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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, Psicofisiología,  específicamente 
emociones. El objetivo fundamental es: Identificar la repercusión de emociones 
negativas específicas en las relaciones interpersonales,  en  adultos de 18 a 30 años. 
Las emociones negativas generan un mal  comportamiento  en las relaciones 
interpersonales. La hipótesis dice: Las emociones negativas dificultan las relaciones 
interpersonales, lo que a su vez genera bajos niveles en las  habilidades sociales en la 
adultez temprana. Se explica teóricamente con el cognitivismo, el desarrollo histórico-
científico de las emociones, la teoría evolucionista y la teoría Psicodinamica de W. 
James y W. Canonn, tratado en  tres capítulo: Emociones negativas: Origen y 
repercusión, conceptualización y emociones destructivas en relación a las conductas. 
Investigación descriptiva, no experimental con aplicación del método científico, 
analítico-sintético.   Se ha seleccionado una muestra no probabilísticamente  de veinte 
seis estudiantes universitarios,  de un mismo paralelo, a los que se ha evaluado 
emociones negativas y habilidades sociales.  No se ha probado  estadísticamente la 
hipótesis; consecuentemente baja influencia de las emociones negativas en las 
habilidades sociales;  y por  tanto,  no hay  influencia en las relaciones interpersonales 
en adultos jóvenes. Importante sería tomar en cuenta rasgos de personalidad   
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 
 
 

Degree Working on Clinical Psychology, Psychophysiology, specifically emotions. The 
objective is: Identify the impact of specific negative emotions in interpersonal 
relationships, in adults 18 to 30 years. Negative emotions create bad behavior in 
interpersonal relationships. The hypothesis says: The negative emotions hinder 
interpersonal relationships, which in turn leads to low social skills in early adulthood. Is 
explained theoretically with cognitivism, historical and scientific development of 
emotions, evolutionary theory and psychodynamic theory W. And James W. Canonn, 
discussed in chapter three: Negative emotions: Origin and impact, conceptualization 
and destructive emotions in relation to behavior. Descriptive, not experimental 
application of scientific method, analytic-synthetic. A sample is selected probabilistically 
not twenty six university students, the same parallel, which has been evaluated negative 
emotions and social skills. No statistically tested the hypothesis, and consequently low 
influence of negative emotions in social skills, and therefore no influence on 
interpersonal relations in young adults. Important would be to take into account 
personality traits 
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B. Informe final del trabajo de titulación 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

      A través de la historia la vida afectiva ha sido motivo de estudio y experimentación 

dentro del campo de la psicología y la fisiología, tomando como inicio la formulación de 

teorías desde el año de 1825 con  Herbart y su teoría central, intelectualista y 

representativa; ¨La emoción depende de la representación mental de la situación¨ 

acontecimiento que generaría el interés concreto a cerca de cómo se manifiestan las 

emociones, tomando en consideración este tipo de aportes a la psicología de aquel 

entonces, es notoria la importancia y el espacio que ha ido ganando a través del tiempo 

y en la actualidad este tipo de respuestas  psico-fisiologicas originadas principalmente 

por las emociones . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes universitarios en la adultez temprana manifiestan emociones negativas 

en su medio social afectando o no sus relaciones interpersonales. 

 
 

Preguntas 

 

 

 ¿Cuál es el origen de las emociones negativas, y cuál es su repercusión en las 
relaciones interpersonales? 

 

 ¿Cuáles son las repercusiones orgánicas que generan las emociones 
negativas? 

 

 ¿De qué manera o forma se expresan las emociones negativas? 
 

 ¿Cómo funcionan los procesos emocionales para que se genere una emoción 
negativa? 

 

 ¿Cuál es la influencia de las emociones negativas para alterar una respuesta 
empática en las relaciones interpersonales? 

 

 ¿Que generan las emociones negativas en las relaciones interpersonales 
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Objetivos:  

 

 

General  

 ¨Identificar la repercusión de emociones negativas especificas en las relaciones 

interpersonales en  adultos de 18 a 30 años¨ 

 

 

Específicos 

 Conocer el origen de las emociones negativas que repercuten en las relaciones 
interpersonales a través de los datos posteriormente analizados. 
 

 Identificar características propias de las emociones en base a su origen 
negativo. 

 

 Establecer la importancia de las repercusiones que generan las emociones 
negativas mediante las respuestas obtenida das del  Cuestionario de cólera, 
irritabilidad y agresión (CIA). 
 
 

 Crear una propuesta en basase a las teorías del Cognitivismo, que permitan 
entender mejor a las emociones negativas y su manejo.  
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Justificación e importancia  

 

      En la actualidad las emociones negativas han generado un impacto sustancial en el 

comportamiento y la ejecución de acciones, convirtiéndose en fenómenos 

interpersonales y repercutiendo  tanto en el aspecto personal como social, siendo 

posible evidenciarlas en respuestas directas a través  de las esferas que conforman la 

vida afectiva, dependiendo de los factores que integran la personalidad como lo son el 

carácter,  temperamento y la carga genética. Existe un nivel de repercusión elevado a 

causa de las emociones negativas en base a la sugestibilidad que poseen ciertas 

personas, traduciéndose en algún tipo de enfermedad orgánica, sin dejar de lado las 

descompensaciones a nivel mental. La factibilidad provista para la ejecución de la 

investigación no cuenta con un de limitante en general ni especifico que pudiese 

complicar el desarrollo de la misma. Con la finalidad de obtener resultados efectivos de 

acuerdo con el manejo acertado en las emociones se tomaran en cuenta a personas 

adultas en su edad temprana ya que la conformación de la personalidad en esta etapa 

se encuentra mucho más afianzada  que en las anteriores, en donde de igual manera 

se toma en consideración la formación de relaciones interpersonales más profundas, 

serias y permanentes en la vida del individuo.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. LAS EMOCIONES NEGATIVAS: ORIGEN Y REPERCUSION 
 
 
 
 

      Las emociones  etimológicamente  tienen su origen en  el significado en  latín,  

emotĭo: estado de ánimo intenso y pasajero, lo que señala sus orígenes desde la época 

de siglos pasados, tomando en consideración la interpretación de este fenómeno que 

se produce  en las personas y de igual manera  identificándolo  desde  los tiempos de 

la Grecia  antigua con su principal exponente  Aristóteles  desarrollando  el  concepto  

de  las emociones  individuales y sociales,  sintetizándolas en razgos emocionales que 

van desde la excitación corporal hasta una sensación cualitativamente única, 

convirtiéndose estas en variables dependientes de acuerdo a  su motivación y de como 

esta se desarrolla en el transcurso de una situación específica como por ejemplo la ira, 

en la cual se toma en consideración el enojo como una motivación propia  y el 

acontecimiento o la situación  generando como resultado un bucle de retroalimentación 

en torno al mismo acontecimiento enmarcado en un desequilibrio de la psique de las 

personas, un desequilibrio tanto excita torio como inhibidor dentro de las características 

propias de interpretación que cada individuo posee al momento de manifestar su 

estadio en relación al medio en el que se desenvuelve. No se toma en consideración  el 

contexto total  la exposición teórica planteada por Aristóteles, debido a que esta 

presenta algunas fallas que tienen que ver con lo amplio de la definición y lo incompleto 

de la misma, la cual se manifiesta en que las emociones son un cambio experimental 

por parte de las personas, definiendo sus juicios y que vienen acompañados de dolor y 

placer, en donde si bien es cierto existe un cambio experimental el cual es sumamente 

amplio y derivado  de  interpretaciones  individuales,  haciendo de esto una constante 

particular y no tan general como lo son las experiencias, por otro lado lo incompleto de 

esta definición radica en la definición de juicios, que de igual manera dependen de la 

particularidad de las respuestas por parte de cada individuo, no obstante el aporte que 

Aristóteles hace con respecto a los antecedentes cognitivos  dentro de las emociones 

es bastante interesante proponiendo a la excitación, las expresiones fisiológicas, 

creencias, ideas, expectativas , objetos intencionales, placer, dolor, alteración inicial del 
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equilibrio (en corroboración con el desequilibrio de la psique), haciendo especial énfasis 

en la racionalización de la ira, considerando al miedo, envidia y malicia como ejes 

fundamentales para  su origen. 

 

      Siguiendo con la cronología de la conceptualización de las emociones, mencionare 

a los moralistas franceses  quienes  establecieron los efectos causales de las 

emociones en la mente, tomando como punto de partida a La  Rochafouclauld, quien 

se refirió a las emociones y a la motivación dentro del aspecto mental a manera de 

repercusión, denominando principalmente a la motivación como ¨el amor propio¨, 

entendiendo a este amor propio  como la base para el mantenimiento del  equilibrio en 

la personalidad, mientras que por otro lado definía a las emociones  como ¨el velo y la 

máscara¨, como una manera de afrontamiento a la adaptación al medio y las normas 

sociales a las que el individuo debía adaptarse, de todas maneras en ese entonces y 

en la actualidad estos parámetros mantienen un común denominador  de ¨normalidad¨ 

y apego a las relaciones sociales, esto conduce a pensar que de acuerdo a las 

características mencionadas la emoción es estar metido dentro del mundo y que de 

igual manera la cultura puede carecer de un concepto para ciertas emociones siempre 

y cuando se deje de lado la imposición de la lógica ante la dinámica normal de las 

mismas. 

   

      De esta manera es como las emociones se suscitan manteniendo un estímulo 

natural e independiente, es decir ya sea agradable o desagradable, más aun no se 

considera a este último tan trascendental como el primero, esto probablemente a la 

diferencia del nivel de  intensidad en que se desarrollan ambos, por consiguiente el 

estímulo desagradable siempre va a generar una emoción negativa que va a  depender 

única y exclusivamente de como el individuo asuma la situación y lo que experimente 

de la misma. 

 

     La historia de la reflexión sobre la vida afectiva y sus teorías en donde se menciona 

a las emociones es sin duda para la psicología contemporánea uno de los avances 

más significativos en el desarrollo de la misma como ciencia, ya que existen varios 

exponentes, especialmente fisiólogos que destacan este fenómeno dentro de la vida de 
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cada individuo, realizando todo tipo de experimentos en sus respectivas épocas, sin 

embargo al mencionar las diferentes hipótesis y estudios realizados por aquellos que 

se han decidido a darle un concepto más mecanicista al funcionamiento de las 

emociones, han descuidado la esencia   del pensamiento individual y todo lo que ello 

conlleva, seguramente por lo remoto  de  las diferentes   épocas y las diferentes  

percepciones en relación al concepto de psicología. 

 

      Existen autores y teorías que poseen un común denominador dentro de lo que 

respecta a la conceptualización de las emociones y su origen, este común 

denominador son los fenómenos fisiológicos que se producen en el organismo a raíz de 

una emoción, dejando de lado la interpretación de causa  y centralizándose únicamente 

en la forma, partiendo de la teoría central  representativa e intelectualista de Herbart en 

el año de 1825, convirtiéndose en una de las excepciones  al no manejar un común 

denominador fisiológico sino poniendo especial énfasis en las representaciones 

mentales de las diversas situaciones, sin duda una gran apertura para entender los 

procesos mentales que originan el estado de ánimo en las personas y que sin duda 

tiene su punto de partida en las emociones, acercándonos un poco a la 

conceptualización global del origen de las mismas, otra de las teorías más significativas 

y que pone especial énfasis a la conducta es la teoría desarrollada por J.P.Sartre en el 

año de 1939 que se ve expresada en la obra:  

 

Esquisse d une theorie des emotions en donde la conducta de la emoción tiene 

por función el restablecimiento para el sujeto de un universo soportable, pero por 

supuesto ficticio: un sincope ante el peligro suprime del riesgo en el ámbito 

ecológico del desmayado. Teoría funcional de la emoción que presenta el 

inconveniente de asimilar un fenómeno normal con una relación neurótica y no 

adaptativa. Teoría omitida después de un examen fenomenológico que no añade 

ningún hecho nuevo al acopio experimental de la vida afectiva. (Castellan 

Yvonne, s.f, p.97) 
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       La vida afectiva es uno de los componentes primarios dentro de la conformación 

del individuo y sus expectativas en torno al medio en que se desarrolla, conformado 

principalmente por las emociones y los sentimientos, de esta forma este último nos 

acompaña en todas nuestras conductas manteniendo una acción que no puede ser 

solo reguladora, sino que de igual manera estaría presente en toda nuestra vida no 

solo afectiva sino conciencial, atribuyendo su origen al desarrollo de la persona en el 

medio proveniente de experiencias y juicios de valor inicialmente aprendidos y que  

luego son adquiridos  o rechazados, partiendo de esta premisa se podría decir que la 

emoción rara y excepcional es una crisis que altera la conducta (entendiéndose como 

un desequilibrio manifiesto). En relación a lo mencionado y las exposiciones de ciertos 

autores en relación a la vida afectiva,  mas no a las teorías que se desarrollan en torno 

a las emociones de manera exclusiva y a los aportes de aquellos  quienes  han dejado 

un precedente en épocas pasadas que de una u otra manera han podido  guiar  a una 

mejor concepción de este fenómeno.  

  

      Existe una continuidad entre el estudio de las motivaciones y de la vida afectiva, es 

decir, el estudio de los sentimientos y de las emociones. Las motivaciones no son 

experimentadas directamente, sino a través de las emociones y los sentimientos que, 

con las necesidades y con las motivaciones, se hallan en relación directa: si estamos 

en peligro de muerte experimentamos una violenta emoción de miedo. Mc Dugall 

consideraba que cada necesidad y cada pulsión iban acompañadas por una emoción 

específica. La emoción y el sentimiento ocupan un lugar considerable en la existencia, 

por que figura en el camino de toda motivación, es decir en el origen de todo 

dinamismo. Pero son elementos de muy difícil captación, ya que son esencialmente 

subjetivos. La motivación ha tenido que ser enteramente inferida, supuesta deducida de 

la conducta. Los sentimientos son apenas más visibles, aunque captamos de ellos lo 

esencial, en tanto que la emoción queda más cerca de la manifestación. Pero como 

dice J. Maisonneuve, sentimientos y emociones presentan siempre una  tonalidad 

subjetiva  que viene a ser su cualidad específica. Una definición objetiva, operacional, 

resulta difícil y de todas formas deja de lado lo esencial. Sin embargo conviene 

obligarse a una definición de los fenómenos estudiados. 
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      Las emociones son estados afectivos que suelen producirse en nosotros de manera 

generalmente brusca, adoptando la forma de crisis más o menos violentas y más o 

menos transitorias.  

 

      ¨Los sentimientos se parecen a las emociones en que son estados afectivos 

complejos  pero difieren de ellas  porque son estables, duraderos y menos intensos¨  

 

      Es así  como puedo concluir que el origen de las emociones se sustenta en  la vida 

afectiva y en una connotación propia e individual  que desarrolla cada persona de 

acuerdo al estímulo y la forma de asimilarlo.   

 

      Este primer capítulo hace referencia al origen de las emociones negativas, 

entiéndase que para identificar a al concepto de emoción es necesario tomar en 

consideración todo el contexto del mismo, ya que como hemos podido ver 

anteriormente las concepciones son varias en tiempos diferentes, sin embargo el 

enfoque central va estar determinado en la dinámica que origina las emociones. 

 

Existen bacterias, virus; de ello no hay ninguna duda. Las bacterias originan 

muchas enfermedades y eso está demostrado en los tubos de ensayo. En 

cuanto a los virus patógenos son infinitamente pequeños y por lo tanto más 

dañinos. Veamos por ejemplo el virus del Cáncer. Aunque algunos piensen que 

no se ha logrado aislar, tenemos que informar que en Israel ya se aisló. No 

sabemos con qué nombre se bautizó. Nosotros lo bautizaremos con el nombre 

de "Cancro" y ya hablamos ampliamente de él. Es tan pequeñito, que se 

necesita un poderoso microscopio electrónico para poderlo estudiar. En todo 

caso, los virus por ser tan pequeños resultan más peligrosos, más contagiosos. 

Sin embargo, las personas contagiosas, o de emociones negativas, resultan más 

contagiosas que los virus y las bacterias. Esas gentes refunfuñonas, llenas de 

envidia, que a todas horas están fastidiando; esas gentes llenas de morbo a 

cada instante, esas gentes que tienen complejos de persecución, hechizadas, 

que creen que todo el mundo las odia, son negativas y contagian a los grupos, a 

los demás. En nuestro trabajo aislamos a tales personas, y si no comprenden, si 
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se sienten molestas y piensan que no se les quiere, se equivocan. Sí se les 

ama, y sólo se les insinúa que intenten volverse positivas, simpáticas, 

magnéticas; se les brinda una oportunidad en nuestros estudios, pero se les 

aísla en cierto sentido, porque son peligros para los grupos. 

Weor Samuel, A. (2010). Emociones negativas. Wikilearning 13071cap24.From 

 Academic Online file. EEUU: http://elbuscador.tresuvesdobles.com/?q=  

       

      Esta analogía general acerca de las emociones negativas nos da la pauta para 

entender de mejor manera la forma en que se manifiestan en las relaciones 

interpersonales, permitiéndonos mantener un entendimiento más claro y global, es así 

como es posible la identificación de las mismas, para esto mencionare que en principio 

la emoción negativa debe tener una connotación  no  muy perjudicial  pero parecido a 

una de las características propias de cualquier  trastorno, me refiero a el criterio de: 

generar un malestar clínicamente significativo con respecto a las relaciones 

interpersonales y actividades cotidianas de las personas que lo padecen, lejos de que 

esto sea manifestado como una característica propia  de cualquier  trastorno es 

evidente el impacto sustancialmente referido en las personas que son víctimas de sus 

propias emociones negativas que obviamente en el peor de los casos pudiese 

desarrollar una psicopatología como tal, no obstante no está demás  mencionar que las 

personas por situaciones propias de la vida nos hemos enfrentado a un tipo de 

emoción negativa, no necesariamente mantenemos un trastorno pero si nos ha 

afectado de una manera u otra al momento de lograr mantener el control sin primero 

entender que es lo que pasa en nosotros y la motivación que lo origina. 

 

      El motivo para que una emoción sea negativa va a depender de la importancia que 

le demos a la situación del medio  que influye en nosotros, ya sea laboral, familiar o 

académico, estas motivaciones están acompañadas de la conformación de nuestro 

temperamento por lo que de cierta manera este último sería el encargado de  regular la  

motivación en la expresión emocional  

http://elbuscador.tresuvesdobles.com/?q=
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      He citado que en un principio la analogía de los virus antes expuesta nos da la 

pauta para un entendimiento global de las emociones negativas, por lo que es 

conveniente clasificarlas en base a su origen positivo. Las  siguientes son las más 

comunes representaciones negativas que las personas pueden expresar:  

 

Tabla #1 Emociones destructivas:  

 

Cuadro extraído de Feeling Destructive, articulo en: Trivenet (2008) www.thrivenet.com 

 

 

Dignidad /  
Respeto / 

Autoestima 

Avergonzado  
Golpeados  
Reducir  
Criticado  
Deshumanizad
o  
Falta de 
respeto  
Avergonzado  
Humillado  
Inferior  
Insultado  
Invalidada  
Etiquetado  
Una 
conferencia a  
Se burlaban  
Ofendido  
Poner  
Resentido  
Ridiculizado  
Estereotipados
  
Bromas  
Subestimado  
Sin valor 

 
Libertad / 
Control 

Mangoneado
s  
Controlado  
Impuesto  
Encarcelado  
Inhibida  
Invadido  
Forzado  
Manipulado  
Obligado  
Más 
controlado  
Más 
gobernada 
por  
Impotente  
Presionado  
Restringido  
Asfixiado  
Atrapado 

Amor / 
conexión /  
Importancia 

Abandonado  
Solo  
Restó 
importancia  
Confundido  
Desaprobó  
Desanimado  
Ignorado  
Insignificante  
Invisible  
Dejado fuera  
Solitario  
Incomprendid
o  
Descuidado  
Rechazado  
Descuidados 
por  
Inaudito  
Desconocido  
Sin 
importancia  
No 
informado  
Sin amor  
Sin apoyo  
No deseado  

 
Justicia / 
Verdad 

Acusado  
Culpado  
Engañado  
No creían  
Falsament
e 
acusado  
Culpa 
disparado  
Interrogad
o  
Juzgado  
Mintió 
sobre  
Mintió  
Engañado  
Castigado  
Robado 

 
Seguridad 

Abusada  
Asustado  
Atacado  
Defensiva  
Asustado  
Inseguro  
Intimidados  
Sobreprotegid
o  
Miedo  
Aterrorizado  
Amenazada  
Suficientemen
te protegidos  
Inseguro  
Violado 

 
Confianza 

Cínico  
Guardado  
Escéptico  
Suspicaz  
No es de 
confianza  
Desconfiad
o 

http://www.thrivenet.com/
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 1.1 COMUNES SENTIMIENTOS NEGATIVOS 

 

Todo tipo de emoción  negativa  gira en torno a los juicios críticos y nuestras 

propias conductas, es así como planteamos la probabilidad de que una emoción 

se manifieste, tanto los juicios críticos como las conductas vendrían a 

constituirse en  filtros que anticipan la magnificación de las emociones tanto 

negativas como positivas. La reflexión juega un papel muy importante dentro de 

las emociones negativas ya que en base a esto  podemos darle un mejor 

significado a la emoción, esta práctica reflexiva  debe  ser bien entendida y 

asimilada por la persona que intenta mantener un control sobre lo negativo de 

las emociones  y la única manera de conseguirlo es a base de constructos 

provenientes de una inteligencia emocional mencionada por Daniel Goleman en 

el libro que lleva el mismo nombre de: ¨Inteligencia Emocional¨. La inteligencia 

emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias 

que determinan la conducta de un individuo, y que pueden definirse según 

Goleman como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. En 

las aplicaciones de la inteligencia emocional, a través de investigaciones se han 

deducido que hay grandes diferencias emocionales, como se puede citar que las 

mujeres tienen las emociones con mayor intensidad que los hombres. (Anónimo 

s.f, s.p Resumen del libro: Inteligencia emocional de Daniel Goleman http// 

www.organizacionyrecursoshumanos.com) 

 

      Es en este sentido es como se toma el control de las emociones de una manera 

más reflexiva e inteligente, sin que este tipo de habilidad tenga que ver con el nivel 

académico que cada persona pudiese incorporar al hecho de tomar el control de una 

manera más lógica, sino más bien haciendo énfasis en el nivel empático para entender  

las  manifestaciones  emocionales  ajenas  por un lado y por otro el nivel de 

autoconocimiento que podamos mantener,  los cuales se van desarrollando a medida 
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que ¨nos apoderamos de nosotros mismos¨ en base a experiencias y concepciones 

propias e individuales. 

 

      La mayoría de personas son incapaces de controlar sus emociones, piensan con la 

cabeza pero actúan llevados por su tormenta emocional, esto es lo que manifiesta 

Domeneg Benaignes Fuste en su libro: ¨Cómo convertirse en un maestro de las 

emociones¨. La motivación que lleva a una persona a la experimentación de una 

emoción negativa tiene que ver justamente con esta situación, es decir que para tomar 

el control de este tipo de emociones es necesario acoplar  la mente un proceso 

analítico de información emocional y a su vez esto  generara  nuevos puntos de vista 

del cómo entender mejor lo que nos pasa y obviamente nos servirá como experiencia 

para entendernos de mejor manera. 

 

      Las repercusiones en la personas varían de acuerdo a la naturaleza del estímulo y 

sobre todo a la situación en la  que produce el acontecimiento activador de la emoción, 

es así como es posible evidenciar una gran variedad de respuestas ante esta 

problemática, la más común y reconocida a simple vista es la ira o enojo en un término 

más leve, las repercusiones a nivel orgánico en base a un constructo emocional se 

destacan por una respuesta médica-psicológica o viceversa, la cual siempre va a tener 

como origen un desajuste emocional, convirtiendo en abrumador el impacto que las 

emociones negativas generan en las personas, de modo que si el individuo no tiene 

bien conformado algún tipo de mecanismo de afrontamiento dicha situación difícil y 

abrumadora lo agobiara hasta desembocar en un desajuste psíquico o en el peor de los 

casos a una patología. 
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CAPITULO II 

 

2. DESARROLLO HISTORICO Y CONCEPTUALIZACION DE LAS EMOCIONES 

 

 

 
      La filosofía en la época trágica de los griegos nos refiere a Federico 

Nietzsche el cual concibe la ontología o teoría del ser como una psicología del 

arte. La contradicción profunda en el corazón de los hombres se encarna en los 

dioses Apolo y Dinosio. Apolo representa la razón luminosa, la mesura, el 

ascetismo. Dinosio lo caótico, el instinto, la pasión y la embriaguez. En esta 

invocación a  Nietzsche, la profesora del Solar alcanza su máxima elevación 

cuando se refiere al amor, pasión, la terrible contienda entre ambos poderes, de 

la cual emergía la obra de arte. Esta noción ontológica vista desde el punto de 

vista de Nietzsche menciona dos tipos de emociones fuertes la mesura 

tomándola en consideración como una causal de tranquilidad y quietud y por 

otro lado la pasión como consecuencia del desborde emocional, el cual no 

permite una constante imposición de la mente sobre los sentimientos, dinámica 

que podría considerarse dentro de la inteligencia emocional citada por Goleman 

( esto lo veremos más adelante), en este punto se produce un acontecimiento 

dicotómico, mas no contradictorio  entre el amor y la pasión descritas como una 

obra de arte en la Grecia antigua por Nietzsche, eso sí entendiendo a lo 

dicotómico como algo único mas no contrario u opuesto. (Sergio Ferrer Ducad, 

2008. P.10)   
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      El desarrollo histórico de las emociones tienen su comienzo  contemporáneo  en 

base a las teorías expuestas por varios investigadores, ya sean fisiólogos, psicólogos o 

filósofos de sus respectivas épocas, manteniendo un común denominador: el de  

orientar  de una u otra manera  a  una visión un tanto más clara y precisa de cómo es 

que se han venido desarrollando en nosotros los diferentes tipos de emociones, 

tomando como referencia a la estructuración  teórica y de acuerdo a las diversas ramas 

que conduce la psicología actual, hare especial mención a las corrientes más 

importantes que destacan un contenido emocional dentro de sus contextos y de igual 

manera las diferentes exposiciones de varios autores. 

 

      Comenzare por analizar la teoría Evolucionista la cual se  centra en la conducta, 

pero no en los sentimientos,  uno de sus exponentes: Darwin destaca dos ideas: la 

generalidad de las emociones entre especies y el valor de adaptación. La funcionalidad 

de la conducta Emocional está regulada por tres principios: a) utilidad (apretar los 

puños ante una agresión), según el cual el modo en que los organismos expresan las 

emociones ha tenido un valor adaptativo en el pasado, sea éste relativo al sujeto, sea 

relativo a la especie. Según Darwin, las expresiones emocionales fueron originalmente 

aprendidas y a causa de su utilidad se convierten en innatas, transmitiéndose a las 

subsiguientes generaciones. Es decir, se produce una evolución desde los hábitos 

aprendidos hasta los rasgos heredados. b) antítesis (organización polar 

amistad/agresión), según el cual se argumenta que la expresión de emociones 

opuestas implica también tipos opuestos de conducta. Además, cuando un sujeto 

siente un estado directamente opuesto al que requiere la situación, experimenta una 

tendencia involuntaria a expresar conductualmente ese sentimiento, aunque no tenga 

un claro valor adaptativo para sí mismo.  c) acción directa del sistema nervioso, según 

el cual, debido a que con los otros dos principios no se pueden categorizar todas las 

emociones, Darwin apunta que algunas expresiones emocionales aparecen 

únicamente porque se producen cambios en la actividad del sistema nervioso. 
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Cabe mencionar que Darwin inicia en las ideas funcionales de lo que posteriormente se 

llamarían las neurociencias afectivas con su obra monumental: 

 ¨Expression of the emotions in the man and animals¨ generalizando las 

conductas llevadas a cabo por expresiones de estados espirituales por idénticos 

movimientos ya que la conducta de los lactantes expresan cólera y dolor, 

mientras que los ciegos de nacimiento mantienen las mismas características 

llegando a la conclusión de tanto animales como humanos expresan estados del 

espíritu por idénticos movimientos, negando rotundamente que existan gestos 

impuestos por las diversas culturas de varias comunidades, al referirnos a las 

conductas siempre vienen a nuestra mente las consecuencias que podrían 

desembocar nuestros actos, situación que no es totalitaria  ya que siempre al 

referirnos a ciertas conductas descuidamos la influencia previa de las emociones 

y el origen mismo,  la forma de comportarnos  va a  depender de como sepamos 

manejar o sobrellevar lo intenso de un emoción. ¨Cuando el hombre reprime el 

llanto o expresa frustración no sabe que músculos poner en acción lo cual es 

prueba de su carácter involuntario¨ (Charles Darwin). Darwin termina 

atribuyendo a las expresiones faciales de la cara y del cuerpo una utilidad muy 

grande que se inicia en las relaciones de la madre y del niño y se extienden al 

resto de la vida colectiva ¨los gestos dan energía al discurso¨  (Sergio Ferrer 

Ducad, 2008.p 82) 
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      Es evidente el contenido de la comunicación paraverval dentro de las formulaciones 

teóricas hechas por Darwin con respecto a las emociones, ya que el comportamiento 

demanda un sustrato emocional que delata la verdad impuesta sobre ¨las máscaras 

sociales¨, esto como una dinámica constante al momento de relacionarnos con otras 

personas en el medio que sea. El planteamiento general de Darwin enfatiza la idea de 

que las emociones y su expresión han tenido valor adaptativo en el pasado; si se 

mantienen vigentes en la actualidad es porque sirven para comunicar el estado interno 

de un sujeto a otro. 

 

 La consideración del valor adaptativo de las emociones, tema tratado por 

diversos autores (Wilson, 1975; Izard, 1977; Plutchik, 1980), puede ser abordado 

de tres formas posibles: a) observando si las emociones benefician al propio 

sujeto, incrementando su felicidad; b) observando si las emociones incrementan 

la probabilidad de que una especie sobreviva y se reproduzca; c) observando si 

las emociones son simples reminiscencias del pasado. (Palermo Francesc, 1991 

s.p.)  

 

 

      Esta afirmación plantea que Darwin destaca el carácter evolutivo, tomado en 

consideración aspectos biológicos que componen a la persona, en donde se deja de un 

lado las individualizaciones en el proceso de expresión, es decir la formulación de 

conceptos después de haber sobrepasado la etapa inicialmente evolutiva del desarrollo 

humano, lo que de una u otra manera nos ligaría a las experiencias y lo que estas nos 

brindan en base a lo que aceptemos o no obviamente manteniendo un juicio de 

razonamiento lógico propio y mas no adaptado a constructos netamente biológicos lo 

que no restringiría el accionar particular en respuesta a factores ambientales. Para 

tener una idea un tanto más exacta de lo que en un inicio represento la teoría 

evolucionista de Darwin mencionare a sus más paupérrimos seguidores, los etólogos 

de manera general ya que la individualización de conceptos manejados por cada uno 

implicaría un estudio demasiado amplio lo cual tendría otras implicaciones que salieran 

del propósito que se persigue en esta investigación. Los conceptos que se manejan 
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tienen una base en la ejecución de los movimientos expresivos que provienen de los 

organismos, estos toman en consideración la inclusión tanto de la emoción como la 

motivación, si bien es cierto ya se ha mencionado que existe una relación entre estas 

dos formas de expresiones pero de todas maneras existe un disyuntiva constante 

debido a que la motivación obedecería mas al constructo formado por las necesidades, 

las cuales no son consideradas dentro de las afirmaciones planteadas por los etólogos, 

este punto de vista está regido únicamente al sistema funcional de cada una de estas 

dos formas de expresiones humanas ya que para ellos la relación directa radica en que 

ambos procesos son considerados como dos denominaciones para referirse al mismo 

concepto: acumulación de energía específica para la acción, esta ¨acumulación de 

energía¨ no tendría un sustento básico dentro de la dinámica que conforman  las 

emociones tratando de dar una explicación basada en dos aspectos que tratan  de 

favorecer a este tipo de postura teórica, el primero que se refiere a Los movimientos de 

intención se refieren a los patrones de conducta que acompañan a la expresión 

emocional; son movimientos que avisan de, o anteceden a, la aparición de una 

emoción, estos movimientos no son tan generales en las personas que saben 

manejarse de acuerdo a una conciencia de represión general de lo que pudiesen estar 

sintiendo , esta conciencia de represión general funciona como un mecanismo de 

negación o defensa en torno a lo que no quisiéramos expresar en una situación poco 

adecuada para nosotros mismos, por lo que podría concluir de este tipo de ¨movimiento 

de intención¨ es que sería un preludio de la conformación integral de la personalidad en 

medida de las posibilidades tan ambiguas de expresión individual. Por otro lado 

tenemos a Los estímulos no verbales que se refieren a las expresiones faciales, los 

gestos y gritos que acompañan a la conducta emocional, situación concreta, que se 

resumiría a los meta mensajes (que conocemos  en la actualidad) y la comunicación 

para verbal (ya identificada anteriormente en este capítulo y puesta en consideración 

en el pasado aunque no con el mismo nombre exactamente), estos movimientos de 

intención están de una u otra manera arraigados al componente inconsciente que nos 

hace reaccionar de una manera previa que anticipe una reacción posterior manifiesta 

en la forma en cómo expresemos una emoción en concreta. 
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Los ya famosos trabajos de Miller (Miller, Caul y Mirsky, 1967) ponen de relieve 

la importancia de los estímulos no verbales entre sujetos de especies inferiores. 

En humanos, Buck, Miller y Caul (1974) han puesto de relieve prácticamente las 

mismas conclusiones (interesantemente, las mujeres comunican mejor que los 

hombres los estímulos no verbales de la emoción, probablemente a causa de la 

educación diferencial recibida). (Palermo Francesc, 1991 s.p.)  

 

 

 

      En este aspecto de una mejor expresión emocional por parte del sexo femenino no 

solamente debería  encajarse  en  la  diferenciación educacional, más bien aquí 

empezarían a notarse las diferencias neuroanatomícas en la conformación de los 

hemisferios cerebrales entre hombres y mujeres, como punto de partida para un 

estudio más profundo respecto a las respuestas originadas desde el cerebro y sus 

componentes orientando una perspectiva más clara de cómo se pone en 

funcionamiento la vida afectiva en los individuos. Es así como los autores de estas 

posturas respecto a las emociones concluyen que las emociones son expresiones 

innatas, las cuales no están exentas de poder modificarse a medida en que estas sean 

influencias tanto por las experiencias como por el aprendizaje corroborando de esta 

manera el hecho de que el aspecto biológico (en aquella época) no justifica en su 

totalidad las manifestaciones emocionales, sino más bien que lleva a trascender la 

existencia de estas en base a varios factores exógenos que intervienen para 

determinar una emoción descartando a estas alturas la influencia únicamente de las 

experiencias y el aprendizaje  haciendo énfasis en  la modificación de estos dos 

aspectos y de la manera en cómo estos originen una reacción previa a la expresión 

emocional determinando una diferenciación de manera individual cuando el sujeto es 

consciente de estos aspectos. 

 

 

      Ahora mencionare aunque no en orden cronológico sino en base al nivel de 

trascendencia de cada una de las teorías.  La teoría Psicodinámica, la cual expone que 

las emociones mantienen una connotación energética y la necesidad de descargarlas, 
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en donde de igual manera le dan relevancia a los mecanismos de defensa 

(sublimación, represión y proyección), planteando el hecho fundamental de que es 

primero la emoción o los cambios corporales, situación que manifiesta una incógnita 

directa  para las formulaciones  teóricas de W.James y B.Cannon, de esta manera la 

postura teórica del psicoanálisis plantea que tanto los cambios corporales como las 

emociones forman parte del proceso que se genera en el inconsciente de la persona, 

restándole un ápice de controversia al hecho de que la fisiología podía dar respuesta a 

todo en aquellos tiempos, entre sus expositores tenemos a Brenner, el cual considera a 

lo emocional como una experiencia hedónica entre placentera y displacentera (o 

ambas), a la que asocia a las ideas ya sean de manera consciente o inconsciente, y 

por otro lado tenemos a Bowlby quien formulo la teoría del apego materno-filial, su 

separación temprana y la influencia que esta genera en las etapas posteriores del 

desarrollo y que se pondrían en evidencia en la conformación de la personalidad del 

individuo. 

 

      La teoría socio-conductual  manifiesta que las emociones son respuestas 

condicionadas originadas en base a la interacción que el individuo mantenga con el 

medio en el que se desarrolla, según Watson existen tres estímulos incondicionados 

que generan respuestas incondicionadas: miedo (ante la aversión), ira (ante las 

situaciones que impiden el movimiento) y amor (ante la estimulación en zonas 

erógenas), formándose a partir de aquí emociones como el odio, el enojo y los celos. 

Otro aporte a esta teoría es el hecho por Millenson el cual señala que las emociones 

son el resultado de diferentes reforzadores formándose: la ira (reforzadores negativos) 

la alegría (reforzadores positivos) y la ansiedad (ante la culminación de reforzadores 

positivos), la contribución de eta teoría socio-conductual se basa en que estas 

afirmaciones han podido surgir técnicas de biofeedback, la cual ha permitido controlar y 

mejorar el funcionamiento del sistema biológico, con este procedimiento se ha logrado 

la obtención de información más exacta de una actividad, conocer cómo se desarrolla 

una actividad y el hecho de proporcionar una ayuda al control de funciones biológicas 

descontroladas. 
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      Las teorías cognitivas no son homogéneas. Punto de vista tradicional (ocurre un 

hecho---sensación de la emoción---reacción fisiológica). Primero se vive algún suceso 

(acercamiento de un atracador), se siente seguidamente la emoción (miedo) y luego 

experimentamos las sensaciones fisiológicas (late el corazón más deprisa, la 

respiración se acelera, las palmas de las manos sudan) y nos comportamos de la 

manera que consideramos adecuada (luchamos, gritamos, corremos, nos 

desmayamos) Esquema: Estímulo---Percepción---Sentimientos Emocionales—Cambios 

Corporales. Al no existir una condición de homogeneidad en el transcurso para explicar 

esta teoría, es una de las más fáciles de interpretar en cuanto a un mejor entendimiento 

de cómo se generan las emociones y su diversa variabilidad, aunque esta última no 

sea considerada con la importancia que debiera dar en el estudio del proceso emotivo. 

 

La teoría de James-Lange de la emoción fue una de las primeras teorías para 

tratar de describir el proceso de las reacciones emocionales. Hasta la creación 

de esta teoría, relativamente pocos estudios y teorías que existían en relación 

con la ciencia de la emoción. La teoría establece que cuando una persona se le 

presenta un estímulo emocional, él o ella sienten algún tipo de activación 

fisiológica, lo que provoca una emoción psicológica para ser 

experimentado. James dijo que la emoción era "el sentimiento de los cambios 

corporales que siguen la percepción de un acontecimiento emocionante", (Fehr, 

Stern 415). En otras palabras, un evento que dará lugar a algún tipo de cambios 

fisiológicos en el cuerpo de una persona, y luego el cerebro de la persona va a 

interpretar estos cambios físicos en la emoción apropiada. Por ejemplo, cuando 

se enfrentan a una situación de miedo, como un fuerte golpe, el cuerpo 

responde a los ruidos repentinos mediante la activación de la "lucha o huida". La 

adrenalina se bombea en el cuerpo, que aumenta la frecuencia cardíaca, y hasta 

los músculos tensos. Según la teoría de James-Lange, el cerebro se reconoce 

estos cambios fisiológicos como los que se producen en respuesta a un evento 

aterrador, y entonces se activará el "miedo" la emoción en la persona. (Walter B. 

Cannon, 1987, p. 86). 
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      La asociación de las respuestas en base a la actividad física del organismo es 

determinante en el proceso de expresión emocional, de manera que ¿para controlar 

una emoción es necesario mantener un control sobre nuestro organismo?, 

seguramente que sí, mas esta condición descuida una situación que se deja de lado, 

esta situación está ligada al nivel de sugestionabilidad que cada individuo lograse 

alcanzar, es así como de cierta manera comenzando a sugestionarnos internamente 

existiera una probabilidad de poder entender dichos constructos emocionales que nada 

mas según sus autores son consecuencia de un proceso fisiológico normal del accionar 

humano que descuida el aspecto individualista que hace único al ser.  

 

Uno de los críticos más serios James y Lange fue Cannon (1987), que más tarde 

desarrolló su propia teoría de la emoción. En su crítica: "La teoría de James-

Lange de las emociones: un examen crítico y una teoría alternativa," Cannon 

describe en primer lugar la teoría de James-Lange como el cambio de "objeto-

simplemente-detenido" al "objeto-emocionalmente-sentido‖, (Cannon 571). Sin 

embargo, Cannon presenta cinco razones por las que rechaza la teoría de 

James-Lange, la mayoría de los cuales se basan en la conexión entre las 

vísceras (las estructuras internas), el sistema nervioso central, y la percepción 

de las emociones. La primera razón para el rechazo se debe a que cuando se 

realizaron experimentos que cortó la conexión entre el sistema nervioso y de las 

vísceras, las emociones se vivieron todavía. En segundo lugar, de manera 

similar los cambios viscerales se observaron en diferentes situaciones 

emocionales, que van desde la no-emocional muy emocional. En tercer lugar, 

los cambios viscerales son inespecíficos e insensible. Cannon dice que 

"normalmente los procesos viscerales son extraordinariamente reservado," 

(Cannon 573). Una cuarta razón que Cannon le da es que los cambios 

viscerales se toman en cuenta cuando uno se presenta con un estímulo externo 

en donde la reacción emocional es más lenta.  

En quinto lugar, la estimulación artificial visceral, por ejemplo, con una inyección 

de adrenalina, no produce las emociones fuertes (Cannon 577). Estos cinco 

ejemplos de por qué la teoría de James-Lange no siempre se mantiene fueron 

ampliamente probados por Cannon, y muchos otros investigadores después de 
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él. En los tiempos modernos, la posición común es evidencia de que Cannon y la 

investigación supera la teoría de James-Lange en la fiabilidad. (Peter Lang, 

1994. P.211)   

 

      Existe un sustento predominante en base a la explicación que se le trata de dar a 

las emociones, este sustento es más fisiológico, en donde sin duda se habla de 

conexiones viscerales entre el sistema nervioso y lo que en este proceso se lleva a 

cabo vendría a constituirse en una emoción, pero como ya vemos la crítica expuesta 

por Cannon en los cinco aspectos que desestiman del todo la dinámica experimentada 

por W.James, es la puesta de componentes independientes de la fisiología, lo cual 

brinda una perspectiva diferente de que es lo que pasa en el proceso de interacción en 

el que ciertamente el organismo juega un papel determinante, mas no totalitario. 

 

Estas concepciones no serían tomadas encuentra puesto que los estudios de las 

emociones seguían manteniendo un vínculo casi totalitario, es así como 

mencionare el aporte hecho por el anatomista Thomas Willis, el cual reconoce el 

nervio vago y la cadena de ganglios espinales, estos nervios formarían un 

sistema independiente del cerebro, provendrían del cerebelo y tendían 

¨simpatía¨ con los otros órganos para regir los movimientos involuntarios. (Sergio 

Ferrer Ducad, 2008, p.80) 

 

      En corroboración a lo anteriormente expuesto, Cannon manifiesta que los 

sentimientos como las emociones son un producto netamente cognitivo, rechazando la 

idea de que las alteraciones fisiológicas provoquen la percepción de una emoción, 

proponiendo que cada una de estas es decir el estado netamente cognitivo y las 

alteraciones fisiológicas se producen simultáneamente debido al impulso proveniente 

del tálamo manifiesto en el siguiente esquema:  
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Tabla #2 Teoría de J. Lange de las emociones 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Tabla extraída de la teoría de las emociones de  James Lang 

 

  

Adoptando como un modelo a la manifestación teórica de Cannon mencionare a 

Schachter, el cual creía que la emoción proviene de una doble apreciación, la primera; 

de como evaluamos el suceso y la segunda de como identificamos lo que está pasando 

en nuestro cuerpo. La conclusión es que la activación fisiológica es una condición 

necesaria para la aparición de una experiencia emocional, pero la cualidad de ésta la 

determina la interpretación subjetiva de la propia reacción fisiológica del organismo. 

 

      Arnold manifiesta que  la emoción ocurre después que el estímulo ha sido percibido 

y evaluado. Las personas llevan a cabo una evaluación preliminar de las situaciones en 

términos de su tono hedónico (buenas/malas; positivas/negativas). Esta evaluación 

provoca la actividad fisiológica como una tendencia inmediata de acercamiento o 

evitación, si bien es cierto es complicado que en un inicio una emoción pueda ser 

evaluada en todo su contexto, y por consiguiente no todas las personas pueden lograr 

esta cualidad antes de manifestar  cualquier tipo de emoción, mas no es del todo 

descartable la imponencia de argumentación lógica luego de una experimentación de 

tipo emotivo, por lo que esto hace atractiva la perspectiva de cómo según Arnold se 

manifiestan las emociones. Lazarus en contraste con lo expuesto por Arnold, considera 

que las personas a más de evaluar el estímulo percibido en un principio también lo 

reconocen y por ende se anticipan a una reacción, ya que aquí participa la toma de 

conciencia como un mecanismo de afrontamiento para reconocer varias situaciones 

que pudiesen influir en la reacción individual de las personas.   

Estimulo Percepción Arousal hipotalámico 
Sentimiento 

emocional 

Cambios corporales 

(simultáneos) 
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      Un análisis propuesto por Jean Paul Sartre permite tener una noción más clara y 

general de las teorías clásicas explicadas anteriormente, la finalidad del análisis 

propuesto en la obra ¨Bosquejo de una teoría de las emociones¨ es la de eliminar el 

carácter reduccionista y simplificador de los enfoques cientistas en el estudio del 

hombre con la consigna de que ¨la psicología debe partir del carácter significativo de lo 

psíquico, como aspecto diferenciado de la totalidad humana y buscar su fundamento 

más allá de la acumulación de conocimientos fragmentarios en una antropología 

fenomenológica¨( tomado de: bosquejo de una teoría de las emociones, de Jean Paul 

Sartre en 1973). 

  

      Por último mencionare a Weiner, quien  señala que las emociones son el resultado 

de las atribuciones. Las atribuciones dependen de los siguientes dimensiones: a) locus 

de control (interno/externo), b) estabilidad (estable/inestable) y c) control (con 

control/sin control). Según sean las atribuciones se producen una serie de reacciones 

afectivas ante el éxito o el fracaso, sin duda que Weiner pone de manifiesto una noción 

constante del control emocional que debe ser pre establecido en la persona, solo que 

esta última situación no la tomo en consideración para la formulación de esta idea. 

 

      Griffiths (1997) se refiere a la importancia de los factores biológicos y de los 

aspectos sociales y culturales para entender lo que realmente son las 

emociones. Así, cabe hablar, por una parte, de aquellas emociones más 

biológicamente arraigadas, que representan la manifestación actual de los 

múltiples procesos de selección, y que, en cierta medida, suponen un éxito en la 

evolución filogenética. Estas emociones se activan cual si de reflejos se tratase, 

pues se disparan automáticamente cuando aparece el estímulo especialmente 

apropiado. Son emociones comunes, con muy poca variación intercultural, 

pudiéndose decir de ellas que son universales. Entre estas emociones se 

encuentra el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Por otra parte, se encuentran 

aquellas emociones en las que las influencias sociales y culturales son 

importantes. Se trata, en este caso, de emociones que no cumplen la 

característica de la universalidad, ya que, dependiendo de las connotaciones 
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culturales, así será la influencia que recibirán los individuos de ese grupo a la 

hora de experimentar y expresar tales emociones. Entre ellas se encuentran la 

culpa y la envidia. (Palermo Francesc, 1991 s.p.)  

 

      Las emociones universales que su autor Griffiths hace en relación a la manera 

general de expresión vendrían a constituirse en lo que se denominaría emociones 

básicas, siendo estas las más comunes expresiones que las personas mantienen en 

varias situaciones de su vida diaria, estas emociones se vuelven generales cuando las 

respuestas obviamente son autónomas por lo que al ser mecánicas tienen un 

componente  fisiológico  innegable y normalmente inconsciente inclusive cuando este  

trate de ser omitido  por el individuo, mas no por su conciencia. Así en contraposición a 

las expresiones universales de las emociones tenemos a las más particulares como lo 

son las expresiones sociales, según Griffiths estas van a depender de las 

connotaciones culturales y de la manera en que estas sean experimentadas por el 

individuo, esta situación no es del todo corroborada ya que se desestima el impacto 

que las experiencias pudiesen ejercer en el individuo llegando a quebrantar su psique 

en algunos casos, más bien ahí si deberá incluirse al aprendizaje que las experiencias 

van dejando en el individuo  como lo manifiestan los etólogos en las conclusiones 

generales entorno a la expresión de las emociones.  

      Cada emoción debe mantener un sustrato orgánico derivado del complejo proceso 

evolutivo y a su vez selectivo de las especies, cabe destacar que Darwin no busca una 

definición emocional, más bien busca una concepción que se  acerque  al concepto del  

proceso de cambio a manera de evolución en cada ser humano. Un aspecto a 

mencionar y tomado en consideración en un principio es el hecho de que Darwin se 

refería a las emociones como un común del comportamiento, es así posible evidenciar 

el objetivo perseguido por Darwin, el cual no pierde lógica, más bien proporciono 

herramientas importantes para la generación teórica de lo que en la actualidad 

constituyen las emociones, ya que las explicaciones y teorías expuestas por el 

vendrían a convertirse en el inicio de las neurociencias afectivas, que como hemos 

podido ver se ven modificadas en los últimos tiempos por un factor determinante como 
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lo es el cognitivismo, persuadiendo a las futuras teorías ya mencionadas y las posturas 

de autores ya manifestadas en este capítulo, lo que en contenido he pretendido es 

tener una noción un poco más amplia de como la concepción histórica de las 

emociones se ha ido desarrollando dentro de su propio contexto, el cual a mi juicio es 

el inicio histórico de las emociones y mas no su origen (mencionado en el primer 

capítulo). 
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2.1 CONTEXTUALIZACION DE LAS EMOCIONES 

 

 

      Las emociones no se enmarcan dentro de un contexto específico, ya que la manera 

en que se desarrollan implica un  aspecto  asociativo, entendiendo a este último como 

una forma de situación que pudiese ser relévate. Por lo que en los siguientes capítulos 

se tratara de especificar esta perspectiva funcional, además de mencionar aspectos bio 

químicos producidos por el cerebro y  las reacciones  de orden psíquico.  

 

      Existe una continuidad entre las emociones y los sentimientos, los cuales se 

engloban en lo que se denomina vida afectiva generando un común denominador que 

son las conductas, de esta manera es que las conductas son reguladas por los 

sentimientos, mientras que la emoción es una crisis que altera nuestra conducta, 

entendidas estas dos posturas planteadas por Pierre Jeanet  como una reacción 

organizadora y útil para una situación dada. 

 

      No se pretende una definición de las emociones ni abarcarlas en todos sus 

contextos o expresiones, ya que este tipo de tarea seria exhausta e inalcanzable, es la 

ideación que se toma como una manera general de percibir el hecho de no querer 

instruir en una cuestión tan amplia como lo es el hecho de investigar a las emociones, 

esta concepción fue inspirada en la existencia de uno de los libros (a mi juicio), más 

sobresalientes con respecto a las emociones escrito por Sergio Ferrer Ducaud, ya que 

en él se toman en consideración las partes filosóficas, históricas y reflexivas en torno a 

este tema tan apasionante de las emociones. 

 

      Con la finalidad de medir o intentar medir las emociones en tiempos pasados 

específicamente a finales del siglo XIX es cuando se inicia, con investigaciones 

fisiológicas que deberían conducir a cada emoción especifica (percepción de Watson y 

otros autores), poniendo especial atención en la teoría periférica (mencionada 

anteriormente en el capítulo 1: Emociones negativas: Origen y repercusión), de 

acuerdo a esta postura se tratara de dar una respuesta de las emociones en dos 

grandes apartados: las reacciones neurovegetativas y las reacciones musculares, las 
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cuales se abarcaran más a fondo en los capítulos posteriores. Haciendo referencia al 

aspecto asociativo  se enmarcara la expresión de las emociones y la vida social, con 

una connotación un tanto actual pero no descuidando la parte histórica del su 

respectivo desarrollo en base a estos dos temas. 

 

      ―Haciendo cualquier otra actividad, la emoción parece estar siempre con nosotros. 

Hay una emoción para cada situación y que cuando la sentimos mostramos una serie 

de conductas apropiadas a esa situación‖. 

 

       Las personas están continuamente conscientes de su situación emocional y estas 

sensaciones ejercen una fuerte influencia sobre la conducta. Las emociones son 

activadas externamente aunque también pueden ser activadas internamente a través 

de la imaginación. ¿De dónde proceden las emociones? No solo tienen causas 

múltiples sino que se expresan de distintas maneras, cumplen funciones distintas y 

tienen múltiples consecuencias en la conducta. 

 

      Por cómo se plantean las emociones en nosotros es impredecible su variación y a 

qué  tipo de cambios en nuestra forma de actuar podría inducirnos, esta situación es 

evidente, tomado en consideración a las respuestas fisiológicas que en ese momento 

son parte de contenidos inconscientes, la inconsciencia en base a que el aspecto 

emocional nos lleva a olvidarnos por un momento de cualidades sociales como la moral 

por ejemplo o el apego hacia ciertas normas que rigen en nuestra sociedad  y las 

cuales hemos adoptado como parte de nuestra vida, esta situación hace prever varias 

circunstancias que suceden en la actualidad, con la forma de reacción con que se 

manejan las personas, situaciones que van desde las costumbres adoptadas hasta 

cambios radicales en la forma de ver y percibir la realidad etc.,  esta situación nos lleva 

a pensar el nivel de impacto que las emociones tienen sobre nosotros y sobre todo si 

juegan un papel negativo dentro de nuestro medio influenciándonos desde niños y 

originando una posible  repercusión  en edades posteriores  al no poder asimilar alguna 

situación compleja emocionalmente hablando.  
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2.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS EMOCIONES 

 

 

      Como ya he mencionado en los capítulos anteriores, las emociones mantienen una 

estrecha relación con las respuestas fisiológicas, específicamente con las estructuras 

que conforman el sistema nervioso y las estructuras cerebrales, sin dejar de lado al 

aspecto cognitivo, estas dos características unidas entre sí generan una respuesta 

frente a un estímulo que resulte especial o importante para la persona que lo asume 

como tal. Las emociones funcionan en gran medida dependiendo de cómo el individuo 

recepte el estímulo, ya que en este punto la motivación juega un papel muy importante 

para que la respuesta sea asimilada por el organismo, cabe mencionar que esta 

condición puede ser afectada por enfermedades, patologías mentales, problemas en el 

entorno social y sentimental, etc.,  los cuales pudiesen estar influyendo en el curso 

adecuado de las mismas ideas y su funcionamiento, puesto que la influencia del medio 

y de las situaciones en las que generalmente se desenvuelve el sujeto siempre van a 

ser un atenuante, más  aun si no se establece un buen mecanismo de afrontamiento 

que haga prever el manejo adecuado de ciertas situaciones adversas que provengan 

del entorno.  

 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite 

que el sujeto ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello 

con independencia de la cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones 

más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y el 

ajuste personal. (Choliz, M. 2005. Psicología de la emoción Recuperado el 09 de 

Noviembre del 2011, de www.uv.es/=choliz) 
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Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

 a. Funciones adaptativas  

 b. Funciones sociales 

 c. Funciones motivacionales 

 

     Así que de manera individual comenzare a analizar cada una de las funciones 

expuestas por Reeve. 

 

      Funciones Adaptativas.- las funciones adaptativas son unas de las más importantes 

para el individuo, ya que se adecua al organismo para que este tenga o adquiera la 

capacidad de ejecutar eficazmente la conducta exigida por el medio movilizando de una 

u otra manera la energía, es decir acercando o alejando la conducta hacia un objeto 

determinado. Plutchik (1980) destaca ocho funciones principales de las emociones y 

aboga por establecer un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas 

reacciones con la función adaptativa que le corresponde: 

 

Tabla#3 Función de las emociones en el lenguaje 

 

LENGUAJE SUBJETIVO LENGUAJE FUNCIONAL 

Miedo Protección 

Ira Destrucción 

Alegría Reproducción 

Tristeza Reintegración 

Confianza Afiliación 

Asco Rechazo 

Anticipación Exploración 

Tristeza Exploración 

 

Tabla inspirada en la tesis: ¨La comunicación de las emociones¨ de José-Lorenzo 

Fernández (1991) 
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      De esta manera será más fácil operativizar este proceso y poder aplicar 

convenientemente el método experimental para la investigación en la emoción. Lo que 

llama la atención en el cuadro expuesto por Plutchik es que en el lenguaje que haría 

funcional a una emoción esta la exploración en dos ocasiones tanto en el lenguaje 

subjetivo de la anticipación y de la tristeza, esto se interpretaría como dos sinónimos 

para prever tanto situaciones extrañas como para situaciones dolorosas previas a ser 

experimentadas por la persona, muchos de estos aspectos son utilizados como 

manifestaciones de que es lo que en realidad la persona está experimentando en el 

caso de que se le hiciera difícil expresar con exactitud lo que le sucede, como 

manifiesta León Cohen en el aporte al libro: ¨Las Emociones¨ de Sergio Ferrer Ducaud 

en el segundo capítulo que habla acerca de dos estados emocionales: La envidia y el 

Rencor, ¨al ser lo emotivo un estado intrínseco del organismo no es posible 

comunicarlo de manera absolutamente precisa y al ser algo exclusivamente sentido por 

la persona y aprendido en su conciencia, pasa a ser algo privado casi inefable¨ de esta 

forma es como la asociación entre la comunicación emocional radicaría exclusivamente 

en el conocimiento propio e individual del sujeto y de acuerdo a las dificultades que 

este posea, su propio entendimiento pasara exclusivamente por el lenguaje subjetivo y 

ya no paraverval, ya que la función emocional se desprende de un hecho netamente 

mantenido y no expresado en el momento, añadiéndole la comprensión que atañe al 

lenguaje funcional más o menos entendiéndolo como una forma de adjetivo al 

momento de formular una  ¨denominación emocional¨. 

 

Funciones Sociales.- Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las 

emociones, como son las de facilitar la interacción social, controlar la conducta 

de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos, o promover la 

conducta pro social. Emociones como la felicidad favorecen los vínculos sociales 

y relaciones interpersonales, mientras que la ira puede generar repuestas de 

evitación o de confrontación. De cierta manera, las emociones dentro de la 

esfera social del individuo son un regulador empático de aceptación o rechazo 

para el mismo individuo. La represión emocional se pone de manifiesto en las 

funciones sociales ya que dan respuesta a un comportamiento mantenido bajo 

un control indeleble el cual le permitirá al individuo adaptarse a las condiciones 
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que de cierta forma su medio social le exige permitiéndole una mejor adaptación 

al entorno que sea, mientras que la inhibición de otras puede producir malos 

entendidos y reacciones indeseables que no se hubieran producido en el caso 

de que los demás hubieran conocido el estado emocional en el que se 

encontraba (Pennebaker, 1993).  La expresión de las emociones previo al 

retraimiento de de las mismas disminuyen el trabajo fisiológico del organismo, 

siendo esta característica un aporte para la salud del individuo y de igual manera 

convirtiéndose en una complicación para las personas que generan alivio 

emocional ya que el nivel empático en este aspecto debe ser optimo por parte 

de la persona que lo brinda, ocasionando en algunos casos malestares físicos y 

mentales, llegando en algunos casos a convertirse en trastornos. 

 

Funciones motivacionales.- La relación entre emoción y motivación es íntima, ya 

que se trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que 

posee las dos principales características de la conducta motivada, dirección e 

intensidad. (Choliz, M, 2005, Psicología de la emoción Recuperado el 09 de 

Noviembre del 2011, de www.uv.es/=choliz) 

 

 

      El papel que cumplen las emociones en torno a los motivaciones es que estas en 

su momento son las encargadas de ejercer un tipo específico de presión para que 

dicha motivación se lleve a cabo sin restricción alguna, sería un tipo de impulso 

generado en base a sensaciones manifiestas en un principio y que posteriormente 

serán experimentadas en la imaginación para luego magnificarse en la acción iniciada 

por la motivación como tal, estas pueden ser manejadas desde un punto de vista 

dualista en el que destaca el estado de conciencia, de igual manera la emoción dirige o 

aleja el objeto por el cual  la motivación se hace presente, sin duda muy lógico siempre 

y cuando se tome en cuenta cada vez que asociamos la argumentación racional al 

momento de evaluar la motivación posterior a la emoción. 
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      Desde este aspecto funcional comenzare a enfatizar lo negativo de las emociones y 

de la manera en cómo funcionan, así que la manera más general de expresar las 

emociones negativas y como ya he mencionado en el capítulo anterior va a depender 

exclusivamente de la connotación que la persona le dé y de cómo este conformado un 

mecanismo de afrontamiento para poder desestimarlas del todo, ejemplificado en el 

siguiente gráfico: 

 

Tabla#4 Emociones negativas 

 

Esquema inspirado en el libro: ¨Cómo convertirse en un maestro de las Emociones¨ de 

Domeneg Benaignes   
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      La  situación  funciona de la siguiente manera: hay un conflicto – > ambas personas 

están en estado negativo  – > esas emociones negativas ponen de mal humor -> La 

persona entra en conflicto con otras personas por culpa de ese mal humor -> (Se repite 

el proceso a menor medida hasta que desaparece) 

 

      Existen aspectos importantes que se manifiestan en la vida de las personas para 

desencadenar algún tipo de emoción negativa, en relación al funcionamiento 

mencionare estas cuatro situaciones de acuerdo a la constancia general y su 

importancia planteadas en un principio por J.R. Monttor.  

 

      La Justificación.- la justificación se pone de manifiesto cuando las personas creen 

tener motivos para sentir emociones negativas, esto en base al hecho de tratar de tener 

la razón sobre ciertos acontecimientos, haciendo sentir mal a otras personas sobre una 

pseudo razón que lógicamente es inexistente si analizamos los acontecimientos desde 

otras perspectivas, como por ejemplo: 

 

 ―Sabía que esto pasaría‖ 

 ―Tengo razones para sentirme así‖ 

 ―Te lo advertí‖ 

 

      Algunas de las soluciones planteadas según su autor J.R. Monttor son: rechazar el 

derecho a sentirse de una u otra manera, Evita ser crítico y perdona el comportamiento 

de las personas involucradas en la situación, ponerse en los zapatos de la otra persona 

(cualidad empática) tomando conciencia de que el mismo sujeto que busca tener la 

razón pudo haber sido quien cometió algún error por diversas causas, aprender de lo 

ocurrido en ese momento para que esta experiencia pudiese ser útil en un futuro. Estos 

aspectos son muy importantes y valederos para entender el funcionamiento emocional 

en lo que respecta a lo cognitivo, pero así como destaque estos existieron otros que no 

los he mencionado debido a que no poseen un carácter  manejable y mucho menos 

explicable, estos son: ¨toma el control de tu mente para que el sentimiento negativo se 

vaya¨  el control mental no es igual en todas las personas, este control va a depender 

de que tan susceptible sea la persona en la situación en la que se encuentre, por lo 
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tanto existe un carácter abstracto no muy bien fundamentado en una alternativa para 

ser manejable. ¨Que la persona piense si tuvo algo que ver para causar la situación¨ es 

lógico que la persona inmersa en alguna situación que le lleve a un conflicto de una u 

otra manera está inmersa, ya sea por la importancia que le dé a cierta situación o por 

motivación propia, aquí cabe mencionar que todas las personas somos seres por 

naturaleza sociables así que necesitamos de esta característica para poder 

relacionarnos y si no lo hacemos de una manera general buscamos otras formas para 

intentar relacionarnos. Repetir constantemente ¨me gusta como soy¨, este pensamiento 

es una concepción previa a la interacción de una situación, ya que si una persona no 

gustaría de sí misma y mantendría este pensamiento sería muy difícil que lograse 

interactuar, por lo que no sería posible que aplicara las soluciones a las justificaciones 

de las cuales habla su propio autor.  

 

      Identificación.- es el hecho de tomarse todo personalmente manteniendo siempre 

latente algún tipo de mecanismo de defensa, lo que hace que la persona la pase mal, 

ya que considera que todo su entorno está en contra de lo que la persona piensa o 

hace de manera constante. Aquí un ejemplo: 

 

 Te dicen algo y enseguida piensas que te están echando la culpa, y te pones en 

actitud defensiva o a dar excusas. 

  

      Las alternativas planteadas son: no tomar a la crítica como un ataque de identidad, 

más bien tratar de imponer la idea de que cada una es una oportunidad para corregir 

algo y crecer profesional y personalmente, buscar consejos antes de enfrascarse en 

una actitud defensiva sin tener argumentos valederos para hacerlo, un aspecto no 

valedero a mi juicio es el que propone el autor en mencionar que: ¨nunca te conviertas 

en tu abogado porque siempre tendrás un tonto como cliente¨, si el aspecto se refiere a 

que no somos capaces las personas de convertirnos en nuestros propios abogados, es 

cierto porque las personas somos nuestros propios jueces, de tal manera que solo 

nosotros mismos juzgamos la manera de proceder y actuar sin que esto 

necesariamente tenga que ser negativo. 
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      Los escases de consideración.- hace  énfasis  a que los demás no generan un 

reconocimiento a lo que se está haciendo en favor de los demás, esta condición 

siempre va llevar a considerar la presencia negativa de alguna emoción frente al 

entorno. 

 

      Las soluciones planteadas son: no ejercer importancia acerca de lo que las demás 

personas estén pensando de uno mismo, más bien tener conciencia de que lo último 

que los demás consideraran es a uno mismo, más bien enfocarse en lo que uno aporta 

y no esperar retribución alguna más que la satisfacción propia de haber hecho algo 

bueno. Generar actitudes positivas para recibir estímulos que contribuyan a una buena 

relación con los demás de forma proactiva. 

 

       Culpar a algo o alguien por problemas propios.-  el hecho de culpar a alguien o 

algo por los problemas propios es un sinónimo de sentirse víctima, esta situación es 

una de las situaciones más negativas para las personas puesto que se exponen a que 

el control sobre su personalidad se salga de sus manos ya que toman un papel 

indeleble frente a como pudiesen actuar y la capacidad para resolver sus conflictos. El 

asumir la responsabilidad ante cualquier circunstancia en la cual seamos conscientes 

de que hemos cometido algún error, eso de seguro nos hace más humanos y menos 

autónomos. 
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Estos son los consejos que propone J.R. Monttor: 

 

TRES LECCIONES FINALES 

1. Las emociones negativas SON porque nosotros queremos que SEAN. Las 

volvemos negativas cuando fallamos en ver el otro lado de la moneda; el lado 

positivo.2.  Somos humanos por lo tanto cometemos errores, simplemente 

hay que aceptarlos y aprender de ellos para salir adelante. Ríete una vez que 

aprendiste la lección.3.  La vida es vida. La vida está determinada por como 

la manejamos en cada momento; nuestro pasado y presente. Nosotros 

escogemos cómo vivirla, por tanto tenemos la oportunidad de corregirla. (J.R. 

Monttor, 2009, s.l, s.p). 

 

      La constancia de que existen diversas alternativas para poder sobrellevar algún tipo 

de emoción negativa son varias y muy valederas en el aspecto general, de todas 

maneras y para ir más allá de simples consejos o apreciaciones generales es bueno no 

descartar la parte científica y experimental que antepone la psicología contemporánea 

y no solo una rama de la misma (es decir la psicología social), ya que en determinados 

momentos la base para el entendimiento de las emociones es más compleja de lo que 

parece.  
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2.3 FISIOLOGIA DE LAS EMOCIONES 

 

 

      La fisiología dentro de las emociones se constituye en una de las respuestas más 

interesantes de analizar en el proceso emocional, puesto que como ya se mencionó 

antes la característica fisiológica es la elaboración posterior de una respuesta 

emocional, manteniendo como inspiradora a la motivación que conlleve dicha 

respuesta, por lo que desde hace mucho tiempo se le da la relevancia del caso en 

procesos funcionales del organismo. 

 

      James Papez en el año de 1937 propuso una de las teorías más influyentes 

en lo que se llamaría Cerebro Emocional, inspirado en la distinción evolutiva del 

cerebro medial y lateral, concibió un circuito para incorporarlo a las estructuras 

límbicas y al hipotálamo. Aceptaba las ideas de provenientes de Cannon, las 

cuales mantenían que desde el tálamo los estímulos concernientes a las 

emociones divergen a la corteza y al hipotálamo. Los impulsos que llegaban a la 

corteza eran responsables de las experiencias conscientes que coincidían con 

las respuestas corporales que surgían desde la activación del hipotálamo. 

(Sergio Ferrer Ducad, 2008, p.109) 

 

 

Papez fue más allá que Cannon postulando que el tálamo era una estación reveladora, 

puesto que de aquí surgían dos corrientes: una corriente del pensamiento y otra de los 

sentimientos, el flujo de los pensamientos es canalizado desde el tálamo a la corteza y 

representa el conjunto de aferentes sensoriales que después del revelo talamico se 

proyectan a la corteza donde se convierten en percepciones, pensamientos y memoria. 

Las formulaciones previa de los sentimientos se dirige desde el tálamo hacia el 

hipotálamo en donde este se encarga de ¨imprimir¨ la información ya generada bajo un 

sello afectivo, en relación a esto existe una propuesta realizada por Papez en la cual 

manifiesta la existencia del cingulum, el cual no es más que la parte media más antigua 

de la corteza, proponiendo así que este cingulum recibiría los impulsos provenientes 

del tálamo y conformaría la emoción 
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Tabla#5 Teoría de Brand, publicación de teorías neurológicas de las emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                           

Grafico extraído de: teoría de Brand, publicación de teorías neurológicas de las 
emociones de: Wikipedia 
 
 

Al decir que la motivación tiene un vínculo significativo dentro del proceso 

emocional, esta relación genera como resultado las funciones comporta 

mentales, este funcionamiento forma parte de los procesos más específicos y 

simbólicos de la especie humana, los cuales se originan en la corteza pre Fontal 

que ocupa la zona anterior del lóbulo frontal, consecutivamente se ubica la 

corteza occipito-parieto-temporal y la corteza límbica, esta última 

filogenéticamente es la zona más primitiva del cerebro asociativo y guarda una 

estrecha relación con los procesos mnémicos, motivacionales y emocionales, 

estos procesos se ubican en la corteza límbica, la cual a su vez ubican en las 

caras internas de los dos hemisferios cerebrales en torno al cuerpo calloso, esto 

en relación a las divisiones funcionales de la corteza cerebral. Las alteraciones 

en esta área pueden producir alteraciones en el control de las respuestas 

emocionales así como dificultades para la adquisición y el archivo de nuevas 

informaciones. (Portellano, 2005, p.85) 
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      La regulación emocional en un apartado fisiológico hace referencia al lóbulo 

temporal, el cual proporciona una tonalidad afectiva a todas las informaciones gracias a 

la relación existente con el sistema límbico, el cual a su vez es responsable de añadir 

propiedades connotativas o emocionales a los estímulos asociando a su vez 

propiedades afectivas a estímulos particulares.  

 

      La cara interna de los lóbulos temporales denominada también corteza de 

asociación límbica es responsable del procesamiento emocional de los estímulos 

sensoriales gracias a la acción concentrada de diversas estructuras como la amígdala 

o el hipocampo.  

 

      Consecuentemente con este tipo de descripciones bajo los conceptos científicos 

que maneja en la actualidad la neuropsicología clínica, me permitiré hacer un análisis 

de la descripción y estudio de una de las patologías neurológicas más interesantes 

dentro de lo que respecta a la psicología como a la neurología en materia emocional. 

La epilepsia del lóbulo temporal este tipo de patología ha sido muy estudiada desde el 

campo de la neuropsicología y la neuropsiquiatría, ya que su naturaleza presenta 

alteraciones emocionales. Lennox introdujo por primera vez este término de epilepsia 

del lóbulo temporal para referirse a un conjunto de alteraciones emocionales que se 

producían como consecuencia de las lesiones del lóbulo temporal que acompañan a la 

epilepsia. Con frecuencia este tipo de pacientes  presentan síntomas característicos 

como: pegajosidad, pedantería, excesivas preocupaciones religiosas, verborrea, 

paranoidismo (paranoia en la actualidad) y tendencia a los ataques de agresividad. La 

lobectomía temporal produce efectos similares a los de la epilepsia del lóbulo temporal, 

existiendo un efecto diferenciado según la localización de la lesión, ya que las lesiones 

del lóbulo temporal derecho se asocia más estrechamente con la paranoia, 

comportamiento pedante, egocentrismo, verborrea y actitud de pegajosidad, que las 

homologas del lóbulo temporal izquierdo. Sin embargo esta definición ha sido 

totalmente desechada debido a la intensa variabilidad que existe entre los sujetos que 

presentan esta modalidad de epilepsia, ya que en más de la mitad de los cuadros de 
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epilepsia en el lóbulo temporal se aprecia un cambio significativo en la conducta sexual, 

siendo más frecuente la disminución del interés sexual, probablemente por la 

anormalidad  en la actividad bioelectrica en estructuras temporales y límbicas.  

 

      A parte de los estudios realizados por Lennox, el circuito de Papez, explicado de 

esta manera según su autor James Papez, este anatomista mantenía  que la 

experiencia subjetiva originada por las emociones son como un flujo de información, el 

cual viajaba a través de un circuito de conexiones anatómicas, que iban desde el 

hipotálamo hasta la corteza media y que posteriormente a esto regresaban al 

hipotálamo.  
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Tabla#6 Circuito de Papez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

Grafico inspirado en el libro: Introducción a la neuropsicología de Portellano 

 

 

      La explicación de Papez es sin duda fascinante ya que le genera un sentido a lo 

abstracto de las emociones manifestadas en los procesos aferentes para producir una 

sensación que posteriormente tendrá características fisiológicas como consecuencia 

del sentido abstracto dado en primera instancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

2.3.1 ESTRUCTURA CEREBRAL 

 

 

      Las estructuras que conforman el desarrollo emocional o que de una manera u otra 

participan en la elaboración de las mismas son: el Tálamo, el  Hipotálamo, hipocampo, 

amígdala cerebral, cuerpo calloso y  mesencéfalo, es decir todo el sistema límbico,  

mientras que las estructuras ¨dinámicas¨ que se encargan de la parte funcional del  

sistema emocional son el sistema nervioso simpático y el sistema nerviosos 

parasimpático, sin embargo Cannon-Board mantienen que las emociones son 

respuestas compartidas entre los fenómenos físicos y subjetivos (psíquicos), al 

mencionar la vinculación de las emociones y las reacciones víscero-glandulares 

(sistema nervioso autónomo) y el sistema nerviosos central, los cuales condicionan de 

alguna manera la emoción, existe una diferenciación entre ambos, puesto que el 

primero trae el impulso y posteriormente envía la respuesta hacia los órganos efectores 

(vísceras, glándulas, células etc.), esto produce que el cerebro no sea consciente, por 

lo que nuestro cuerpo trabaja sin que nos demos cuenta, por otro lado tenemos el 

sistema nervioso central, en el cual el control es voluntario, en el cual interviene la 

corteza cerebral y su conexión con el hipotálamo, pudiendo efectuar un control 

voluntario, cognitivo y consiente. 

 

¨ambos sistemas permiten generar conciencia de los procesos emocionales y la 

participación de músculos y vísceras ayudan a la expresión de la emoción en todo el 

cuerpo¨  (Brand y Cannon, 1969, p.319)  
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      El sistema límbico es un acercamiento más profundo hacia la fisiología de las 

emociones, ya que la profundización de ambos sistemas, tanto viscerales como 

corticales propuesto por Mac Lean y Papez en 1937, sosteniendo que el control 

visceral no es responsabilidad única del tálamo, sino el sistema límbico al cual Papez lo 

denominaría cerebro límbico, por lo que este cerebro límbico sería el encargado de 

generar la uniformidad tanto estructural como funcional en un solo mecanismo ejecutor  

encargado de llevar a cabo las emociones.  

 

Grafico#11 Sistema límbico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico extraído de: Wikipedia: System Limbic  

 

      Los estudios de Mac lean fueron más allá cuando a estos incorporo los aportes de 

Kluver- Busy, la idea central de Mac Lean era que en los animales primitivos el cerebro 

visceral era el cetro superior para coordinar la conducta Publicación: Teorías 

neurológicas de las emociones, por Jordi, pg.7 2009, al parecer aquí surge la primera 

denominación del cerebro reptilico  que está presente en todo ser mamífero. Con la 

aparición de la neo corteza en los mamíferos, surgió la capacidad para funciones 

superiores, (pensamiento y razonamiento). Pero el cerebro visceral continua intacto en 

el hombre, esto formando parte de la evolución a la que el cerebro humano ha sido 

expuesto, y como podemos notar la estructura más antigua se mantiene, dando una 

respuesta del porque incuso antes de esta investigaciones ya se ponían de manifiesto 

las diversas incógnitas en lo que respecta al comportamiento y a las emociones. Mac 



 

 

46 

 

Lean creía que los sentimientos emocionales llevan consigo la integración de las 

sensaciones producidas por el medio externo, situación que no sale de la realidad, 

puesto que esto altera de cierta forma el funcionamiento temperamental y en ocasiones 

comporta mental, y estas a su vez en relación a las sensaciones viscerales del interior 

del cuerpo, y así surgió que esta integración tiene lugar en el cerebro visceral. Existe 

un elemento clave dentro de los postulados de Mac Lean, este elemento conformado 

en la estructuración visceral es el hipocampo, ya que aquí se describen varias células 

nerviosas (neuronas), de las cuales resalto al de nominado teclado emocional, dando 

como explicación que al contrario de nuestros pensamientos, las emociones son 

difíciles de entender, debido a las diferencias estructurales entre la organización del 

hipocampo, se entenderá de esta manera que de acuerdo a como este conformado el 

hipocampo en el cerebro este generara un ¨mosaico¨ de posibilidades en torno a una 

sola respuesta emocional, por lo que se denominó al hipocampo como una estructura 

fundamental dentro del cerebro emocional, sin embargo en 1952, este mismo autor 

introdujo la denominación de sistema límbico para designar al cerebro visceral, 

incluyendo en él la amígdala , el septum y la corteza prefrontal. 

 

La teoría del sistema límbico, tuvo problemas al descubrirse que las lesiones en 

el hipocampo, tenían como consecuencia déficit en las funciones cognitivas, 

como la memoria a largo plazo. Esto era incompatible con la idea original de 

que, la arquitectura primitiva del sistema límbico, no estaba adaptada para 

participar en funciones cognitivas. Se ha intentado salvar el sistema límbico, 

definiéndolo de una manera más precisa, pero no hay acuerdo para decidir qué 

áreas del cerebro pertenecen a él. (Jordi, 2009, p.7)   
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      Mencionar a Ledoux y sus estudios en base a afirmaciones del problema que 

planteaba la teoría del sistema límbico de Mac Lean, era que pretendía ser una teoría 

global de las emociones. El cerebro carece de un sistema individual, ya que si bien es 

cierto su funcionamiento se relaciona alrededor de varias estructuras funcionales con 

un mismo objetivo, la complejidad de estas últimas se manifiestan en la asociación que 

se genera entre unas con otras, es decir la dificultad radica en la manera de su 

funcionamiento y en la particularidad de este, Ledoux en su investigación en torno a las 

emociones propone la relación entre la amígdala y el miedo condicionado, 

manifestando que este tipo de emoción es un constructo para las variabilidades 

emocionales, mencionar este tema de investigación no deja de ser importante, pero 

debido a lo extenso y lo amplio del mismo solo mencionare el aporte especifico en la 

relación que posteriormente hace con los mecanismos neutrales del miedo 

condicionado que a su vez incluían a los mecanismos celulares y moleculares de dicho 

medio incondicionado, obviando (a mi juicio) la parte discriminativa y reflexológica de 

un aporte para dar respuesta a las estructuraciones fisiológicas que conforman las 

emociones, y más bien llevando esta última característica al plano netamente 

experimental y frio de las investigaciones neurocientificas propias de la época, un 

aporte significativo realizado por Ledoux, es que al existir daños en el área del lóbulo 

temporal, incluyendo a la amígdala o solo la amígdala, impiden el condicionamiento del 

miedo en los humanos. 
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2.3.2 COMPONENTES NEUROLOGICOS 

 

      Los componentes neurológicos tienen su base en el hipotálamo debido a su 

participación en el funcionamiento y coordinación del sistema nervioso simpático y para 

simpático, ya que estos últimos como ya se mencionó anteriormente en las estructuras 

cerebrales  participan en la conformación de las emociones al mencionar que toda la 

estructura hipotalámica participa, a continuación mencionare los núcleos que 

desempeñan un funcionamiento especifico en relación a las respuestas dadas por el 

organismo. 

 

 Tabla#7 Participación hipotalámica  

 

NUCLEOS FUNCION 

 LATERALES 

 

Controla el hambre 

 PRE OPTICO Participa en la función para simpática (gasta 

energía al momento de la respuesta 

emocional) 

 PARAVENTRICULAR Controla la temperatura 

 ANTERIOR Regula la sed 

Regula el ciclo circadiano (sueño) 

Regula la saciedad 

Regula la actividad hipotalámica 

 

Regulación de los procesos de la memoria 

O anti diurética: regulación esfinteriano: la 

orina                                                         

 

 QUISMATICO 

 VENTO MEDIAL 

 MAMILAR 

 POSTERIOR 

 SUPRAOPTICO  

Cuadro  realizado en base a la cátedra impartida de NEURO PSICOLOGIA por: Dra. 
Verónica Montero docente de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Año lectivo 
2011-2012. 
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  Las actividades somato motoras involuntarias mediante el control nervioso y 

endocrino se activa por los mecanismos generados entre las estructuras del hipotálamo 

y la hipófisis, estas a su vez relacionadas por el control energético impuesto por el 

sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales de una u otra manera se 

constituyen en reguladores energéticos de la emociones y sus respuestas, ese es el 

motivo por el cual todas las regulaciones están dadas en los núcleos. 

  

Tabla#8 Función hipotalámica respecto a las emociones 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro realizado en base a la cátedra impartida de NEURO PSICOLOGIA por: Dra. 
Verónica Montero docente de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Año lectivo 
2011-2012. 
                                                                                                                                 

 

      Un papel muy importante para la ejecución de las emociones son los 

neurotransmisores, ya que estos poseen la capacidad para producir, modificar e 

intensificar los estímulos que previamente son asimilados por  el  sistema nervioso, 

existen gran variedad de estructuras neuronales conformadas por los 

neurotransmisores, pero para el efecto mencionare a las más importantes y comunes 

dentro de la regulación emocional y su proceso sináptico. 

 

-Dopamina: alegría y felicidad 

-Adrenalina y Noradrenalina: dolor, ira e irritabilidad 

-Serotonina: estados depresivos. 

 

      La dopamina se origina en el Locus Cerúleos y terminación Ventral mientras que la 

adrenalina y la Noradrenalina se originan en el Núcleo Tecmental Latero Dorsal. 

HIPOTALA

MO 

COORDINACIÓN 

DE FUNCION 

AUTOMATICA 

SISTEMA NERVIOSO 

SIMPATICO 

SISTEMA NERVIOSOS 

PARASIMPATICO 
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Otro de los componentes neurológicos implícitos en la elaboración emocional es el 

tálamo, el cual por medio del núcleo anterior  recibe las influencias del hipotálamo 

conjuntamente con la corteza singulada, debido a que el tálamo forma parte de sistema 

límbico, este participa en el procesamiento de las emociones y la emoción reciente. 
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2.3.2.1 FUNCIONAMIENTO CEREBRAL 

 

Grafico#12 Anatomía microscópica del encéfalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico extraído del libro: Neuroanatomía de Netter 

 

El lóbulo frontal y el lóbulo temporal son los que tienen mayor implicación con la 

regulación y el control de las emociones, puesto que son los que establecen 

mayor conexiones con el sistema límbico. El área prefrontal está encargada de 

la regulación de la conducta emociona, adaptándola a las exigencias de cada 

situación, tanto el sentido de la ética como la autoconciencia guardan estrecha 

relación con las conexiones que se establecen entre el sistema límbico y el área 

prefrontal. La zona orbitaria, como zona de paso entre las áreas límbicas y el 

cortex prefrontal anterior está fuertemente implicada en el control de los 

impulsos y la regulación de las emociones. (Portellano, 2005, p. 104) 

 

      Estas estructuras mantienen otro tipo de funciones, pero son las que más 

implicación tienen en el curso de las emociones ya que al generarse la emoción  esta 

va a desembocar  la  zona dorso medial del tálamo, la cual se conecta con la corteza 

pre-frontal y posteriormente con el hipotálamo, permitiendo que esta asociación genere 

percepciones emotivas y subjetivas  en las sensaciones. 
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2.3.2.2 RESPUESTAS FISIOLOGICAS 

 

 

      Común mente las expresiones en las personas son características definirías 

propias de la expresión emocional, es una manera de identificar o detectar el estado 

emocional de cualquier persona, en base a las características propias de esta, es decir 

siempre van a estar de por medio expresiones faciales, comportamientos fluctuantes y 

manifestaciones de mal estar o bienestar en relación al medio en el cual la persona se 

encuentre, esta síntesis emocional esta adecuada  a los razgos de personalidad, al 

referirme a estos últimos es necesario mencionar la importancia de los mismos en la 

conformación individual, demostrando la complejidad de individualización que 

constituyen las emociones, se podría mencionar que en este aspecto la equiparación 

de esta complejidad característica se equipara a la que se plantea  en el 

funcionamiento cerebro-visceral ya mencionado en el capítulo anterior, de esta manera 

tanto las expresiones fisiológicas como las psíquicas se muestran a manera de 

¨mosaico¨ totalmente impredecible en los procesos, mas no descriptible, al mencionar 

el hecho de que es posible describir ciertas características propias de la emoción se 

logra incorporar los sustratos emocionales a una descripción general, obviada por las 

opciones anticipatorias que nos brinda gracias a las características propias de cada 

individuo, todo este apartado cognitivo se manifiesta a manera de respuesta en nuestro 

organismo, el cual como ya vimos mantiene la complejidad en su ejecución. Las 

respuestas que nos brindan las emociones pasan a ser concretas, ya que las 

reacciones homeostática así lo representan.   
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      La compleja combinación de los factores neurales, neuro endocrinos y sistémicos 

en las emociones y las expresiones emocionales y las múltiples lagunas en nuestro 

conocimiento sobre los sistemas neurales distribuidos, transmisores químicos y 

moleculares. Código espacial y temporal de los mensajes en el SNC  implican una 

explicación mínimamente satisfactoria de los mecanismos implicados en el 

comportamiento de tipo colérico o en otros términos, de cualquier aspecto de la 

conducta, realmente es improbable que pueda darse una explicación totalmente 

satisfactoria para la neurociencia pudiendo aceptarse solo aquellas que confrontan el 

comportamiento humano con otros puntos de vista.  

 

Al referirme a la estructuración colérica estoy haciendo énfasis a una de los fenómenos 

más influyentes dentro de la neuroanatomía, ya que la ejecución de este tipo de 

emoción y su intensidad así lo demandan como veremos a continuación en este 

esquema.  

 

Grafico#13 Componentes neurológicos, neuronales y sistémicos de la reacción de 

cólera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico extraído de: Nuroanatomia de Netter 
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Los componentes incluyen sin estar limitados a ellos, la corteza orbito frontal y el 

sistema límbico, el hipotálamo, las partes simpática y parasimpática del también 

llamado sistema nervioso autónomo (sin duda un nombre terriblemente 

equivoco), los vasos sanguíneos de la piel y los músculos y las paredes 

contráctiles del corazón e intestinos cada componente participa de forma 

particular: atreves de una excitación o inhibición, constricción y dilatación, 

activación o supresión de la actividad, etc. Hay que destacar que las acciones 

mostradas en la división simpática (roja) del sistema nervioso autónomo  deben 

estar potenciadas durante la reacción de cólera. Mientras que el para simpático 

(azul) se suprimen. En una reacción hedonística (de placer), debe ocurrir lo 

contrario. (Netter, 1989, p.216) 

  

      Las características de las interacciones dinámicas y cronológicas de los múltiples 

fenómenos implicados: los que se producen en el neuronaje y el resto del cuerpo 

(incluyendo los que alcanzan el flujo sanguíneo), poniendo en evidencia la importancia 

trascendental en la organización del sistema nervioso: una acción unificada y un efecto 

global que conducen a una función corporal integrada. 

 

      En la psicología se ha estudiado la relación de emoción y respuesta fisiológica. Se 

han postulado varias teorías que implican estos términos los cuales ya he mencionado 

en capítulos anteriores, es necesario entender que las postulaciones históricas en las 

que ha devenido el estudio formal de las emociones y sus respuestas no 

necesariamente mantienen un enfoque definitorio en torno al englobe general de las 

emociones, puesto de esta manera ¨la complejidad humana nos remite un quehacer 

científico  permanente e incluso río¨ al cual no se le debe reducir al mero sentido 

teológico, más bien la inclusión de aspectos que permitan una determinación más 

abstracta en donde intervengan las experiencias, esto sin duda ampliara el 

conocimiento aunque tal vez con un nivel bajo de corroboración pero nada descartable.  
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2.3.2.2.1 SISTEMA INMUNOLOGICO Y EMOCIONES  

 

      El sistema inmunológico se constituye en una de las acciones más importantes que 

genera nuestro organismo, ya que su importancia radica en generar defensas contra 

agentes extraños a los que normalmente recepta nuestro organismo, estas defensas se 

conocen con el nombre de macrófagos, estos al igual que varios tipos de células están 

constituidas a base de componentes proteínicos, lo que este tipo célula hace es 

procesar en un inicio al agente invasor en nuestro organismo más comúnmente 

denominado antígeno, el cual proviene del exterior y varios factores de tipo exógeno 

para que este se produzca o mute como por ejemplo algún tipo de virus que 

comúnmente evolucionan hasta tal grado de intentar convertirse en huésped de nuestro 

organismo intentando desestabilizarlo, las células macrófagas se originan de los 

monocitos, los cuales se forman en la medula ósea, la cual a su vez se originan gracias 

al factor de crecimiento el cual a su vez  constituye  conjunto de sustancias, la mayoría 

de naturaleza proteica que junto con las hormonas y los neurotransmisores  

desempeñan una importante función en la comunicación intercelular.  

 

      

La función principal de los factores de crecimiento es la del control externo 

del ciclo celular, es decir de la regulación de la proliferación de las células, su 

división y las adyacentes subdivisiones en todo el organismo que es regulado 

por el sistema inmunológico. La importancia del complejo proceso emocional en 

el campo científico y refiriéndose al campo neurológico radica justamente en  la 

relación de los procesos proteínicos, hormonales y  de neurotransmisores, estos 

últimos encargados de la comunicación intracelular, generando una 

predisposición aparente en el funcionamiento sináptico, el cual contiene un nivel 

de sugestión aparentemente desapercibido en todo este proceso homeostático, 

sentando como precedente este tipo de afirmaciones, mencionare los estudios 

realizados por el psicólogo Robert Ader el cual realizo un descubrimiento, 

basado en la premisa de que el sistema inmunológico podía aprender al igual 

que el cerebro. (Anónimo, 2008, p.1) 
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      El descubrimiento de Ader llevó a la investigación de lo que resulta ser una infinidad 

de modos en que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se comunican: 

sendas biológicas que hacen que la mente, las emociones y el cuerpo no estén 

separados sino íntimamente interrelacionados. El sistema inmunológico es el " cerebro 

del organismo" como dice el neurólogo chileno Francisco Varela, al definir la noción 

que el organismo tiene de sí mismo: de lo que le pertenece y de lo que no le pertenece. 

Las células del sistema inmunológico se desplazan en el torrente sanguíneo por todo el 

organismo, poniendo prácticamente en contacto a todas las otras células.   Este 

descubrimiento de Ader puso en perspectiva la importancia de los procesos 

emocionales y las diferentes conexiones entre el organismo funcional del cuerpo como 

los componentes estructurales que conforman el funcionamiento neurológico, es 

importante mencionar que desde entonces el modesto descubrimiento de Ader  ha 

obligado a echar  una  nueva mirada  a los vínculos que existen entre el sistema 

inmunológico y el sistema nervioso central, ya que anteriormente tanto médicos y 

anatomistas creían que no existía vinculación alguna entre el cerebro y el sistema 

inmunológico considerando que estas no mantienen relación  funcional alguna. 

      Las aportaciones de David  Felten al campo de la psiconeuroinmunologia (llamada 

así en la actualidad) mantienen una importancia permanente dentro de este campo, 

inicio notando el poderoso efecto de las emociones en el sistema nervioso autónomo 

que regula todo desde cuánta insulina se segrega, hasta los niveles de presión 

sanguínea. Felten, trabajando con su esposa Suzanne y otros colegas, detectó un 

punto de reunión en donde el sistema nervioso autónomo se comunica directamente 

con los linfocitos y los macrófagos, células del sistema inmunológico, por lo que el 

control  previamente establecido por el sistema nervioso autónomo es el encargado del 

¨control¨ aparente del funcionamiento entre los macrófagos y los linfocitos y las 

relaciones bio-químicas entre los mismos. Debido a la carga proteínica tanto de los 

macrófagos como de los linfocitos estos a su vez se ven condicionados a la sintetiza 

ion  proteínica que inicie en el organismo, debido a que este tema se desvía de los 

objetivos de la investigación únicamente mencionare la interacción tangible que se 

aprecia en este proceso como el hecho de estar relacionados entre sí a manera de un 

sistema de retroalimentación que proviene desde las composiciones biológicas y 
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demás que se originan en nuestro sistema.  Toda esta información fue  expuesta a los 

profesionales en base a estudios realizados en microscopio electrónico, en los cuales 

se descubrieron contactos semejantes a sinapsis en los que las terminales nerviosas 

del sistema autónomo tienen  terminaciones que se apoyan directamente en estas 

células inmunológicas; en efecto éstas envían y reciben señales.  

       Sin temor a equivocarme este descubrimiento es sin duda revolucionario dentro de 

los parámetros científicos que vinculan  a la psique y a la fisiología, ya que nadie había 

imaginado que el contacto entre  las células inmunológicas podía ser blanco de los 

mensajes enviados desde los nervios. En resumen el sistema nervioso no solo se 

conecta con el sistema inmunológico, sino que es esencial para la función inmunológica 

adecuada. Otra vía clave que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la 

influencia de las hormonas que se liberan con el estrés. Las catecolaminas (epinefrina 

y norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina), el cortisol y la 

prolatina, y los opiáceos naturales beta- endorfina y encefalina, se liberan durante el 

aumento del estrés. Cada una ejerce un poderoso impacto en las células 

inmunológicas. De cierta forma es posible apreciar como los constructos formados por 

las emociones pueden volvernos vulnerables a cualquier enfermedad si en un principio 

no tenemos control sobre lo que nos sucede, a esto se remiten los mecanismos de 

afrontamiento (que veremos más adelante), lo que nos lleva a la formación de las 

emociones negativas,  muchos médicos, o la mayoría de ellos, siguen siendo 

escépticos en cuanto a que las emociones tengan alguna importancia clínica. Uno de 

los motivos es que aunque muchos estudios han descubierto que las emociones 

negativas y el estrés debilitan la eficacia de las diversas células inmunológicas, no 

siempre queda claro que el alcance de estos cambios es lo suficientemente amplio 

para tener importancia médica, probablemente porque se descuida el aspecto psíquico 

de las personas, cabe destacar que este tipo de escepticismos se han constituido en 

una constante dentro del campo investigativo que trata de encontrar una relación entre 

lo psíquico y lo físico, lo  enmarcado del comportamiento y normas profesionales de 

algunos científicos limitan a mi consideración   alternativas innovadoras en el campo de 

la medicina  clínica, sin embargo existen profesionales que amplían  su  bagaje 

intelectual a experiencias propias que se adaptan a las relaciones del estado psíquico y 
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fisiológico de las personas, como el Dr. Camran Nezhat, eminente ginecólogo 

laparoscópico de la Universidad de Stanford dice: " Si alguien que debe someterse a 

una operación me dice que ese día siente pánico y no quiere pasar por ella, cancelo la 

intervención". Y explica: " cualquier cirujano sabe que las personas que están muy 

asustadas tienen problemas durante la operación. Sufren hemorragias abundantes y 

más infecciones y complicaciones. Tardan más tiempo en recuperarse. Es mucho 

mejor si están serenas" La razón es evidente: el pánico y la ansiedad elevan la presión 

sanguínea y las venas dilatadas por la presión sangran más abundantemente cuando 

el cirujano practica la incisión con el bisturí. La hemorragia excesiva es una de las 

complicaciones quirúrgicas más molestas y a veces puede provocar la muerte. Más allá 

de estas anécdotas médicas, las pruebas de la importancia clínica de las emociones 

han ido aumentando incesantemente. 

     Tal vez los datos más evidentes de la importancia médica de la emoción surgen de 

un análisis que combina resultados de 101 estudios en uno solo más amplio de varios 

miles de hombre y mujeres.  

      El informe confirma que las emociones perturbadoras son malas para la salud, 

hasta cierto punto. Se descubrió que las personas que experimentaban ansiedad 

crónica, prologados períodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad 

incesante, cinismo o suspicacia implacables, tenían el doble riesgo de contraer una 

enfermedad, incluidas asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras pépticas y problemas 

cardíacos (cada una de ellas representativa de categorías amplias de enfermedad). 

Esta magnitud  hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan 

dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los 

problemas cardíacos; en otras palabras, una importante amenaza a la salud. 

 

 

 

      Por supuesto, este es un vínculo estadístico de carácter general y en modo alguno 

indica que todos aquellos que tengan estos sentimientos crónicos sean presas más 

fáciles de la enfermedad. Pero hay muchas más pruebas del papel importante de la 
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emoción en la enfermedad que las que brinda este estudio de estudios. Si hacemos un 

análisis más detallado de los datos acerca de emociones específicas, sobre todo de las 

tres más importantes- la ira, la ansiedad y la depresión- quedan más claras algunas 

formas específicas en que los sentimientos tienen importancia médica, en base al 

funcionamiento del sistema inmunológico. 
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CAPITULO III 

 

3. EMOCIONES DESTRUCTIVAS Y SU RELACION CON LAS CONDUCTAS 

 

 

 

El extraordinario impacto de la ciencia en nuestra sociedad otorga a la religión y 

a la espiritualidad un papel privilegiado para recordarnos nuestra humanidad. Y, 

en ese sentido, será necesario compensar el progreso material y científico con la 

responsabilidad que dimana del desarrollo interno. Por este motivo, creo que el 

diálogo entre la religión y la ciencia puede resultar muy beneficioso para toda la 

humanidad. El budismo tiene muchas cosas importantes que decirnos acerca de 

los problemas provocados por las emociones destructivas. Uno de los objetivos 

fundamentales de la práctica budista es el de reducir el poder de las emociones 

destructivas en nuestra vida. Para ello cuenta con un amplio abanico de 

comprensiones teóricas y de recursos prácticos. Si la ciencia puede llegar a 

demostrar que algunos de estos métodos son beneficiosos, habrá sobrados 

motivos para buscar el modo de tornarlos accesibles a todo el mundo, estén 

interesados en el budismo o no. (Goleman, 2002, p.5) 

 

      Este papel privilegiado al cual se refiere Goleman es un papel de conocimiento 

interno, el cual se va desarrollando a medida que el individuo toma conciencia de lo 

que las emociones le provocan, ya que al entender la magnitud de las mismas será 

posible un acercamiento que lo vinculen con ideales religiosos o espirituales, lo que de 

cierta forma se intenta en la obra de Goleman (Emociones Destructivas: como 

entenderlas y superarlas) es una vinculación entre lo que propone la ciencia en relación 

a como los individuos actuamos en base a la formulación negativa de las emociones y 

como la espiritualidad e ideales que van más allá de lo tangible pueden generar una 

perspectiva novedosa y positiva, sin duda un aspecto muy importante el de considerar 

el hecho de proponer la práctica religiosa y espiritual para mantener una perspectiva 

positiva que genere una conciencia de lo negativo de las emociones, más aun si esta 

consigna iría de la mano con el grado de sugestionabilidad que el individuo pudiese 
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llegar a experimentar, de esa manera seria viable tantas situaciones adversas que 

condenan a la humanidad en actos de barbarie general y todo en base a que… al mal 

manejo emocional, parte de saber manejar las emociones negativas es entenderlas y 

posteriormente generar un grado de conciencia tal que nos permitiese vincularlas con 

el nivel intelectivo que poseemos las personas, de otro modo y manteniendo la misma 

perspectiva todo se simplificaría a la inteligencia emocional, propuesta por el mismo 

autor antes mencionado, sin embargo para no perder el hilo conductual y no desviarme 

del tema mencionare más adelante lo importante de la inteligencia emocional en el 

manejo conductual. 

 

      Lo que sin duda alguna resultaría como un aspecto negativo dentro del realce de lo 

espiritual y religioso, el hecho de que las personas perdieran su propia identidad 

manifiesta, con esto me refiero al hecho de adaptar una forma de vivir totalmente nueva 

y que posteriormente se volverá  ¨inmodificable¨ quitándole la característica primordial 

de evolución al individuo, esta evolución arraigada en el cambio constante al cual está 

implícito el desarrollo humano, obviamente limitando las capacidades de 

experimentación de ciertas situaciones, lo que si bien es cierto y no científicamente 

comprobado no modificara el comportamiento ¨adecuado¨ de estas personas quienes 

asumen como un estilo de vida y mas no como una ideología al hecho de adaptar su 

vida a un tipo de creencia o religión, lo cual origina un estado de insatisfacción 

inconsciente  en un principio y que luego se vuelve consiente al reconocer todos los 

aspectos que anteriormente he mencionado. 

 

Los científicos han ido un paso más allá y han elaborado programas a fin de 

demostrar la utilidad de varias técnicas budistas para que todo el mundo aborde 

de un modo más adecuado las emociones destructivas,  en el transcurso en el 

que se desarrolló la obra de Goleman, sin duda el aporte en este aspecto es de 

basta importancia para la psicología, específicamente la de tipo transpersonal ya 

que los seres humanos trasciendan el sentido de sí mismos, para lograr 

identificarse con una conciencia mayor de acuerdo al ámbito que abarca la 

psicología transpersonal. Ahora mencionare las ¨barbaries¨ de las cuales hemos 

sido víctimas, espectadores e incluso actores en relación a la manera de como 



 

 

62 

 

actuamos en base a la experimentación y poco control de las emociones 

negativas. 

 

Pero, por más horribles que puedan parecer este tipo de actos, no son más que 

un nuevo episodio  en la corriente de crueldad alentada por el odio (la más 

destructiva de todas las emociones) que recorre a historia. La mayor parte del 

tiempo, esa barbarie permanece oculta entre los bastidores de nuestra 

conciencia colectiva, como una presencia ominosa, aguardando el momento 

propicio para irrumpir de nuevo en escena. Y esto es algo que, en mi opinión, 

seguirá ocurriendo una y otra vez hasta que acabemos comprendiendo las 

raíces del odio –y del resto de las emociones destructivas y encontremos, 

finalmente, el modo más adecuado de mantenerlo a raya. (Goleman, 2002, p.7) 

 

 

      Sin duda alguna el odio constituye una exposición de fuerza mayor dentro de lo 

negativo pero al mismo tiempo intenso que puede llegar a resultar este tipo de 

emoción, el odio se enmarca dentro de una particularidad muy singular que lo ubica 

dentro de las pasiones, esto a manera de respuesta inmediata intensa y duradera 

discriminando de los sentimientos y acercando esta reacción a un punto intermedio 

entre los sentimientos y las emociones, puesto que la identificación de la misma es 

inmediata y probablemente perdure (de acuerdo a las características en las que se 

origine), haciendo que esta sensación se convirtiera posteriormente en resentimiento 

(de manera general), lo cual de mantenerse hace que el hombre materialice este tipo 

de emoción negativa retenida en actos inconcebibles desde un punto de vista lógico y 

adaptado a las normas sociales, mientras que en la persona que lo padece no es más 

que un propósito a cumplir  que debe ser expresado por qué no supieron entender la 

magnitud de lo malo que en ese momento provoco una emoción negativa  y la única 

manera seria haciendo lo que ¨consideren justo y necesario¨ para rebatir esa emoción, 

esta sería la manera en que se origina el pensamiento de un asesino, criminal o alguna 

persona que dejándose llevar por este tipo de emociones las magnifique en situaciones 

que no necesariamente tengan que ver con violencia sino en algunos casos influya la 
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manipulación para lograr hacer cosas que perjudicasen a los demás y engrandecieran 

sus propósitos como por ejemplo Adolf Hitler por mencionar uno. 

 

      Es evidente la intrínseca relación que existe entre las conductas y las emociones, 

ya que estas últimas actúan como un ente originario de las mismas, es decir le dan 

sentido al hecho de hacer las cosas como ya hemos visto en el inicio de este capítulo. 

Las emociones negativas expresan un intento o intención de excluir. El fortalecimiento 

de la propia posición a expensas de otros. Mantener alejados a las malas cosas, la 

destrucción de lo que se percibe como una amenaza. Las emociones negativas son 

alimentadas por un temor subyacente a lo desconocido, miedo a las acciones de otros, 

y una necesidad de controlar o detener a evitar ser dañado en términos que no 

transgredan las normas sociales y lógicas que generalmente manejamos, esto sería 

una expresión emocional negativa contraria a la que se mencionó anteriormente con lo 

malo de este tipo de emoción. 

       

      Lo que generalmente ocurre en la configuración emocional del comportamiento 

humano es que la gente se confunde y se irrita a menudo cuando trata de comprender 

por qué otras personas se comportan como lo hacen. Cometen un error de suponer 

que los demás obran de acuerdo con la lógica, la razón y la inteligencia. Pero ello no es 

cierto. Los seres humanos actúan guiados por las emociones. Y las emociones no 

resisten el análisis, el juicio y la razón, esta condición es la dinámica que sigue el curso 

de un comportamiento y lo que lo convertiría en un acontecimiento de difícil control, 

esta situación es la que pasa desapercibida por las personas que experimentan un tipo 

negativo de emoción y más aún si este tipo de emoción es lo sustancialmente 

perjudicial para los demás convirtiéndola en destructiva.  

      Sin embargo, es necesario tomar en cuenta este tipo de emociones negativas en 

caso de que el individuo pretenda influir en el comportamiento de los demás. Los seres 

humanos son organismos que se rigen por las emociones, es cierto que somos seres 

inteligentes, pero la inteligencia no gobierna nuestros actos, ya que las personas 
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actúan movidas por las emociones, es ahí en donde radica la importancia de la relación 

con el comportamiento, sería como el motor que pone en funcionamiento a todos los 

propósitos que las personas persiguen.  

¨Vivir es un constante proceso en cuyo transcurso se intenta satisfacer necesidades y 

deseos emocionales. La lógica y la inteligencia no inducen a actuar. La emoción sí.¨ 

(Grupo de profesionales de psicología y psiquiatría/fórum psicológico, 2008)  

 

Todos estos aspectos nos remontan a lo que sería la inteligencia emocional de la cual 

se desprende la obra del mismo nombre del autor Daniel Goleman, sin duda un buen 

aporte para el estudio de las emociones (como ya se ha mencionado en este trabajo), 

sin embargo mencionare de manera cronológica el desarrollo de esta tendencia a 

incorporar a el estudio emocional al coeficiente intelectual y lo que aquello implica. 

      Al hablar de inteligencias múltiples, Garden colaboro con rescatar el concepto de 

inteligencia del ámbito intelectual y facilito el camino hacia la inteligencia emocional. Si 

bien fue el psicólogo Rubén Bar-On en su tesis doctoral de 1988 el primero que hablo 

de un ¨Cociente Emocional¨  paralelo al CI, dos psicólogos norteamericanos, el doctor 

Peter Salovey y el doctor John Meyer (1990), acuñaron el termino ¨ inteligencia 

emocional¨ por primera vez y luego gracias al trabajo de Daniel Goleman, investigador 

y periodista del New York Times, se difundió en todo el mundo a través de su obra: 

Inteligencia Emocional en 1995. El concepto de inteligencia emocional nace con la 

necesidad de responder a una cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué hay 

personas que se adaptan mejor que otras a las diferentes contingencias de la vida?  

 

Para Mayer y Salovey la inteligencia emocional es: 

¨la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 

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

comprender emociones y el conocimiento emocional y habilidad para regular las 
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emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual¨ (Mayer Salovey, en 

1997) (Castro Santander, 2010, p.41)  

      Es en base a la inteligencia emocional  es como las personas pueden tomar 

conciencia y control de lo que verdaderamente les está sucediendo al no poder 

manejar de manera adecuada las emociones que resultarían perjudiciales, parte de 

esta dificultad del no poder manejar estas emociones destructivas se evidencian en el 

analfabetismo emocional, que ya he mencionado de manera cronológica e iniciando por 

una descripción general de inteligencia y emoción. 

 

      El objetivo que persigue este capítulo es el de dar una idea clara de las 

manifestaciones en el control emocional, habilidades sociales y mecanismos de 

afrontamiento, que posteriormente veremos con más detenimiento en los detalles que 

conllevan los mismos.  
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3.1 CONTROL EMOCIONAL 

 

 

      Tal vez una de las partes más difíciles del conocer el nivel de repercusiones 

negativas  de  las emociones es el control que tratemos de ejercer  en  ellas cuando las 

experimentamos, puesto a que las mismas son demasiado intensas y como ya hemos 

visto modifican e influyen al comportamiento,  si bien es cierto no perduran en el 

momento, sin duda esto juega a favor de que sean manejables puesto que al requerir 

un tiempo mínimo de expresión, de igual manera existe el mismo tiempo para su 

retraimiento el cual dependerá exclusivamente de la habilidad del sujeto para tomar el 

control antes de que esta se magnifique, el control de las emociones justamente radica 

en esta última parte las denominadas habilidades cognitivas, lo que implica un conocer 

permanente del sujeto para así adaptar su reacción al medio de manera eficaz, en 

donde entran en juego los siguientes factores descritos por:  Ángel Antonio Marcuello 

García 

 Una situación concreta. 

 Una serie de reacciones fisiológicas específicas o sensaciones (aceleración 

del pulso y de la respiración, tensión muscular, etc.). 

 Unos pensamientos determinados. 

 Un tipo de respuestas concretas apropiadas para esa situación. 

 

    La situación concreta pasaría por el plano de la identificación de la emoción, en esta 

primera instancia es muy necesario saber qué tipo de emoción la persona estaría 

experimentando, seguido de esto mencionare a la serie de reacciones fisiológicas 

como una respuesta bio-química que genera el organismo en base a la 

experimentación y básicamente al estímulo, luego tenemos a los pensamientos 

determinados los que no necesariamente deben ser considerados como lógicos o 

concretos debido al efecto emocional al que están sujetos, por lo tanto este aspecto 

sería el de mayor importancia ya que el análisis de la situación es fundamental dentro 

de este proceso. El desarrollo último de la situación en el proceso emocional es el de 

tomar un papel más activo, es decir la manera de actuar,  la cual estará determinada 
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por un comportamiento ya definido anteriormente en los pensamientos determinados. 

Esta es la forma más general de cómo se debe conocer el proceso para controlar y 

entender  mejor el desempeño individual frente a las emociones. 

 

      Para poder controlar en su totalidad a las emociones es básico entender nuestro 

comportamiento, por consiguiente hare referencia a la forma de comportamiento 

emocional, originado principalmente por los sentimientos los cuales se manifiestan  

cuando las personas nos  enfrentamos a grandes, serios  e inesperados obstáculos  

que nos impiden lograr lo que nosotros queremos. Las emociones forman parte del 

carácter humano, de la misma forma que lo es la razón. Por ello cuando discriminamos, 

no nos relacionamos solo con la parte racional, sino también con la parte emocional, el 

desconocer  esta última puede traer serias consecuencias cuando tratamos de tomar el 

control de las emociones. 

 

      Los seres humanos somos organismos que se rigen por las emociones, es cierto 

que de una u otra manera somos seres inteligentes, pero hay que entender que la 

inteligencia no gobierna nuestros actos, las personas por lo general actúan movidas por 

las emociones que obviamente son estimuladas por una acción determinante de 

estímulo, a las cuales las denominare situaciones de afrontamiento, estas en medida 

de lo posible no dependerán de la estructuración individual, más bien dependerá de las 

circunstancias que el medio genere para  el individuo, el objetivo que persigue una 

conducta hasta cierto punto normativa y arraigada a la idea de las normas y la lógica, 

es que las personas se adaptasen a la situación de una manera adecuada, por más 

negativa que esta sea, al momento de no entender lo lógico que resultaría incorporar a 

la emoción una motivación lógica  antes de que esta se exprese. 

 

      Existe una conexión entre la emoción y el nivel intelectual, de cierto modo esto 

influye en el comportamiento del individuo, ya que al realizar algún tipo de 

argumentación lógica que permitiese tener una claridad más acertada del contexto 

emocional será mejor  entender  el manejo en este contexto, puesto que el 

pensamiento más estructurado y manifiesto de una manera más rápida permitirá al 

individuo ¨actuar antes de pensar¨ sin que esto signifique un proceso tedioso y carente 
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de probabilidades en el transcurso de proceso situacional. Cabe mencionar que la 

experimentación no pasa por el hecho meramente intelectual, ya que este ubica a la 

persona en un aprendizaje constante, sin temor a equivocarme las situaciones que 

conllevan una experiencia inconscientemente  llevan consigo una enseñanza y a 

medida que el individuo lo experimente de esta manera, será más fácil tomar 

conciencia de sí mismo  y por ende de sus actos, lo que sin duda le servirán para 

implementar un control emocional eficaz. Como se evidencia ya sea desde la 

experimentación o desde lo lógico que pudiese llega a ser una argumentación  el 

manejo es posible, esta probabilidad radica en las características del comportamiento 

humano. 

 

      Es importante que sepamos darnos cuenta cuando estamos frente a un 

comportamiento emocional, ya que no administramos solo la parte racional de las 

personas, sino también que debemos sabernos manejar con la parte emocional. Las 

principales características del comportamiento emocional son: 

 

A) Son reiterativos 

B) Se expresan consecutivamente 

C) Van acompañados de agresividad 

 

      Son reiterativos.- son situaciones en las cuales las personas se denotan repetitivas 

en ciertos pensamientos originados en una situación, por ello debemos tener en cuenta 

que un hecho insistentemente repetido o reiterado por alguien, no es más que el disfraz 

de un sentimiento no reconocido y que mantiene incomodo a ese alguien y que puede 

llegar a afectar dramáticamente su comportamiento. 

 

      Se expresan consecutivamente.- el sentimiento que se expresa o se intenta 

trasmitir no es el principal, sino que a medida que se va aceptando ese primer 

sentimiento se va avanzando hacia ¨capas¨ más profundas, considerado este primer 

sentimiento  como la punta del iceberg, razón por la cual si intuimos que ello es lo que 
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va a pasar, tendemos a ignorar ese primer sentimiento, el cual se expresa por la vía de 

la reiteración.  

 

      Van acompañados de agresividad.- debido a que por lo general  el sentimiento 

logra expresarse a medida de que la agresividad este presente, brindando al 

sentimiento un sentido leve de intensidad, no como se experimenta en las emociones 

pero sirve para su expresión, por lo que a veces en situaciones es un tanto complicado 

saber identificarlos.  
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3.2 HABILIDADES SOCIALES 

  

No es extraño que los autores consultados hablen indistintamente de 

¨competencia social¨ y ¨habilidades sociales¨. No obstante consideramos 

conveniente el término competencia social, por tener un sentido más abarcador, 

ya que las habilidades sociales pueden incluirse dentro de esta (Trianes, Muñoz 

y Jiménez, 2000.) de acuerdo con monjas, las habilidades sociales son: 

 

¨conductas o destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 

comportamientos adquiridos y nos on un rasgo de personalidad. Son un conjunto 

de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas¨. (Monjas, 1999) 

 

Por otro lado, la competencia social es: 

¨un constructo hipotético y teórico global, multidimensional y amplio, mientras 

que las habilidades sociales pueden verse como parte del constructo de 

competencia social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales 

específicos que, en conjunto, forman la base del comportamiento socialmente 

competente. El termino competencia se refiere a una generalización evaluativa y 

el termino habilidades se refiere a conductas especificas¨. (Rojas, 1999). Así, las 

competencias sociales van más allá de las habilidades sociales, pero las 

integran en un todo y producen una progresión variada de comportamientos que 

conforman la personalidad. (Castro Santander, 2010, p. 53) 

 

      Como se ha podido apreciar la contextualización de las habilidades sociales se 

encuentran incluidas dentro de las llamadas competencias sociales, según lo 

manifiestan sus autores anteriormente mencionados, a considerar como se emplea la 

conceptualización, es evidente la inclusión de una habilidad dentro de una competencia 

teniendo presente la supremacía de esta última en su contenido ya que a consideración 

propia esta se encuentra de manera implícita en el desarrollo social de las persona.  
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Las habilidades sociales son adquiridas bajo situaciones experimentales que conllevan 

un valor previo, propia e individualmente establecido, desarrollado desde un punto de 

vista particular, desligándose de la incursión a la competencia, y más bien incluyéndola 

como una característica secundaria, puesto que las habilidades se desarrollan y las 

competencias se adquieren en un nivel óptimo de experimentación adquirida. Hay que 

tomar en consideración que tanto habilidad como competencia son complementarias, 

en donde la diferencia radicaría en la jerarquización equívoca que el autor propone o 

que de cierta manera confunde, sin embargo el tema de las competencias sociales y su 

formulación no es tema a considerar en este capítulo  puesto que lo que se pretende es 

entender las habilidades sociales como una ¨herramienta¨ básica para un mejor manejo 

de las emociones. Esta última sería la relación que se desprenden de las habilidades 

sociales en relación a las emociones.  

 

 El concepto de habilidades sociales que tienen los teóricos de tendencia 

conductual es considerarlas como respuestas o hábitos, adquiridas por el 

aprendizaje, ligadas a contextos específicos y en gran parte controladas por el 

ambiente (la importancia del esfuerzo es crucial)  que sirven para resolver 

problemas de naturaleza interpersonal inmediatos y específicos de la situación y 

que reducen la probabilidad de que ocurran futuros problemas (Monjas, 1933). El 

número de respuestas, o de grupo de respuestas consideradas habilidosas, que se 

proponen suelen ser numerosos, y la forma de calificarlas varía  de  un investigador 

a otro; generalmente su elección obedece a criterios más bien racionales y lógicos. 

(Castro Santander, 2010, p. 54) 

 

      La concepción mantenida por los teóricos conductuales es de cierta manera la 

forma más acertada para entender este proceso, ya que al mencionar las futuras 

problemáticas mantenidas y no haber sido previstas con anterioridad, es indudable 

incorporar el desarrollo del aprendizaje ligado a las experiencias emocionales, ya que 

estos se constituirían en punto de partida para la elaboración de nuevos constructos 

que permitan entender y sobrellevar de mejor manera las diversas problemáticas 

instauradas desde la persona hacia el medio que lo rodea, es importante mencionar 

que dentro de toda esta dinámica se mencione a las emociones, ya que el mal manejo 
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de las mismas origina las ¨incompetencias sociales¨ las cuales a su vez se manifiestan 

en la incapacidad que una persona desarrolle al no afrontar diferentes situaciones 

adversas, puesto que como ya se mencionó, la parte experimental juega un papel 

determinante  dentro de la adquisición de las habilidades sociales, una de las partes 

específicas que deben mencionarse dentro del desarrollo es la parte experimental, es 

necesario que el individuo perciba de  manera intacta las emociones y a su vez 

reconocerlas en un tiempo relativo, el tomar una conciencia lógica y arraigada a 

principios de racionalidad permitirán una mejor noción del desarrollo de habilidades, 

toda esta dinámica basada exclusivamente a las experiencias y el conocimiento que se 

desprenda de esta. De esta manera señalare los conceptos establecidos por dos de los 

más importantes autores en este aspecto: 

 

Vicente E. Caballo (1986) 

 

      La conducta socialmente habilidosa es un conjunto de conductas realizadas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 

en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros problemas. 

 

Micheson (2983) 

1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje 

(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). 

2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, 

específicos y discretos. 

3. Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y 

apropiadas. 

4. Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las 

repuestas positivas  del propio medio social) 

5. Las habilidades sociales son reciprocas por naturaleza y suponen una 

correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y 

coordinación de comportamientos específicos). 
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6. La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del 

medio (por ejemplo, especificad situacional). Es decir, factores como la edad, el 

sexo y el estatus del receptor, afectan a la conducta del sujeto. 

7. El déficit y exceso de la conducta social pueden ser especificados y objetivados 

a fin de intervenir. 

 

      A lo que de cierta manera se refiere Vicente Caballo es a el sentido de 

asertividad al cual debería recurrir cualquier individuo para desarrollar el concepto 

de habilidades sociales, con la premisa de que esta situación sea aprendida para 

que las dificultades abordadas en un principio sean  afrontadas de la misma 

manera, sería más o menos como un modelo que permita adaptar o mejor dicho 

preparar a la persona a situaciones que en un inicio se manifiesten como 

dificultosas de enfrentar, cabe mencionar que es importante reiterar la dinámica del 

manejo emocional puesto que la premisa para una asimilación positiva  es el 

conocimiento previo de que es lo que sucede con el individuo y su medio, si bien es 

cierto algunas características están ligadas al mecanismo neurológico y por tanto 

fisiológico, además de las condiciones diagnosticas de algún tipo de trastorno de 

personalidad latente como la depresión, bipolaridad y agorafobia, entre otras que no  

necesariamente encajan en el papel de patología para lograr este sentido de 

adaptabilidad, sin embargo no es inconsecuente que cada individuo  sabe cómo y 

de qué manera desenvolverse siempre y cuando este se conozca, ya que de cierta 

manera ¨el conocerse a uno mismo es el inicio de saber cómo actuar¨. 
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El punto de partida según Michelson es el aprendizaje y todo lo que este proceso 

implica en su desarrollo, nada más acercado a la realidad de las personas, en este 

sentido las situaciones determinaran  los  diferentes  estímulos que   la persona deberá 

asimilar a manera de prueba, ya que la misma determinara el grado o nivel de 

recepción situacional para con los demás y el acontecimiento que se desarrolle en el 

medio en el que se pretende  interactuar.   
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3.3 MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO 

 

 

El afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos de cualquier individuo, y  

Es una de las variables personales declaradas como intervinientes o participantes 

en los niveles de calidad de vida percibida, a la cual se atribuye un gran valor e 

importancia en las investigaciones sobre la calidad de vida y el bienestar 

psicológico. Los procesos de afrontamiento han sido estudiados por varios autores 

como son Lazarus et, Al. , (1986, 1993), Font, A. (1990), Hernández, E. (1996), y 

otros, en su relación con la calidad de vida, y es uno de los conceptos más en boga 

en la investigación psicológica actual. (López Martínez, 1997, Pp.39-69) 

 

Debido a que los mecanismos de afrontamiento conforman una parte sumamente 

importante dentro de la vida de los seres humanos, es necesario tomar en considerar la 

mencionada calidad de vida y todo lo que atañe a su alrededor, sin embargo no será 

extensa esta explicación  debido a la dinámica  que implica la investigación actual,  

siendo consecuente con el tema,  parte de todo lo que compete a esta dinámica de los 

mecanismos de afrontamiento mantienen sus orígenes en las bases del control 

emocional, no como una habilidad social aprendida o adquirida (como se mencionó en 

el tema anterior), sino más bien como una condición posterior a la habilidad social ya 

establecida. 

 

Debido al interés del saber cómo una persona puede responder a las exigencias del 

medio y sus diferentes métodos se ha vinculado el tema de los mecanismos de 

afrontamiento directamente con el estrés, no es errónea esta vinculación o relación que 

durante mucho tiempo ha sido una constante en la psicología actual para entender los 

problemas relacionados con el estrés y sus diversas manifestaciones, sin embargo no 

es necesario que dentro de la psique de las personas exista un desequilibrio expresado 

o evidenciado en el funcionamiento homeostático del individuo para relacionarlo 

directamente con el estrés directamente, a lo que me refiero es a que no 

necesariamente el estrés pudiese generar cambios en el funcionamiento orgánico, ya 
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que este fenómeno es uno de los más antiguos dentro de la psicología clásica, la 

concepción que contrasta con lo expuesto por Lazarus y Folkman, los cuales 

reconocen el valor que tiene el afrontamiento no solo en el contexto salud-enfermedad, 

sino también dentro de otros contextos como son la familia y el trabajo, y por ello 

demandan su estudio en estos ámbitos. 

 

Desde el punto de vista metodológico, esto adquiere un significado importante 

en los estudios realizados pues permite estudiar el fenómeno como 

afrontamiento actual y no rememorado (Buendia, J. 1999), ante situaciones de la 

vida cotidiana y en la adquisición de aspiraciones y logros, aspecto común tanto 

en personas sanas como enferma, en su lucha por mantener proyectos de vida. 

Este concepto de afrontamiento siguió perfeccionándose, por Lazarus y Folkman 

(1986), hasta su formulación desde una perspectiva eminentemente contextual y 

con un enfoque procesual en su análisis, así como con una connotación 

transaccional que implica una forma específica de interacción en la que hay 

efectos retroactivos de la conducta sobre las variables personales y situaciones, 

y, por tanto, una causación recíproca (Sánchez Canóvas, 1988). Desde esta 

perspectiva, en la actualidad, lo primordial en el análisis del afrontamiento es la 

descripción de lo que piensa y hace el individuo cuando realiza esfuerzos 

dirigidos a afrontar, y su vínculo con las emociones que experimenta el sujeto en 

un determinado contexto. (Lazarus 1993; cit por A.E. López, 1999). (Beatriz Díaz 

Corral, 2004.s.p) 
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En base a las descripciones que se obtenga de acuerdo a como la persona se 

maneje cognitivamente es valedero el hecho de  analizar el contexto determinado por el 

propio individuo para determinar si estos esfuerzos dirigidos hacia una forma adecuada 

de afrontamiento son los que permitan una mejor adaptación, sin que esto implique que 

las formas de afrontamiento tengan que ser necesariamente exitosas y que por lo tanto 

al no lograrlo se hablaría de un fracaso, esto en corroboración con la concepción de 

afrontar mantenida por Lazarus y Folkman en 1986, la cual manifestaba que el sentido 

de afrontar no necesariamente se ligara al hecho de tener éxito, más bien que el 

afrontar dependerá de la persona y del contexto en que se tenga que asumir el hecho 

de afrontar, esto sin duda conlleva un conocimiento previo en base a los diversos tipos 

de personalidad y al impacto de ciertas situaciones que en el proceso normal del 

desarrollo de cada individuo hayan influenciado y de qué manera lo hicieron, es decir si 

estos acontecimientos tanto positivos como negativos han generado un conocimiento 

posterior frente a lo que se pudo experimentar o simplemente nunca se lo tomo como 

una enseñanza, es así como al querer encontrarle una respuesta a este tipo de 

¨dinámica vital¨ mencionare como única respuesta a las emociones, las cuales nacen 

en el momento en el que son provocadas de una manera implícita en alguna de las 

etapas de desarrollo, por lo tanto es en ese momento en donde el individuo aprende en 

base a una emoción propia y experimental o evade el sentido de lo que motiva su 

emoción para poder haciendo actuar de una u otra. 

 

En los últimos años se ha aceptado la existencia de dos tipos de afrontamiento 

en base a los estudios relacionados con la personalidad, el afrontamiento disposicional 

de corte más estable y el otro situacional reactivo, los cuales fueron  establecidos por 

Buendía, J. en 1999, la vinculación con la personalidad constituye un papel 

determinante en la generación de él afrontamiento, por lo que concepción más 

adecuada en relación al estudio del afrontamiento siempre será la de tipo dispocicional 

de corte más estable, puesto a que la respuesta que el individuo origine siempre va ir 

de acuerdo a su forma de ser, dándole la posibilidad de ir modificando dicha respuesta 

al momento de afrontar diferentes tipos de situaciones, por lo cual se estaría hablando 

de una modificación de comportamiento y mas no un cambio de personalidad 

acercándose más a un estilo de afrontamiento, mientras que por otro lado el 
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afrontamiento situacional reactivo estaría más relacionado con las estrategias de 

afrontamiento en relación a lo dicho por Lleana Beatriz Días Corral, la cual a su vez 

hizo una comparación de interrelación entre estos dos tipos de afrontamiento con la 

ansiedad rasgo y la ansiedad estado a manera de explicar mejor las similitudes entre 

estos dos tipos de afrontamiento.  
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HIPOTESIS 

 

Las emociones negativas dificultan las relaciones interpersonales, lo que a su vez 

genera bajos niveles en las  habilidades sociales en la adultez temprana. 

 

Definición conceptual 

 

Emociones negativas: De acuerdo con la  Psicología Gnóstica, con el término 
"emociones negativas", designa a todas las expresiones de los "yoes" que se ubican en 
el centro emocional inferior y lo controlan, tales como el miedo, los celos, la 
autocompasión, la auto-consideración, la cólera, el aburrimiento, la desconfianza en sí 
mismo y en los demás, etc. Ordinariamente se acepta la expresión de emociones 
negativas como una cosa completamente natural y necesaria, y también con frecuencia 
las gentes la llaman "sinceridad". Desde luego, no sólo son innecesarias y anti-
naturales, sino que nada tiene que ver con la sinceridad; son, simplemente, un signo de 
debilidad, un signo de la condición egoica y de impotencia para aprender a recibir con 
agrado las manifestaciones desagradables de los semejantes. En la Psicología 
Experimental del Movimiento Gnóstico, existe un precepto relativo a la lucha contra las 
emociones negativas: "si queremos transformarnos radicalmente, necesitamos 
sacrificar los propios sufrimientos". (www.wikilearning.com s.f.) 
 
Relaciones interpersonales: Kelley define las relaciones interpersonales como ―una fuerte, 
frecuente y va-riada interdependencia entre dos personas durante un período 
considerable de tiempo‖. Esta interdependencia implica, a su vez, el mantenimiento de 
la autonomía de cada una de las partes. Todas las investigaciones llevadas a cabo con 
el Método de Muestreo de Expe-riencias (MME) confirman el hecho de que simplemente estar 
con otras personas generalmente mejora el ánimo de una persona de forma significativa, 
sin tener en cuenta lo que suceda (Csikszentmihalyi, 2008).  
 

Habilidades sociales: Conjunto de conductas realizadas por un individuo en un contexto 
Interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras reduce la 
probabilidad de que aparezcan futuros problemas. (V. Caballo, 1986). 
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Definición operacional (Matriz de Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Tipo de Investigación: 

Investigación de tipo descriptiva, cuantitativa.  

 

Diseño de Investigación: 

No experimental. 

 

 

 

VARIABLES  INDICADORES MEDIDAS 

 
Independiente:  
Emociones 
negativas: 
 
Ira 
Agresividad 
Irritabilidad 

 
Violencia Física 
Agresión verbal  
Descompensación 
emotiva 
Reacciones impulsivas 
Mal comportamiento 
Falta de asertividad. 
 

 
 Nunca 
 Rara vez 
 A veces 
 A menudo 
 Siempre  

 
Dependiente: 
Repercusiones en 
las relaciones 
interpersonales 
que generen 
conflictos 

 
Se afligen por todo,  
No expresan sus 
emociones, suspicaces, 
poseen excesivo 
autodominio, dan mucha 
importancia a lo que 
sienten, sensibles, 
perceptivos, son 
constantes 
sentimentalmente. 
 

 
Alto  
Medio 
Bajo  
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Población y grupo de estudio (muestra) 

 

La población universitaria comprende un total de 720 alumnos en todas las 

especialidades de la carrera de psicología matriculados en el año lectivo 2011-2012. 

 

El grupo se estableció de forma selectiva en relación a las características de la 

muestra, 26 sujetos que representa el 3,66% de la población total por lo que solo fue 

posible trabajar con un solo paralelo de 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Métodos: 

 

 Método científico.- para que los datos de la investigación generen un 

conocimiento posterior. 

 Método analítico.- con la finalidad de distinguir  individualidades 

demandadas por el tema de investigación, que permitan un estudio ordenado 

del proceso emocional. 

 

 Método sintético.- para unificar teorías aisladas que permitan una 

comprensión general de la negativa en las emociones. 

 
   

 Método dialéctico.- debido a su característica esencial que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. 
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Técnicas: 

 

 Observación.-   Obtener datos mediante una observación directa e 

interpretación, que permiten investigar diversos tipos de comportamiento y 

experiencias humanas. 

 

 

Instrumentos: 

 

 Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresión (CIA).- mide niveles de 

irritabilidad, cólera y agresión (emociones negativas). 

 

 Cuestionario estandarizado en habilidades sociales.- mide mecanismos 

de afrontamiento en las relaciones interpersonales.  

 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

Lista de evaluación de habilidades sociales 

 

Autor: Equipo Técnico del Departamento de promoción de Salud Mental y de 
Prevención de Problemas Psicosociales  IESM ―HD-HN‖: Lic. Enf. RITA URIBE OBANDO 

Doctor MANUEL ESCALANTE PALOMINO, Lic. Enf. MERCEDES ARÉVALO GUZMÁN, Lic. 
Enf. ESMERALDA CORTEZ VASQUEZ, Lic. Psic. WALTER VELASQUEZ ROSALES (2005) 
 

Mide: Asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones 

Objetivo general: Evaluar las habilidades sociales en sus distintas expresiones 

Edad aplicación (población): Adolecentes 

Tipo de instrumento: Escala auto aplicado o auto administrado 

Tiempo de aplicación: 45 min. 

Población general: Niños y adolecentes 
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Breve explicación Este cuestionario fue elaborado en base a los algoritmos para 

entrenamiento en habilidades sociales de V. Caballo (1993) basados en el Manual de 

evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales del siglo XXI en Madrid España 

y estandarizado por el equipo Técnico del Departamento de promoción de Salud Mental 

y de Prevención de Problemas Psicosociales  IESM ―HD-HN, por la dirección nacional 

de salud de Perú mediante la publicación del  Manual de habilidades sociales en 

adolescentes, con la finalidad de medir el nivel de habilidades sociales adquiridas. 

 

Estructura: Este cuestionario cuenta con 42 ítems que se deben responder conforme a 

cinco formas de afirmación: N: nunca, RV: rara vez, AV a veces, AM: a menudo y S: 

siempre, con la finalidad de obtener una prevalencia cuantificable en la calificación.  

 

Corrección: Se realiza en base a una hoja de claves de respuesta. 

 

Hoja de claves de respuesta 
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Los siguientes cuadros  representan el análisis general de cada una de las áreas 
que se evaluaron  en este cuestionario. 
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CUADRO DE AREAS Y DE ITEMS 
 

 
 
 
 
 

CATEGORIAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

86 

 

Las áreas a considerar son cuatro: asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones siendo estas las más importantes en lo que concierne a las 

habilidades sociales y su posible repercusión en las relaciones interpersonales.  

 

A continuación se expondrá la tabla de calificación para el cuestionario, en la 

cual se describen las categorías, las áreas y su puntaje. 
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Cuestionario de Cólera, Irritabilidad y Agresión (CIA) 

 

Autor: Emil Cocaro  (2005) 

 

Mide: Cólera, irritabilidad y agresión 

Objetivo general: evaluar las emociones negativas  

Edad aplicación (población): Adolecentes 

Tipo de instrumento: Cuestionario auto aplicado 

Tiempo de aplicación: 45 min. 

Población general: Adolescentes y adultos 

 

Breve explicación: Dicho instrumento es una prueba de evaluación para medir 

emociones negativas, estandarizada por la dirección nacional de salud de Perú 

mediante la publicación del ¨manual de habilidades sociales en adolecentes¨ con la 

Adaptación Psicométrica de Emil Coccaro por el Equipo Técnico del Departamento de 

Promoción de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales  IESM ―HD-

HN‖. El instrumento abarca la evaluación de las siguientes emociones negativas de 

cada individuo: cólera, irritabilidad y agresión. 

 

Estructura: El instrumento (al igual que el anterior) cuenta con 42 ítems, dentro de los 

cuales se describen cada una de las respuestas utilizando diferentes criterios como: N: 

nunca, RV: rara vez, AV avece, AM: a menudo y S: siempre. 

 

Corrección: Se realiza en base a una hoja de claves de respuesta 

 

Hoja de claves de respuesta 
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CUESTIONARIO DE CÓLERA, IRRITABILIDAD Y AGRESIÓN (CIA)* 
CLAVES DE RESPUESTAS 
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Al igual que en el anterior instrumento, el cuestionario del CIA  nos permite 

obtener de una forma numérica  las respuestas  de cada uno de los participantes 

en base a los siguientes cuadros. 

 

CLASIFICACION DE LOS ITEMS 
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CUADROS DE CATEGORIAS 

 
 

GRUPO IRRITABILIDAD 
 

 
 

GRUPO COLERA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRUPO AGRESIVIDAD 
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PERFIL DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE IRRITABILIDAD, CÓLERA Y 
AGRESIVIDAD 

 
 
 

 
 

De esta manera es como se llevó a cabo el registro de respuestas en cada uno 

de los inventarios. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

Presentación 

Grafico#1 Diseño de la muestra 

 

 

 

Fueron un total de 26 sujetos que constituyeron la muestra de un total de 720 

estudiantes en el proceso de investigación.  
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Grafico#2 Genero 

 

 

GENERO VALOR TOTAL F% 

Femenino 20 76.9% 

Masculino 6 23.1% 
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Como se puede apreciar existe una prevalencia en lo que respecta al género femenino, 

con un porcentaje del 76.9%, dejando al 23.1% restante con del género masculino. 
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Grafico#3 Edad 

 

EDAD VALOR TOTAL F% 

21 1 3.8% 

19 10 38.5% 

18 15 57.7% 

 

 

 

 

 

18

19

21

Categoría

3,8%

38,5%

57,7%

Gráfica circular de EDAD

 

 

INTERPRETACION 

 

      En relación a la edad de los sujetos evaluados, la gran mayoría conforman un valor 

total de 15 estudiantes de 18 años, mientras que la edad que se ubica en segundo 
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lugar es la edad de 19 años con un valor total de 10 en la prevalencia de edad, lo que 

ubica a una sola persona con la edad de 21 años, por lo que la media en relación a la 

edad en términos generales es de 18,5 del total de los 26 sujetos evaluados. 

 

Grafico#4Cuestionario de habilidades sociales 

 

AREA VALOR TOTAL F% 

MUY ALTO 1 4% 

ALTO 8 31% 

PROMEDIO ALTO 6 23% 

PROMEDIO 11 42% 

PROMEDIO BAJO 0 0% 

BAJO 0 0% 

MUY BAJO 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos obtenidos: habilidades sociales
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INTERPRETACION 

 

      Los datos generales en relación al cuestionario de habilidades sociales dieron como 

resultado un despunte superior en el área de promedio con un porcentaje del 42%, 

mientras que en el área de alto es posible evidenciar un 31%, en tercer lugar tenemos 

al área de promedio alto con un porcentaje del 23%, posteriormente y con el 4% se 

ubica al área de muy alto, por lo que las áreas restantes de promedio bajo, bajo y muy 

bajo no arrojaron valor alguno. 

 

Es deducible que las habilidades sociales de los sujetos evaluados no mantienen un 

despunte que resulte negativo.   

       
Grafico#5 Grafica circular general de áreas 

 

ACERTIVIDAD*C1 COMUNICACION*C1

AUTOESTIMA*C1 TOMA DE DECICIONES*C1

BAJO

PROMEDIO BAJO

MUY ALTO

PROMEDIO

ALTO

Categoría

91,7%

8,3%

44,4%

29,6%

22,2%

3,7%

45,5%

31,8%

22,7%

44,4%

37,0%

11,1%

7,4%

Gráfica circular categorica
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INTERPRETACION: 
       
      Se puede apreciar que existe una prevalencia categórica de promedio alto en 

relación a la asertividad con el  91.7%, mientras que en la categoría de promedio existe 

un predominio de la comunicación con un 44.4%. Un promedio de 22,7% ubica al auto 

estima en la categoría de bajo, mientras que la toma de decisiones que se ubica en la 

categoría de muy alto corresponde al 7.4%, por lo tanto la categoría de promedio bajo 

se ubica con el 3.7% en la comunicación. 

 

 

 

Debido a que las aéreas que evalúa el cuestionario del CIA (Cólera, Irritabilidad y 

Agresión) no generan un valor total, se analizan cada una de las aéreas debido a que 

las mismas generan un valor único en consecuencia con la obtención de la emoción 

negativa mas predominante. 

 

Grafico#6 Cólera 

 

 

 

 

Colera
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INTERPRETACION 

 

      Las respuestas en base al  de cólera arrojo como resultado un porcentaje mayor en 

el área de nivel bajo con el 42% que respondieron positivamente en esta aérea, el área 

promedio tenemos un porcentaje del 38%, mientras que el porcentaje en el área de un 

promedio alto es de un 12%, dejando en último lugar al área de muy bajo con un 

porcentaje correspondiente al  8%. 

 

 

Grafico#7 Irritabilidad 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

      En el ítem de irritabilidad existe un porcentaje superior de 46% en el área de 

promedio, mientras que con el 31% se encuentra el área de nivel bajo. En lo que 

respecta al área de de nivel muy bajo el porcentaje es  del 15%, por lo tanto el área de 

nivel bajo se ubica en último lugar con el 8%.    

 

Irritabilidad



 

 

99 

 

      La prevalencia en relación al ítem de irritabilidad no mantiene un despunte que sea 

considerado como importante ya que el área de nivel alto representa un valor inferior.  

 

Grafico#8 Agresividad 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

      El despunte superior en el ítem de agresividad mantiene un 50% en el área de un 

nivel bajo, con el 31% se ubica el área de promedio, dejando en último lugar al área de 

muy bajo representando el 19%. 

 

      De la misma manera que en los anteriores ítems el despunte no se considera 

importante ya que los despuntes no constituyen un nivel alto que sea considerable 

como emoción negativa y por ende que pudiese influir en las respuestas del 

cuestionario de habilidades sociales.    

 

      

 

 

 

Agresividad
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Análisis y discusión de resultados 

 

Una vez presentados los datos obtenidos en base a la investigación realizada, se 

procede en este apartado a su análisis y discusión. En primer lugar se considera la 

hipótesis planteada y su comprobación.  

 

Hipótesis.¨ Las emociones negativas dificultan las relaciones interpersonales, lo 

que a su vez genera bajos niveles en las  habilidades sociales en la adultez 

temprana.¨ 

 

Para la comprobación de esta hipótesis se realizó la prueba T-Pareada en base a la 

programación informática de Mini Tab®, por lo que a continuación se detallaran los 

procesos previos al análisis que posteriormente se evidenciaran en las 2 tablas de 

informes que representa el análisis final. 

       

 

Hipótesis: 

 

Tipo de datos: 

Continuos 

Comprobación de datos: 

Dos medidas 

Medición de conjuntos: 

Independientes 
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A continuación el informe de los datos analizados: 

 

Grafico#9 T-Pareada: comprobación de hipótesis  

180

150

120

90

CIA

Hab. Soci

mayor que Hab. Soci, tendría una probabilidad de 90,

diferencia con una prueba pareada. Si CIA fuera 13,388

Soci, usted tendría una probabilidad de 60% de detectar la

Si la media verdadera de CIA fuera 8,6810 mayor que Hab.

Para nivel de signif. = 0,05 y tamaño de la muestra = 26:

100%

13,388

90%

8,6810

60%< 40%

8,6810  60,0

9,9214  70,0

11,373  80,0

13,388  90,0

                                                                        

Diferencia Potencia

tamaño de muestra de 26?

¿Qué diferencia puede detectar con un

Prueba t pareada para la media de CIA y Hab. Soci

Informe de diagnóstico

Orden de datos pareados en la hoja de trabajo

Potencia

¿Cuál es la probabilidad de detectar una diferencia?
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Grafico#10 Prueba T-Pareada  

media de Hab. Soci (p < 0,05).

La media de CIA no es significativamente mayor que la

> 0,50,10,050

NoSí

P = 1,000

0-20-40-60-80-100

0

antes de interpretar los resultados de la prueba.

diferencias con cero. Busque diferencias poco comunes

-- Distribución de diferencias: Compare la ubicación de las

verdadera se encuentra entre -68,445 y -53,247.

puede tener una seguridad de 90% de que la diferencia

de la diferencia a partir de los datos de las muestras. Usted

-- IC: Cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación

significancia de 0,05.

media de CIA es mayor que Hab. Soci en el nivel de

-- Prueba: No existe suficiente evidencia para concluir que la

Tamaño de la muestra 26

Media -60,846

   IC de 90% (-68,445. -53,247)

Desviación estándar 22,683

Estadísticas

Diferencias

Media 94,885 155,73

Desviación estándar 15,334 11,522

                                                                           

CIA Hab. Soci

* La diferencia se define como CIA - Hab. Soci.

Prueba t pareada para la media de CIA y Hab. Soci

Informe de resumen

Prueba de la media

¿Es CIA mayor que Hab. Soci?

Distribución de las diferencias

¿Cuáles son las diferencias relativas a cero?

Comentarios

 

 

 

     Luego de realizado el estudio y su análisis respectivo; puedo aseverar que la 

hipótesis planteada fue de hecho no verídico debido a que  no existe suficiente 

evidencia para concluir que las respuestas  del CIA  sean mayores que las del 

cuestionario de  Habilidades Sociales en el nivel de significancia de 0,05, por lo tanto 

no existe influencia de emociones negativas que afecten las habilidades sociales y por 

ende afecten las relaciones interpersonales.  
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Análisis informático de Minitab ® 

 

-- Prueba: No existe suficiente evidencia para concluir que la media de CIA es mayor 

que Hab. Soci en el nivel de significancia de 0,05. 

 

-- IC: Cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación de la diferencia a partir de los 

datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad de 90% de que la diferencia 

verdadera se encuentra entre -68,445 y -53,247. 

 

-- Distribución de diferencias: Compare la ubicación de las diferencias con cero. 

Busque diferencias poco comunes antes de interpretar los resultados de la prueba. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se pudo concluir que para la 

identificación de las emociones negativas es necesario tomar en cuenta la variabilidad 

de factores ya que como se pudo evidenciar en la interpretación estadística los sujetos 

no mantuvieron despuntes altos en relación a las emociones negativas como para que 

estas pudiesen marcar un porcentaje bajo en consecuencia a las respuestas en 

habilidades sociales. 

 

Las evaluaciones que se llevaron a cabo cumplieron con el objetivo delimitando al 

enfoque cuantitativo en relación a la observación científica y procesos teóricos que 

conjuntamente contribuyeron para que la investigación mantenga su enfoque mixto. Si 

bien es cierto que las respuestas obtenidas en las evaluaciones no evidenciaron una 

repercusión significativa en las relaciones interpersonales, también es cierto que la 

importancia que genera la irritabilidad en despuntes altos genera un bajo nivel de 

comunicación. 

 
La importancia que las emociones negativas deben mantener en las relaciones 

interpersonales debe estar ligada más profundamente a los cambios en las habilidades 

sociales de cada persona, ya que esta será la forma más acertada de conocer de 

manera profunda el significado y origen de las emociones negativas de manera 

individual en cada persona. 

 
El conocimiento en base a la recolección de información bibliográfica fue fundamental 

para entender los fenómenos emocionales y a su vez poder anticipar ciertas conductas 

en los sujetos que conformaron la muestra, además de hacer posible el hecho de 

generar una propuesta en base al cognitivismo emocional. 
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Existe un factor determinante que influye en las habilidades sociales de los sujetos para 

que exista un despunte alto en su nivel de asertividad, la forma de interacción a nivel 

académico en el ámbito universitario hace que cada uno de los sujetos  responda  

proactivamente  a las exigencias que se presentan en el medio social, considerando en 

un nivel inferior el aspecto de la comunicación  ya que fue posible evidenciar la poca 

dinámica en este aspecto. 

En consecuencia, en el análisis general de todos los datos obtenidos, es evidente que 

no existen respuestas favorables en las emociones negativas evaluadas, sin embargo 

existe un despunte importante en el área de porcentaje alto en el ítem de irritabilidad,  

 

Es evidente que la influencia del cólera como emociona negativa mantiene un nivel de 

influencia entre un nivel bajo y promedio, lo que de cierta manera resulta como poco 

influenciable en las relaciones interpersonales que los sujetos manejan. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Los estudios en base a las características emocionales deben ser 

tomados en cuenta tanto o más que los propios rasgos de personalidad, 

ya que si bien es cierto dentro de la investigación se habló de la 

importancia de esta última para las emociones también es cierto que sin 

un entendimiento emocional no es posible deducir ciertas características 

psíquicas de los individuos.  

 

- Ampliar el conocimiento teórico y manejo de las emociones negativas con 

la finalidad de comprender de mejor manera la forma en que las personas 

actúan en base a su experiencia emocional. 

 

- Es conveniente realizar talleres, charlas o conferencias que induzcan a 

una mejor comprensión de lo negativo que pueden llegar a ser las 

emociones a manera de contribución para el entendimiento de las esferas 

psíquicas.   

 
- Antes de realizar algún tipo de investigación o estudio en base a las 

emociones es recomendable tomar en cuenta toda la variabilidad de 

factores que influyen para el origen de las mismas. 
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ANEXOS 

 Plan aprobado 
 

 
1) TITULO: 

 
 

 

¨Origen y repercusión de las emociones negativas en las relaciones interpersonales en 

la adultez temprana¨ 

 

 
 

2) JUSTIFICACION: 
 
 
 

      A través de la historia la vida afectiva ha sido motivo de estudio y experimentación 

dentro del campo de la psicología y la fisiología, tomando como inicio la formulación de 

teorías desde el año de 1825 con  Herbart y su teoría central, intelectualista y 

representativa; ¨La emoción depende de la representación mental de la situación¨ 

acontecimiento que generaría el interés concreto a cerca de cómo se manifiestan las 

emociones, tomando en consideración este tipo de aportes a la psicología de aquel 

entonces, es notoria la importancia y el espacio que ha ido ganando a través del tiempo 

y en la actualidad este tipo de respuestas  psico-fisiologicas originadas principalmente 

por las emociones . 

 

      En la actualidad las emociones negativas han generado un impacto sustancial en el 

comportamiento y la ejecución de acciones, convirtiéndose en fenómenos 

interpersonales y repercutiendo  tanto en el aspecto personal como social, siendo 

posible evidenciarlas en respuestas directas a través  de las esferas que conforman la 

vida afectiva, dependiendo de los factores que integran la personalidad como lo son el 

carácter,  temperamento y la carga genética. Existe un nivel de repercusión elevado a 

causa de las emociones negativas en base a la sugestibilidad que poseen ciertas 
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personas, traduciéndose en algún tipo de enfermedad orgánica, sin dejar de lado las 

descompensaciones a nivel mental.  

 

      La factibilidad provista para la ejecución de la investigación no cuenta con un de 

limitante en general ni especifico que pudiese complicar el desarrollo de la misma. Con 

la finalidad de obtener resultados efectivos de acuerdo con el manejo acertado en las 

emociones se tomaran en cuenta a personas adultas en su edad temprana ya que la 

conformación de la personalidad en esta etapa se encuentra mucho más afianzada  

que en las anteriores, en donde de igual manera se toma en consideración la formación 

de relaciones interpersonales más profundas, serias y permanentes en la vida del 

individuo. Partiendo de la importancia de las teorías y los fundamentos utilizados en 

base a las mismas se podrá establecer una utilidad la cual permita tener una mejor 

concepción del funcionamiento y anticipación de ciertas respuestas negativas que 

pudiesen ser manejables y corregibles.  

 
 

3) DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
3.1) FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
Los estudiantes universitarios en la adultez temprana manifiestan emociones 

negativas en su medio social afectando o no sus relaciones interpersonales. 

 
3.2) PREGUNTAS 
 
 

 ¿Cuál es el origen de las emociones negativas, y cuál es su 

repercusión en las relaciones interpersonales? 

 

 ¿Cuáles son las repercusiones orgánicas que generan las 

emociones negativas? 

 

 ¿De qué manera o forma se expresan las emociones negativas? 
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 ¿Cómo funcionan los procesos emocionales para que se genere 

una emoción negativa? 

 

 ¿Cuál es la influencia de las emociones negativas para alterar una 

respuesta empática en las relaciones interpersonales? 

 

 ¿Que generan las emociones negativas en las relaciones 

interpersonales 

 
 

3.2) OBJETIVOS 

 

 General: 

 

¨Identificar la repercusión de emociones negativas especificas en 

las relaciones interpersonales en  adultos de 18 a 30 años¨ 

                     

 
 

 Específicos: 
 
 

Conocer el origen de las emociones negativas que repercuten en 

las relaciones interpersonales a través de los datos posteriormente 

analizados. 

 

Identificar características propias de las emociones en base a su 

origen negativo. 

  

Establecer la importancia de las repercusiones que generan las 

emociones negativas mediante las respuestas obtenida das del  

Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresión (CIA). 
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Crear una propuesta en basase a las teorías del Cognitivismo, que 

permitan entender mejor a las emociones negativas y su manejo.  

 

    3.3) DELIMITACION ESPACIO-TEMPORAL 

 

      El espacio a utilizar está determinado dentro de las inmediaciones de la 

¨PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR¨ con un tiempo estimado de 

cuatro meses que van desde el mes de Mayo del 2012 hasta el mes de Agosto del 

mismo año. 

 

 

4) MARCO TEORICO 

 

4.1) POCICIONAMIENTO TEORICO 

 

      Cognitivismo.- las teorías cognitivas no son homogéneas. Punto de vista tradicional 

(ocurre un hecho---sensación de la emoción---reacción fisiológica). Primero se vive 

algún suceso (acercamiento de un atracador), se siente seguidamente la emoción 

(miedo) y luego experimentamos las sensaciones fisiológicas (late el corazón más 

deprisa, la respiración se acelera, las palmas de las manos sudan) y nos comportamos 

de la manera que consideramos adecuada (luchamos, gritamos, corremos, nos 

desmayamos) .Esquema: Estímulo---Percepción---Sentimientos Emocionales—

Cambios Corporales. 
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4.2) CAPITULOS, SUB CAPITULOS 

 

1. Las emociones negativas: Origen y repercusión 

 

1.1 Comunes sentimientos negativos 

 

2. Desarrollo histórico y conceptualización de las emociones 

 

2.1 Contextualización de las emociones 

 

2.2 Funcionamiento de las emociones 

 

2.3 Fisiología & Emociones 

 

2.3.1 Estructura cerebral 

 

2.3.2 Componentes neurológicos 

 

2.3.2.1 Funcionamiento cerebral 

 

2.3.2.2 Respuestas fisiológicas 

 

2.3.2.2.1 Sistema inmunológico 

 

  

3 Emociones destructivas y su relación con las conductas 

 

3.1 Control emocional 

 

3.2 Habilidades sociales 

 

3.3. Mecanismos de afrontamiento 
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5) TIPO DE INVESTIGACION 

  

      La presente investigación a desarrollar es de carácter descriptivo ya que permite 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, procesos y personas, ya que se recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría que va de acuerdo a la demanda  del 

tema planteado, tomándose en consideración las características de las emociones 

frente a las respuestas y la forma de cómo controlarlas. 
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6) FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

      Las emociones negativas dificultan las relaciones interpersonales, lo que a su vez 

genera bajos niveles en las  habilidades sociales en la adultez temprana. 

 

6.1) IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente:    -  Emociones negativas: ira, agresividad e irritabilidad 

 

Variable dependiente:       - Repercusiones en las relaciones interpersonales que 

generen conflictos  

 

Otras variables:                  - Edad y género 

 

 

6.2) CONSTRUCCION DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

 

 

VARIABLES  INDICADORES MEDIDAS 

 
Independiente:  
Emociones 
negativas: 
 
Ira 
Agresividad 
Irritabilidad 

 
Violencia Física 
Agresión verbal  
Descompensación 
emotiva 
Reacciones impulsivas 
Mal comportamiento 
Falta de asertividad. 
 
Se afligen por todo,  
No expresan sus 
emociones, suspicaces, 
poseen excesivo 
autodominio, dan mucha 
importancia a lo que 
sienten, sensibles, 
perceptivos, son 
constantes 
sentimentalmente. 
 

 
 Nunca 
 Rara vez 
 A veces 
 A menudo 
 Siempre  

 
Dependiente: 
Repercusiones en 
las relaciones 
interpersonales 
que generen 
conflictos 

 
Alto  
Medio 
Bajo  
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7) IDENTIFICACION DEL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

      El enfoque de la investigación actual será mixto por lo que se tomara en 

consideración el análisis tanto cuantitativo como cualitativo generando una visión 

mucho más amplia y con resultados más enriquecedores para la psicología en el 

proceso investigativo. 

 

 

8) DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Esta investigación será de diseño no experimental 

 

 

9) DESCRIPCION DEL PROCESO ETODOLOGICO 

 

 

9.1) POBLACION Y MUESTRA 

 

      9.1.1) Características de la población o muestra 

 

      La población con la que se realizara el presente estudio son alumnos de primer año 

en psicología que asistan a la: ¨PONTIFICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 

ECUADOR¨, con edades que fluctúan entre los 19 a 30 años, de los cuales serán 

evaluados un aproximado de 30 personas de un solo paralelo previo a la aprobación 

del consentimiento aceptado. 

 

 

9.1.2) Diseño de la muestra 

 

      La selección de la muestra se realizó tomando una parte específica de la población 

por tanto la muestra es no probabilística-aleatoria. 
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9.1.3) Tamaño de la muestra 

 

      Total de 26 personas que asistan a clases  desde el mes de Marzo del 2012 al mes 

de Mayo del 2012 en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador,  de los cuales 20 

son mujeres y 6 son hombres, todos provenientes del mismo paralelo y siguiendo una 

misma carrera, haciendo que el número de participantes no varíe.     

 

 

 

10)  METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Métodos: 

 

 Método científico.- para que los datos de la investigación generen un 

conocimiento posterior. 

 Método analítico.- con la finalidad de distinguir  individualidades 

demandadas por el tema de investigación, que permitan un estudio ordenado 

del proceso emocional. 

 

 Método sintético.- para unificar teorías aisladas que permitan una 

comprensión general de la negativa en las emociones. 

 
   

 Método dialéctico.- debido a su característica esencial que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. 
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Técnicas e instrumentos: 

 

 Observación.-   Obtener datos mediante una observación directa e 

interpretación, que permiten investigar diversos tipos de comportamiento y 

experiencias humanas. 

 

 Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresión (CIA).-  niveles de 

irritabilidad, cólera y agresión. 

 

 Cuestionario estandarizado en habilidades sociales.- mecanismos de 

afrontamiento en las relaciones interpersonales.  

 
 

11)  FASES DE LA  INVESTIGACION DE CAMPO  

 

 Planteamiento hipótesis 

 Planteamiento de objetivos 

 Reconocimiento de recursos arquitectónicos y espaciales del medio 

 Diseño de la planificación para la investigación  

 Recolección de material bibliográfico 

 Aplicación de consentimiento informado 

 Recolección de datos mediante el inventario y el cuestionario 

 Análisis de datos 
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12)  ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Incluye: 

 

 Codificación de datos obtenidos mediante los programas informáticos: 

 

- Minitab16 Shared ™.- programa informático encargado de la 

elaboración de graficas estadísticas y análisis de datos mediante un 

software sencillo, eficaz y confiable. 

- Microsoft Office Excel ™.- programa que forma parte de las 

herramientas de Office, proporciona un análisis exacto de datos 

estadísticos de manera general. 

 

 Evaluación de resultados 

 Verificación de hipótesis 

 Obtener las conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar el informe final  

 

Los resultados que arroje la presente investigación, se detallarán y publicarán al 
finalizar el desarrollo de la misma. 
 
 
 

13)  RESPONSABLES  
 

 Alumno-Investigador :                Sr. Diego Xavier Peñafiel Yangua 
 

 Director/a de investigación:        Dra. Ma. Fernanda Cázares 
 

 Instituto de investigación y posgrado  
 
 

14)  RECURSOS  
 
      Cabe acotar que los recursos materiales en su totalidad fueron financiados en un 

100% por el investigador 

 



 

 

121 

 

 
14.1) RECURSOS MATERIALES  

 

 Instalaciones de la Universidad Católica del Ecuador  

 

 Instrumentos de evaluación: cuestionarios, inventarios 

 

 Material bibliográfico 

 

 Materiales de oficina  

 

 

14.2) RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

 

 

RECURSO COSTO 

 
Material bibliográfico 
 

 
$ 393,00 

 
Transporte 
 

 
$ 200,00 

 
Alimentación 
 

 
$ 100,00 

 
Cartuchos de tinta 
 

 
$ 100,00 

 
Resma de papel x 5 
 

 
$ 10,00 

 
Materiales de oficina 
 

 
$ 150,00 

 
Programación informática 
 

 
$ 48, 00 

TOTAL: $ 1001,00 
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14.3) RECURSOS TECNOLOGICOS (Y TECNICOS) 

 

 Noteboock  

 

 Conexión wirless a internet 

 

 Impresora 

 

 Copiadora  

 

 Programas informáticos 

 
 

 

 

 

15)  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACION  

Año 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Meses/Actividad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Ago. Sep. 

Selección y 
análisis del tema 

 

 

          

Investigación 
previa 

  

 

         

Elaboración del 
proyecto de 
investigación 

   

 

        

Presentación y 
aprobación  del 
proyecto de 
investigación 

   

 

        

Recolección de 
material 
bibliográfico 
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Aplicación del 
consentimiento 
informado 

      

 

     

Recolección, 
análisis y 
proyección 
estadística de 
datos 

       
 

 

 
 

 

   

Análisis y 
conclusiones 
teóricas e 
hipotéticas 
planteadas en la 
investigación 

         
 

 

  

Elaboración de la 
tesis 

        
  

 

Presentación del 
borrador de la 
tesis 

          

 

 

Presentación 
final del informe y 
tesis corregida  
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Fecha de presentación: 

Miércoles 20 de Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Diego Xavier Peñafiel Yangua                                      Dra. Ma. Fernanda Cázares  

ESTUDIANTE                                                    SUPERVISORA
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Glosario técnico 

 
 
 

Etimología: 

      Termino que hace referencia al origen, la procedencia o la raíz de algo o algún 

tema en específico. 

Fisiología: 

      Ciencia que trata de las funciones de los seres orgánicos. 

Énfasis:  

      Refuerzo semántico para reafirmar una situación, idea o frase como un hecho 

mantenido. 

Percepción: 

      Estado de sensación que produce una idea especifica e inmediata. 

Emoción: 

      Alteración del estado de ánimo que se manifiesta de manera muy intensa y 

pasajera al mismo tiempo.  

Sentimientos:  

      Alteración en el estado de ánimo que se manifiesta de una manera poco intensa y 

bastante duradera. 

Pulsión:  

      Tratar o considerar un asunto antes de tratarlo, energía intensa de un neuro 

trasmisor 

 



 

 

126 

 

Connotación: 

      Parentesco relacionado a un vínculo de diferente concepción. 

 

Analogía: 

     Relación de semejanza entre cosas distintas 

Antología:  

      Compilación de características propias expuestas a manera de resumen. 

Dicotomía:  

      Método de clasificación en que las divisiones y sub divisiones solo constan de dos 

partes. 

Innata:  

      Condición esencial e inherente de origen propio. 

Cólera:  

      Arrebato emocional mantenido por un frenesí. 

Ira:  

      Pasión del alma que nueve a indignación y enojo. 

Irritabilidad: 

      Propensión a fastidiarse con facilidad 

Habilidad social: 

      Característica propia o adquirida de interacción con el medio social. 
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Personalidad:  

      Conjunto de características distintivas que conforman el temperamento. 

Biofeedback:    

      Retroalimentación biológica y orgánica. 
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Reactivos aplicados  

 
LISTA DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES* 

 
 

NOMBRE Y APELLIDO: 
__________________________________________ 
 
EDAD: ____________________ 
OCUPACION_________________________ 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN__________________ FECHA: 
_____________ 
 
INSTRUCCIONES 

A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas 
usan en su vida diaria. Señala tu respuesta marcando con una X uno de 
los casilleros que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes 
criterios.  

 
 N= NUNCA 
 RV= RARA VEZ 
 AV= A VECES 
 AM= A MENUDO 

S= SIEMPRE 
 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas 
buenas ni malas, asegúrate de contestar todas. 
 
 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado (a) para evitarme problemas.      

2. Si un amigo (a) habla mal de mi persona lo 
insulto. 

     

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4. Si un amigo (a) saca buena nota en el examen lo 
felicito. 

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6. Me acerco a abrazar a mi amigo (a) cuando cumple años.      



 

 

129 

 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura. 

     

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
9.  Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me 
agrada. 

     

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo exigiendo mi derecho a des respetado (a)  

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien 
quiere entrar al cine sin hacer la fila. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo 
que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 
escuchen y me entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis emociones sin calcular las consecuencias.      
20. Si estoy ¨nervioso (a)¨ trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos 

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23. No me siento contento (a)  con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado (a).      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado (a). 

     

26. me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 
algo bueno.  

     

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores.      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      
33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35. Dejo que otro decidan por mi cuando no puedo solucionar 
un problema. 

     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
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37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 
de otras personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      
39. Realizo cosas positivas que me ayudan en mi futuro.      
40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado.      
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos (as) están 
equivocados (as). 

     

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome de la 
Universidad o el colegio, puedo rechazarlo sin temor o 
vergüenza a los insultos.  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 
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CUESTIONARIO DE COLERA, IRRITABILIDAD Y AGRESION 

(CIA)* 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________ 
 
EDAD: ____________________ OCUPACION: _____________________ 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN__________________ FECHA: __________ 
 
INSTRUCCIONES 
Este cuestionario está diseñado para saber sobre tu estado de ánimo. 
Usando esta escala que sigue a continuación selecciona tu respuesta 
marcando con una ―x‖ uno de los casilleros que se ubica en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios 
 

 N= NUNCA 
 RV= RARA VEZ 
 AV= A VECES 
 AM= A MENUDO 

S= SIEMPRE 
 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas 
buenas ni malas, asegúrate de contestar todas. 
 
 

ESTADO DE ANIMO N RV AV AM S 

1. Soy un (a) renegón (a).      

2. No puedo evitar ser algo tosco (a) con la persona que no 

me agrada. 

     

3. Siento como que me hierve la sangre cuando alguien se 
burla de mi 

     

4. Paso mucho tiempo molesto (a) más de lo que la gente 
cree. 

     

5. cuando estoy molesto siento como si tuviera algo pesado 
sobre mis hombros. 

     

6. Me molesta que la gente se acerque mucho a mí 
alrededor. 

     

7. fácilmente me molesto pero se me pasa rápido.      
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8. Con frecuencia estoy muy molesto y a punto de explotar.      
9. No me molesto (a) si alguien no me trata bien.      
10. Yo soy muy comprensible con todas las personas      
11. Yo no permito que cosas sin importancia me molesten.      
12. Es muy seguido estar muy amargo (a) acerca de algo y 
luego 
rápidamente sentirme tranquilo 

     

13. Cambio rápidamente de ser capaz de controlar mi 
amargura  
a no ser capaz de controlarlo. 

     

14. Cuando estoy molesto (a) no puedo dejar de gritar; 
mientras  
que en otras veces no grito 

     

15. Algunas veces me siento bien, y en el minuto siguiente  
cualquier cosa me molesta 

     

16. Hay momentos en la que estoy tan molesto (a) que siento 
que el corazón me palpita rápidamente y luego de un cierto 
Tiempo me siento bastante relajado. 

     

17. Normalmente me siento tranquilo y de pronto de un 
momento a otro, me enfurezco a tal punto que podría ser 
Capaz de golpear cualquier cosa. 

     

18. Hay épocas en las cuales he estado tan molesto (a) que 
he 
explotado todo el día frente a los demás, pero luego me 
Vuelvo más tranquilo. 

     

19. Pienso que la gente que constantemente fastidia, esta 
buscando un puñete o una cachetada. 

     

20. Peleo con casi toda la gente que conozco      
21. Si alguien me levanta la voz, le insulto para que se calle.      
22. En ocasiones no puedo controlar mi necesidad de hacer 
daño  
a otras personas. 

     

23. Cuando estoy amargo puedo ser capaz de cachetear a 
alguien. 

     

24. Pienso que cualquiera que me insulte o insulte a mi 
familia  
está buscando pelea. 

     

25. Generalmente tengo una buena razón para golpear a 
alguien. 

     

26. Si alguien me golpea primero, yo le respondo de igual 
manera.  

     

27. Puedo usar los golpes para defender mis derechos si 
fuera 
Necesario. 
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28. Yo golpeo a otro (a) cuando el (ella) me insulta primero.      
29. Se me hace difícil conversar con una persona para 
resolver  
un problema. 

     

30. No puedo evitar discutir con la gente que no está de  
acuerdo con migo. 

     

31. Si alguien me molesta, soy capaz de decirle lo que pienso 
sobre él (ella). 

     

32. Cuando la gente me grita, yo también le grito.      
33. Cuando me enojo digo cosas feas.      
34. Generalmente hago amenazas o digo cosas feas que  
después no cumplo. 

     

35. Cuando discuto rápidamente alzo la voz.      
36. Aún cuando este enojado (a), no digo malas palabras, ni  
maldigo. 

     

37. Prefiero darle la razón un poco a una persona  antes que  
discutir. 

     

38. Cuando está enojado (a) algunas veces golpeo la puerta.      
39. Yo me podría molestar  tanto que podría  agarrar el objeto  
más cercano y romperlo. 

     

40. A veces expreso mi cólera golpeando sobre la mesa.      
41. Me molesto lo suficiente como para arrojar objetos.      
42. Cuando me molesto mucho boto las cosas.       

 

 
 
 
 
 

¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 
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