_18 213 2 2,34 

S_19 215 0 1,56 

S_20 215 0 1,90 

S_21 212 3 2,00 

S_22 214 1 1,75 

S_23 215 0 1,74 

S_24 215 0 2,16 

S_25 213 2 1,82 

S_26 209 6 2,01 
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Anexo III. Gráficos Descriptivos de las Variables Sociodemográficas 

Gráfico  

Sexo de los Alumnos Consultados 
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Gráfico  

Curso de los Alumnos Consultados 
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Gráfico  

 Localización del Trabajo de los Padres del Alumnos Consultado 
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Gráfico   

Localización del Trabajo de las Madres del alumnado Consultado 
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Gráfico 

Profesiones de los Padres del Alumnado Consultado 
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Gráfico 

Profesiones de las Madres del Alumnado  Consultados 
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