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Study of the Violence Perpetrated between Adolescent Couples
and Emotional Intelligence
Abstract: The violence between the members of the couple during courtship relationships is a topic of
emerging interest in recent years due to the high prevalence that has, and the consequences involved, coming to
be considered at present a public health issue. Studies that have aimed to investigate the relationship between
violence between couples and Emotional Intelligence, have focused on domestic violence and not on this type of
violence. Objective. The objective of this paper is to analyze the prevalence of violence exerted in the dating
relationships of university students and to examine the possible relationship between being the executor of these
types of violence and the levels of Emotional Intelligence. Method. It is a cross-sectional study that aims to
analyze the prevalence of different variables collected in a specific period of time. The sample consists of 341
participants in the first and second year of the Degrees of Science of Physical Activity and Sports and in
Primary Education. Results Abusive behaviors in dating relationships through verbal aggression as the most
common form of violent behavior used in this stage. Women being the ones who, to a greater extent, exercise
this type of violence. Conclusions The results of both this work highlight the high prevalence of violent
behavior during courtship relationships. Which brings us to the duty of promoting actions with preventive
character in the school, and to the intervention before them once they have happened.
Keywords: dating violence; university students; emotional intelligence.

Introducción
La violencia entre los miembros de la pareja durante las relaciones de noviazgo es un tema de interés
emergente en los últimos años por dos motivos fundamentales, el primero de ellos debido a la elevada
prevalencia que posee, y el segundo debido a las consecuencias tanto físicas como mentales que conlleva,
llegando a considerarse en la actualidad un tema de salud pública (Ludin, Bottiani, Debnam, Solis, yBradshaw,
2018; MercyyTharp, 2015; Peterson et al ., 2018; Sánchez- Jiménez, MuñozFernández, y Ortega-Rivera, 2018;
Wilson et al., 2019; Yanez-Peñúñuri, Martínez-Gómez,y Rey-Anacona, 2019; Ybarra, Espelage,
Langhinrichsen-Rohling, Korchmaros,yBoyd, 2016).
La cual se manifiesta de manera intencionada por parte del agresor a través de distintos tipos de abusos
que pueden ser de tipo sexual, físico, verbal o psicológico (Jennings et al., 2017). Las cuales tienen lugar en
aquellas relaciones que se dan entre jóvenes que mantienen un vínculo afectivo y/o sexual, pero que no
conviven, ni mantienen un vínculo jurídico, ni económico (Shorey, Cornelius, y Bell, 2008; Vagi et al., 2013;
Viejo, 2014).
Sobre la influencia de la inteligencia emocional en la violencia entre parejas, los trabajos encontrados
sobre la están relacionadas con las parejas adultas, y no en la violencia entre parejas adolescentes(Cáceres y
Cáceres, 2006; Ferrándiz y González, 2003; Pelegrín, y Garcés de los Fayos, 2004; Romero, Rodríguez de
Armeta, y Echauri, 2005).
Esta tradición en la investigación de la violencia entre parejas viene determinada por la aportación
Johnson (1995) quien indica la existencia de dos grandes vías de investigación dentro de esta temática: la
violencia familiar y la perspectiva feminista. Dejando de lado lo que algunos autores consideran precisamente
como la semilla de este tipo de violencia, la cual se corresponde con la violencia entre parejas adolescentes.
Sin embargo, cuando hablamos de datingviolence, o violencia de parejas adolescentes, no nos estamos
centrando únicamente a las agresiones físicas, sino en una serie de acciones de carácter coactivo que incluso se
pueden considerar como el preámbulo a la violencia física (Hirigoyen, 2006) y que se corresponden con
comportamientos relacionados con el control, la violencia verbal, la humillación, la desvalorización, la
hostilidad, la intimidación o el desprecio a la pareja (Blázquez, Moreno, y García-Baamonde, 2015), también
definidos como violencia psicológica (Taverniers, 2001). Siendo numerosos los estudios que ponen de
manifiesto las consecuencias de carácter psicológico de haber sido víctima de este tipo de violencia incluso
tiempo después (Basoglu, 2007; Henning y Klesges, 2003; Marshall 1992; Street y Arias; 2001).
Desde el modelo de Salovey y Mayer (1997) la Inteligencia Emocional es considerada una aptitud de
cara tanto al procesamiento, de las emociones, como del razonamiento, los cuales se interrelacionan con la
finalidad de aportar un razonamiento más práctico, y un pensamiento más inteligente (Mayer y Salovey, 1997)
así como la capacidad para utilizar al mismo en distintas circunstancias de nuestra vida diaria (Salovey y
Pizarro, 2003).
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En definitiva, la aportación de Mayer y Salovey (1990) no solamente establece un modelo acerca de la
Inteligencia Emocional mediante el cual queda definida y verificada, sino que además junto a la misma, aportan
uno de los modelos que más aceptación, difusión e investigación ha suscitado en nuestro país (Extremera y
Fernández-Berrocal, 2002; Fernández-Berrocal, Extremera, y Ramos, 2004; Fernández-Berrocal, Ramos, y
Extremera, 2001; Fernández-Berrocal, Salovey, Vera, Extremera, y Ramos, 2005; Latorre y Montañés, 2004;
Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, y Gómez-Benito, 2004). Siendo también una de sus más notorias
contribuciones el hecho de poder ser evaluada a través de distintos instrumentos elaborados concretamente para
ello, sobre todo, los test de ejecución, cuya finalidad reside en evaluar tanto la percepción de las propias
habilidades emocionales, como el nivel de ejecución de las mismas (Extremera, Salguero, Fernández-Berrocal, y
Ruiz-Aranda, 2009), apostando por los auto-informes como medida de evaluación de la misma (Mayer y Geher,
1996).
La presencia de la Inteligencia Emocional en la violencia entre parejas, hace alusión a estados
emocionales acelerados que se combinan con actitudes hostiles, repertorios conductuales con habilidades de
comunicación y resolución de problemas deficientes y la presencia de otros factores precipitantes como pueden
ser el estrés, los celos, la ansiedad… o incluso el consumo de sustancias aditivas, como el alcohol y las drogas,
unido a la percepción de vulnerabilidad de la víctima (Blázquez y Moreno, 2008). Déficits todos ellos
relacionados con la Inteligencia Emocional (Perles, San Martín, Canto, y Moreno, 2011). Siendo numerosas las
investigaciones que han puesto de manifiesto la importancia de la misma en aspectos como el bienestar
emocional, el ajuste psicológico, la felicidad, o incluso la salud en general (Goleman, 1995; Mayer y Salovey,
1997; Fernández-Berrocal y Ramos, 2004). En este sentido, las restricciones a nivel psicológico y a nivel
comportamental que se encuentran en la violencia entre parejas, se encuentran estrechamente relacionas tanto
con la conceptualización, como con los componentes o dimensiones de la Inteligencia Emocional (Blázquez y
Moreno, 2008).
Sin embargo, por otro lado, encontramos diversas aportaciones que confirmar el papel de las Inteligencia
Emocional y las emociones positivas como factores protectores de la violencia entre la pareja (Marcus y Swett,
2002) confirman el papel de las emociones positivas. Es decir, que una gestión de manera constructiva de las
emociones por parte del sujeto determinará tanto su ajuste personal, como social (Fernández-Berrocal yRuizAranda, 2008; Jiménez y López-Zafra, 2009) lo cual se traducirá en una mejora en la adaptación y
afrontamiento de las circunstancias y las demandas del medio (Bar-On, 1997). Ya que a partir de la
consideración de la Inteligencia Emocional como un factor protector de la violencia en la pareja también se aúna
el hecho de tolerar mejor la frustración y los estados de tensión ante situaciones de carácter adverso como
reflejo de la estabilidad emocional (Extremera y Fernández-Berrocal, 2002; Bermúdez, Álvarez, y Sánchez,
2003). Y es que la falta de regulación emocional como mediador entre las emociones y la agresión se explica a
partir de la falta de aceptación e incapacidad del sujeto para tolerar y resultar sus propias experiencias
emocionales (Berkowitz, 2008; Cohn, Jakupcak, Seibert, Hildebrandt, y Zeichner, 2010).
Dentro de los estudios que han tenido por finalidad indagar sobre la relación entre la violencia entre las
parejas y la Inteligencia Emocional, hemos de destacar que se han centrado en la violencia doméstica,
empleando para ello instrumentos de medida de la Inteligencia Emocional desarrollados a partir del modelo
mixto, como es el caso del trabajo elaborado por Winters, Clift y Dutton (2004) o el trabajo de Perles et al.
(2011), o de Blázquez et al. (2015).
Podemos afirmar que los factores psicológicos o conductuales que se presentan en la violencia en las
parejas, se equipara con alteraciones en la salud mental de las víctimas (Bragado, Bersabé y Carrasco, 1999;
Kamphuis, Emmelkamp y Bartak, 2003), la presencia de depresión, ansiedad y trastorno por estrés
postraumático (Amor, Echeburúa, Corral, Zubizarreta y Sarasua, 2002; Echeburúa, Corral y Amor, 2002;
Matud, 2004; Walker, 2000).
Pese a ello, las investigaciones realizadas en nuestro país que aúnan las temáticas de Inteligencia
Emocional y violencia, han tomado como muestra a adolescentes que han ejercido tanto el rol de víctima, como
el rol de agresor en la violencia escolar (Estévez y Jiménez, 2017) los cuales aportan como resultados
principales la existencia de una correlación negativa y directa entre altas puntuaciones en conductas antisociales
y delictivas, conductas hostiles y bajos niveles de Inteligencia Emocional (Garaigordobil y Oñederra , 2010;
Inglés, Torregrosa, García-Fernández, Martínez-Monteagudo, Estévez, y Delgado, 2014).
Este trabajo posee una doble finalidad: por un lado, analizar la prevalencia de la violencia ejercida en las
relaciones de noviazgo de jóvenes universitarios que se encuentran en su primer año de Grado, analizando para
ello en todas las formas de manifestación que la misma puede adoptar, ya sean de tipo físico, sexual, verbal, o
relacional. Y por otro lado, se pretende examinar la posible relación entre el haber sido ejecutor de estos tipos de
violencia y los niveles de Inteligencia Emocional.
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Método
Participantes
Este trabajo posee una muestra de 341 participantes seleccionados a través del empleo de un muestreo
aleatorio simple, que se corresponde con alumnado de primer y segundo curso de los Grados de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería. De los cuales el 57.2% (N=195) eran hombres, y el 42.8% (N=146) eran mujeres.
Su rango de edad se situó entre los 18 y los 36 años (M= 19.58; DT= 2.47). Siendo la edad media de los
hombres (M= 19.83; DT= 2.08) y la de las mujeres (M= 19.25; DT= 2.88).
Con respecto a la edad, con 18 años encontramos a un 46.9% de la muestra, con 19 años un 14.1% de la
muestra, con 20 años un 15% de la muestra, con 21 años un 13.2%de la muestra, con 22 años un 4.1% de la
muestra, con 23 años un 0.9%de la muestra, con 24 años un 1.8%de la muestra, con 25 años un 1.2%de la
muestra, con 26 años un 0.3% de la muestra, con 28 años un 1.2%de la muestra, y con 29, 30, 33, 35 y 36 años
un 0.3% de cada edad respectivamente.

Instrumentos
Se han empleado tres instrumentos en este estudio. El primero de ellos se corresponde con un
instrumento elaborado “ad hoc” con la finalidad de la obtención de datos de carácter sociodemográfico de la
muestra en relación con la edad, sexo, titulación, o el curso.
El segundo instrumento empleado es la versión en español del Conflict in Adolescent Dating
Relationships Inventory-CADRI (Wolfe et al., 2001) elaborada a partir del mismo por Fernández-Fuertes,
Fuertes, y Pulido (2006). Compuesta por un total de treinta y cinco ítems que evalúan la violencia física (7
ítems), la violencia verbal (9 ítems), la violencia social (3 ítems), la violencia relacional o social (5 ítems), la
violencia sexual (4 ítems) y el estilo de solución de conflictos (10 ítems) (Benítez y Muñoz, 2014).
Para este trabajo únicamente se escogieron los ítems que hacían referencia a la violencia física, la
violencia verbal, la violencia relacional, y la violencia sexual.
Como característica propia de este instrumento destaca el hecho de evaluar la violencia entre la pareja
desde dos visiones: la violencia ejercida y la violencia recibida. Contando con distintas subescalas en las que se
debe responder atendiendo a la frecuencia con que ha sufrido o ejercido cada uno de los enunciados, las cuales
se corresponden con una escala de valoración tipo Likert de cuatro alternativas: nunca, rara vez, a veces y con
frecuencia.
Para identificar el Alpha de Cronbach de este instrumento obtenido en otros trabajos, hemos de hacer
alusión tanto a la violencia ejercida, el Alpha de Cronbach =0.85 (Fernández-Fuertes et al., 2006) y =0.91
(Carrascosa et al., 2018). En el caso de este trabajo el Alpha de Cronbach =0.55.
El tercer instrumento es el instrumento empleado es el TMMS-24, Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS24) elaborado por Fernández-Berrocal et al. (2004) el cual se corresponde con una adaptación del Trait Meta MoodScale (TMMS) elaborado por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, y Palfai(1995) que posee como
finalidad la evaluación de la Inteligencia Emocional percibida por el propio sujeto.
Se trata de una medida de autoinforme de la Inteligencia Emocional , compuesto por veinticuatro í tems
que evalúan las tres dimensiones de la Inteligencia Emocional aportadas por el modelo de Salovey y Mayer
(1990): Percepción, comprensión y regulación de las emociones . Siendo ocho los í tems que evalúan cada una de
esas dimensiones (Rey y Extremera, 2012; Rueda y López, 2014).
Las propiedades psicométricas de este instrumento son apropiadas (Fernández-Berrocal et al., 2004).
En concreto, el α de Cronbach es de =.90 para la percepción de las emociones , =.90 para la comprensión de las
emociones, y =.86 para la regulación de las emociones (Cazalla-Luna, Ortega-Álvarez, y Molero, 2015), al igual
que posee una fiabilidad test-retest favorable, atención =.60; claridad=.70 y reparación =.83 (Extremera et al.,
2004). En el caso de este trabajo Alpha de Cronbach =.59 para la atención emocional , Alpha de Cronbach =.60
para la comprensión de las emociones, y Alpha de Cronbach =.70 para la regulación de las emociones.

Procedimiento
La complementación de los cuestionarios por parte de la muestra fue realizada (previo acuerdo con el
profesor) mediante la visita a la clase de referencia de cada titulación y curso , en los primeros o últimos veinte
minutos. Ofreciendo una breve explicación sobre la complementación de este, y la confidencialidad de los datos.
Además, se ofreció a los participantes una breve explicación sobre la finalidad de esta investigación, en cuanto a
los objetivos que se pretendí an y la importancia de su participación.
La recolección de los datos fue realizada durante el curso
2018/2019 y fue llevada a cabo por el
investigador principal de este trabajo. Previamente a ello, dicha persona fue la encargada tanto de la elección del
instrumento escogido , previo análisisbibliográfico de los distintos instrumentos existentes , como del estudio de
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las caracterí sticas del mismo, en cuanto a factores evaluables , análisis del propio cuestionario y criterios para su
aplicación y evaluación de los resultados.
Análisis de datos
El análisis de datos se ha realizado a través del programa estadístico SPSS.25. En un primer momento
se calcularon tanto las medias como las desviaciones típicas de cada uno de los tipos de violencia y de las
dimensiones de la Inteligencia Emocional. Además, con la finalidad de analizar la relación entre cada uno de los
tipos de violencia con otras cuestiones, como el sexo, o la titulación, se analizaron las diferencias mediante la
prueba t de Student y el cálculo de la d de Cohen.

Resultados
Tipos de violencia entre parejas adolescentes
El tipo de violencia ejercido en mayor medida por la muestra hace alusión a la violencia verbal (M=15,35;
DT=4,19), seguido de la violencia física (M=7,45; DT=1,18), la violencia relacional (M=5,65; DT=1,53), y la
violencia sexual (M=5,03; DT=1,65).
Tabla 1
Medias y desviaciones típicas de cada tipo de violencia
Tipo de violencia ejercida
Violencia física
Violencia relacional
Violencia sexual
Violencia verbal

M

DT

7,45
5,65
5,03
15.35

1,18
1,53
1,65
4,19

Diferencias atendiendo al sexo
A pesar de ser la violencia verbal la que mayor prevalencia en ser ejercida posee, se analizaron también
el resto tipos de violencia, y en este caso el sexo.
En la tabla 3, se muestra que no existe correlación entre hombres y mujeres en la violencia sexual
(t(340)= 1,01; p=,31), la violencia relacional (t(340)= -,77; p=,43) y la violencia física (t(340)= -,01; p=,90).
Sin embargo, tales resultados obtenidos a partir de la prueba t para muestras independientes en función
del sexo muestran diferencias estadí sticamente significativas en la violencia verbal
(t(340)= -2,21; p<,001;
d=,24). En el que las mujeres obtienen mayores puntuaciones que los hombres (M= 15,93). En donde además se
da un tamaño del efecto moderado (d>,20).
Tabla 2
Tipo de violencia ejercida. Descriptivos y prueba t según sexo (hombre/ mujer)
Sexo
Tipo de violencia
Hombre
Mujer
t
N
M
DT
N
M
DT
Violencia verbal
189
14,91
4,06
145
15,93
4,29
-2,21
Violencia sexual
190
5,11
1,59
143
4,93
1,73
1,01
Violencia relacional
195
5,59
1,46
146
5,72
1,62
-,77
Violencia física
194
7,44
1,19
146
7,45
1,17
-,12

p

d

,02
,31
,43
,90

,24
-

Diferencias atendiendo a la titulación de procedencia
En la siguiente tabla (Tabla 3) se presentan los resultados obtenidos en los distintos tipos de violencia,
distinguiendo en este caso entre el alumnado perteneciente al Grado en Educación Primaria, y el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los resultados muestran que no existe correlación entre las
distintas titulaciones de procedencia y la violencia relacional (t(340)= ,92; p=,35) y la violencia física (t(340)=
1,21; p=,22).
Sin embargo , tales resultados obtenidos a partir de la prueba t para muestras independientes muestran
diferencias estadí sticamente significativas en la violencia verbal (t(340)= 2,09; p<,001; d=,23) y en la violencia
sexual (t(340)= -1,98; p<,001; d=,22). Siendo en ambos casos un tamaño del efecto moderado (d>,20).
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Al respecto, mientras que el alumnado perteneciente al Grado de Educación Primaria obtiene una
mayor puntuación en la violencia verbal (M= 15,96), el del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte obtiene puntuaciones mayores en la violencia sexual (M= 5,18). Siendo en ambos casos el tamaño del
efecto moderado (d>,20).
Tabla 3
Tipo de violencia ejercida. Descriptivos y prueba t según titulación (primaria/ CAFD)
Titulación
Tipo de violencia
Ed. Primaria
CAFD
t
p
N
M
DT
N
M
DT
Violencia verbal
131
15,96
4,42
202
14,98
3,99
2,09
,03
Violencia sexual
130
4,81
1,44
202
5,18
1,77
-1,98
,04
Violencia relacional
132
5,75
1,68
208
5,59
1,43
,92
,35
Violencia física
131
7,54
1,36
208
7,38
1,05
1,21
,22

d
,23
,22
-

Inteligencia Emocional y sus dimensiones
Se analizaron las puntuaciones medias de cada una de las dimensiones que componen la Inteligencia
Emocional. Al respecto, los resultados muestran una mayor puntuación en regulación emocional (M=28,59;
DT=6,74), seguida de la atención emocional (M=28,55; DT=7,24) y de la claridad emocional (M=25,17;
DT=7,60).
Tabla 4
Medias y desviaciones típicas de cada dimensión de la Inteligencia Emocional
Dimensiones de la Inteligencia
Emocional
M
DT
Atención emocional
Claridad emocional
Regulación emocional

28,55
25,17
28,59

7,24
7,60
6,74

También se analizó la posible existencia en las distintas dimensiones de la Inteligencia Emocional
atendiendo en este caso a la variable género. De tal manera, los resultados muestran la inexistencia de
correlación entre la atención emocional (t(340)= ,05; p=,95) y la regulación emocional (t(340)= 1,55; p=,12) y el
sexo.
Sin embargo , tales resultados obtenidos a partir de la prueba t para muestras independientes muestran
diferencias estadí sticamente significativas en la claridad emocional (t(340)= 2,00; p<,001; d=,21), en la que los
hombres obtienen puntuaciones mayores que las mujeres (M= 25,88). Existiendo un tamaño del efecto
moderado (d>,20).
Tabla 5
Dimensiones de la Inteligencia Emocional. Descriptivos y prueba t según sexo (hombre/ mujer)
Inteligencia emocional
TMMS-24
Hombre
Mujer
t
p
d
N
M
DT
N
M
DT
Atención
195
28,56
8,06
146
28,52
6,00
,05
,95
emocional
Claridad
195
25,88
7,07
146
24,21
8,17
2,00
,04
,21
emocional
Reparación
195
29,08
7,08
146
27,93
6,23
1,55
,12
emocional
Diferencias atendiendo a la titulación de procedencia
Los resultados obtenidos a partir de la prueba t para muestras independientes no muestran diferencias
estadísticamente significativas en ninguna de las dimensiones de la Inteligencia Emocional, en concreto en la
atención (t(340)= ,08; p=,92), la claridad emocional (t(340)= ,77; p=,43), y en la regulación (t(340)= -1,55;
p=,13).
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Tabla 6
Dimensiones de la Inteligencia Emocional. Descriptivos y prueba t según titulación (primaria/ CAFD)
Inteligencia emocional
TMMS-24
Ed. Primaria
CAFD
t
p
d
N
M
DT
N
M
DT
Atención
195
28,56
8,06
146
28,52
6,00
,05
,95
emocional
Claridad
195
25,88
7,07
146
24,21
8,17
2,00
,04
,21
emocional
Reparación
195
29,08
7,08
146
27,93
6,23
1,55
,12
emocional
Además, para analizar la Inteligencia Emocional, se calcularon las correlaciones entre los tipos de
violencia y las dimensiones de la Inteligencia Emocional.
De tal manera, los tipos de violencia que más altas puntuaciones obtienen en función de la Inteligencia
Emocional se corresponden con la violencia verbal y la claridad emocional. No existiendo correlación entre los
restantes tipos de violencia y la atención emocional.Al igual que ocurre con la reparación emocional.
Tabla 7
Tipos de violencia y dimensiones de la Inteligencia Emocional

Violencia física

Violencia relacional

Violencia sexual

Violencia verbal

Atención
emocional

Claridad
emocional

Reparación
emocional

Correlación
Pearson

,06

,02

,01

Sig.

,25

,65

,75

N

340

340

340

Correlación
Pearson

,00

,00

,03

Sig.

,88

,93

,58

N

341

341

341

Correlación
Pearson

,18

,06

,01

Sig.

,74

,26

,80

N

333

333

333

Correlación
Pearson

,10

,11*

,10

Sig.

,06

,04

,06

N

334

334

334

***p<0,001; **p<0,01

Discusion
El primer paso para erradicar la violencia es detectarla, por ello, consideramos que desde la educación
formal, tanto en la etapa de educación primaria como en la etapa de educación secundaria hemos de llevar a
cabo programas preventivos que alerten y expliquen tanto las consecuencias como los tipos de manifestaciones
de este tipo de violencia.
Los resultados tanto de este trabajo, como de otros similares al mismo, ponen de relieve la elevada
prevalencia de las conductas violentas durante las relaciones de noviazgo (Kelly, Cheng, Peralez- Dieckmann, y
Martinez, 2009). Lo cual nos lleva al deber de promover acciones con carácter preventivo en la escuela, y en el
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peor de los casos, a la intervención ante las mismas una vez que han ocurrido (Arriaga y Capezza, 2005; Lavoie,
Vézina, Piché y Boivin, 1995).
En concreto, uno de los resultados más relevantes de este trabajo reside en la demostración del uso de
las conductas abusivas en las relaciones de noviazgo a través de las agresiones verbales como la forma más
común de conducta violenta empleada en esta etapa, resultados similares a los aportados por otros trabajos en
cuanto al tema (Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010). Siendo las mujeres y la muestra perteneciente al Grado de
Educación Primaria quienes en mayor medida ejercen este tipo de violencia.
A partir de estos resultados, la Inteligencia Emocional se presenta como una herramienta para
contribuir a la evitación de tales conductas violentas durante el noviazgo (Blázquez et al., 2015; McNulty y
Hellmuth, 2008) asociada a la calidad y a la satisfacción en las relaciones interpesonales (Lopes, Salovey, y
Straus, 2003). Siendo numerosos los trabajos que han tratado de analizar las diferencias de género y la
Inteligencia Emocional, aportando resultados contradictorios (Brackett y Salovey, 2006).
En este sentido, el presente trabajo obtiene como principales resultados el hecho de que la muestra
posee mayores niveles de regulación emocional, seguidos de la atención emocional, y por último de la claridad
emocional.
Así como el hecho de que los hombres poseen mayores puntuaciones en cada una de estas dimensiones
(Brebner, 2003; Fujita, Diener y Sándwich, 1991; Joseph y Newman, 2010; Liébana, et al. 2012), siendo
únicamente significativas en el caso de la claridad emocional. Diferencias que tampoco se aprecian en el caso de
tomar como variable la titulación de procedencia de la muestra.
En cuanto a la influencia de la Inteligencia Emocional, existe una correlacion negativa entre la mismay la
violencia sexual, relacional, y física. Sin embargo, en cuanto a la violencia verbal, se observa como resultado de
este trabajo la correlacion de la misma con la claridad emocional.
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