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RESUMEN 

    El trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tiene como 

objetivo determinar el nivel de la inteligencia emocional y su relación con los tipos de 

agresión en adolescentes institucionalizados, para lo cual se plantea la siguiente hipótesis, que 

el nivel de inteligencia emocional se relaciona   con los tipos de agresión en adolescentes 

institucionalizados. Estudio que se fundamentó en el Modelo Cognitivo Social de Bandura, el 

cual plantea que los individuos poseen un auto-sistema que les permite medir el control sobre 

sus pensamientos, emociones, motivación y acciones; la investigación es cuantitativa, 

descriptiva, de carácter   no experimental que se realizó con el instrumento psicométrico Trait 

Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) para medir la inteligencia emocional junto con el 

Cuestionario (RPQ) para medir los niveles de frecuencia de los tipos de agresión reactiva y 

proactiva , con una muestra no  probabilística de 15 adolescentes entre 12 y 17 años. Como 

resultado se obtuvo que el nivel de inteligencia emocional tiene más relación con la agresión 

reactiva que con la agresión proactiva. 
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ABSTRACT 

    The research work in Child Psychology and Psychorehabilitation, aims at the level of 

emotional intelligence and its relationship with the types of aggression in institutionalized 

adolescents, for which the following hypothesis is posed, that the level of emotional 

intelligence is related to the types of aggression in institutionalized adolescents. Study that 

was based on the Social Cognitive Model of Bandura, which states that individuals have a 

self-system that allows them to measure control over their thoughts, emotions, motivation and 

actions; the research is quantitative, descriptive, of a non-experimental nature, carried  out 

with   with the Trait Meta Mood Scale-24 psychometric instrument (TMMS-24)  to measure 

emotional intelligence together with the Questionnaire (RPQ) to measure frequency levels of 

the types of reactive and proactive aggression, with a sample or probabilistic of  15  

adolescents between 12 and 17 years old. As a result, it was found that the level of emotional 

intelligence is more related to reactive aggression than to proactive aggression. 
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INFORME   FINAL   DEL TRABAJO   DE TITULACION 

INTRODUCCIÓN 

Dubaniewicz (2005), menciona que la institucionalización es un método que 

elabora sobre la espalda de los adolescentes, se aprovechan de ellos, mientras que los 

residentes piensan que fueron desamparados porque son malas personas, que no son 

amados porque algo malo hicieron y que por eso nunca van a ser aceptados. Entonces, 

llega un tiempo que ellos mismos no se quieren, no se valoran, se rechazan así 

mismos, además de que los funcionarios públicos van pocas veces a los institutos a 

donde mandan a los adolescentes, los jueces prefieren permanecer al margen de las 

discusiones, los remiten a institutos y los aguardan hasta que el destino sea 

irreversible. Años más tarde recién empiezan a buscarles una familia. 

Por lo tanto, Dubaniewicz (2005), explica que lo que pasa finalmente con los 

adolescentes, si no tienen una familia extensa que los vaya a visitar, contenerlos 

afectivamente, estos chicos van a ir solitos por dentro del circuito asistencial, de las 

instituciones. Si tienen un poco de instinto de vida se va a fugar en la prepubertad, a 

deambular por las calles, hasta que necesite comer, juntarse con otros jóvenes para 

sentirse protegido, para luego empezar a consumir y por último empezar a delinquir, 

costándole al adolescente incorporarse en la sociedad. 

Para Arizpe, Chávez & Oyervidez (2014), la inteligencia emocional se asocia a las 

emociones y su control. Tiempo atrás se pensaba que una persona exitosa es aquella 

que tiene un alto Coeficiente Intelectual (C I), y aunque este es un factor que realmente 

aporta al logro de objetivos, también lo es la Inteligencia Emocional (I E). En la etapa 

de la adolescencia es cuando más se exacerban las emociones, un ejemplo del manejo 

emocional de los adolescentes se da en su vida diaria, cuando socializan; las 

emociones que sienten y expresan al participar en una actividad deportiva o de un 
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evento escolar, en sus casas con sus padres y familiares, todo ello conlleva un control 

de las emociones. No obstante, la I E es algo complejo que debe tratarse con madurez 

para entender mejor el comportamiento del ser humano, por lo que abarca la 

competencia social, es decir, las relaciones sociales.  

 
Estudios realizados sobre adolescentes que se desarrollaron en instituciones de 

acogimiento residencial indican que tienen dificultades emocionales y conductuales, 

así como también altos niveles de ansiedad y depresión (Kjelsberg & Nygren, 2004; 

Gunnar & Van Dulmen, 2007). No obstante, Simsek, Erol, Öztop & Münir (2007), 

recalcaron la alta prevalencia   de   dificultades emocionales y conductuales en 

adolescentes que crecieron en instituciones, así como altos puntajes en problemas 

conductuales externos e internos. 

Los adolescentes que viven en centros de acogida tienden a manifestar conductas 

inadecuadas como la agresión, preguntándose porque se comportan así, que factores son la 

causa de su comportamiento, porque están enojados o tristes, o porque no pueden regular 

sus emociones, confundidos viven día a día en el centro de acogida en la que, los 

problemas interpersonales se han convertido parte de su vida. 
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PLANTEAMIENTO   DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema: 

 

Los adolescentes agresivos muestran problemas en la percepción de respuestas 

emocionales y la expresión gestual de las personas debido a los sesgos en el 

procesamiento de la información, como, por ejemplo, la percepción de rabia en el otro 

individuo durante una situación emocional confusa, hace que el sujeto interprete que 

su compañero tiene intenciones hostiles, cuando en realidad está manifestando 

nerviosismo o temor (Dodge & Somberg, 1987; García, 2015). Los sujetos que 

presentan conducta agresiva muestran un bajo conocimiento y comprensión acerca del 

funcionamiento de las emociones primarias, las emociones secundarias, o los factores 

que suscitan la agresión (Bohnert, Crnic, & Lim, 2003; Casey, 1996; Cook, Greenberg, 

& Kusche, 1994; Trentacosta & Fine, 2010). 

 
El desiquilibrio emocional conforma un factor de riesgo que se relaciona 

positivamente con la agresividad hostil e instrumental, y negativamente con la actitud 

de establecer relaciones estrechas y empáticas con el ambiente (Del Barrio, Moreno & 

López, 2001; Tur, Mestre & Del Barrio, 2004). Corroborando, los investigadores 

Roberton, Daffern &  Bucks (2012),  explican que un sujeto que no es competente en 

manejar y disminuir  sus niveles de ira u otras emociones negativas, tiende a actuar de 

forma agresiva en un intento de arreglar, disminuir o evadir ese estado emocional 

negativo, no obstante, suprimir muchas veces las emociones puede darse 

consecuencias negativas. 

Las personas que manejan sus emociones tienen una mayor seguridad de sí mismas, 

mas habilidad de autocontrol en situaciones conflictivas, por lo que razonan antes de 

actuar, dando como resultado una actitud eficaz frente a los problemas además de tener 
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una disposición de aprender en el caso de llegar a fracasar (Bermúdez, Teva & 

Sánchez, 2003). Sin embargo, los adolescentes que son impetuosos muestran 

deficiencias para resolver tareas debido a que se precipita en dar una respuesta, además 

de poseer un bajo control atencional y un uso inadecuado de estrategias; de esta forma 

la impulsividad cognoscitiva se asocia con otros procesos cognoscitivos como el 

afrontamiento y resolución de problemas (Arán & Richaud, 2011).  En definitiva, la 

capacidad de empatizar abarca procesos cognitivos y emocionales involucrados en la 

conducta prosocial lo cual es lo contrario a la conducta agresiva (Mestre, Samper, Tur, 

Richaud de Minzi, & Mesurado, 2012). Los adolescentes que no aprenden en el 

transcurso de su vida en reconocer las emociones tanto de sí mismos como la de los 

demás y menos aún, en saber cómo manejar sus emociones, como consecuencia, 

tendrán problemas interpersonales debido a su poca capacidad de afrontar 

adecuadamente los conflictos sin que sus emociones interrumpan su juicio o raciocinio 

e influyan negativamente su conducta.  
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Preguntas de investigación 

¿Existe relación entre la inteligencia emocional y los tipos de agresión en los adolescentes 

institucionalizados?  

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los adolescentes 

institucionalizados?  

¿Qué tipo de agresión predomina en los adolescentes institucionalizados? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Determinar el nivel de la inteligencia emocional y su relación con los tipos   de 

agresión en adolescentes institucionalizados. 

Objetivos específicos 

 Conocer   el nivel de la inteligencia emocional de los adolescentes 

institucionalizados. 

 Identificar el tipo de agresión que predomina en los adolescentes 

institucionalizados. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El desarrollo infantil y de la adolescencia queda a veces afectado por un 

acaecimiento polémico e imprevisto, como, por ejemplo, la irregularidad o ausencia de 

una familia. Se han establecido soluciones un tanto radicales, para reemplazar 

artificialmente el entorno familiar, pretendiendo disminuir al mínimo el riesgo de 

desestabilización o inadaptación, función que ha sido conferida a la comunidad a partir 

de instituciones quienes pretenden remediar esta falencia (Pereira, 1981). 

Pérez (2009), el adolescente privado de la vida familiar puede apreciarse en 2 

grandes grupos: 

 Aquellos cuya relación familiar esta temporalmente roto, simplemente 

resquebrajado y amenazado. 

 Aquellos cuya relación familiar no existe o se encuentra completa y 

definitivamente roto. 

Por lo tanto, algunos adolescentes institucionalizados son huérfanos, mientras que 

otros tienen problemas de desestructuración familiar y complicaciones 

socioeconómicos (Pérez, 2009). Se concibe que el desarrollo del infante y del 

adolescente no puede separase del entorno donde está creciendo, en otras palabras, el 

entorno institucional como un componente que afecta la maduración psicológica, 

alterando de forma notable su conducta (Rutter, 2000) 

El Ministerio del Interior (2014), dice que, de acuerdo al informe estadístico de la 

DINAPEN, desde el 2012 hasta septiembre del 2014, se esculcaron 25 casos de infantes 

abandonados en calles y hospitales. De la cantidad mencionada, al año 2012 



 

18 
 

corresponden a 14 infantes abandonados; seis se hallaron en el 2013; y de enero a 

septiembre se asentaron cinco infantes. Una vez hallados, estos infantes eran llevados 

inmediatamente a los centros de salud hasta estabilizarlos, para luego trasladarlos a los 

centros de acogida que son manejados por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social o fundaciones que no solo acogen a niños desamparados, sino de más edad que 

necesitan atención. En el período mencionado, las provincias de Azuay, Chimborazo e 

Imbabura apuntan siete, seis y cuatro niños indígenas desamparados respectivamente, en 

las avenidas y centros de salud.  

Para Extremera & Fernández (2002), El C I no asegura el éxito en la vida, ni mucho 

menos nuestro futuro, por lo tanto, no posibilita la felicidad ni con nuestra familia, ni 

con nuestros mejores amigos. El C I de los individuos no aporta a nuestra estabilidad 

emocional ni a nuestra salud mental. Son otras competencias emocionales y sociales 

las encargadas de nuestro equilibrio emocional y mental, así como de nuestro control 

social y relacional. Las personas emocionalmente inteligentes además de ser 

competentes para percibir, entender y controlar sus propias emociones, también 

pueden extrapolar sus capacidades de percepción, comprensión y control de las 

emociones de los demás (Extremera & Fernández, 2004). Así Espinel (2015), en una 

investigación realizada en Málaga con adolescentes entre los 14 y 19 años, evidencia  

la relación  existente de que una persona con un alto nivel de inteligencia emocional 

tiene bajos niveles  de respuestas agresivas, por lo que se concluyó, que los  

adolescentes  con una tendencia baja en mostrar sus comportamientos agresivos, 

presentaban una mayor claridad emocional, mayor facilidad para solucionar sus 

emociones negativas y mantener en el tiempo las positivas, por lo tanto, poseen una 

salud mental adecuada. 
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Para Bandura (1974), la agresión es una conducta nociva y devastadora que 

socialmente es concebida como agresiva, proporcionándose a un patrón de respuestas 

adquiridas en relación de determinados estímulos ambientales, según la variedad de 

procesos estimando a la agresión adquirida por aprendizaje social mediante la 

observación. Siguiendo la misma línea de investigación Camp (1977), halló que los 

adolescentes agresivos presentaban dificultades en el uso de las capacidades 

lingüísticas para manejar su conducta; responden impetuosamente en lugar de 

responder racionalmente. La agresión, en sus múltiples y variadas maneras de 

manifestación, es etiquetada como uno de los problemas sociales y de salud más 

inquietantes en la actualidad (OMS, 2002).  

Para Larson (2010), los adolescentes que presentan agresión reactiva responden a 

amenazas percibidas en sus alrededores, pese a que no buscan en tener una pelea, 

terminan involucrándose en una riña con sus compañeros, a diferencia de los 

adolescentes proactivamente agresivos que particularmente usan el comportamiento 

agresivo como la intimidación para conseguir algún bien o resultado. La 

institucionalización es un medio que utilizan las autoridades gubernamentales para 

proteger los derechos  de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, no toman en 

cuenta las necesidades emocionales y sociales que ellos necesitan, es decir,  no saben 

qué factores además de la familia pueden contribuir en su desarrollo emocional y 

social, tan  solo les dan educación, vivienda, salud y seguridad sin tomar en cuenta 

que, lo que más necesitan para progresar académicamente, tener buenos hábitos de 

convivencia, una buena salud física y mental, y realmente se sienta seguro o protegido 

es la de atender  sus heridas emocionales (producto del maltrato por parte de sus 

progenitores o cuidadores) que por ende influyen negativamente en su conducta y 

como consecuencia  el individuo manifieste una conducta  agresiva, produciéndose 
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problemas  de índole social en todos los residentes del centro de acogimiento, 

transformando el ambiente en un ambiente hostil e inseguro.  
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MARCO CONTEXTUAL 
 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 
 

De acuerdo con Bandura (1987), en la Teoría Cognitivo Social, los individuos poseen 

un auto-sistema que les permite medir el control sobre sus pensamientos, emociones, 

motivación y acciones. Este auto-sistema provee mecanismos referenciales y un set de 

subfunciones para percibir, regular y evaluar comportamientos, con resultados dados en el 

inter-juego entre el sistema y las fuentes de influencia del medio ambiente. Así, esto sirve 

de función autorreguladora para convertir individuos con la capacidad de influenciar sus 

propios procesos cognitivos y acciones y así alterar su medioambiente. 

     El modelo de Bandura, que se denomina de causación tríadica recíproca, es sencillo, 

compuesto por tres elementos: la conducta; los factores personales, que incluyen eventos 

cognitivos, afectivos y biológicos, y, finalmente, factores medioambientales, estos tres 

elementos interactúan entre sí, configurando una triangulación dinámica. 

Su teoría se basó en un concepto fundamental: la Autoeficacia, que se refiere a las 

creencias que tiene la persona sobre sus capacidades para organizar y ejecutar caminos 

para la acción, requeridos en situaciones esperadas o en niveles de rendimiento, 

específicamente Bandura (1987), plantea que la autoeficacia son las creencias en las 

capacidades para organizar y ejecutar las fuentes de acción requeridas para manejar 

prospectivamente situaciones. Así, siguiendo la misma fuente, la autoeficacia es un 

grupo diferenciado de creencias enlazadas en distintos dominios de funcionamiento, con 

respecto a: la autorregulación del proceso de pensamiento, la motivación y los aspectos 

afectivos y fisiológicos. 



 

22 
 

También, la autoeficacia afecta a la conducta de acuerdo con varias formas de 

influencia, como: en la elección de la respuesta, en el esfuerzo a utilizarse en una 

actividad, en los patrones de pensamiento y en las reacciones emocionales y en el 

reconocimiento de los seres humanos como productores, más que predictores del 

comportamiento. Y de la misma manera, plantea unas fuentes de la eficacia: generar 

experiencias de destreza, experiencia vicaria (comparar), persuasión verbal y otros tipos de 

influencia social y estados fisiológicos y afectivos. La autoeficacia se refiere a las 

percepciones acerca de nuestras capacidades para organizar e implementar acciones en 

situaciones específicas que pueden contener características nuevas, impredecibles y 

posiblemente estresantes (Bandura, 1982). 
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MARCO   TEÓRICO 

 

1. CAPITULO I 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (I E). 

 

1.1. Emoción: 

 

El investigador considera referenciar algunos conceptos sobre las emociones: 

 

 Schachter & Singer (1962), puntualizan que la emoción es la unión de la activación 

fisiológica y proceso cognitivo que se elabora a partir del contexto actual y los 

antecedentes de aprendizaje. 

 Para Arnold (1970); Lazarus (1966); Frijda (1986), manifiestan que las emociones 

son la consecuencia de la examinación y reexaminación que el sujeto crea de la 

realidad en función de sus conocimientos, experiencias, competencias y 

enfrentamiento social. 

 Denzin (1984); Harré (1986), manifiestan que en la realidad social las emociones se 

transforman en actitudes y roles a partir del lenguaje y la moral de cada   cultura. 

 Para Salovey & Mayer (1990), la emoción es una manifestación organizada que 

abarca el nivel fisiológico, cognitivo, motivacional y experiencial. 

 Bisquerra (2003), dice que las emociones son un estado complejo del organismo 

que se produce por una activación o alteración que predispone a una respuesta 

ordenada, las emociones se producen generalmente como respuesta ante una 

situación interna o externa, además se podría decir que las emociones son 

reacciones a los conocimientos que albergamos en nuestro entorno. La intensidad 

está en función de las examinaciones internas, específicamente con el bienestar que 

se va a recibir, en cambio la examinación subjetiva tiene que ver con los 

conocimientos anticipados, creencias, metas personales, percepción del entorno. 
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 Fernández & Ramos (2002), expresan que una emoción es un estado anímico 

elaborado mediante los sentidos, pensamientos o recuerdos que con regularidad se 

interpreta en ademanes, actitudes u otras maneras de expresión. 

1.2. Tipos   de emociones: 

 

A través de los años los psicólogos han tratado de hallar y estudiar las diferentes 

emociones, así Ekman (1972), detecta que en todo el mundo los individuos eran aptos de 

distinguir seis emociones básicas en diferentes expresiones faciales: felicidad, tristeza, ira, 

sorpresa, disgusto y temor y Fernández, Martín & Domínguez (2001), organizan las 

emociones en primarias, secundarias, positivas y neutras; explicándolas de la siguiente 

manera:  

 
 Emociones primarias: Tiene una alta carga genética, manifiestan respuestas 

emocionales pre-organizadas que, pese que son modeladas por el aprendizaje y la 

experiencia, están presentes en todos los individuos del mundo. 

 Emociones secundarias: Se derivan de las primeras y sus respuestas se distinguen 

extensamente de unos sujetos a otros. 

 Emociones positivas: Son aquellas que abarcan sentimientos satisfactorios, que 

evalúan las circunstancias como beneficiosas, duran por un periodo de tiempo corto 

y desplazan pocos recursos para su afrontamiento. Ejemplo la felicidad. 

 Emociones negativas: Abarcan sentimientos detestables, que examinan la situación 

como perjudicial y el desplazamiento de muchos recursos para su afrontamiento. 

Ejemplo el temor, la ira, la tristeza y el asco. 

 Emociones neutras: Son aquellas que nos hacen tener reacciones no agradables ni 

desagradables, es decir, que no pueden ser definidas ni como positivas ni como 
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negativas, y tiene como fin posibilitar la manifestación de posteriores estados 

emocionales. Ejemplo la sorpresa. 

 
    Imagen 1 Tipos de emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Del Barrio, M. (2005) 



 

26 
 

     Díaz (2014), concluye que toda emoción básica se asocia con una emoción secundaria, de 

ahí que recomiendan la siguiente relación para entender plenamente las emociones 

manifestadas: 

 De la alegría surgen como emociones secundarias el placer, el amor, la, la euforia, 

la gratificación y el optimismo.  

 De la tristeza surge la compasión, el pesimismo, la pena, la decepción y la soledad. 

 De la ira: surge la rabia, el rencor, la cólera, la irritabilidad, el odio, el enfado y la 

impotencia. 

 Del miedo: surgen la preocupación, el horror, el nerviosismo, la incertidumbre y la 

angustia la angustia.  

 De la sorpresa: surge el asombro, la admiración, el sobresalto y el desconcierto. 

 Del asco: surge el rechazo, la antipatía, el disgusto, la repugnancia y el desprecio.   

1.3. Descripción de las emociones: 

 

Marina & López (1999), Fernández, Martin & Domínguez (2001), describen las 

emociones primarias y algunas secundarias como: 

 

1.3.1. Emociones Primarias:  

 

 Alegría /La felicidad: Emoción positiva. Estado de ánimo que se satisface en la 

posesión de algún bien. La felicidad posibilita la empatía, lo que provoca la 

manifestación de conductas altruistas. A su vez, aporta al rendimiento intelectivo, la 

solución de problemas, la creatividad, el aprendizaje y la memoria. Los 

desencadenantes de la felicidad son los logros alcanzados y la obtención de los 

objetivos que se aspiran. 
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 El miedo: Emoción negativa. Surge ante una situación amenazante. Una sensación 

de miedo a que nos pase algo físico o psicológico. Es una emoción intensa y 

desagradable. Produce aprensión, desasosiego y malestar. Se caracteriza por su 

tensión nerviosa, de mucha preocupación e inquietud por la propia protección o por 

la salud. 

 La ira: Emoción Negativa. Surge ante situaciones que percibimos como injustas o 

que vulneran contra los valores morales y la libertad personal. Circunstancias que 

ejecutan una regulación externa sobre nuestra conducta y que por ende libera la ira 

hacia personas que usan contra nosotros maltratos verbales o físicos. La ira provoca 

sentimientos de furia, irritación, enojo y rabia. 

 La tristeza: Se manifiesta ante sucesos que son percibidos como no satisfactorios. 

Destaca melancolía. Los factores que desencadenan la tristeza son la separación 

física o psicológica, la pérdida o el fracaso. Esta se caracteriza por sentimientos de 

desánimo, melancolía, desaliento y por ende disminución de la energía. 

 El asco: Es producida por la repugnancia que se tiene ante una situación o por una 

impresión desagradable causada por algo. Una comida dañada, la contaminación 

ambiental son algunos de los ejemplos que desencadenan esta emoción. El asco se 

caracteriza por la necesidad de evadir o distanciarse del estímulo desagradable. 

 La sorpresa: Es la más inmediata de las emociones básicas o primarias. Es 

producida por a los sentimientos muy profundos como el cariño, compromiso e 

intimidad. un imprevisto, como por ejemplo un trueno o un evento no informado. 

La sorpresa tiende a convertirse inmediatamente en otra emoción. 

1.3.2. Emociones secundarias 

 

 La ansiedad: Es una emoción negativa que se libera cuando nos sentimos agitados 

e inquietados. La ansiedad provoca tensión, nerviosismo, preocupación, y en 
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situaciones pude llegar a sentimientos de pánico igual que dificultades para 

mantener la atención y concentración. 

 La hostilidad: Emoción negativa que abarca un comportamiento social de 

resentimiento que acarrea respuestas violentas verbales o físicos. Es un sentimiento 

que da paso al resentimiento, la indignación, la actitud, el recelo y la irritabilidad. 

 El amor/cariño: Pertenece a las emociones secundarias positivas. Es el afecto que 

sentimos por otra persona, animal, objeto o idea. El amor conlleva a dos tipos de 

reacción: el amor apasionado y el de compañero. El amor apasionado también 

denominado   enamoramiento, es una emoción intensa hacia un fuerte deseo por la 

vinculación con el otro. El amor de compañero, llamado amor verdadero, cariño, 

amor conyugal, es una emoción menos intensa que engloba sentimientos profundos 

que son el afecto, compromiso e intimidad. 

 

1.3.3. Emociones sociales 

     La vergüenza, el desprecio, el odio, la culpa, el amor propio o dignidad, la simpatía, el 

orgullo, la empatía, la admiración, la envidia, la indignación, la compasión, la 

congratulación, la crueldad, etc. A todas estas emociones Vivas, gallegos & González 

(2007), las nombra   emociones sociales, ya que, es condición necesaria la presencia de 

otra persona para que se puedan dar. A continuación, se presenta el siguiente esquema:  

Imagen 2 Emociones primarias, secundarias y sociales 

  

 

 

 

 

 
Fuente:   Vivas, gallegos & González (2007).  
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1.4. Función de las emociones: 

 
    Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

1.4.1. Funciones adaptativas. 

 

     Una de las funciones más fundamentales de las emociones es la de alistar al organismo 

para que ejerza plenamente la conducta demandada por las condiciones ambientales, 

desplazando la energía primordial para ello, así como direccionando la conducta 

(distanciando o aproximando) hacia un objetivo específico (Chóliz, 2005). Existen ocho 

funciones fundamentales de las emociones y defiende por   establecer un lenguaje 

funcional que determine cada una de dichas reacciones con la función adaptativa que le 

corresponde, de esta forma se hace más fácil funcionar este proceso y poder ejercer con 

cordadamente el método experimental para la investigación en la emoción (Plutchik, 

1980). La relación entre la emoción y su función se destaca en el siguiente cuadro: 

 
Imagen 3 Lenguaje subjetivo y lenguaje funcional 
 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

1.4.2. Funciones sociales 

 

Según Martínez & Palmero (2008); Fernández & Ramos (2005), las funciones sociales 

de la emoción son:  

 Funciones intrapersonales: las emociones organizan los sistemas de respuesta; 

corregir la forma de comportarse, estimulando conductas que pueden ser 

  Fuente: Plutchik (1980). 
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bloqueadas habitualmente. Suministrando un sostén fisiológico para conductas de 

huida o enfrentamiento; facilitar el encausamiento de la información. 

 Funciones interpersonales: Mediante las emociones podemos interaccionar  a través  

de los  gestos, el tono de voz,  controlando simultáneamente la reacción de los 

demás; lo que nos posibilita establecer  relaciones sociales   y el dominio de las 

emociones que pueden producir oposición. 

 
     
   Las emociones nos permite expresar conductas adecuadas, la manifestación de las 

emociones favorece a los demás inferir el comportamiento relacionado con las mismas, lo 

cual tiene un indiscutible valor en los modos de relación interpersonal (Chóliz, 2005).En 

cambio Izard (1991), señala varias funciones sociales de las emociones, como son las de 

permitir las relaciones sociales, regular la conducta de los demás, consentir la interacción  

de los estados afectivos o impulsar la conducta pro-social, las emociones como la felicidad 

facilita las relaciones interpersonales, en tanto  que la ira produce  respuestas de evasión o 

de enfrentamiento. 

     Inhibir las emociones también es una forma de socializar,  en un inicio se trata de un 

procedimiento patentemente  adaptativo e inadecuado, por lo que es socialmente 

innecesario el bloqueo de ciertas emociones debido a que pueden dañar las relaciones 

sociales y perturbar la estructura  y funcionamiento de grupos  u organización (Izard, 

1991).Sin embargo,  la manifestación de las emociones puede incitar a los demás altruismo 

y empatía, mientras que la represión de otras emociones puede provocar problemas 

sociales y reacciones  no deseables que no se hubieran generado  en el caso de que los 

demás  hubieran sabido  el estado emocional en el que se hallaba (Pennebaker, 1993).  
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1.4.3. Funciones motivacionales: 

 

Para Chóliz (2005), existe una relación muy estrecha entre la emoción y la motivación, 

ya que se trata de una vivencia presente en cualquier tipo de tarea que posee las dos 

fundamentales características de la conducta alentada, dirección y   enérgica; la emoción 

potencia la conducta motivada, una conducta energizada emocionalmente se ejecuta de 

forma más potencial. Por consiguiente, la cólera favorece las reacciones defensivas, la 

alegría el aprecio y el afecto mutuo, la sorpresa la atención ante estímulos interesantes, 

etc., por lo tanto, controla la conducta posibilitando la aproximación o la evasión del 

objetivo de la conducta motivada en relación de las características alguedonicas de la 

emoción. 

 
La conexión entre motivación y emoción no se reducen al hecho de que toda conducta 

alentada se provocan reacciones emocionales, sino que una emoción puede identificar la 

exhibición de la propia conducta impulsada, direccionándola hacia un objetivo específico y 

realizar que se ejerza con fuerza, por lo tanto, toda conducta alentada genera una reacción 

emocional, simultáneamente la emoción posibilita la presentación de unas conductas 

motivadas y no otras (Chóliz, 2005). Cabe recalcar que las emociones   dan información a 

fin de pronosticar el efecto de posibles estímulos previniendo sus consecuencias y 

necesidades que permiten examinar las situaciones y estímulos, la autorregulación, iniciar 

la acción y guiarla, informar la reacción y designio conductual, vigilar el estado interno y 

la comunicación entre organismo-entorno (Scherer, 2007). 

 
Para Izard (2009), las emociones básicas (miedo, tristeza, ira, asco, alegría e interés o 

sorpresa) producen acciones muy importantes para la supervivencia, la seguridad y el 

desarrollo potencial. Las emociones sociales (vergüenza, culpa, disgusto, amor) también 

son importantes, pero estas a diferencia delas anteriores, estas abarcan funciones cognitivas 
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y contenidos culturales. La comunicación entre las emociones, las células nerviosas y 

procesos cognitivos involucrados en la sensopercepción emocional, dan lugar a 

pensamientos y acciones que pueden   que pueden ser concretos o ser un rasgo específico. 

Mediante la experiencia emocional se da un método de aprendizaje, dando lugar mapas 

emocionales   adecuados, es decir, los beneficios se comunican con las emociones para 

escoger los estímulos en los que el sujeto enfoca la atención y poder así influenciar los 

procesos mentales. 

 
     Las emociones ejercen un papel importante en las funciones cognitivas básicas: 

atención, percepción, memoria, procesamiento de la información, etc. Estos mapas 

emocionales en la examinación de estímulos externos y en los recuerdos, pensamientos, 

imágenes mentales, cambios hormonales surgen en el desarrollo precoz, afectados por la 

personalidad, la inteligencia, el aprendizaje y el contexto social y cultural y llegan a con 

formar los elementos estables de la personalidad (Mishel & Shoda, 1995). Por lo tanto, las 

emociones son funcionales, solamente son disfuncionales cuando su intensidad, frecuencia, 

duración o manifestación sean inapropiadas. Para intervenir en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, es necesario saber los elementos fisiológicos que afectan en la 

generación de emociones y las fases del proceso emocional (Palmero & Martínez, 2008). 

1.5. Psicofisiológía de las emociones: 

 

     Irala (1966), expone que en los sentimientos la reacción es suave, manteniendo el ritmo 

y la normalidad fisiológica, no obstante, en las circunstancias en las que la emoción se 

hace manifiesta ese ritmo cambio, se estimula la fuerza muscular y hormonal. El cerebro 

emocional de LeDoux (1999), ha descubierto que los estímulos percibidos como peligrosos 

son procesados a través de una vía más corta: estímulo-tálamo-amígdala-hipotálamo-
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respuestas, además enseña la diferencia entre procesamiento emocional, experiencia 

emocional y expresión emocional: 

 

 Procesamiento emocional: Es   el procedimiento neuronal propio del cerebro del 

cual uno no es consciente, que se estimula a raíz de la examinación automática, y 

que acierta con el componente psicofisiológico. 

 La experiencia emocional: El individuo es consciente de este fenómeno, concurre 

con el componente cognitivo, siendo la toma de conciencia de la reacción 

psicofisiológica y cognitiva que acaece en una emoción. 

 La expresión emocional: es la declaración externa de la emoción, que se da 

mediante la comunicación verbal y no verbal.  

 
    Merchan (2017), en el diencéfalo se encuentra el tálamo, hipotálamo, epitálamo y 

subtálamo. El tálamo maneja ciertas sensaciones, el hipotálamo maneja sensaciones como 

el hambre, sed, dolor, agresión, placer, etc., simultáneamente que es punto central de 

integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, controlando la producción 

hormonal. En la amígdala se produce el procesamiento de las emociones mientras que las 

estructuras subcorticales más comprometidas en el procesamiento emocional son el 

hipotálamo, la amígdala, y el tronco encefálico, las emociones se asientan en el córtex 

cerebral, especialmente en el lóbulo frontal y la corteza del cíngulo, la corteza prefrontal 

desempeña un papel   fundamental en el análisis social y emocional. Para Fernández & 

Ramos (2005), los pacientes con contusiones   en esta estructura no pueden tomar 

decisiones adecuadas sobre cuestiones personales y sociales, muestran reducciones en la 

reactividad emocional y en los sentimientos, así como alteraciones en el funcionamiento 

del sistema nervioso.   
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     Bisquerra (2009), El hemisferio cerebral derecho es el más apto para gestionar la 

información   emocional, esto se da a notar en la expresión emocional del rostro, de tal 

modo que el hemisferio cerebral izquierdo es más expresivo verbalmente, no obstante, por 

lo que el hemisferio derecho está enfocado en el procesamiento de emociones negativas, 

mientras que las positivas   se muestran ajustadas por el hemisferio izquierdo. El sistema 

límbico cumple un rol fundamental en las emociones, mediante él   se transfieren las 

sensaciones de hambre, sed, deseo sexual y se estimula la respuesta emocional en 

momentos de emergencia, además dispone conexiones con los tres sistemas efectores de la 

expresión emocional: endocrino, autónomo y somático, entre las estructuras que la 

conforman se encuentran: 

 

 La circunvolución del lóbulo límbico: puente entre lo emocional y lo cognitivo.  

 La circunvolución del hipocampo, relacionados con la memoria emocional.  

 El uncu, relacionado con el procesamiento de la información olfativa y sus 

relaciones con la emoción.  

 El septum verum, implicada en emociones como la ira, los sentimientos maternales, 

el instinto de tutela de la prole y la motivación sexual. Así como núcleos de materia 

gris, entre los que destacan: 

 La amígdala: involucrada en las emociones de miedo, rabia y conducta agresiva, 

fundamentalmente.  

 El núcleo habenular, que forma parte del epitálamo.  

 Los núcleos anteriores al tálamo, de funciones aún poco conocidas.  

 El segmento mesencefálico, gran responsable de la dimensión intensiva de la 

emoción.  

 El hipotálamo.  
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     Las   conexiones entre el sistema límbico y el neo córtex transitan por canales   

fisiológicos muy fuertes, de manera que una emoción puede obstaculizar el razonamiento, 

provocando desfiguraciones perceptivas que confunden el pensamiento produciendo una   

respuesta irreflexiva, es decir, la emoción controla a la razón, transforma el pensamiento, 

sin embargo, el razonamiento le es difícil transformar la emoción (Bisquerra, 2009). 

Mediante las aportaciones elaboradas por Marina & López (1999); Greenberg (2000); 

Fernández & Domínguez (2001), y se muestra a continuación la explicación de estas 

emociones básicas:  

 

 Alegría: aumenta la actividad en el hipotálamo, septum y núcleo amigdalino, 

aumenta la frecuencia cardiaca, aunque ésta es menor que en emociones como la ira 

o el miedo, aparece gran actividad motora, se incrementa la frecuencia respiratoria 

y aumenta la tensión muscular. A nivel facial, se produce la apertura de ojos y boca, 

se elevan las comisuras de la boca y suele aparecer la risa o sonrisa.  

 Tristeza: elevada y sostenida actividad neurológica, incremento funcional del 

sistema simpático, aumento de la conductividad de la piel, la amplitud y frecuencia 

de respuestas no específicas y levemente la frecuencia cardíaca, disminución del 

tono muscular.  

 Ira: el ritmo cardiaco se eleva, aumenta la actividad neuronal, la presión sanguínea 

y la tensión muscular y la sangre fluye en las manos y en la cara.  

 Miedo: el organismo se pone en un estado de alerta general y la atención se fija en 

la amenaza, la sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a las piernas, 

aumenta la frecuencia cardiaca, la tensión muscular, la sudoración, se altera la 

función respiratoria y se seca la boca. Se activan los reflejos. Cuando el estímulo 

que produce el miedo no hace necesaria la huida se produce la inmovilización 



 

36 
 

corporal y disminuye la tasa cardiaca, cuando el estímulo hace necesaria la huida 

aumenta la frecuencia cardíaca y facilita los reflejos de defensa.  

 Sorpresa: las cejas se levantan y tienes un mayor alcance visual, lo que te ofrece 

más información de este suceso inesperado, elevación de párpados superiores y 

descenso de la mandíbula y apertura de la boca, aumento del tono muscular, 

interrupción puntual de la respiración y disminución de la frecuencia cardiaca. 

Sobresalto e incremento momentáneo de la actividad neuronal. 

 Asco: sensaciones fisiológicas muy patentes de náusea o repulsión debidas al 

aumento en reactividad gastrointestinal, elevación moderada de la frecuencia 

cardíaca, elevación de la conductividad de la piel, variaciones en el volumen 

sanguíneo, posibles respuestas parasimpáticas, elevación de tensión muscular 

general y frecuencia respiratoria, se incrementa la actividad cerebral del hemisferio 

derecho.   

 

1.6.  Antecedentes históricos de la I E 

 

     La   inteligencia   emocional se remonta   a partir del año de 1920, cuando   Edward 

Thorndike mediante el uso del término inteligencia social la concibe como la competencia 

para entender y guiar a las personas en actuar prudentemente en las relaciones 

interpersonales. Este autor definió la Inteligencia Emocional a fin de detallar la 

competencia de comprender e incentivar a otras personas. Thorndike & Stern (1937), 

examinaron los intentos de Edward Thorndike de cuantificar la inteligencia social 

determinando tres áreas relacionadas con esta: la primera abarca el comportamiento de los 

individuos hacia la sociedad y sus miembros, la segunda se refiere con el conocimiento 

social y la tercera con el nivel de ajuste social del sujeto. 
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    Para Guevara (2011), fue Greenspan quién mostró en 1989 un modelo de Inteligencia 

Emocional, seguido por Salovey & Mayer en 1990, pero no es sino hasta 1995 que Daniel 

Goleman presenta su libro de Inteligencia Emocional el cual lo hizo muy popular. Pero Gil 

(2011) manifiesta que desde el año 1990 el término de inteligencia   emocional fue descrito 

por Salovey & Mayer y lo realizaron a partir de las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal de Gardner. 

 
    Por lo tanto, Salovey & Mayer captaron que faltaba una dimensión que se había fugado 

al paradigma cognitivo tradicional; abandonaron las costumbres cognitivas de sus 

predecesores para llegar a deducir que las emociones debían también ser puestas en 

consideración cuando se habla de inteligencia (Chabot & Chabot, 2009). Dueñas (2002), 

dice que Salovey y Mayer aportaron para la inteligencia interpersonal (creada por Gardner) 

la concepción de inteligencia emocional, a la que conceptualizaron como: 

 
     La competencia para controlar los sentimientos y las emociones de uno mismo y 

reconocer la de los demás, de discernir entre ellos y utilizar esta información para la 

dirección adecuada de la conducta y los pensamientos propios (Salovey & Mayer, 

1990). 

 
     Sin embargo, en 1997 Salovey & Mayer reconceptualizan el termino inteligencia 

emocional, pues admitieron que esta definición era muy insuficiente en algunas 

situaciones, ya que solamente se refería en el control de las emociones, eludiendo la 

relación entre los sentimientos y los pensamientos (Dueñas, 2002). Por lo tanto  Torrano  

(2007), dice que durante varios años de estudio investigativo y  pretendiendo  distanciarse 

de las concepciones relacionadas a modelos  mixtos, reconceptualizaron su teoría de la 

Inteligencia emocional y brindaron una puntualización  examinada y más entendible de       

I E, despegándola  de los  rasgos  de personalidad  referidos a factores sociales y 
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emocionales, eliminado el componente de utilización emocional y reemplazándolo por  un 

nuevo dominio acerca del proceso emocional de la información . 

Por consiguiente, se reconsideró la I E como:  

 
     La aptitud para comprender, reconocer y manifestar las emociones de forma precisa, 

para identificar sentimientos que posibiliten el pensamiento y para entender y ajustar las 

emociones produciendo un progreso emocional (Mayer & Salovey, 1997). Pero Rivas & 

Trujillo (2005), manifiestan que fue Goleman quien corresponde el reconocimiento de 

expandir profundamente el término de Inteligencia Emocional en 1995 mediante su 

trabajo dirigida hacia las empresas, en la que implementa el estudio de la inteligencia 

emocional, sus ventajas y beneficios en el área de la administración, el término de 

Inteligencia emocional no solamente fue un objeto de estudio desarrollada por 

psicólogos, sino que, también fue desarrollada mediante varios trabajos de base 

biológica como los de LeDoux (1987), quien presento de forma teórica y 

experimentalmente que la amígdala actúa como puente entre el cerebro emocional y 

racional. 

 

     Por último, cabe mencionar  que mediante el uso de la  resonancia magnética funcional 

y la tomografía por emisión de positrones (TEP), han sido comprobadas las relaciones del 

actividad del cerebro  (cerebro reptil, cerebro emocional, cerebro racional desarrollado por  

Paul  Maclean ,1970) con las emociones, brindando  conocimiento sobre como la emoción 

está trazada en el cerebro y dando hipótesis alternativas  acerca de la naturaleza de   los  

procesos  emocionales (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, 

2000). 
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1.7.  Definición de la I E: 

 

El investigador considera referenciar algunos conceptos sobre la inteligencia emocional: 

 

 Es la competencia   para vigilar los sentimientos y las emociones de uno mismo y 

de los otros, de distinguir entre ellos y de utilizar este conocimiento para la 

dirección de la acción y el pensamiento propios (Salovey & Mayer, 1990). 

 Según Shapiro (1997), el concepto inteligencia emocional se presenta con las 

cualidades emocionales esenciales para el alcance del éxito, entre las cuales se 

pueden introducir: la empatía, la expresión y el entendimiento de los sentimientos, 

el ajuste del genio, la independencia, la aptitud de amoldarse, la simpatía, la 

competencia de solucionar los conflictos en forma interpersonal, la perseverancia, 

la afectividad, la amabilidad y el respeto. 

 Cooper & Sawaf (1997), conceptualizan la inteligencia emocional como la 

competencia para percibir, entender y ejecutar plenamente la potencia y la 

perspicacia de las emociones en base a la fuerza humana, conocimiento de las 

relaciones sociales e influencias.  

 Para Simmons & Simmons (1997), definen la inteligencia emocional como el 

repertorio de necesidades emocionales, de impulsos y de valores sinceros de un 

sujeto, y controla toda su conducta visible. 

 
     Entonces, actualmente el concepto de inteligencia emocional en la que se rige la 

investigación es este:  

     La   inteligencia emocional abarca la competencia de captar con exactitud, valorizar y 

expresar la emoción; la competencia de permitir y/o producir sentimientos que posibiliten 

el pensamiento; la competencia de entender la emoción y el conocimiento emocional; y la 
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competencia para controlar las emociones a fin de  impulsar el crecimiento emocional e 

intelectual (Mayer & Salovey, 1997) 

 

1.8. Fases de la inteligencia emocional: 

  

Modelo de las cuatro-fases de Salovey & Mayer (1997), definieron la I E como:  

 
    La   competencia para encontrar e interpretar adecuadamente los signos y 

acontecimientos emocionales propios y de los demás, realizándolos y generando procesos 

de guía emocional, pensamiento y comportamiento de manera eficiente y apropiada a las 

metas personales y el entorno, esto se explica en la habilidad que tienen las personas para 

entrar a sus emociones y producir una captura e integración entre sus experiencias. Desde 

este punto de vista, lo que se busca es encontrar y regular las emociones, pero para 

alcanzarlo se debe aprender la competencia de razonar con las emociones, por lo tanto, los 

sujetos para entrar a sus emociones y elaborar una concordancia e integración entre sus 

experiencias, punto de vista, se procura hallar y regular las emociones mediante la 

competencia de meditar con las emociones (Guevara, 2011). El modelo de Salovey &   

Mayer (1997), está compuesto de cuatro fases de habilidades emocionales, en la cual cada 

una se edifica sobre la base de las habilidades alcanzadas en la fase anterior. 

1.8.1    Percepción, evaluación y expresión emocional:  

 

     Estas competencias empiezan a edificarse en la etapa de la niñez, pero a medida que 

crece el individuo va madurando su repertorio de emociones, y empiezan a ser 

comprendidas en nuestro pensamiento, para equipararla con otras sensaciones, 

competencia que se utiliza para encontrar y distinguir tanto las propias emociones como de 

quienes forman parte de tu entorno, poniendo atención y descifrando con exactitud los 

signos emocionales de la expresión gestual, movimientos corporales y tono de voz la que 
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abarca el nivel en que los sujetos pueden encontrar oportuno sus propias emociones,   así 

como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que estas abarcan. Por lo tanto, 

esta competencia conllevaría la aptitud para distinguir correctamente la honestidad y 

sinceridad de las emociones enunciadas por otros. 

 

1.8.2.   La emoción facilitadora del pensamiento:  

 

    Cuando una persona se expone ante uno o varios estímulos el sistema límbico se pone 

alerta, si la advertencia emotiva se queda en el nivel inconsciente, da a entender que el 

pensamiento no está utilizando las emociones para solventar los problemas, no obstante, 

una vez que se examina la emoción de forma consciente, puede orientar la acción y la toma 

de decisiones. La suministración emocional consiste la competencia para tener en cuenta 

los sentimientos cuando pensamos o resolver problemas, competencia que se focaliza en 

como las emociones influyen al sistema cognitivo y como nuestros estados afectivos 

ayudan a la toma de decisiones. 

1.8.3.   Conocimiento emocional 

 

          En esta fase, las normas y la sabiduría dirigen a las emociones, la cultura y el 

entorno cumplen un rol importante en esta etapa. El entendimiento emocional consiste la 

competencia para separar el compuesto y extenso colección de signos emocionales, marcar 

las emociones e identificar en que clases  se reúnen las emociones, por lo que  consiste una 

tarea tanto anticipatoria como retrospectiva para saber   las causas desencadenantes del 

estado afectivo y las futuras consecuencias de nuestros actos. 

 
     Por consiguiente, el entendimiento emocional implica saber cómo se acoplan los 

distintos estados emocionales y eso incluye a las  emociones secundarias, como por 

ejemplo, los celos que  son el acoplamiento de simpatía y amor hacia otro acompañado con 
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un tinte de temor por miedo a perder a causa de otro individuo. Por lo tanto, abarca la 

capacidad para entender las emociones complejas que suelen darse en una interacción 

social, como es el caso de una persona que siente remordimiento debido a la pena y a la 

culpabilidad que siente por algo que le expreso a un amigo y que ahora se arrepiente. 

1.8.4. Regulación de las emociones 

 

     En esta fase, se controlan y ajustan las emociones con el fin de elaborar un 

crecimiento personal y en los otros. Controlar las emociones  es la competencia más 

compleja de la inteligencia  emocional, ya que incluye la  aptitud  para estar  accesible  a 

las emociones, sean positivos o negativos, y meditar  sobre estos a fin  de  rechazar  o  

utilizar  el conocimiento  que los  escolta  en relación  de  su utilidad, además, abarca la 

capacidad para ajustar las emociones de uno mismo y la de los demás, equilibrando las 

emociones negativas y aumentando las positivas, lo que implica el control de nuestra vida 

intrapersonal e interpersonal, la cual seria, la habilidad  para controlar las emociones 

ajenas, estableciendo varias estrategias prácticas para el ajuste emocional que corrigen 

tanto nuestras emociones como las de otras personas. 

    En el   siguiente esquema se presenta un esquema adaptado de Mayer & Salovey (1997), 

con las cuatro fases del modelo y sus diferentes dimensiones: 
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Imagen 4  Fases de la Inteligencia Emocional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           

 

 

               Fuente: Mayer & Salovey (1997) 
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1.9.     Inteligencia emocional en   la adolescencia 

 

     Según Rice (1997), a veces, los adolescentes se enojan mucho por su incapacidad para 

hacer una tarea o para realizar algo que anhelan. Sienten rabia por sus propios fallos, se 

irritan cuando no pueden dibujar algo que imaginan o cuando no obtiene la nota deseada o 

cualquier otra tarea que implique obtener un resultado alto. Sin embargo, la forma como 

los padres gestionan la ira y el conflicto puede afectar el desarrollo de las estrategias de 

ajustar emociones de los adolescentes mediante la observación directa). 

 
     García & Serrano (2010), algunos adolescentes enhorabuena se encuentran libres de 

acontecimientos estresantes o angustiantes, no solo por los factores hereditarios, sino 

también porque el entorno donde se criaron tuvieron pocas cosas de las cuales poner 

mucha atención. Todas sus necesidades básicas fueron satisfechas, recibieron amor, 

aceptación, comprensión, y admiración por sus progenitores; recibieron compañía, 

relaciones sociales y nuevas experiencias; tuvieron guía y disciplina necesarias para 

orientarlos en su ámbito social; les fue bien en sus experiencias académicas, adquirieron 

normas aceptables de conducta y se modernizaron adecuadamente con la sociedad, en 

breve, no poseen ni una razón o motivo para sentirse preocupados, la angustia se trasforma 

en un estilo de vida, por lo varios reaccionan de manera fuerte a las frustraciones y 

acontecimientos cotidianos y se presentan angustiados por lo que va a pasar. 

 
     Según Royo (1998), el trabajo de una educación emocional en la adolescencia debe 

buscar entre sus propósitos explicar a sentir la emoción por los acontecimientos o desafíos 

que se dan en la vida, para que puedan manejar las emociones y obtengan un ánimo 

positivo, la habilidad de controlar las emociones incide a edificar, reunir y ayudar ante 

comunidades, al igual que la conceptualización de la identidad personal y posibilitar la 

convivencia entre los pares. 



 

45 
 

 
     Los estudios realizados sobre padres con depresión por parte de Salovey & Sluyter 

(1997) manifiestan que tienen dificultades en la crianza que pueden afectar netamente el 

desarrollo   de las competencias reguladoras de sus hijos adolescentes, ya que pueden 

imitar estrategias adaptativas deficientes para controlar la emoción al observar a sus padres 

retraídos, enojados o experimentando peleas maritales. Sin embargo, los adolescentes 

también pueden aprender formas adecuadas y eficaces de controlar las emociones al 

observar a los padres, maestros y otros adultos que se comunican entre ellos de forma 

integral. 

 

1.10.   Adolescentes Institucionalizados 

 

     Pérez (2009), manifiesta que los adolescentes institucionalizados poseen problemas de 

habilidades sociales debido a la falta de afecto que no reciben de sus padres. Los 

adolescentes al no recibir los cuidados de sus padres son acogidos en una institución para 

su protección dentro de un espacio que está controlado por cuidadores adultos. Se ha 

hallado en varios estudios que los adolescentes institucionalizados muestran una serie de 

problemas psicosociales, de ahí que sean un grupo vulnerable (Fernández & Fernández, 

2012). 

 
     Ison & Morelato (2007), aseguran que la familia es un factor clave en el desarrollo de 

habilidades sociales ya que sirve como referente para fomentar la conducta social, 

enseñándole al adolescente qué es socialmente correcto y qué no, por lo tanto, en cuanto al 

desarrollo de competencias sociales, los adolescentes institucionalizados están en gran 

desventaja en comparación con los adolescentes que están al cuidado de sus padres, debido 

a que están creciendo dentro de un ambiente familiar 



 

46 
 

1.11.   Inteligencia emocional en adolescentes institucionalizados 

 

     Pérez (2009), enuncia que la mayor parte de los adolescentes institucionalizados tienen 

deficiencia en las relaciones sociales lo que ocasiona que haya problemas entre ellos, lo 

que produce emociones negativas como menospreciar a sus compañeros. Además suelen 

tener problemas en  la toma de decisiones , se convierten en adolescentes inseguros, 

retraídos y con temor de  ocupar  altas responsabilidades, la evitan  para no afrontar 

frustraciones, viven preocupados, y con mucha frecuencia están controvertidos sobre como  

poder enfrentar  los problemas que van a producirse en su futuro, una vez que salgan de la 

institución; la mala comunicación entre los adolescentes institucionalizados y el personal 

incrementa el nivel de desventaja para su desenvolvimiento adecuado a la sociedad, 

produciéndose en ellos un bajo desarrollo social. Los adolescentes institucionalizados 

manifiestan problemas emocionales ante situaciones estresantes, mostrando reacciones 

inadecuadas. 
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2. CAPITULO II   AGRESIÓN 

 

2.1.     Definición 

 

El investigador considera referenciar algunos conceptos sobre la inteligencia emocional: 

 

 Acto que tiene como fin dañar a una persona. En síntesis, causar dolor. (Dollard, 

Miller, Doob, Mowrer & Scars, 1939). 

 

 Buss (1969), estima la agresión como una reacción que libera estímulos dañinos 

hacia un individuo en un contexto social. 

 

 Para  Bandura (1973), la agresión es un comportamiento que se aprende 

socialmente, en la que el instinto y la frustración  emiten emociones  internas que  

nacen como  impulsos  de  rabia provocando  la ira y los anhelos de  lastimar, es 

una conducta nociva y  desastrosa que socialmente es denominada como agresiva  

retribuyendo  a un patrón de respuestas adquiridas en  unión  de estímulos  

ambientales definidos,  según la variedad de procesos concibiendo a la agresión  

adquirida por  el aprendizaje  social  mediante la  observación. Por consiguiente, la 

escasez de estrategias verbales para encarar el estrés, con mucha frecuencia dirige a 

la agresión. 

 

  Camp (1977), declara que los adolescentes agresivos presentaban dificultades de 

capacidad lingüística para manejar su conducta; contestan impetuosamente en  vez 

de pensar antes de  contestar. 

 

 Bercowitz (1966), declaran que la agresión es una conducta que intenta lastimar 

física o psicológicamente a una persona. 
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2.2.     Psicofisiología de la agresión 

 

     La amígdala y áreas del lóbulo prefrontal específicamente en la corteza orbito frontal 

son las estructuras que producen la conducta agresiva cuando son estimuladas (Barbosa, 

De Paz, Gil, Gonzáles, Macías, Maniega, Pastor & Picornell, 2002). Los adolescentes con 

trastorno de conducta muestran alteraciones en el funcionamiento del lóbulo frontal 

(Rodríguez, 2006). 

 
     Para Gallardo, Forero, Olivares, & Pueyo (2009), declaran que tanto la corteza 

prefrontal ventromedial como la corteza cingular y la amígdala, están involucradas en la 

conducta agresiva. En tanto la corteza cerebral, la subcorteza, hormonas y diversos 

neurotransmisores como el GABA (ácido gama amino butírico), la noradrenalina y la 

MAO (mono amino oxidasa) la activación o inhibición de la agresividad, en tanto si es por 

dificultad o exceso en su cantidad, distribución o funcionamiento (Arias, 2013).  

 
     La agresión se presenta   cuando el impulso es regulado por el sistema límbico de la 

respuesta afectiva prefrontal frente a estímulos productores de ira no es lo suficientemente 

fuerte como para contenerlo e inhibirlo, es encauzado hacia un comportamiento violento. 

La excesiva estimulación de la amígdala, combinada con una regulación prefrontal 

inadecuada, la probabilidad de que se presente un comportamiento agresivo es alto (Siever, 

2008). 
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 2.3.    Clasificación: 

Clasificación   de la agresión 
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 Imagen 5 Clasificación de la agresión. 

 Fuente: González & Carrasco (2006).  
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2.4.     Tipología clínica   de la agresividad 

 

2.4.1.  La agresión reactiva 

 

     Bercowitz (1965), enuncia que se trata de un comportamiento que sucede como 

reacción a una amenaza percibida y que suele estar relacionada con una activación 

emocional intensa, los niveles de impulsividad, hostilidad y déficit en el procesamiento de 

la información, la principal motivación que subyace a este comportamiento agresivo, 

parece ser el dañar a otro y no percibe ningún otro objetivo o meta concreta. La agresión es 

usada   como   respuesta   ante una ofensa   real o percibida, es el insulto o el golpe   con el 

que responde alguien   cuando siente que otra persona lo ha herido, en otras palabras, este 

autor   manifiesta que la utilización de la agresión se da como una respuesta ante una 

injuria real o captada.  Es la ofensa o el golpe con el que contesta la persona cuando siente 

que otro lo ha lastimado. 

 
     La agresión reactiva se produce como reacción ante un instigamiento o a una 

intimidación captada (Ramírez & Andreu, 2003). La agresión reactiva presenta 

características psicopatológicas esquizotipico, distorsión de la realidad, desequilibrio 

emocional y deformidades en el proceso de la información social (Raine, 2006). La 

amenaza o la ofensa hacen que el individuo manifieste una agresión reactiva, real o 

captada, y que suele venir adjuntadas manifestaciones de cólera o ira (López, Romero & 

González, 2011). 

2.4.2.   La agresión proactiva 

 

     Para Bandura (1973), la agresión proactiva consiste en que el individuo establece una 

estrategia para poder cumplir un propósito, tal agresividad no necesita de la estimulación 

que caracteriza a la reacción reactiva, más bien es vista como una agresividad calculada y 

sigilosa. Por lo que consiste de antemano planificar actos agresivos a fin de afectar e 
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influir el comportamiento de los otros (Dodge & Coie, 1987). Para Chaux (2003), no está 

predeterminada de ninguna provocación, más bien la agresión se utiliza como un 

instrumento para obtener un beneficio, sea este recurso, dominio, reputación u otra cosa, el 

que amenaza a otros más débiles por simple placer o porque de esta forma obtiene que le 

den algo como intimidar a otro con dispersar un secreto si acaso no accede en hacer lo que 

le pide.  

    La agresión proactiva abarca acciones liberadoras para resolver peleas o para obtener 

recompensas, un objetivo o algo de mucho valor para el agresor; por lo tanto, su principal 

objetivo no es principalmente causar solamente sufrimiento a la persona (Ramírez y 

Andreu, 2003), además está asociada con rasgos psicopáticos de la personalidad (poca 

afectividad y dureza emoción al, etc.), por lo que quedaría figurada en la psicopatía y el 

trastorno disocial (Raine, 2006). Se caracteriza por su ausencia de emoción y carácter 

instrumental, precedido y encaminado a la obtención de cualquier deseo o premio (López, 

Romero y González, 2011). 

2.5.     Agresión reactiva en la adolescencia. 

 

     Para Larson (2010), los adolescentes utilizan la agresividad para obtener una ventaja o 

un premio, se valen mediante el uso de amenazas, esto es lo que se le llama agresión 

proactiva. El agresor proactivo siempre busca la aceptación o plata o recursos materiales 

de su víctima, algunos logran liberarse o escaparse mediante los deportes como el futbol o 

las artes marciales ya que son aceptados por la sociedad, pero para otros su tendencia a 

amenazar y controlar físicamente a otros los conlleva a dificultades de comportamiento 

severo y problemas legales. 
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2.6.     Agresión proactiva en la adolescencia  

 
     Los adolescentes que responden a peligros captados en su entorno poseen una agresión 

reactiva es como si los problemas los buscaran a ellos, algo que no sucede con los 

adolescentes que tiene agresión proactiva. Los adolescentes que son altamente agresivos 

reactivos tienden a sentir el contacto físico, las apariencias y otras comunicaciones como 

amenazantes por lo que contestan con ira y violencia, por ejemplo, cuando un adolescente 

común se le empuja por detrás debido a que hay una aglomeración de personas, él o ella 

tienden a razonar que fue un accidente, que sucedió sin querer por lo que lo ignoran, sin 

embargo, un joven conflictivo puede rápidamente pensar que fue hecho con intención, 

darse vuelta y dirigirse netamente a la persona a responsable. Los jóvenes agresivos 

reactivos regularmente poseen competencias escasas para resolver problemas y no tiene la 

destreza de tener las respuestas efectivas y no agresivas cuando están furiosos (Larson, 

2010). 

 

2.7.     Diferencias entre la agresión reactiva y la agresión proactiva 

  

     Socialmente: 

 

 Los adolescentes   agresivos proactivos no son muy aceptados por sus pares, más 

bien son temidos, pero pueden ser muy conocidos y ser tomados como jefes del 

grupo (Rodkin, Farmer, Pearl & Van Acker, 2000). 

 Pueden llegar a tener compañeros que también son adolescentes proactivos y 

entre ellos formar pandillas a fin de arremeter a muchas víctimas (Poulin & 

Boivin, 2000). 

 Los adolescentes agresivos reactivos normalmente son evitados, marginados, 

tienen una mala reputación por lo que no poseen muchos amigos (Chaux, 2003). 
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Cognitivo:  

 

 La agresión proactiva ha sido asociada con la inclinación a razonar que la 

agresión es una forma eficaz de adquirir beneficios (Crick & Dodge, 1996). 

 Los agresores reactivos tienen la inclinación a conjeturar que otros sujetos tienen 

el propósito de lastimarlos, pese que no haya pruebas concretas sobre las 

intenciones de los demás (Cicchetti, 1998). 

 Chaux (2003), plantea un ejemplo de agresión reactiva cuando un sujeto se cae sin 

querer con otro y este último razona que lo hizo intencionalmente, o cundo 

alguien ve a otros riéndose razona rápidamente que se están mofando de él o ella, 

mientras que un ejemplo de agresión proactiva es cuando el adolescente piensa 

que siendo agresivo pueden lograr que otros no le fastidien. Por lo que recurre 

regularmente a la agresión para obtener lo que desean. 

2.8.     Agresión en adolescentes institucionalizados: 

 

Según varios estudios realizados sobre adolescentes que se desarrollaron en 

instituciones de acogimiento residencial indican que tienen dificultades emocionales y 

conductuales, así como también altos niveles de ansiedad y depresión (Kjelsberg & 

Nygren, 2004; Gunnar & Van Dulmen, 2007). No obstante, Simsek, Erol, Öztop & 

Münir (2007), recalcaron la alta prevalencia   de   dificultades emocionales y 

conductuales en adolescentes que crecieron en instituciones, así como altos puntajes en 

problemas conductuales externos e internos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación: 

Descriptiva 

La presente investigación es descriptiva porque analiza con detalle cada variable de 

investigación (Sampieri, 1998). 

Diseño de investigación: 

No Experimental   

    Es una investigación no experimental ya que se la realizo sin manipular deliberadamente 

las variables (inteligencia emocional y agresión) debido a que no existían las condiciones 

necesarias para la manipulación de dichas variables. Se basó fundamentalmente en la 

medición de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad (Kerlinger, 1979). 

Enfoque de investigación: 

  El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo debido a que se hizo una 

recolección de datos para la comprobación de hipótesis, con base a la medición numérica y 

el análisis estadístico (Sampieri, 2006). 

Descripción de investigación de campo: 

La investigación se   llevó a cabo en el Centro de Acogida Inclusiva Gral. Alberto 

Enríquez Gallo en la que se me dio autorización en realizar mi proyecto de investigación. 

Se usó el instrumento psicométrico el Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) para medir 

su I E y el Cuestionario de agresión Reactiva y Proactiva (RPQ) para medir sus niveles de 

agresión reactiva y proactiva. Posteriormente se procedió hacer los análisis de resultados 

en base a los datos obtenidos. 
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Población 

De una población de 25 residentes acogidos, 10 son infantes y 15 son adolescentes, 

siendo esta la población total del centro de acogimiento. 

Muestra 

     15 adolescentes institucionalizados, que equivale a 100% de la población objeto de 

estudio. 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes institucionalizados 

 Adolescentes acogidos en el Centro de Acogida  Inclusiva Gral. Alberto Enríquez 

Gallo. 

 Adolescentes institucionalizados que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Residentes en edades comprendidas entre 12 a 17 años. 

     Criterios de exclusión 

 Adolescentes no institucionalizados 

 Adolescentes institucionalizados que no están acogidos en el “Centro Acogida 

Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 

 Adolescentes institucionalizados que no hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Adolescentes diagnosticados con discapacidad intelectual. 

 Adolescentes diagnosticados con discapacidad psíquica. 

    Tipo de muestra 

    No probabilística 
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         La elección de los elementos no se basó en la probabilidad, sino de los propósitos de la 

investigación, en base a criterios y a conveniencia (Hernández, Fernández & Baptista 

2014). 

    Técnicas 

 Técnica Psicométrica: Para medir el desarrollo de la inteligencia emocional y los 

niveles de agresión mediante test de instrumentos estandarizados. Esto se elaboró 

en la recolección de datos 

 Técnica bibliografía: Recopilación de bibliografía científica a fin de que permita 

obtener un sustento teórico para la investigación. 

Instrumentos 

EL Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24). 

    Este instrumento fue aplicado a cada uno de los adolescentes seleccionados para la 

investigación de manera individualizada a fin de medir las dimensiones de la inteligencia 

emocional. 

Autor: Mayer & Salovey, adaptado por Fernández, Extremera & Ramos (2004). 

Mide: Inteligencia Emocional. 

Tipo de instrumento: Escala auto informe  

Validez 

     Una de las medidas más utilizadas para evaluar la I E parte del modelo desarrollado por 

Salovey y Mayer (1995), el Trait-Meta Mood Scale (TMMS; Salovey & Mayer, 1995). La 

TMMS es una escala autoinformada que permite evaluar la I E percibida a través de 48 

reactivos que evalúan la autopercepción en relación a Cuadernos de Neuropsicología 

Panamericana capacidad de manejar las emociones y de las cualidades estables de las 

emociones, y evalúa las tres dimensiones de la l E propuesta por Salovey & Mayer (1995): 
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21 ítems refieren a atención a los sentimientos, 15 a la claridad emocional y 12 a la 

reparación de las emociones (Salovey & Mayer, 1995). Existe una versión española 

reducida de la escala (Fernández, Extremera, & Ramos, 2004) y una validación española 

de esta versión en adolescentes (Lasa, 2010). 

     Es uno de instrumentos más utilizados, este cuestionario está formado por enunciados 

verbales cortos en los que el adolescente evalúa su I E mediante la propia estimación de 

sus niveles en determinadas habilidades emocionales a través de una escala Likert que 

varía desde nada de acuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Este indicador se denomina 

“índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” y revela las creencias y 

expectativas de los adolescentes sobre si pueden percibir, discriminar y regular sus 

emociones.  

     La escala se compone de 24 ítems agrupados en 3 dimensiones: Atención a los 

sentimientos, entendida como el grado en que las personas creen prestar atención a sus 

emociones y sentimientos; Claridad emocional o cómo las personas creen percibir sus 

emociones y Reparación de las emociones, definida como la creencia del sujeto en su 

capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los 

positivos. 

  Fiabilidad: 

     Fernández, Extremera & Ramos (2004) referido por (Revuelta, 2006) han encontrado en 

la escala una consistencia interna (α de Cronbach) de .90 para Atención, .90 para Claridad 

y .86 para Reparación. Igualmente, presenta una fiabilidad test-retest adecuada (Atención = 

.60; Claridad =.70 y Reparación =.83). Como ocurre con la versión extensa, los tres 

subfactores correlacionan de forma apropiada lo que indica que este instrumento cumple 

los requisitos de fiabilidad necesarios para la investigación. 
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     Fernández, Extremera & Ramos (2004), los autores de la escala aportan unas tablas para 

calcular las puntuaciones finales del sujeto en cada una de las tres dimensiones con 

diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de estos grupos.  

 
Cuestionario de agresión reactiva y proactiva (RPQ) 

    Este instrumento fue aplicado a cada uno de los adolescentes seleccionados para la 

investigación de manera individualizada a fin de medir los tipos de agresión (reactiva-

proactiva). 

Autor: Adrián Raine, Kenneth Dodge, Rolf Loeber; adaptado por José Manuel Andreu, 

María Elena Peña y Jesús M. Ramírez (2009). 

Mide: Tipo de agresión 

Edad aplicación: 12-18 años  

Tipo de instrumento: Cuestionario Autoinforme  

Validez 

José Manuel Andreu, María Elena Peña y Jesús M. Ramírez (2009) desarrollaron un 

estudio empírico con el objeto de adaptar en la población española un instrumento 

diseñado específicamente para evaluar la dimensión reactiva/proactiva de la agresión: el 

Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva –RPQ-, elaborado por Adrián Raine, 

Kenneth Dodge, Rolf Loeber. Si bien, hay diferentes métodos y procedimientos que 

permiten evaluar la motivación de la agresión, eligieron este instrumento dado que, como 

muy bien dicen los autores de la prueba: "las motivaciones son evidentes para el agresor, 

pero no son fácilmente accesibles al observador. 
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    Este instrumento está compuesto por 23 ítems basados en la dimensión motivacional 

proactiva y reactiva. Los ítems son puntuados por el sujeto en una escala de frecuencia de 

ocurrencia en una escala tipo Likert con tres opciones que van desde de 0= NUNCA, 1= 

ALGUNAS VECES, 2 A MENUDO Los rangos de puntuación oscilan entre 0 y 22 

determinando a la agresión del tipo reactiva; mientras que de 0a 24 se establece la agresión 

de tipo proactiva.  

 

     Fiabilidad  

Para el presente estudio realizado se ha obtenido una fiabilidad calculada a través del 

Coeficiente Alpha de Cronbach de .92 para la escala total y un .85 y .89 para las sub-

escalas de agresión reactiva y proactiva respectivamente. Con los resultados de dicho 

cuestionario se pudo clasificar a los adolescentes en aquellos con un comportamiento 

agresivo reactivo, si presentan una mayor frecuencia de conductas agresivas reactivas, pero 

no proactivas, agresivo proactivo se presentan una mayor frecuencia de conductas 

agresivas proactivas, pero no reactivas. 

Este instrumento está compuesto por 23 ítems basados en la dimensión motivacional 

proactiva y reactiva. Los ítems son puntuados por el sujeto en una escala de frecuencia de 

ocurrencia en una escala tipo Likert con tres opciones que van desde de 0= NUNCA, 1= 

ALGUNAS VECES, 2 A MENUDO. 
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Escaso Adecuado Execesiva
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ATENCIÓN  A  LAS EMOCIONES 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

      Gráfico 1 Distribución según el género. 

 

 

       

 

 

 

 

 

              Fuente: Muñoz (2018). 

 Interpretación 

         De un 100% de adolescentes institucionalizados participantes en la investigación, se 

evidencia que el 100% corresponde a una población masculina de adolescentes, siendo este 

mismo   grupo quienes abarcan toda la población. 

Gráfico 2 Representación frecuencia porcentual de la sub-escala Atención a las 

emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Muñoz (2018). 
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Escasa Adecuado Excelente

Frecuencia 10 3 2

67% 

20% 
13% 

0

2

4

6

8

10

12

CLARIDAD  EMOCIONAL 

 Interpretación 

    De un 100% de adolescentes institucionalizados, se obtuvo la siguiente distribución en 

la escala de Atención a las emociones, el 60 % de adolescentes tiene una   ATENCIÓN 

ADECUADA a las emociones, seguido de un 33% con una ATENCIÓN ESCASA a las 

emociones y un 7% con ATENCIÓN EXCESIVA a las emociones.        

Gráfico 3 Representación frecuencia porcentual de la sub-escala Claridad Emocional. 

 

 

  

 

 

 

 

            

 

 

         Fuente: Muñoz (2018). 

 
    Interpretación 

De un 100% de adolescentes institucionalizados, se obtuvo la siguiente distribución en 

la escala de Claridad emocional, el 67 % de adolescentes tiene una   CLARIDAD 

EMOCIONAL ESCASA, seguido de un 20% con una CLARIDAD EMOCIONAL 

ADECUADA   y un 13% con una CLARIDAD EMOCIONAL EXCELENTE. 
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Escaso Adecuado Excelente
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REGULACIÓN EMOCIONAL 

Gráfico 4 Representación frecuencia porcentual de la sub-escala Regulación 

Emocional. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Fuente: Muñoz (2018).     

 
Interpretación 
 
 
     De un 100% de adolescentes institucionalizados, se obtuvo la siguiente distribución en 

la escala de Regulación emocional, el 53 % de adolescentes tiene una   REGULACIÓN 

EMOCIONAL ADECUADA, seguido de un 27% con una REGULACIÓN EMOCIONAL 

EXCELENTE y un 20% con una REGULACIÓN EMOCIONAL ESCASA. 
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Gráfico 5 Representación frecuencia porcentual de los tipos de agresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     Fuente: Muñoz (2018). 

 

    Interpretación 

De un 100% de adolescentes institucionalizados, se obtuvo que 11 adolescentes tienen 

agresión reactiva con un porcentaje del 73%, seguido de 4 adolescentes que tienen agresión 

proactiva con un 27%. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

H1: El nivel de inteligencia emocional se relaciona con los tipos de agresión en adolescentes 

institucionalizados 

H0: El nivel de inteligencia emocional no se relaciona con los tipos de agresión en 

adolescentes institucionalizados. 

Niveles de significancia 
  
Se trabajará con un valor Alfa de 0,05 (α = 0,05) 

Estadístico 

 

χ
2 

=  

Criterio 

    Si el valor de Chi
2
 calculado es mayor de 13,50 y menor de 13,50 se aprobará la Hipótesis 

nula (Ho), pero si el valor de Chi
2 

se encuentra entre los valores descritos se aprobará la 

Hipótesis de Investigación o alternativa (H1). 

 *Como se cumple el supuesto del porcentaje de casillas esperadas menores a 5, se lee los 

resultados de la prueba Chi
2
. 

Pruebas de chi
2
 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,129
a
 1 ,004   

Corrección de continuidad
b
 6,926 1 ,008   

Razón de verosimilitud 8,191 1 ,004   

Prueba exacta de Fisher    ,008 ,004 

Ʃ 

(ƒo – ƒe )2 

      ƒe  
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Asociación lineal por lineal 8,048 1 ,005   

N°- de casos válidos 15     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 13,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

    Como el valor p obtenido es menor a 0.05, rechazamos H0. Así concluimos que la inteligencia 

emocional está relacionada con los tipos de agresión. 

Medidas simétricas  

 Valor 

Aprox. 

Sig. 

 

Nominal por 

Nominal 

Phi ,685 ,004  

V de 

Cramer 
,685 ,004 

 

N°- de casos válidos 15   

  

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para la Inteligencia Emocional (No / 

Sí) 
3,600 1,459 8,880 

Para la Inteligencia Emocional = No 1,929 1,129 3,294 

Para la Inteligencia Emocional  = Sí ,536 ,358 ,802 

N de casos válidos 15   

 

    El Odds ratio indica que las personas que si presentan agresión reactiva señalan 3,6 veces 

más tener un bajo nivel de Inteligencia Emocional versus los adolescentes que presentan 

agresión proactiva.  

 

El valor de la V de Cramer es de ,685 

por lo que la relación entre las variables 

X y Y es relativamente intensa. 
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Gráfico 6 Zona de aceptación en la Campana de Gauss. 

 

Elaborado por: Muñoz (2018). 

Decisión: Se puede observar que el valor de Chi
2
 es de (8,129) el cual se encuentra dentro de 

los valores límites que son (-13,50) y (+13,50), motivo por lo que se rechaza la H0 y se 

aprueba la H1 que dice, la Inteligencia Emocional si se relaciona con los tipos de agresión 

(proactiva/reactiva). 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

    Un estudio realizado por García (2015), sobre la influencia de la inteligencia emocional 

en el comportamiento agresivo en adolescentes, se realizó una revisión sistemática de la 

literatura existente que obtuvo como resultado 19 trabajos empíricos que mostraron 

relaciones empíricas entre ambos constructos. Estos 19 trabajos, de forma general, 

muestran la existencia de una asociación negativa entre la I E y la realización de conductas 

agresivas. Posteriormente llevo a cabo 2 subestudios. En el primer subestudio exploro la 

relación entre I E y agresión en adultos a nivel transversal y analizaron la validez 

incremental de la I E sobre los factores de personalidad en la explicación de conductas 

agresivas de tipo físico y verbal. En el segundo trabajo, sus objetivos fueron corroborar los 

resultados encontrados en el subestudio 1 en una muestra de población adolescente y 

analizar la relación temporal entre ambas variables en un estudio longitudinal. Los 

resultados obtenidos en ambos subestudios mostraron de forma consistente una clara 

relación entre la I E y la agresión hostil o reactiva, y una asociación más débil en el caso de 

la agresión instrumental o proactiva. En contraste, los resultados que se han obtenido en la 

presente investigación muestran que existe una relación entre la inteligencia emocional y 

los tipos de agresión (reactiva y proactiva). 

Torreblanca (2017), realiza un estudio sobre la Inteligencia emocional en adolescentes 

institucionalizados de un centro de atención residencial Aldeas Infantiles SOS de 

Huarochirí (Lima-Perú), manifiesta que el cociente emocional del total de los adolescentes 

institucionalizados de un centro de atención residencial, el 79% de los evaluados presentan 

una capacidad emocional adecuada y un 21% con una capacidad emocional muy 

desarrollada. Lo que refleja una adecuada capacidad emocional. En contraste con la 
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presente  investigación se obtuvo que el 67% de adolescentes institucionalizados presentan 

una escasa claridad emocional.  

De la misma manera  Espinel (2015), realiza un estudio sobre la  Influencia del nivel de 

Inteligencia emocional en el tipo de agresión en adolescentes y enuncia  que hay  una 

relación entre el nivel de inteligencia emocional y el tipo de agresión ya que las 

habilidades entendidas como capacidad de atención, claridad y regulación emocional, que 

determinaron un nivel escaso de Inteligencia Emocional en los adolescentes, evidenciaron 

un débil entrenamiento en dichas habilidades, relacionándose con comportamientos 

hostiles, impulsividad, autocontrol reducido e irritabilidad, característicos del tipo de 

agresión reactiva, señalando también que a menor frecuencia de este tipo de 

comportamientos se presenta un nivel de inteligencia emocional adecuado o excelente. 

Además, que el tipo de agresión reactivo predomina en los adolescentes. De igual forma, 

los resultados de la presente investigación muestran que el tipo de agresión que predomina 

en los adolescentes institucionalizados en el Centro de Referencia Inclusiva Gral. Alberto 

Enríquez Gallo es la agresión reactiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Al explorar la inteligencia emocional a través de sus indicadores: atención a las 

emociones, claridad emocional y regulación emocional en adolescentes institucionalizados 

se identificó, que las personas que si presentan agresión reactiva señalan 3,6 veces más 

tener un bajo nivel de Inteligencia Emocional versus los adolescentes que presentan 

agresión proactiva. 

  La inteligencia emocional fue explorada en 3 áreas: atención a las emociones, claridad 

emocional, regulación emocional. En la atención a las emociones, un 60% presenta una 

adecuada atención a las emociones, seguido de un 33% con una escasa atención a las 

emociones y un 7 % con una excesiva atención a las emociones. En la claridad emocional, 

un 67% presenta una escasa claridad emocional, seguido de un 20% con una adecuada  

atención a las emociones y un 13 % con una excelente claridad emocional. Y por último en 

la regulación emocional, un 53% presenta una adecuada regulación emocional, seguido de 

un 27% con una excelente regulación emocional y un 20 % con una escasa regulación 

emocional. El área que mayor déficit presenta es la claridad emocional con un 67 %. 

El tipo de agresión que predomina en los adolescentes institucionalizados es la agresión 

reactiva con un 73%, frente a un 27% que corresponde a la agresión proactiva.  
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RECOMENDACIONES 

Para intervenir en conductas agresivas en adolescentes institucionalizados priorizar 

actividades en el área de la inteligencia emocional 

Se recomienda actuar terapéuticamente en los adolescentes cuyos registros reportan un 

bajo nivel de inteligencia emocional por su relación al desarrollo de conductas agresivas.   

Se recomienda intervenir en la inteligencia emocional de los adolescentes con mayor 

focalización en el área de la claridad emocional ya que, es aquí donde se presenta el mayor 

déficit de las áreas de exploración de la inteligencia emocional.  

     Se recomienda la aplicación de técnicas de modificación conducta (reforzamiento 

positivo, coste de respuesta, economía de fichas y entrenamiento de habilidades sociales) 

con especificidad para conductas agresivas de tipo reactivo, a fin de ayudar a los 

adolescentes institucionalizados en regular adecuadamente su conducta. 

Aplicarse técnicas para manejar las conductas agresivas, enfocadas en las conductas 

agresivas reactivas.  
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ANEXOS 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

   Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

Consentimiento Informado de Investigación 

 El propósito de este documento de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

 Los datos recabados en la investigación tendrán carácter confidencial, anónimo y serán 

estrictamente utilizados para la realización del proyecto de Investigación de la estudiante Bryan 

Esteban Muñoz Torres de la carrera de Psicología infantil y Psicorrehabilitación de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Yo, ____________________________________________________ libre y voluntariamente 

acepto participar en la investigación para Titulación de Psicóloga Infantil y Psicorrehabilitador de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, de la Sr. Bryan Esteban 

Muñoz Torres 

Este proyecto tiene como objetivo: “Determinar el nivel de la inteligencia emocional y su relación con 

los tipos   de agresión en adolescentes institucionalizados”. 

 

Declaro haber recibido la información suficiente y necesaria, referente a los objetivos y 

procedimientos del estudio y del tipo de participación que me solicita.   Declaro también haber tenido 

la oportunidad de despejar cualquier duda referente a la investigación de manera total y oportuna.    

En virtud de lo antes mencionado acepto participar en esta investigación.  

 

Firma del Participante: ________________   Firma del Investigador: ________________ 

 

Fecha: Quito, _______ de ___________________ del 2018 
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B. TEST APLICADO 

a) Cuestionario de agresión reactiva proactiva (RPQ) 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN REACTIVA PROACTIVA (RPQ)  

 Nombre:     

 Edad:     Fecha: 

En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos sentimos enfadados o hemos hecho 

cosas que no deberíamos haber hecho. Señala con una (X), con qué frecuencia has 

realizado cada una de las siguientes cuestiones. No pases mucho tiempo pensando las 

respuestas, sólo señala lo primero que hayas pensado al leer la cuestión. 

 

¿Con qué frecuencia? 

1 

Has gritado a otros cuando te han 

irritado nunca  a veces  a menudo 

 

         

2 
Has tenido peleas con otros para 
mostrar quién era nunca  a veces  a menudo 

 

 Superior       

        

3 
Has reaccionado furiosamente 
cuando te han provocado nunca  a veces  a menudo 

 

 Otros       

4 
Has cogido cosas de otros 
compañeros sin pedir nunca  a veces  a menudo 

 

 Permiso       

5 
Te has enfadado cuando estabas 
frustrado nunca  a veces  a menudo 

 

        

6 Has destrozado algo para divertirte nunca  a veces  a menudo  

        

7 Has tenido momentos de rabietas nunca  a veces  a menudo  

        

8 
Has dañado cosas porque te sentías 
enfurecido nunca  a veces  a menudo 

 

        

9 
Has participado en peleas de 
pandillas para sentirte nunca  a veces  a menudo 

 

 «popular»       

10 
Has dañado a otros para ganar en 
algún juego nunca  a veces  a menudo 
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11 
Te has enfadado o enfurecido 
cuando no te sales con la nunca  a veces  a menudo 

 

 Tuya       

12 
Has usado la fuerza física para 
conseguir que otros nunca  a veces  a menudo 

 

 hagan lo que quieres       

13 
Te has enfadado o enfurecido 
cuando has perdido en un nunca  a veces  a menudo 

 

 Juego       

14 
Te has enfadado cuando otros te han 
amenazado nunca  a veces  a menudo 

 

        

15 
Has usado la fuerza para obtener 
dinero o cosas de otros nunca  a veces  a menudo 

 

        

16 
Te has sentido bien después de pegar 
o gritar a alguien nunca  a veces  a menudo 

 

        

17 
Has amenazado o intimidado a 
alguien nunca  a veces  a menudo 

 

        

18 
Has hecho llamadas obscenas para 
divertirte nunca  a veces  a menudo 

 

        

19 Has pegado a otros para defenderte nunca  a veces  a menudo  

        

20 
Has conseguido convencer a otros 
para ponerse en nunca  a veces  a menudo 

 

 contra de alguien       

21 
Has llevado un arma para usarla en 
una pelea nunca  a veces  a menudo 

 

        

22 
Te has enfurecido o has llegado a 
pegar a alguien al nunca  a veces  a menudo 

 

 verte ridiculizado       

23 
Has gritado a otros para 
aprovecharte de ellos nunca  a veces  a menudo 
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b) Trait Meta Mood Scale-24(TMMS-24) 

TRAIT META MOOD SCALE-24(TMMS-24) 

 

Curso:       Nombre: 

Edad:  
Sexo:  

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente 

cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con 

una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

 1 2  3  4  5        

 Nada de Algo de  Bastante de  Muy de Totalmente de     

 Acuerdo Acuerdo  acuerdo  Acuerdo  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 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 
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9 Tengo claros mis sentimientos.      1  2  3  4 5 

             

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.    1  2  3  4 5 

               

11 Casi siempre sé cómo me siento.      1  2  3  4 5 

             

12 
Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 
personas.    1  2  3  4 5 

            

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones.   1  2  3  4 5 

               

14 
Siempre puedo decir cómo me 
siento.      1  2  3  4 5 

             

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.    1  2  3  4 5 

             

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.    1  2  3  4 5 

            

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.   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 todos los placeres de la 
vida.    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 preocupo 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 intento cambiar mi estado de 
ánimo.    1  2  3  4 5 
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1. TÍTULO 

La   inteligencia emocional   y los tipos de   agresión en adolescentes institucionalizados en 

el Centro de Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo infantil y de la adolescencia queda a veces afectado por un 

acaecimiento polémico e imprevisto, como por ejemplo la irregularidad o ausencia de 

una familia. Se han establecido soluciones un tanto radicales, para reemplazar 

artificialmente el entorno familiar, pretendiendo disminuir al mínimo el riesgo de 

desestabilización o inadaptación, función que ha sido conferida a la comunidad a partir 

de instituciones quienes pretenden remediar esta falencia (Pereira, 1981). 

Pérez (2009), el adolescente privado de la vida familiar puede apreciarse en 2 

grandes grupos: 

 Aquellos cuya relación familiar esta temporalmente roto, simplemente 

resquebrajado y amenazado. 

 Aquellos cuya relación familiar no existe o se encuentra completa y 

definitivamente roto. 

Por lo tanto, algunos adolescentes institucionalizados son huérfanos, mientras que 

otros tienen problemas de desestructuración familiar y complicaciones 

socioeconómicos (Pérez, 2009). Se concibe que el desarrollo del infante y del 

adolescente no puede separase del entorno donde está creciendo, en otras palabras, sin 

examinar los el impacto del medio sobre el infante y el adolescente, de modo que, el 

entorno institucional es concebido como un componente que afecta la maduración 

psicológica, alterando de forma notable su conducta (Rutter, 2000) 
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El Ministerio del Interior (2014), dice que, de acuerdo al informe estadístico de la 

DINAPEN, desde el 2012 hasta septiembre del 2014, se esculcaron 25 casos de infantes 

abandonados en calles y hospitales. De la cantidad mencionada, al año 2012 

corresponden a 14 infantes abandonados; seis se hallaron en el 2013; y de enero a 

septiembre se asentaron cinco infantes. Una vez hallados, estos infantes eran llevados 

inmediatamente a los centros de salud hasta estabilizarlos, para luego trasladarlos a los 

centros de acogida que son manejados por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social o fundaciones que no solo acogen a niños desamparados, sino de más edad que 

necesitan atención. En el período mencionado, las provincias de Azuay, Chimborazo e 

Imbabura apuntan siete, seis y cuatro niños indígenas desamparados respectivamente, en 

las avenidas y centros de salud.  

Para Extremera & Fernández (2002), El C I no asegura el éxito en la vida, ni mucho 

menos nuestro futuro por lo tanto, no posibilita la felicidad ni con nuestra familia, ni 

con nuestros mejores amigos. El C I de los individuos no aporta a nuestra estabilidad 

emocional ni a nuestra salud mental. Son otras competencias emocionales y sociales 

las encargadas de nuestro equilibrio emocional y mental, así como de nuestro control 

social y relacional. 

Las personas emocionalmente inteligentes además de ser competentes para percibir, 

entender y controlar sus propias emociones, también pueden extrapolar sus 

capacidades de percepción, comprensión y control de las emociones de los demás 

(Extremera & Fernández, 2004). Así Espinel (2015), en una investigación realizada en 

Málaga con adolescentes entre los 14 y 19 años, evidencia  la relación  existente de 

que una persona con un alto nivel de inteligencia tiene bajos niveles  de respuestas 

agresivas, por lo que se concluyó, que los  adolescentes  con una tendencia baja en 



 

95 
 

mostrar sus comportamientos agresivos, presentaban una mayor claridad emocional, 

mayor facilidad para solucionar sus emociones negativas y mantener en el tiempo las 

positivas, por lo tanto, poseen una salud mental adecuada. 

Para Bandura (1974), la agresión es una conducta nociva y devastadora que 

socialmente es concebida como agresiva, proporcionándose a un patrón de respuestas 

adquiridas en relación de determinados estímulos ambientales, según la variedad de 

procesos estimando a la agresión adquirida por aprendizaje social mediante la 

observación. Siguiendo la misma línea de investigación Camp (1977), halló que los 

adolescentes agresivos presentaban dificultades en el uso de las capacidades 

lingüísticas para manejar su conducta; responden impetuosamente en lugar de 

responder racionalmente. La agresión, en sus múltiples y variadas maneras de 

manifestación, es etiquetada como uno de los problemas sociales y de salud más 

inquietantes en la actualidad (OMS, 2002). 

Para Larson (2010), los adolescentes que presentan  agresión reactiva responden a 

amenazas percibidas en sus alrededores, pese a que no buscan en tener una pelea, 

terminan involucrándose en una riña con sus compañeros, a diferencia de los 

adoelscentes proactivamente agresivos que particularmente usan  el comportamiento 

agresivo como la intimidación para conseguir  algún bien  o resultado.     

FACTIBILIDAD: 

Es factible la realización desde la mirada interna de un centro de acogida, ya que 

prevalece un número considerable de residentes en situación de riesgo psicosocial, en la 

cual me permiten el acceso a los datos informativos que han sido recogidos por los tutores, 

psicóloga, trabajadora  social del  centro  de referencia de acogida inclusiva Gral. “Alberto 
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Enríquez Gallo, lugar en la que me encuentro haciendo mis practicas pre-profesionales 

sumando el tiempo  la logística  que dispongo en el lugar. 

IMPACTO: 

Se determinará el grado de desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con la 

agresión en los adolescentes institucionalizados   mediante el uso del método científico, 

por lo que su impacto será específicamente para personas que trabajen con adolescentes en 

acogimiento institucional. 

ORIGINALIDAD: 

 Este Trabajo de investigación cuenta con un alto grado de originalidad, por su tema. 

Niveles de agresión y desarrollo de la inteligencia emocional en adolescentes 

institucionalizados en el Centro de Acogida Inclusiva Gral.  Alberto Enríquez Gallo, 

periodo marzo 2018 - agosto 2018; ya que a nivel nacional no hay   muchas 

investigaciones entre inteligencia emocional y agresión especialmente en adolescentes de 

acogida institucional.  Por lo que,  este  trabajo  investigativo  se basa desde las 

concepciones e  investigaciones de varios  pioneros  tanto de la  inteligencia  emocional 

como la agresión mediante la perspectiva teórica  social cognitiva; además el lugar donde 

se realizara la investigación  no cuenta con investigaciones de este tipo que sirvan como 

fundamento o pauta para mejorar la fomentación del desarrollo integral de los adolescentes 

de acogimiento institucional y la disminución de problemas emocionales  y  conductuales 

que pudiesen traer  consigo. 

 Además, podría tomarse en cuenta que con un correcto diagnóstico y plan de 

intervención adecuado para cada adolecente podemos favorecer su desarrollo emocional y 

conductual plenamente.  
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema  

Los adolescentes agresivos muestra problemas en la percepción de respuestas 

emocionales en los gestos de otro individuo, a causa de esto hay sesgos en el 

procesamiento de la información, como por ejemplo, la percepción de rabia en el otro 

individuo durante una situación emocional confusa, facilita que el sujeto interprete que 

su compañero tiene intenciones hostiles otros (Dodge & Somberg, 1987; García, 

2015). Los sujetos que presentan conducta agresiva muestran un bajo conocimiento y 

comprensión acerca del funcionamiento de las emociones primarias, las emociones 

secundarias, o los factores que suscitan la agresión (Bohnert, Crnic, & Lim, 2003; 

Casey, 1996; Cook, Greenberg, & Kusche, 1994; Trentacosta & Fine, 2010). 

 
El desiquilibrio emocional conforma un factor de riesgo que se relaciona 

positivamente con la agresividad hostil y psicológica, y negativamente con la actitud 

de establecer relaciones estrechas y empáticas con el ambiente (Del Barrio, Moreno & 

López, 2001; Tur, Mestre & Del Barrio, 2004). Corroborando, los investigadores 

Roberton, Daffern &  Bucks (2012),  explican que un sujeto que no es competente en 

manejar y disminuir  sus niveles de ira u otras emociones negativas, tiende a actuar de 

forma agresiva en un intento de arreglar, disminuir o evadir ese estado emocional 

negativo, no obstante, suprimir muchas veces las emociones puede darse 

consecuencias negativas. 

Las personas que manejan sus emociones tienen una mayor seguridad de si mismas, 

mas habilidad de autocontrol en situaciones conflictivas, por lo que razonan antes de 

actuar, dando como resultado una actitud eficaz frente a los problemas además de tener 

una disposición de aprender en el caso de llegar a fracasar (Bermúdez, Teva & 
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Sánchez, 2003). Sin embargo, los adoelscentes que son impetuosos muestran  

deficiencias para resolver tareas debido a que se precipita en dar una respuesta, además 

de poseer un bajo control atencional y un uso inadecuado de estrategias; de esta forma 

la impulsividad cognoscitiva se asocia con otros procesos cognoscitivos como el 

afrontamiento y resolución de problemas. Problemas (Arán & Richaud, 2011).  En 

definitiva, la capacidad de empatizar abarca procesos cognitivos y emocionales 

involucrados en la conducta prosocial lo cual es lo contrario a la conducta agresiva 

(Mestre, Samper, Tur, Richaud de Minzi, & Mesurado, 2012). 

Preguntas    

¿Existe relación  entre la inteligencia emocional y los tipos de agresión  en los adolescentes 

institucionalizados?  

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los adolescentes 

institucionalizados?  

¿Qué tipo de agresión predomina en los adolescentes institucionalizados? 

 
3.3. Objetivos 

 Objetivo general 

 Determinar el nivel de la inteligencia emocional y su relación con los tipos   de 

agresión en adolescentes institucionalizados. 

Objetivos específicos 

 Conocer   el nivel de la inteligencia emocional de los adolescentes 

institucionalizados. 

 Identificar el tipo   de agresión que predomina en los adolescentes 

institucionalizados. 

3.4.   Delimitación espacio temporal 
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     La presente investigación se realizará con los adolescentes institucionalizados en el 

Centro de Acogida Gral. Alberto Enríquez Gallo de la ciudad de Quito-Ecuador. Entre los 

meses de marzo-agosto. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

     De acuerdo con Bandura (1987), en la Teoría Cognitivo Social, los individuos poseen 

un auto-sistema que les permite medir el control sobre sus pensamientos, sentimientos, 

motivación y acciones. Este auto-sistema provee mecanismos referenciales y un set de 

subfunciones para percibir, regular y evaluar comportamientos, con resultados dados en el 

interjuego entre el sistema y las fuentes de influencia del medio ambiente. Así, esto sirve 

de función autorreguladora para convertir individuos con la capacidad de influenciar sus 

propios procesos cognitivos y acciones y así alterar su medioambiente. 

El modelo de Bandura, que se denomina de causación tríadica recíproca, es sencillo, 

compuesto por tres elementos: la conducta; los factores personales, que incluyen eventos 

cognitivos, afectivos y biológicos, y, finalmente, factores medioambientales. Estos tres 

elementos interactúan entre sí, configurando una triangulación dinámica. 

4.2.Plan analítico: 

1. Capítulo I Inteligencia emocional (I E) 

1.1 Emoción. 

1.2 Tipos de emociones. 

1.2.1 Emociones primarias 

1.2.2 Emociones secundarias 

1.2.3 Emociones negativas 

1.2.4 Emociones positivas 
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1.2.5 Emociones neutras 

1.3  Descripción de las emociones 

1.4   Función de las emociones 

1.4.1. Funciones adaptativas 

1.4.2. Funciones sociales 

1.4.3. Funciones motivacionales 

1.5. Psicofisiológia de las emociones. 

1.6. Antecedentes Históricos de la I E 

1.7. Definición de la I E 

1.8. Fases de la inteligencia emocional 

1.8.1. Percepción, evaluación y expresión emocional 

1.8.2. La emoción facilitadora del pensamiento 

1.8.3. Conocimiento emocional 

1.8.4. Regulación de las emociones 

1.9. Inteligencia emocional en la adolescencia 

1.10. Adolescentes Institucionalizados 

1.11. Inteligencia emocional en adolescentes Institucionalizados 

2. Capítulo II Agresión 

 2.1. Definición 

2.2  Psicofisiológia de la agresión 

2.3 Clasificación 

2.4 Tipología clínica de la agresividad  

 2.4.1.     Agresión reactiva 

2.4.2. Agresión proactiva 

2.5. Agresión reactiva en la adolescencia. 
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2.6. Agresión proactiva en la adolescencia 

2.7. Diferencias entre agresión reactiva y proactiva 

2.8. Agresión en adolescentes institucionalizados 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  El diseño de la investigación mantiene un enfoque cuantitativo debido a que se hizo una 

recolección de datos para la comprobación de hipótesis, con base a la medición numérica y 

el análisis estadístico (Sampieri, 2006). 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva 

    La presente investigación es descriptiva porque analiza con detalle cada variable de 

investigación (Sampieri, 1998). 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis  

Hi:   El nivel de inteligencia emocional se relaciona   con los tipos de agresión en 

adolescentes institucionalizados. 

H0: El nivel de inteligencia emocional no se relaciona   con los tipos de agresión en 

adolescentes institucionalizados. 

7.2. Identificación de variables 

 Variable independiente: Inteligencia emocional 

 Variable dependiente: Agresión 

     Definición conceptual 

Inteligencia emocional: Es la habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar 

emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; 

la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para 

regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual (Salovey & 

Mayer, 1997). 
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Agresión: La agresión es un comportamiento socialmente aprendido en la que el 

instinto y la frustración forjan emociones internas que surgen como impulsos de hostilidad 

liberando la ira y los deseos de dañar internos que se ha formado (Bandura, 1972). 

Definición operacional 

Inteligencia emocional: Medir la inteligencia emocional del adolescente. 

Agresión: Medir los niveles de cada tipo de agresión del adolescente. 

7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

Variables 

independient

es 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Inteligencia 

emocional 

 

 

Atención a las 

emociones 

En hombres 

Escasa: menor de 21 

puntos. 

Adecuada: 22 a 33 

puntos. 

Excesiva: mayor de 

34  puntos. 

El Trait Meta Mood Scale-24 

(TMMS-24) 

 

 

Claridad emocional 

 

Escasa: menor de 25 

puntos. 

Adecuada: 26 a 35 

puntos. 

Excelente: mayor de 
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36 puntos. 

Reparación 

emocional 

 

 

 

 

Escasa: menor de 23 

puntos. 

Adecuada: 24 a 35 

puntos. 

Excesiva: mayor de 

36 puntos. 

Variable 

dependiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Agresión 

 

 

Agresión reactiva 

 

 

Nunca:  0-6 puntos 

 

A veces: 7-18 puntos 

 

A menudo: 19-24  

puntos Cuestionario de agresión 

reactiva y proactiva (RPQ) 

Agresión proactiva 

 

Nunca: 0-5 puntos 

 

A veces: 6-15 puntos  

 

A menudo: 16-22  

puntos 
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8.    DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

8.1. Diseño: No Experimental  

    Es una investigación no experimental ya que se la realizo sin manipular deliberadamente 

las variables (inteligencia emocional y agresión) debido a que no existían las condiciones 

necesarias para la manipulación de dichas variables. Se basó fundamentalmente en la 

medición de los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad (Kerlinger, 1979). 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

Población: De una población de 25 residentes acogidos, 10 son infantes y 15 son 

adolescentes, siendo esta la población total del centro de acogimiento. 

   Muestra: 15 adolescentes institucionalizados, que equivale a 100% de la   

población objeto de estudio. 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes institucionalizados 

 Adolescentes acogidos en el Centro Acogida Gral. Alberto Enríquez 

Gallo. 

 Adolescentes institucionalizados que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Residentes en edades comprendidas entre 12 a 17 años. 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes no institucionalizados 
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 Adolescentes institucionalizados que no están acogidos en el “Centro 

Acogida Inclusiva Gral. Alberto Enríquez Gallo”. 

 Adolescentes institucionalizados que no hayan firmado el 

consentimiento informado. 

 Adolescentes diagnosticados con discapacidad intelectual. 

 Adolescentes diagnosticados con discapacidad psíquica. 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

         No Probabilística 

     La elección de los elementos no se basó en la probabilidad, sino de los propósitos de 

la investigación, en base a criterios y a conveniencia (Hernández, Fernández & Baptista 

2014). 

9.1.3 Tamaño de la muestra: 

     Mediante     la   utilización del muestreo estadístico se ha trabajado con una 

población equivalente a 15 adolescentes institucionalizados. 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (1)
 

𝑛 =
15

0.52(15 − 1) + (1)
 

𝑛 =  
15

1,035
 

𝑛 = 14,54 

𝑛 = 15 
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10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

 Científico: Puesto que se utilizará una serie ordenada de procesos y conocimientos 

que nos ayudarán a recabar información. Se realizará en el planteamiento del 

problema. 

 
 Descriptivo: Para el análisis bibliográfico y científico al momento de describir cada 

uno de los temas investigados. 

 
 Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de los datos a través de 

los métodos científicos psicométricos usados para el cálculo y análisis estadístico. 

Se realizará en la comprobación de hipótesis e investigación. 

 
 Inductivo-deductivo: Para analizar los datos conseguidos, obteniendo 

conclusiones en   base de elementos generales y viceversa. 

Técnicas: 

 Técnica Psicométrica: Para medir el desarrollo de la inteligencia emocional y los 

niveles de agresión mediante test de instrumentos estandarizados. Esto se elaborará 

en la recolección de datos 

 
 Técnica bibliografía: Para la recopilación de bibliografía necesaria para el proceso 

de investigación. Esto se realizará en la búsqueda de instrumentos y bibliografía. 

Instrumentos: 

     El Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24) 

     Validez 

     Una de las medidas más utilizadas para evaluar la l E parte del modelo desarrollado por 

Salovey y Mayer (1995), el Trait-Meta Mood Scale (TMMS; Salovey & Mayer, 1995). La 
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TMMS es una escala autoinformada que permite evaluar la l E percibida a través de 48 

reactivos que evalúan la autopercepción en relación a Cuadernos de Neuropsicología 

Panamericana capacidad de manejar las emociones y de las cualidades estables de las 

emociones, y evalúa las tres dimensiones de la l E propuesta por Salovey & Mayer (1995): 

21 ítems refieren a atención a los sentimientos, 15 a la claridad emocional y 12 a la 

reparación de las emociones (Salovey & Mayer, 1995). Existe una versión española 

reducida de la escala (Fernández, Extremera, & Ramos, 2004) y una validación española 

de esta versión en adolescentes (Lasa, 2010). 

     Es uno de instrumentos más utilizados, este cuestionario está formado por enunciados 

verbales cortos en los que el adolescente evalúa su I E mediante la propia estimación de 

sus niveles en determinadas habilidades emocionales a través de una escala Likert que 

varía desde nada de acuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Este indicador se denomina 

“índice de inteligencia emocional percibida o auto-informada” y revela las creencias y 

expectativas de los adolescentes sobre si pueden percibir, discriminar y regular sus 

emociones.  

     La escala se compone de 24 ítems agrupados en 3 dimensiones: Atención a los 

sentimientos, entendida como el grado en que las personas creen prestar atención a sus 

emociones y sentimientos; Claridad emocional o cómo las personas creen percibir sus 

emociones y Reparación de las emociones, definida como la creencia del sujeto en su 

capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los 

positivos. 

    Fiabilidad: 

     Fernández, Extremera & Ramos (2004) referido por (Revuelta, 2006) han encontrado en 

la escala una consistencia interna (α de Cronbach) de .90 para Atención, .90 para Claridad 

y .86 para Reparación. Igualmente, presenta una fiabilidad test-retest adecuada (Atención = 
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.60; Claridad =.70 y Reparación =.83). Como ocurre con la versión extensa, los tres 

subfactores correlacionan de forma apropiada lo que indica que este instrumento cumple 

los requisitos de fiabilidad necesarios para la investigación. 

Cuestionario de agresión reactiva y proactiva (RPQ) 

    Validez 

José Manuel Andreu, María Elena Peña y Jesús M. Ramírez (2009) desarrollaron un 

estudio empírico con el objeto de adaptar en la población española un instrumento 

diseñado específicamente para evaluar la dimensión reactiva/proactiva de la agresión: el 

Cuestionario de Agresión Reactiva-Proactiva –RPQ-, elaborado por Adrián Raine, 

Kenneth Dodge, Rolf Loeber y otros colaboradores. Si bien, hay diferentes métodos y 

procedimientos que permiten evaluar la motivación de la agresión, eligieron este 

instrumento dado que, como muy bien dicen los autores de la prueba: "las motivaciones 

son evidentes para el agresor, pero no son fácilmente accesibles al observador. 

    Se puede realizar la aplicación de forma colectiva. Este instrumento está compuesto por 

23 ítems basados en la dimensión motivacional proactiva y reactiva. Los ítems son 

puntuados por el sujeto en una escala de frecuencia de ocurrencia en una escala tipo Likert 

con tres opciones que van desde de 0= NUNCA, 1= ALGUNAS VECES, 2 A MENUDO 

Los rangos de puntuación oscilan entre 0 y 22 determinando a la agresión del tipo reactiva; 

mientras que de 0a 24 se establece la agresión de tipo proactiva.  

 
     Fiabilidad  

Para el presente estudio realizado se ha obtenido una fiabilidad calculada a través del 

Coeficiente Alpha de Cronbach de .92 para la escala total y un .85 y .89 para las sub-

escalas de agresión reactiva y proactiva respectivamente. Con los resultados de dicho 
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cuestionario se pudo clasificar a los adolescentes en aquellos con un comportamiento 

agresivo reactivo, si presentan una mayor frecuencia de conductas agresivas reactivas, pero 

no proactivas, agresivo proactivo se presentan una mayor frecuencia de conductas 

agresivas proactivas, pero no reactivas. 

11. RECOLECCION DE DATOS 

     Inteligencia emocional: 

    Se recogerán los datos mediante el instrumento   El Trait Meta Mood Scale-24 

(TMMS-24) para medir la inteligencia emocional en los adolescentes institucionalizados 

enseñándoles la forma de contestar el cuestionario: 

    Al adolescente se   evalúa su I E mediante la propia estimación de sus niveles en 

determinadas habilidades emocionales a través de una escala Likert que varía desde nada 

de acuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Este indicador se denomina “índice de 

inteligencia emocional percibida o auto-informada” y revela las creencias y expectativas de 

los adolescentes sobre si pueden percibir, discriminar y regular sus emociones. 

     Corrección:  

     En primer lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que 

componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación, se presenta cómo 

se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las puntuaciones máximas y mínimas que 

pueden obtenerse.  

Atención a las emociones. (Percepción): 

 Item1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-40). 
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Claridad emocional (comprensión): 

Item9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + ítem13 + ítem14 + ítem15 + ítem16 (8-40). 

Regulación emocional (regulación): 

Item17 + ítem18 + ítem19 + ítem20 + ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24 (8-40). 

 
Una vez calculadas estas puntuaciones directas se utiliza la siguiente subescala: 

 

 

 

Subescala Hombres Mujeres 

    

Atención Escasa < 21 <24 

    

 Adecuada 22 a 33 25 a 35 

    

 Excesiva > 33 > 36 

    

Claridad Escasa < 25 < 23 

    

 Adecuada 26 a 35 24 a 34 

    

 Excelente > 36 > 35 

    

Reparación Escasa < 23 < 23 

    

 Adecuada 24 a 35 24 a 34 

    

 Excelente > 36 > 35 
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Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), los autores de la escala aportan unas 

tablas para calcular las puntuaciones finales del sujeto en cada una de las tres dimensiones 

con diferentes puntos de corte para hombres y para mujeres, pues existen diferencias en las 

puntuaciones para cada uno de estos grupos. 

Agresión 

     Se recogerán los datos mediante el cuestionario de agresión reactiva y proactiva 

(RPQ) para medir los tipos de agresión en los adolescentes institucionalizados, 

enseñándoles la forma de contestar el cuestionario. 

Este instrumento está compuesto por 23 ítems basados en la dimensión motivacional 

proactiva y reactiva. Los ítems son puntuados por el sujeto en una escala de frecuencia de 

ocurrencia en una escala tipo Likert con tres opciones que van desde de 0= NUNCA, 1= 

ALGUNAS VECES, 2 A MENUDO 

Corrección 

 
     Los rangos de puntuación oscilan entre 0 y 22 determinando a la agresión del tipo 

reactiva; mientras que de 0a 24 se establece la agresión de tipo proactiva. Se procede a 

contabilizar la puntuación obtenida según el número de pregunta que corresponde al tipo 

de agresión reactiva o proactiva. 

Agresión reactiva: 1,3,5,7,8,11,13,14,16,19,22 

Agresión proactiva: 2,4,6,9,10,12,15,17,18,20,21,23 

Agresión  reactiva Agresión proactiva 

NUNCA 0-6 NUNCA 0-5 

A VECES  7-18 A VECES 6-15 

A MENUDO 19-24 A MENUDO 16-22 
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12. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
1. Selección de la muestra, la determinación y caracterización de la población. 

2. Planteamiento del tema a investigar 

3. Consentimiento informado  

4. Definición del tipo de investigación 

5. Definición de las hipótesis 

6. Selección de la muestra 

7. Búsqueda instrumentos, bibliografía,  

8. Elaboración del marco teórico 

9. Aplicación de instrumentos 

10. Análisis estadístico  

11. Elaboración de conclusiones. 

12. Presentación de los resultados 

13.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recogidos los datos   se procederá a la   aplicación de programas informáticos 

correspondientes para identificar los niveles de inteligencia emocional y de agresión en 

adolescentes institucionalizados. Para esto se recurrirá al uso del programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), se realizará la tabulación, acompañadas de 

tablas y gráficos en   los que se detallaran cada una de las características y particularidades 

obtenidas. 
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14. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Bryan Esteban Muñoz Torres 

 Tutor de Investigación: MSc. María Elena Silva 

 

15. RECURSOS 

 

RECURSOS  

Materiales Costo Total 

De oficina $80.00 

Tecnológicos  

Flash Memory $5.00 

Computadora $400.00 

Internet $90.00 

OTROS  

Transporte $25,00 

Alimentación $240.00 

TOTAL $840 

 

 

Fuente de Financiamiento: Investigador.  
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16.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

                             

TIEMPO             

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Selección de la muestra, 

la determinación  y 

caracterización de la 

población. 

                            

Planteamiento del tema a 

investigar 

                            

Consentimiento  

informado  

                            

Definición del tipo de 

investigación 

                            

Definición de las 

hipótesis 

                            

Selección de la muestra                             

Búsqueda instrumentos, 

bibliografía,  

                            

Elaboración del marco 

teórico 
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Aplicación de 

instrumentos 

                            

Análisis  Estadístico                             

Elaboración de 

conclusiones.  

                            

Presentación de los 

resultados 
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ANEXOS  

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN REACTIVA PROACTIVA (RPQ)  

Nombre:     

 Edad:     Fecha: 

En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos sentimos enfadados o hemos 
hecho cosas que no deberíamos haber hecho. 
 

Señala con una (X), con qué frecuencia has realizado cada una de las siguientes 
cuestiones. No pases mucho tiempo pensando las respuestas, sólo señala lo primero 
que hayas pensado al leer la cuestión. 
 

¿Con qué frecuencia? 

1 Has gritado a otros cuando te han irritado nunca  a veces  a menudo  

         

2 Has tenido peleas con otros para mostrar quién era nunca  a veces  a menudo  

 Superior       

        

3 
Has reaccionado furiosamente cuando te han 
provocado nunca  a veces  a menudo 

 

 Otros       

4 Has cogido cosas de otros compañeros sin pedir nunca  a veces  a menudo  

 Permiso       

5 Te has enfadado cuando estabas frustrado nunca  a veces  a menudo  

        

6 Has destrozado algo para divertirte nunca  a veces  a menudo  

        

7 Has tenido momentos de rabietas nunca  a veces  a menudo  

        

8 Has dañado cosas porque te sentías enfurecido nunca  a veces  a menudo  

        

9 Has participado en peleas de pandillas para sentirte nunca  a veces  a menudo  

 «popular»       

10 Has dañado a otros para ganar en algún juego nunca  a veces  a menudo  
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11 
Te has enfadado o enfurecido cuando no te sales 
con la nunca  a veces  a menudo 

 

 Tuya       

12 Has usado la fuerza física para conseguir que otros nunca  a veces  a menudo  

 hagan lo que quieres       

13 
Te has enfadado o enfurecido cuando has perdido 
en un nunca  a veces  a menudo 

 

 Juego       

14 Te has enfadado cuando otros te han amenazado nunca  a veces  a menudo  

        

15 
Has usado la fuerza para obtener dinero o cosas de 
otros nunca  a veces  a menudo 

 

        

16 
Te has sentido bien después de pegar o gritar a 
alguien nunca  a veces  a menudo 

 

        

17 Has amenazado o intimidado a alguien nunca  a veces  a menudo  

        

18 Has hecho llamadas obscenas para divertirte nunca  a veces  a menudo  

        

19 Has pegado a otros para defenderte nunca  a veces  a menudo  

        

20 Has conseguido convencer a otros para ponerse en nunca  a veces  a menudo  

 contra de alguien       

21 Has llevado un arma para usarla en una pelea nunca  a veces  a menudo  

        

22 Te has enfurecido o has llegado a pegar a alguien al nunca  a veces  a menudo  

 verte ridiculizado       

23 Has gritado a otros para aprovecharte de ellos nunca  a veces  a menudo  
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TRAIT META MOOD SCALE-24(TMMS-24) 

 

Curso:       Nombre: 

Edad:  
Sexo:  

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 
respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

 1 2  3  4  5        

 Nada de Algo de  

Bastante 
de  Muy de Totalmente de     

 Acuerdo Acuerdo  acuerdo  

Acuerd

o  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 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 
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9 Tengo claros mis sentimientos.      1  2  3  4 5 

             

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.    1  2  3  4 5 

               

11 Casi siempre sé cómo me siento.      1  2  3  4 5 

             

12 
Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 
personas.    1  2  3  4 5 

            

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones.   1  2  3  4 5 

               

14 
Siempre puedo decir cómo me 
siento.      1  2  3  4 5 

             

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.    1  2  3  4 5 

             

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.    1  2  3  4 5 

            

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.   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 todos los placeres de 
la vida.    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 preocupo 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 intento cambiar mi estado de 
ánimo.    1  2  3  4 5 
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