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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 

entre la inteligencia emocional y la agresividad. Para tal efecto se realizó una investigación 

con un diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 443 

participantes extramuros (Liberados) sentenciados activos con beneficio penitenciario, de 

libertad condicional y semi-libertad del establecimiento de asistencia pos penitenciaria y 

penas limitativas de derecho INPE Región Arequipa-Yanahuara. Para el contraste de 

hipótesis se aplicó la prueba de chi cuadrado y la correlación de Pearson para demostrar si 

existe la relación y en qué grado se presenta la misma. Los resultados demostraron que 

existe una correlación significativa (p < 0.05 ), inversa de grado moderado entre la 

inteligencia emocional y la agresividad (r = -0.407), es decir, mientras mayores sean los 

niveles de agresividad disminuyen los niveles de inteligencia emocional; asimismo se 

encontró que existe una correlación inversa significativa entre la agresividad y las 

dimensiones adaptabilidad e interpersonal, mientras que no se encuentra correlación entre 

las dimensiones intrapersonal, manejo de estrés y estado de ánimo . 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, agresividad, centro penitenciario. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this research was to determine if there is a relationship 

between emotional intelligence and aggressiveness. For this purpose an investigation was 

carried out with a descriptive correlational design. The sample consisted of 443 extramural 

(Liberated) participants sentenced active with penitentiary benefit, probation and semi-

freedom from the establishment of post-penitentiary assistance and INPE Region 

Arequipa-Yanahuara region limitation penalties. To test the hypothesis, the chi-square test 

and Pearson's correlation were applied to demonstrate whether the relationship exists and 

to what degree it is presented. The results showed that there is a significant correlation  

(p < 0.05), moderate inverse degree between emotional intelligence and aggressiveness  

(r = -0.407), that is, the higher the levels of aggressiveness, the lower levels of emotional 

intelligence; It was also found that there is a significant inverse correlation between 

aggressiveness and adaptability and interpersonal dimensions, while no correlation is 

found between intrapersonal dimensions, stress management and mood. 

 

Keywords: emotional intelligence, aggressiveness, penitentiary center 
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Introducción 

 

Los seres humanos somos entidades biológicas racionales, pensantes y 

discriminantes, capaces de realizar juicios lógicos basados en nuestra ética y actuar con 

moralidad, pero como seres humanos que somos, también existen falencias y situaciones 

adversas en las que nos enfrentamos a toma de decisiones que no siempre son las correctas, 

posiblemente por una inadecuada administración emocional y posterior proclividad hacia 

la conducta agresiva, es ahí donde interviene el sistema de justicia y aparece la policía, los 

jueces y fiscales que como operadores de justicia tienen como función restablecer el orden 

y asignar un castigo acorde al tipo de delito que se comete. 

En ese sentido, cada delito tiene una sanción acorde al daño que causa el infractor o 

el delincuente, dependiendo de ello se puede observar que la pena privativa de libertad es 

muy utilizada a nivel mundial y así también se aplica libertad restringida a aquellas 

personas que de alguna manera no son agresoras compulsivas o que han cometido un delito 

en una situación fortuita o sui generis que las obligó a cometer tal delito.  

La complejidad de la psique del ser humano implica el contraste entre sentimientos 

y emociones que son inherentes al hombre y que en situaciones de estrés intenso pueden 

llevar a cometer delitos que pueden llegar a puntos extremos, en tal sentido se cuenta con 

el Inventario Emocional de Reuver BarOn que nos permite de alguna manera evidenciar 

como se estarían manejando dichas emociones ; una discusión entre personas o pares 

puede tornarse tan intensa que puede existir agresión verbal, física o incluso la muerte. 

Para ello existen pruebas como el Test de Buss – Durkee que permiten evaluar la 

agresividad de las personas y que en el caso de la población extramuros del INPE 

Yanahuara reflejan aspectos relacionados a la agresividad y que necesitan un manejo 

adecuado para su reinserción en la sociedad arequipeña y peruana en general. 

La investigación sobre inteligencia emocional y agresividad que presenta la 

población extramuros es un trabajo novedoso ya que no se tienen antecedentes específicos 

sobre el tema aplicando las dos variables en cuestión y en un grupo de estudio que está 

fuera de la cárcel, es decir que no purga prisión efectiva, sino que está sujeta a un régimen 

especial en el que tienen libertad restringida y que pueden vivir libres, pero cumpliendo 

ciertas reglas de conducta. 
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1. Trabajos 

Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

A la actualidad la violencia se ha contextualizado como uno de los 

problemas sociales de palpitante actualidad que requiere asistencia urgente, y que 

ha traspasado las fronteras de lo civilizado, y se plasma en los diversos 

comportamientos agresivos, y que en el ejercicio hace inferir que persiste aún esta 

conducta en los liberados monitoreados por los establecimientos de medio libre del 

INPE, lo cual hace presumirse que dichos actos de violencia se han incrementado 

considerablemente en los últimos años y se han reflejado en la personalidad de la 

población extramuros del Medio Libre del INPE. 

La población extramuros del INPE, optan por arreglar sus diferencias por 

medio del ejercicio de la fuerza y de conductas violentas a pesar de que ya no están 

reprimidos de su libertad por incurrir en hechos punitivos y/o que comisionan delito 

y faltas a la norma que rige en el ejercicio constitucional Peruano; y pese a estar 

bajo un régimen de monitoreo disciplinario, estos individuos expresan este tipo de 

conductas agresivas que muchas veces se inician con el lenguaje no verbal como 

consecuencia de posibles rivalidades originadas en intramuros de los 

establecimientos penitenciarios, en otros casos se evidencia esa agresividad con 

miradas, gestos, insultos, empujones y hasta los golpes que no solo se expresa entre 

rivales carcelarios y/o ex carcelarios, sino también se extiende haca sus propias 

familias y la desprotegida ciudadanía . 
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Refiere un Informe de la agencia de noticias, radio (Capital, 2015), que 

“Según una encuesta del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión 

Pública de América Latina (LAPOP) realizó un estudio en 28 países de América 

Latina entre enero del 2013 y febrero del 2014 y desveló la triste realidad, Perú 

ocupa el primer lugar en inseguridad pues el 30.6% de personas aseguraron haber 

sido víctimas de la delincuencia”. 

En este sentido se puede inferir por lo evidenciado que el individuo lucha 

por tener y adquirir lo que desea, adoptando el modelo de dominar al más débil e 

imponer sus fuerzas para subsistir sin medir los daños que pueden causar a quienes 

les rodean. Esto lo corrobora el artículo publicado por el diario (Perú 21, 2014), que 

“el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

alerta sobre elevadas tasas de violencia contra las mujeres en la región y que el Perú 

ocupa el segundo lugar de países de la región con mayor cantidad de este tipo de 

crímenes”. 

Así mismo refiere en un artículo el diario (Perú 21, 2014), que “Diana 

Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría 

del Pueblo, reveló que un estudio de la Organización Mundial de la Salud de 2013 

– en naciones con alta incidencia de casos–reveló que el Perú ocupa el tercer lugar 

en el mundo y el primer lugar entre los países de Latinoamérica donde se registran 

más denuncias por violencia sexual”. 

Por otro lado los medios de comunicación e información exponen en el día a 

día titulares que más allá del sensacionalismo noticioso es una realidad presente 

que supera a la ficción, y lo más sorprendente, es que se da en pleno siglo XXI 

como lo sustentan los artículos de la siguiente manera: “Miedo y tensión causó 

revuelta de reos en penal de Socabaya”, (Quispe & Herrera, 2012), “Presos se 

enfrentaron a agentes del INPE durante nueva requisa en penal de Socabaya”, 

(América Noticias, 2012), “Comitiva del INPE continúa negociación con internos 

del penal de Socabaya” (América Noticias, 2012), “Ministro de Interior invocó a 

amotinados en Socabaya a proteger la vida de los rehenes y negociar 

pacíficamente” (América Noticias, 2012), “Prisionero murió tras ser apuñalado 

dentro de penal Socabaya de varones” (La República, 2017), “Sentenciado por 

violación se suicida en el penal de Socabaya” (Rojas, 2017), “Reo apuñala cuatro 

veces a su compañero y lo mata”, (Hancco, 2017), así también ante el asfixiante y 
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estresante hacinamiento, “Pérez Tello visitó penal de varones de Socabaya y 

anunció ampliación” (América Noticias, 2017) 

En el siglo pasado, en menor escala la agresión se dirigía contra los 

vigilantes y contra la institución, hoy en día la agresión entre reclusos va más allá 

de una inmadurez emocional, la cual tiene que ver con el autocontrol que el recluso 

pueda ejercer sobre aquellos rasgos de su personalidad - impulsos, sus deseos, sus 

motivaciones, y necesidades, siendo capaz de convertir un castigo en una pena que 

provoca la muerte, y a los reclusos transformarlos en individuos potencialmente 

agresivos (Garófalo, 1870; citado por Ríos, 2019). 

Todos los antecedentes antes descritos son solo apenas una minúscula 

muestra de todo el universo de la realidad penitenciaria local, si tenemos en cuenta 

que la región Arequipa cuenta con dos establecimientos penitenciarios operativos 

siendo el penal de Socabaya ubicado en la jurisdicción de la ciudad de Arequipa, y 

el penal de Pucchún en la provincia de Camaná; esto hace inferir que las relaciones 

intrapersonales e interpersonales de convivencia entre los liberados (antes 

denominados tutelados) son presuntivamente agresivos, y que no conocen o al 

menos no utilizan un adecuado manejo del estrés, ni de los impulsos; y por ende 

debe existir un deficiente manejo emocional a tal punto que las expresiones de 

cordialidad, el decir gracias y el manifestar por favor están desensibilizándose cada 

vez más del vocabulario de la mayoría de la población penitenciaria, tanto en el 

ámbito de intramuros como extramuros; incluso ellos ya están condicionados y/o 

acostumbrados a los malos tratos que conlleva a los actos de agresividad, pues se da 

el caso de alzar la voz; o si se invierten los roles los agentes les hablan fuertemente 

y aun así no obedecen, son todos estos aspectos los que pueden pasar por alto la 

influencia que ejerce el Medio Libre del INPE como medio de reinserción social ya 

que esta agresividad se estaría trasladando a las familias de los liberados 

(tutelados), y subyacentemente a la comunidad, ya que la mayoría de estos 

individuos provienen de familias disfuncionales, contextos sociales de hostilidad, y 

que su mejor acompañante y modelador conductual sería la televisión, o en todo 

caso la ingesta de bebidas alcohólicas u otras substancies psicoactivas, entre otros 

factores los videojuegos, la computadora o cualquier otro dispositivo tecnológico 

electrónico.  
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En su teoría Comportamental, Buss (1989) (citado por Gutiérrez 2016) 

refiere que la agresividad es una variable de la personalidad, la cual es una manera 

de reaccionar constante y penetrante, el cual es una manera de expresarse o un 

sistema de hábitos, los que se agruparon en tres sub dimensiones las que son 

dicotómicas; físico-verbal, activo-pasivo, directo-indirecto, siendo estas dos una 

manera de agresión que varía de acuerdo al momento o circunstancia. También se 

muestra diversos ejemplos de las sub dimensiones de agresión: Con respecto a la 

dicotomía físico-verbal, un sujeto se puede caracterizar por ser tranquilo y 

verbalmente no agresivo, pero este puede atacar agresivamente e incluso llegar a 

asesinar. (p.16) 

Los pasatiempos como la exposición a los videojuegos y las series de 

televisión que expresan agresividad, violencia, con contenido delictivo tienen una 

gran influencia en los comportamientos de los liberados ya que en muchos casos 

solo platican del contenido de los mismos ya que presumiblemente era uno de sus 

pasatiempos cuando purgaban pena, y se comportan como los protagonistas, 

utilizan las expresiones de estos en estampados de las prendas de vestir, diseños, 

colores y tatuajes; así como también las mismas denuncias de los familiares, y el 

incumplimiento de los regímenes disciplinarios, etc.  

Ríos (2019) refiere que “se identifican las manifestaciones que facilitan la 

agresión entre reclusos a través de la definición de los mecanismos de 

minimización que la justifican, examinando las causas y condicionantes de la 

agresión y los efectos bajo los cuales se traduce la conducta agresiva entre reclusos; 

a través de la explicación y descripción de hechos tomados de la conducta asumida 

por los reclusos para analizar una realidad que pasa desapercibida por los entes 

involucrados” (p. 8) 

En este trabajo de investigación se retrata una realidad compleja, como es la 

relación de la inteligencia emocional y la agresividad en la población que se 

encuentra bajo la tutela del Medio Libre del INPE situación que se resuelve 

aplicando medidas para humanizar los penales y posterior mente el proceso de 

sensibilización para la adecuada reinserción del Liberado a la sociedad, en la cual 

sus efectos se esperan se vean de manera progresiva. en la discreción y/o reserva 

según sea el caso.  
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(Perez Guadalupe, 1994); cita a Juan M. Ossio A., quién refiere en el 

prólogo del libro “Faites y Atorrantes” que, “Las veces que en el Perú se ha escrito 

sobre sus cárceles ha sido, principalmente, para destacar el desorden reinante en el 

sistema penitenciario y como corolario de ello, el grado de prevención a que llegan 

algunos de los internos. Por lo tanto, la imagen que se nos ha difundido es la de un 

mundo tortuoso donde el exceso de hacinamiento y la corrupción de muchos 

funcionarios han dado carta blanca a que prosperen todo tipo de vicios entre los que 

figuran, prominentemente, el homosexualismo, la drogadicción, el alcoholismo, 

etc.”. 

Es un hecho evidente el incremento de la delincuencia y de la reincidencia, 

como primer síntoma de la inoperancia en relación a los fines previstos y que 

determinan la crisis del sistema penal, en la estructura fáctica de sus principios 

como en la consistencia interna de los estamentos del poder y de su grado de 

credibilidad; de esta manera la agresión manifiesta de los liberados, arrastra una 

historia de agresión entre reclusos, ha sumido diferentes racionalizaciones que 

aseguran la continuidad y la justicia a través de ritos sacrificables para que el orden 

sea un anhelo alcanzable hoy en nuestros días.  

A la actualidad se ha identificado una nueva perspectiva a cerca de los 

estudios sobre la inteligencia que hasta ahora no había sido tomada en cuenta, nos 

referimos al ámbito de las emociones, olvidadas en la investigación científica, por 

el estudio de la razón dentro de la psicología cognitiva. Desde que Alfred Binet en 

1905, desarrollara el primer test de inteligencia cuya finalidad era la de predecir 

qué alumnos de las escuelas de primaria de París tendrían éxito en sus estudios y 

cuáles fracasarían hasta las nuevas teorías de Sternberg y Gardner (1995) (Citados 

por Pérez y Castejón, 2006), Las nuevas concepciones presentan una nueva 

perspectiva de la inteligencia que de alguna manera crítica o considera incompleta 

la definición de la inteligencia psicométrica tradicional, que toma como medida de 

la inteligencia únicamente el Cociente Intelectual, perdiendo de alguna manera la 

relevancia concedida hasta ahora, A su vez, muchas universidades, entidades 

públicas o privadas, cursos online etc., ofrecen formación a los alumnos/as y/o 

profesionales, que ayuden a conocer y desarrollar tanto la inteligencia emocional en 

unos, como las competencias socio-emocionales y/o socio-profesionales en otros.  
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La inteligencia emocional como concepto, en contrariedad a lo que muchos 

piensan, fue postulada por Salovey y Mayer (1990) (Citados por Pérez y Castejón, 

2006) quienes aseguran que el concepto incluye conocer y manejar las propias 

emociones, reconocer las emociones de los demás, la automotivación y la 

capacidad de relacionarse con otros. De otro modo Gabel (2005) desarrolla una 

propuesta independiente de estos autores, contribuyendo con la definición de los 

componentes de la Inteligencia Emocional.  

Por su lado Gonzáles (2016) señala que las condiciones familiares, sociales 

y educativas tienen una marcada importancia con el desarrollo de la Inteligencia 

Emocional. Por todo lo mencionado entendemos que la formación integral del ser 

humano es tarea de todos, pero formalmente de los profesores en las escuelas y de 

los padres de familia comprometidos con el cambio positivo y cualitativamente 

superior. Entre otros autores como Reuver BarOn autor del inventario emocional en 

cuyo manual que se cita a continuación, Ice de BarOn (2000) lo considera como un 

conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen la 

habilidad propia de tener éxito, al afrontar las demandas y presiones del medio 

ambiente, e incluye emplear las emociones para realizar actividades cognitivas en 

base a este concepto.  

Sternberg ha contribuido a esta nueva concepción, adoptando una visión 

multidimensional de la inteligencia, en la que distingue varios tipos de talentos o 

inteligencias relativamente distintas e interdependientes: la analítica, la práctica y la 

creativa Sternberg (1997) (citado por Pérez y Castejón, 2006).  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

 ¿Existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Agresividad en la 

población extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de 

ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográfico? 
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1.2.2. Problemas secundarios 

 

 ¿Qué nivel de Inteligencia Emocional se presenta en la población extramuros 

del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo 

a los datos sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es el nivel de Agresividad en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo 

a los datos sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el Componente Intrapersonal del inventario de BarOn 

con las escalas de Agresividad en la población extramuros del Establecimiento 

de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos 

de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el Componente Interpersonal del inventario de BarOn 

con las escalas de Agresividad en la población extramuros del Establecimiento 

de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos 

de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el Componente Adaptabilidad del inventario de 

BarOn con las escalas de Agresividad en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de 

acuerdo a los datos sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el Componente Manejo de estrés del inventario de 

BarOn con las escalas de Agresividad en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 
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limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo 

a los datos sociodemográficos? 

 

 ¿Cuál es la relación entre el Componente Estado de ánimo del inventario de 

BarOn con las escalas de Agresividad en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo 

a los datos sociodemográficos? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar si existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Agresividad 

en la población extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria 

y de ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de Inteligencia Emocional en cada uno de los componentes 

del Inventario BarOn-Ice en los en la población extramuros del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 

acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 Identificar el nivel de Agresividad en las diferentes áreas evaluadas a través del 

Cuestionario de Buss-Durkee en la población extramuros del Establecimiento 

de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas de 

Derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos. 
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 Determinar si existe relación entre el componente Intrapersonal de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 

acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 Determinar si existe relación entre el componente Interpersonal de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de agresividad en la población 

extramuros liberados del medio libre INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 

2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 Determinar si existe relación entre el componente Adaptabilidad de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de agresividad en la población 

extramuros liberados del medio libre INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 

2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 Determinar si existe relación entre el componente Manejo del Estrés de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de agresividad en la población 

extramuros liberados del medio libre INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 

2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 Determinar si existe relación entre el componente Estado de Animo General de 

la Inteligencia Emocional con las escalas de agresividad en la población 

extramuros liberados del medio libre INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 

2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 

 HG: Es probable que exista relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Agresividad en la población extramuros del Establecimiento de asistencia post 
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penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara, 

Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 HO: Es probable que no exista relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Agresividad en la población extramuros del Establecimiento de asistencia post 

penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara, 

Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 H1: Es probable que el nivel de Inteligencia Emocional sea alto en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que el nivel de Inteligencia Emocional no sea alto en la 

población extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de 

ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H2: Es probable que el nivel de Agresividad sea alto en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que el nivel de Agresividad no sea alto en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H3: Es probable que exista relación entre el componente Intrapersonal de la 

Inteligencia Emocional y las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 
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 HO: es probable que no exista relación entre el componente Intrapersonal de la 

Inteligencia Emocional y las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H4: Es probable que exista relación entre el componente Interpersonal de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que no exista relación entre el componente Interpersonal de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H5: Es probable que exista relación entre el componente Adaptabilidad de la 

Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que no exista relación entre el componente Adaptabilidad de 

la Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H6: Es probable que exista relación entre el componente Manejo del estrés de 

la Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 
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 HO: Es probable que no exista relación entre el componente Manejo del estrés 

de la Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

 H7: Es probable que exista relación entre el componente Estado general de 

ánimo de la Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la 

población extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de 

ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que no exista relación entre el componente Estado general de 

ánimo de la Inteligencia Emocional con las escalas de la agresividad en la 

población extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de 

ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara, Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

1.5. Variables e indicadores 

CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 Componente 

Intrapersonal. 

 CM: Consciencia emocional de sí mismo. 

 SE: Seguridad. 

 AE: Autoestima. 

 AR: Autorrealización. 

 IN: Independencia. 

 Componente 

Interpersonal. 

 EM: Empatía. 

 RI: Relaciones Interpersonales. 

 RS: Responsabilidad Social. 

 Componente de 

Adaptabilidad. 

 SP: Solución de Problemas 

 PR: Prueba de la Realidad 

 FL: Flexibilidad 

 

 Componente del Manejo 

del Estrés. 

 TE: Tolerancia al Estrés. 

 CI: Control de Impulsos. 
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 Componente del Estado 

General de Ánimo. 

 FE: Felicidad. 

 OP: Optimismo. 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

AGRESIVIDAD 

 

 

 Irritabilidad  Irritabilidad 

 Agresión verbal  Hostilidad verbal 

 Agresión indirecta   Hostilidad 

 Agresión física   Violencia 

 Resentimiento  Resentimiento 

 Sospecha   Recelos 

 
 Datos Socio 

Demográficos. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Tipo de delito. 

 

1.6. Importancia de la investigación 

La inteligencia emocional y agresividad son temas de investigación que se 

da en diferentes contextos nacionales e internacionales, que buscan informar cómo 

se da la dinámica tanto emocional como la agresividad. En la presente 

investigación se tratará de hacer un acercamiento a la realidad emocional y 

manejo de la agresividad en una población post penitenciaria, y como su 

interacción con su entorno puede interferir mucho en relaciones intrapersonales, 

interpersonales, estado de ánimo, manejo del estrés y la adaptabilidad que tiene el 

ser humano en el contexto post penitenciario, si se sabe que el manejo de las 

emociones es el nexo por el cual uno sociabiliza con el entorno y que es donde 

cada individuo va formando su propia red social y habilidades asertivas para 

poder discriminar lo malo de lo bueno y esto posiblemente se va a ver afectado 

por el entorno que rodea a la población extramuros del INPE, y a su vez como es 

que el manejo de la agresividad es administrado frente a la exposición a riegos de 

cada liberado. 

Así mismo El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta cada día 

nuevos retos, le exigen competitividad, capacidad de gestión estratégica, 

conocimiento y aprovechamiento racional eficiente de los recursos que se le 

asigna para orientar esfuerzos al cumplimiento a lo fijado en el Art. 139º incisos 

21 y 22 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto en el Código de 

Ejecución Penal, Decreto Legislativo Nº 654 en el cual se establece que “la 
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misión institucional es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 

a la sociedad” (INPE, 2014). 

En la actualidad se ve con mayor frecuencia que los liberados en el proceso 

de seguimiento disciplinario y capacitaciones de rehabilitación, no todos cumplen 

con su compromiso de conducta, que les faculta el beneficio penitenciario bajo la 

premisa de ser facto de seguimiento disciplinario, de presentar buena conducta en 

su interacción social; sin embargo a la observancia se interpreta que vienen 

mostrando un deficiente manejo de sus propias emociones y emociones de los 

demás , lo que conlleva a una serie de conflictos como la inestabilidad en la 

dinámica emocional del liberado (tutelado) que justifica de alguna manera la 

búsqueda de vías de escape a dichos conflictos como es el consumo desmesurado 

de alcohol, tabaco, drogas, o sustancias psicoactivas; así como también la 

tendencia a suicidios, o la reincidencia para delinquir, la inestabilidad laboral y 

disfuncionalidad familiar principalmente, ya sea por el poco manejo de la 

asertividad de saber decidir entre lo que es bueno o malo, no es el suficiente y esto 

puede hacer que se vea afectada la parte emocional de los mismos, que cumplen 

roles distintos y no se dan el tiempo necesario para sus desarrollo emocional y es 

ahí donde su entorno va a influir más en ellos especialmente en la parte 

emocional. 

El manejo de las emociones en el contexto cultural peruano va a 

desarrollarse por los distintos estímulos externos que mantiene nuestra sociedad 

generándose así una cultura creada a partir de costumbres, practicas, códigos, 

normas, formas de vida y tradiciones existentes en la sociedad que van a influir de 

una u otra manera en la forma de cómo ve la vida y la manera de afrontamiento 

del conflicto emocional del liberado (tutelado) post penitenciario peruano. 

Por otra parte en nuestro país no se identifican suficientes publicaciones de 

investigaciones sobre inteligencia emocional del tutelado post penitenciario, y 

más aún en una población de medio libre del INPE; generando así una baja 

percepción de la realidad post penitenciaria, y fomento a un mayor interés por su 

investigación que nos ayude a tener más datos sobre los niveles de inteligencia 

emocional en los tutelados del establecimiento de asistencia post penitenciaria de 

medio libre y penas limitativas de derecho región Arequipa.  
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La ejecución de condenas penales no obstante ser administrada por el 

Instituto Nacional Penitenciario para el logro de los objetivos previstos en la ley: 

constitución, código penal y código de ejecución penal, se ubica aún dentro de la 

esfera jurisdiccional puesto que son los jueces quienes deciden sobre el 

cumplimiento de las condenas y el otorgamiento de beneficios penitenciarios tales 

como la semi-libertad y la liberación condicional, y otro tanto cumplen sentencia 

no privativa de la libertad por faltas menores que sin embargo deberán de cumplir 

horas multa de servicio social comunitario. Por lo demás una de las expresiones 

del derecho a la tutela jurisdiccional lo constituye el derecho de los reclusos y 

sentenciados a ocupar establecimientos adecuados (Art. 139º inciso 21, 

Constitución); asimismo, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad si bien es el principio fundamental que sustenta al régimen 

penitenciario constituye uno de los principios de la función jurisdiccional 

(Art.139, inc. 22, Constitución). 

El INPE posee diversos planes de recuperación, que incluyen talleres de 

trabajo y centros educativos que ofrezcan nuevas oportunidades a los reclusos y a 

partir de ello se puedan reinsertar a la sociedad de forma productiva y en Arequipa 

tenemos 5 talleres de trabajo como son: carpintería en madera, carpintería 

metálica, sastrería, tejido a máquina y zapatería (INPE, 2017)  

Estas nuevas investigaciones que se puedan dar van a llamar el interés de 

personas que quieran aportar a un mayor y mejor diagnóstico sobre el tema de 

inteligencia emocional en una población post penitenciaria generando aspectos 

accesibles para lograr una adecuada investigación. 

El INPE (2003, p. 86) indica que el área de asistencia post penitenciaria 

desea coordinar con universidades e instituciones especializadas en criminología, 

tratamiento del delincuente, violencia social, fármaco-dependencia, para la 

capacitación del personal y el apoyo de los egresados de los establecimientos 

penitenciarios, desarrollar una adecuada investigación científica de los métodos 

conducentes a establecer patrones de comportamiento adecuados para el logro de 

la rehabilitación de los internos. Por lo tanto, al mantener una deficiente e 

inadecuada interacción social en la población post penitenciaria se ha observado 

que la mayoría de los tutelados del establecimiento de asistencia post penitenciaria 

región Arequipa, mantienen distintas características, de inadecuación emocional, 
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generando una investigación que pueda dar resultados de buscar identificar dichas 

características. 

 

1.7. Limitaciones 

 

Entre las limitaciones que se encontraron fueron: 

 No se tuvo un tiempo fijo para obtener la información, teniendo que tener 

fechas diversas para poder evaluar a la población extramuros, debido a que 

cada liberado y sentenciado tenía una fecha en particular para realizar su 

registro, en consecuencia, había que esperar a que el sentenciado o liberado se 

apersone a las instalaciones del INPE para la firma de su registro de control. 

 La investigación realizada goza de validez solo para la institución objeto de 

estudio. 

 El compromiso que no asumió el liberado frente al medio libre del INPE (de 

seguimiento disciplinario y firma de registro de control). 

 La aplicación de los instrumentos fue realizada de forma progresiva a cada 

participante del estudio, aprovechando su asistencia a establecimiento de 

medio libre para la firma del cuaderno de control disciplinario. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

1.8. Antecedentes de la investigación 

A continuación, vamos a citar investigaciones relacionadas con las variables 

en estudio (Inteligencia Emocional y Agresividad); todas ellas tienen un sentido 

referencial social, en la medida que aún en el contexto de los tutelados del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos de Yanahuara Arequipa, no existen trabajos específicos 

dentro de esta línea de investigación. Sin embargo, se presenta a continuación un 

acercamiento lo más próximo posible a la realidad que se pretende describir en 

esta investigación. 

 

1.8.1. Investigaciones nacionales 

Abanto, Higueras y Cueto (2000) en Lima, Perú, realizaron la traducción del 

Manual Técnico del Inventario de Cociente Emocional (Bar-On, 1997). Para una 

muestra peruana de 1246 personas de ambos sexos, cuyas edades estaban 

comprendidas entre los 16 años y más de 40 años de edad cronológica, cuyo 

objetivo principal fue brindar un aporte fue significativo al presentar Normas 

expresadas en Cocientes Emocionales para interpretar los puntajes directos del 

inventario, las que han sido desarrolladas, teniendo como resultados la validez del 

instrumento. 

Ugarriza (2001) en Lima, llevó a cabo una investigación titulada: “La 

evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de Bar-On (I-CE) 

en una muestra de Lima Metropolitana” el cual se aplicó en una muestra 

representativa de 1996 sujetos de Lima metropolitana, entre varones y mujeres de 
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15 años de edad a más. En donde el instrumento utilizado fue la Inteligencia 

Emocional de Bar-On, teniendo como objetivo adaptar el inventario del cociente 

emocional considerando las características socioculturales de nuestra realidad. El 

análisis factorial confirmatorio de segundo orden sobre los componentes del I-Ce 

ha verificado la estructura factorial 5-1 propuesta por el modelo ecléctico (Yurico, 

2016) o de la Inteligencia Emocional de Bar-On (1997). Hallándose como 

resultados que la inteligencia emocional tiende a incrementarse con la edad y el 

sexo tiene efectos diferenciales para la mayoría de los componentes factoriales el 

coeficiente alfa de 93 para el CE total revela la consistencia interna del inventario 

se presentan normas de administración, calificación e interpretación. 

Valdez (2010) en Lima, en su investigación titulada: “Indicadores de 

conflicto y funcionamiento bajo presión en internos de un penal de Lima” la 

investigación es de tipo no experimental. Para esta investigación se aplicaron el 

test de la figura humana, el test de la persona bajo la lluvia y una ficha de datos 

sociodemográficos. El cual tuvo como objetivo describir los principales 

indicadores de conflicto emocional y funcionamiento bajo presión en un grupo de 

internos recluidos por el delito de terrorismo y comparar su presencia de acuerdo 

al tiempo de reclusión y la relación actual con la organización terrorista, asimismo 

se buscó establecer posibles diferencias entre los indicadores de funcionamiento 

en condiciones normales e indicadores de funcionamiento bajo situaciones de 

tensión. Se obtuvo como resultados una mayor proporción de indicadores de 

conflicto emocional en la población estudiada en contraste con un grupo de 

hombres no encarcelados. En situaciones normales se presentó significativamente 

en mayor proporción el indicador Boca cóncava, mientras que en situaciones de 

mayor tensión se encontró en proporción significativamente mayor el indicador 

Ojos grandes/remarcados. Los hallazgos muestran que los indicadores de conflicto 

emocional y funcionamiento bajo presión no son explicados satisfactoriamente ni 

por el tiempo de reclusión ni por la relación actual con la organización terrorista. 

Gabel (2005) en su investigación “Inteligencia Emocional, Perspectivas y 

aplicaciones ocupacionales” realizada en Lima, Perú; refiere que en los últimos 

años el creciente interés por la inteligencia emocional se ha traducido en diversas 

posturas teóricas, de las cuales se desprenden distintas definiciones e instrumentos 

de medición. Este estudio es una revisión de la literatura, que recorre desde los 
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fundamentos teóricos –la emoción y la inteligencia– del concepto, pasando por 

aspectos metodológicos, propiedades psicométricas, hasta las aplicaciones 

prácticas ocupacionales. Incluso analiza las objeciones que se hacen a los distintos 

aportes conceptuales y de evaluación empírica. Encontrando el autor, que, las 

evidencias teóricas y empíricos proveen una cantidad importante de retos y 

preguntas que estimulan la realización de estudios futuros que contribuyan a la 

maduración conceptual de la IE. 

Tarazona (2015) investigó en la ciudad de Lima la “Inteligencia emocional 

y personalidad en personas privadas de libertad del régimen cerrado ordinario del 

penal de Ancón II, 2015” con el motivo de conocer si existe relación significativa 

entre la Inteligencia Emocional y Personalidad en personas privadas de la libertad 

del régimen cerrado ordinario del penal de Ancón II, 2015. El tipo de 

investigación es descriptivo correlacional, el diseño es no experimental, la 

muestra estuvo constituida por 150 personas privadas de libertad del II pabellón 

de delitos; robo agravado, tráfico ilícito de drogas, tránsito y omisión a la 

asistencia familiar del penal Ancón II, en el que se pretendió conocer el grado de 

relación que guarda la Inteligencia Emocional y Personalidad. Se aplicó para ello 

el Inventario Emocional Baron ICE: NA de Reuven Baron, Adaptado por Nelly 

Ugarriza y Liz Pajares, que presenta cinco niveles: Interpersonal, Intrapersonal, 

Adaptabilidad, Manejo de estrés y Estado de ánimo y para evaluar personalidad se 

tomó el inventario de Personalidad EPQR de Hans Eysenck; adaptado por Sergio 

Domínguez y colaboradores, que está compuesto por tres dimensiones: 

Psicoticismo, Neuroticismo, Extraversión y una escala de veracidad. Cuyos 

resultados en dicha tesis, a un nivel de confianza del 95% con un nivel de error del 

5%. Se aprecia que existe correlación estadísticamente significativa (inversa, y 

muy baja) ante la puntuación total de la Inteligencia Emocional y las Dimensiones 

de la Personalidad (p < 0.05) Dando también como resultado que la mayoría de 

personas privadas de la libertad poseen una inteligencia intrapersonal con un 

75,5%, manejo del estrés con un 73,5% caracterizándose por ser personas con 

habilidad para percatarse y comprender sus sentimientos y emociones, habilidad 

para soportar adversas situaciones estresantes y fuertes emociones. Asimismo, las 

personas privadas de la libertad por el delito de omisión de la asistencia familiar 

obtuvieron un 80.8%, presentando un nivel altamente al psicoticismo 
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caracterizándose agresivo, frío, egocéntrico, antisocial, falta de empatía, 

encontrándose que también se encuentran en cuanto a los cinco componentes de la 

inteligencia emocional a un nivel promedio y bien desarrollado. 

Para el caso de poblaciones similares a las de esta investigación se tiene el 

trabajo presentado por Castillo (2019) investigación correlacional tuvo como 

finalidad determinar la relación entre la agresividad y los estilos clínicos de 

personalidad de los internos sentenciados por homicidio del establecimiento 

penitenciario El Milagro del Distrito de Huanchaco – Trujillo - 2013. La 

población de estudio estuvo constituida por el total de Internos por homicidio: 84 

varones, del establecimiento penitenciario de El Milagro - Trujillo 2013. Los 

instrumentos empleados fueron el Cuestionario de agresividad (Adaptado por 

Carlos Reyes, 1987, de la versión original Inventario de Hostilidad – Culpa de 

Buss - Durkee, 1957) y el Cuestionario abreviado del examen internacional de 

Trastornos de la Personalidad (IPDE) en su versión DSM - IV. Los resultados 

arrojaron que existe relación negativa de grado significativo entre la agresividad y 

los estilos clínicos de personalidad de los internos sentenciados por homicidio del 

establecimiento penitenciario El Milagro del Distrito de Huanchaco – Trujillo – 

2013. 

Otro trabajo desarrollado sobre una población similar es el presentado por 

Flores (2017) cuyo objetivo es determinar la diferencia respecto al nivel de 

agresividad entre internos por el delito de homicidio calificado y violación sexual 

del régimen de mediana peligrosidad del Establecimiento Penitenciario Juliaca 

2017, la muestra estuvo constituida por 130 internos 65 por el delito de homicidio 

calificado y 65 por el delito de violación sexual la cual está conformada por el 

pabellón B del Establecimiento Penitenciario de Juliaca, así mismo se utilizó una 

muestra no probabilístico. La metodología de la presente investigación 

corresponde a un diseño no experimental de corte transaccional o trasversal, de 

tipo descriptivo comparativo, el instrumento utilizado fue cuestionario Modificado 

de Agresividad de BUSS-DURKE compuesto por 91 ítems distribuidos en seis 

dimensiones: irritabilidad/ agresión verbal/ agresión indirecta/ agresión física/ 

resentimiento y sospecha. Los resultados mostraron que la prueba de hipótesis, 

Prueba T para igualdad de medias se obtiene un valor ,003 que se encuentra por 

debajo de 0.05; evidenciando que existe diferencia significativa en la Agresividad. 
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En relación a los estadísticos descriptivos se contempla que los internos por el 

delito de homicidio calificado presentan un mayor porcentaje en el nivel alto 

(41,5) seguido del nivel medio alto (40,0) a diferencia de los internos por el delito 

de violación sexual presentan un mayor porcentaje en el nivel medio alto (55,4) 

seguido del nivel medio bajo (24,6) evidenciando que los internos por el delito de 

homicidio calificado presentan un mayor nivel de Agresividad 

Otro trabajo desarrollado sobre una población similar es el presentado por 

Marquezado (2018) cuyo trabajo es de tipo cuantitativo de nivel correlacional, con 

un estudio no experimental de corte transversal; En donde tiene como objetivo 

general: Determinar la relación entre clima social familiar y la agresividad de los 

internos sentenciados por robo agravado del Penal Puerto Pizarro – Tumbes, 

2015. Para esta investigación se utilizó una muestra de 150 internos solo del sexo 

masculino, utilizando como instrumentos para la respectiva evaluación la escala 

de Clima Social Familiar (FES), de los autores: R.H.Moos y E.J.Trickeet, y el 

cuestionario de agresividad según Buss Durkee. Los resultados indican que entre 

las dos variables en estudio no hay una correlación significativa, en donde se 

puede manifestar que la agresión se va a trasmitir en diferentes enfoques y que no 

solo la familia se va a ver influenciada en el comportamiento de sus integrantes si 

no que esta también se ve reflejada en el ámbito escolar, laboral y social. 

Finalmente, para dar respuesta a los resultados obtenidos en la investigación se 

recomienda a dicha institución penitenciaria, sensibilizar a la población penal a 

ser partícipes de talleres educativos, orientación, terapias y evaluación psicológica 

para que de una u otra manera lograr evitar enfrentamientos agresivos entre 

compañeros y puedan con llevar una vida equilibrada y sin problema alguno. 

 

1.8.2. Investigaciones internacionales 

Los trabajos de investigación que tienen relación directa con la variable 

(Inteligencia Emocional y Agresividad) y el planteamiento del estudio, estos son:  

Siguiendo a Ruddell y colaboradores (2006) (citado en Altamirano Argudo, 

2013, p. 172) para el personal que trabaja en prisiones, el mayor riesgo de 

conductas violentas o inadaptadas son internos con problemas de salud mental –

mucho más que los internos que pertenecen a bandas organizadas, internos con 

largas condenas, o reincidentes. Sin embargo, a pesar de estos estereotipos, la 



  34 

 

 

poca literatura revisada en el ámbito penitenciario indica que los reclusos con 

problemas mentales no tienen estadísticamente mayor riesgo de ser violentos que 

aquellos con problemas mentales en la población general. 

Filella et al. (2008) en Lleida, España, realizaron la investigación titulada 

“Diseño, aplicación y evaluación de un programa de educación emocional en un 

centro penitenciario” para evaluar la incidencia que, sobre un grupo de internos de 

un centro penitenciario, ha tenido la aplicación de un programa de educación 

emocional para la mejora de la conciencia y la regulación emocional. Se pretendía 

ofrecer a los internos estrategias de regulación emocional que les fueran útiles en 

el centro penitenciario y a su vez les facilitaran su futura inclusión social. Se 

utilizó un diseño cuasi-experimental de grupo único con grupo control. Para medir 

las variables se utilizaron distintos instrumentos, entre ellos una adaptación del 

CEE, un caso práctico (planteamiento de una situación generadora de emociones 

negativas), un análisis de las sanciones durante dos meses y un cuestionario de 

valoración de las actividades del programa por parte de los participantes. En los 

resultados se destaca que la mayoría de ítems del cuestionario aplicado al grupo 

experimental mejoran después de formarse, así como las respuestas dadas en la 

resolución del caso práctico. Sin embargo, no se puede hablar de diferencias 

significativas en el caso de las sanciones si se compara con el grupo control. 

También los implicados valoraron positivamente el programa. Discusión. Los 

resultados manifiestan que la intervención del programa de educación emocional 

ha contribuido a la mejora de la conciencia y la regulación emocional del grupo 

experimental.  

Villalba (2018) en Ambato, Ecuador realizó el estudio “Inteligencia 

Emocional y Habilidades Sociales en personas privadas de la libertad del Centro 

de Rehabilitación Social Ambato” estuvo conformada por 100 personas privadas 

de libertad, distribuido en 50 mujeres y 50 hombres. Los reactivos aplicados 

fueron el Inventario Emocional Bar-On I-CE Automatizado y la Lista De Chequeo 

De Evaluación De Habilidades Sociales (Goldstein et. al. 1980) con el objetivo de 

establecer la relación que existe entre inteligencia emocional y las habilidades 

sociales en personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social 

Ambato de la provincia de Tungurahua, en donde en los resultados se encontró   

que no existe una relación entre las variables Inteligencia Emocional y 
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Habilidades Sociales. Se detectó que el nivel de Inteligencia Emocional que 

predomina en las personas privadas de libertad es el nivel promedio en todos sus 

componentes con un 43%, seguido por el nivel bajo con un 41%, un nivel muy 

bajo con un 13%, y finalmente un 3% con un nivel alto. La Lista de chequeo de 

habilidades sociales de Goldstein dio como resultado que el nivel de Habilidades 

Sociales que predomina en las personas privadas de libertad es el nivel medio en 

todas sus escalas con un 50%, seguido por el nivel alto con un 47% y finalmente 

un nivel bajo con un 3% (Villalba Barona, 2018, p. XIV). 

Belloso y Dorante (2006) en Falcón, Venezuela realizaron un estudio 

“Rasgos emocionales en jóvenes recluidos en Centros Penitenciarios” dirigido a 

determinar los rasgos emocionales en jóvenes adolescentes recluidos en el centro 

penitenciario de coro. El tipo de investigación es descriptivo, de campo, con 

diseño no experimental. La población de estudio fueron jóvenes recluidos en el 

centro penitenciario de Coro; Falcón, seleccionándose una muestra no 

probabilística intencional de 60 jóvenes. Se aplicó el DHF de Machover y se 

analizaron los datos con estadísticas descriptivas. Los resultados indicaron como 

rasgo personal más característico es la ansiedad o tensión emocional, rebeldía, 

arrogancia y agresividad, inmadurez, falta de control de los impulsos, infantilismo 

y egocentrismo, sentimientos de inferioridad, desórdenes de la personalidad y 

depresión. Se identificaron los rasgos emocionales asociados con el área sexual 

incluyendo la inmadurez psicosexual, seguido de la sexualidad autoerótica, 

preocupación por el desarrollo o funcionamiento sexual, preocupación por el 

esquema corporal y preocupación por agresión sexual. Se identificaron los 

asociados con el área intelectual, implicando falta de confianza en la 

productividad, problemas de organización y sentimientos de deficiencia 

intelectual, indicándose que el desarrollo emocional repercute en todos los 

ámbitos de la vida intelectual de los individuos.  

Rodríguez y López (2012) en Madrid, España en su estudio “Programa 

emocional para presos por violencia de género (PREMOVIGE): Efectividad en 

variables cognitivas y conductuales” tuvieron el principal objetivo del presente 

trabajo es comprobar si el Programa Emocional para Presos por Violencia de 

Género resulta más eficaz que el tratamiento cognitivo-conductual o la ausencia 

de tratamiento en hombres presos por violencia contra las mujeres. La muestra 
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estuvo compuesta por 36 presos por delitos de violencia de género que cumplen 

condena en la Prisión Provincial Jaén II, distribuidos en tres grupos en función 

del tratamiento: cognitivo-conductual (n = 11), emocional (n = 13) y control (n = 

12). La eficacia del tratamiento se midió por los resultados en una serie de 

variables cognitivo conductuales: pensamientos distorsionados sobre la mujer y 

sobre el uso de la violencia, expectativas de cambio, agresividad, ira, 

impulsividad y etapas de cambio. El resultado mostro un mayor descenso de los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de la violencia y unas 

mayores expectativas de cambio en aquellos hombres que han recibido el 

tratamiento emocional. Respecto al resto de variables, no se ha producido 

ningún cambio en los hombres que han recibido tratamiento, pero sí un aumento 

de resultados negativos en el grupo control.  

Ríos (2019) realizó en Maracaibo, Venezuela, la investigación “La 

agresión entre reclusos en los Centros Penitenciarios Venezolanos” tuvo como 

objetivo analizar la agresión entre reclusos como pena excesiva e infamante. 

Para este estudio la población está constituida por los documentos que explica la 

agresión originada por la conducta agresiva entre los reclusos (procesados y 

penados) de los diferentes Centros de Arrestos Preventivos y Centros 

Penitenciarios en Venezuela, se hace un análisis de la agresión entre reclusos 

como pena excesiva e informal, para aquel que entra en el Centro Penitenciario a 

esperar por un proceso penal o a cumplir una condena, respondiendo a una 

violencia con su propia violencia debido a la desconfianza en la coherencia de 

las estructuras internas de los agentes de control social y en el rechazo de 

quienes los somete. Concluyentemente se identifican las manifestaciones que 

facilitan la agresión entre reclusos a través de la definición de los mecanismos 

de minimización que la justifican, examinando las causas y condicionantes de la 

agresión y los efectos bajo los cuales se traduce la conducta agresiva entre 

reclusos; a través de la explicación y descripción de hechos tomados de la 

conducta asumida por los reclusos para analizar una realidad que pasa 

desapercibida por los entes involucrados.  

Ruiz (2007) en Bogotá, Colombia realizó la tesis “Síntomas psicológicos, 

clima emocional, Cultura y factores psicosociales en el medio penitenciario” 

tuvo como objetivo conocer los niveles de sintomatología emocional –ansiedad, 
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depresión y estrés post-traumático-, de clima emocional y de cultura carcelaria, 

y sus relaciones con los estilos de afrontamiento. La muestra fue 416 personas 

(21,6% mujeres) internadas en cinco establecimientos penitenciarios de Bogotá, 

Colombia; utilizándose la escala de clima emocional para entornos penitenciario, 

escala de apoyo social subjetivo de Vaux, escala de estilos de afrontamiento, 

indicador de locus de control, escala de estrés post traumático, el programa 

SPADT 1.5., escala de Riesgo de suicidio y por último una escala de estresores 

cotidianos. Los resultados mostraron una adecuada fiabilidad interna y validez 

concurrente de los instrumentos empleados, y se encontró que un mayor nivel de 

malestar emocional se asoció con una evaluación más negativa del clima 

emocional, un mayor locus externo, una percepción más elevada de no poder 

disfrutar de las cosas, una menor edad y un menor tiempo pasado en prisión, con 

más eventos traumáticos vividos o conocidos y una mayor negación como estilo 

de afrontamiento. 

Martínez, Piqueras, e Ingles (2006) en Alicante España, en la investigación 

que realizaron “Relaciones entre Inteligencia Emocional y Estrategias de 

Afrontamiento ante el Estrés” tuvieron como objetivo de este trabajo realizar 

una revisión de los estudios que han analizado la relación de la Inteligencia 

Emocional con la capacidad para afrontar situaciones estresantes, así como el 

papel del género en esta asociación. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 

mediante las bases de datos Web of Knowledge, SCOPUS y la base del ISOC-

Ciencias Sociales y Humanidades, sección Psicología. Los distintos trabajos 

muestran que niveles altos en inteligencia emocional se relacionan con 

estrategias de afrontamiento basadas en la reflexión y la resolución de 

problemas, mientras niveles bajos se relacionan con estrategias de afrontamiento 

basadas en la evitación, la rumiación y la superstición. Los estudios parecen 

evidenciar que las mujeres prestan más atención a las emociones y son más 

empáticas y ello está asociado con un estilo de afrontamiento rumiativo centrado 

en las propias emociones, mientras que los hombres tienen mayores niveles de 

autorregulación emocional ante las situaciones de estrés. 

Khaled (2011) en Granada, España, realizó la tesis “Discusión y propuesta 

de uso de herramientas cualitativas de recogida de datos para el análisis del 

comportamiento violento en el medio penitenciario desde una perspectiva 
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multidisciplinar” tuvo como fin la diseñar un instrumento cualitativo que 

permita mejorar la capacidad de predicción de los comportamientos violentos en 

el medio penitenciario, así también el análisis de información concernientes a las 

investigaciones en el medio penitenciario desde un punto de vista 

multidisciplinar. Se discute la idoneidad de los métodos cualitativos y se 

propone el uso del método biográfico-narrativo como apropiado para capturar 

información sobre la organización penitenciaria, los internos y los profesionales 

que trabajan en este contexto. Para justificar la idoneidad de tal método en la 

recogida de datos, se incluye un análisis histórico del mismo y una panorámica 

de su uso en distintos ámbitos de investigación, particularmente, en prisiones. 

Hemos elegido como objeto de estudio la conducta violenta de los reclusos, 

tanto como elemento del delito, como dentro del propio establecimiento. Se 

presenta, finalmente, el diseño inicial de una entrevista semiestructurada, para su 

aplicación en investigaciones en el entorno penitenciario a internos en centros 

penitenciarios. 

Trinidade (2010) en el estado de Carabobo, Venezuela desarrolló la 

investigación “Inteligencia Emocional en el aprendizaje de la asignatura práctica 

jurídica penal”, tuvo el objetivo general fue proponer un plan de Estrategias para 

la aplicación de la Inteligencia Emocional en el aprendizaje de la asignatura 

Práctica Jurídica Penal de la universidad Arturo Michelena. Se basó en un tipo 

de investigación descriptiva con diseño de campo y en esta área con la finalidad 

de poder detectar la necesidad de la elaboración de la propuesta, se aplicó un 

instrumento denominado Trait-Meta Mood Scale (TMMS24). Como resultado, 

se ajustaron los contenidos de la asignatura Práctica Jurídica Penal en un 

conjunto de estrategias de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, y se recomendó su efectiva y concreta aplicación. 

Fernández, Salovey, Vera, Ramos y Extremera (2001) en Málaga, España 

presentaron la investigación “Cultura, Inteligencia emocional percibida y ajuste 

emocional” tuvieron como objetico explorar cómo interacciona la Inteligencia 

Emocional Percibida (IEP) con las dimensiones culturales y qué peso específico 

tiene cada una de estas variables sobre el ajuste emocional de las personas. Los 

factores culturales utilizados en este estudio fueron las puntuaciones en las 

dimensiones de: Individualismo-Colectivismo y Masculinidad-Feminidad. Los 
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participantes que pertenecían a tres culturas diferentes (USA, Chile y España) 

realizaron unas pruebas de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS, con tres 

factores: Atención, Claridad y Reparación) y de Ajuste Emocional (ansiedad y 

depresión). Como resultado ciertos aspectos de la Inteligencia Emocional 

Percibida (Claridad y Reparación) se asociaron con mayores niveles de Ajuste 

Emocional en todas las culturas. Como se predecía, Claridad y Reparación 

fueron predictores más fuertes del Ajuste Emocional en las culturas feministas 

que en las masculinas, así pues, todo indica que los efectos de la IEP sobre el 

Ajuste Emocional son moderados por la cultura. 

García (2015) en Málaga, España, en su tesis doctoral “La influencia de la 

inteligencia emocional en el comportamiento agresivo” tuvo como propósito 

general el de ampliar el conocimiento acerca del papel que la Inteligencia 

Emocional (IE) y su desempeño en la explicación de las conductas agresivas. 

Para ello, se plantearon 4 estudios, cuyos resultados, de forma general, han 

arrojado evidencias de la existencia de una relación negativa entre IE y agresión, 

es decir, las personas que presentan dificultades para percibir, usar, comprender 

y regular sus emociones y la de los demás, muestran una mayor incidencia en el 

uso de comportamientos agresivos que aquellas personas con mayores niveles de 

IE. En donde en el primer estudio, el objetivo fue revisar de forma sistemática la 

literatura que se ha centrado en analizar las relaciones entre IE y agresión. De 

esta revisión se obtuvo como resultado 19 trabajos empíricos que mostraban la 

existencia de una asociación negativa entre la IE y la realización de conductas 

agresiva consistente en muestras de diferentes edades y contextos culturales y 

parece independiente del tipo de agresión estudiada.  

En el segundo trabajo, sus objetivos fueron corroborar los resultados 

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

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

Los resultados obtenidos en ambos subestudios muestran de forma consistente 

una clara relación entre la IE y la agresión física, y una asociación más débil en 

el caso de la agresión verbal.  

La finalidad del tercer estudio fue la adaptación al español de una medida 

de agresión y de variables emocionales asociadas a la conducta agresiva, con el 

fin de que el uso de esta escala posibilite el avance en este campo de estudio. 
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Por último, el propósito del cuarto estudio fue profundizar en el 

conocimiento sobre la relación entre IE y agresión. Para ello, en primer lugar, se 

adaptaron datos preliminares acerca de la asociación entre variables que no han 

sido estudiadas hasta la fecha, como la relación entre IE y agresión indirecta, y 

entre IE y rumiación de la ira. En segundo lugar, se ha examinado el mecanismo 

a través del cual las habilidades emocionales ejercen su papel sobre las 

conductas agresivas, analizando el papel mediador de la rumiación de la ira en 

esta relación. En conjunto, los cuatro trabajos presentados añaden evidencias 

sobre la existencia de una relación negativa entre IE y agresión. (García Sancho, 

2015, p.8) 

 

1.9. Bases Teóricas 

1.9.1. Inteligencia emocional 

Según BarOn (2000) define la inteligencia emocional como 

moduladora y provee al individuo de las competencias necesarias para 

afrontar situaciones vitales, laborales, sociales, escolares y de otra índole, y 

superarlas eficazmente con el menor costo psicológico posible. 

Los aportes de Goleman (1995) contribuyeron a difundir los modelos 

teóricos, integrarlos y aproximarlos al entender que se trataba de “las formas 

como las habilidades emocionales básicas pueden incrementar la capacidad 

del individuo para desempeñarse mejor y alcanzar el éxito en la vida.  

Con el avance de las investigaciones, aparecieron formas alternativas 

de entender el constructo de la Inteligencia Emocional como perfiles de 

rasgos de personalidad en vez de habilidades cognitivas para el manejo del 

procesamiento de la información emocional. Un ejemplo de ello fue la 

propuesta de BarOn (1997 a. 1997 b) con un perfil de diez rasgos generales 

y cinco factores catalizadores o facilitadores de la conducta emocionalmente 

inteligente; o la de Goleman (1995 a. 1998) con un perfil de competencias, 

personales y sociales, cada una de estas propuestas han desarrollado sus 

propios instrumentos de medida. Mestre, Comuniam, A y Comuniam, M, 

(2007).  
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1.9.2. Modelos de Inteligencia Emocional según Dimensiones 

AUTORES DIMENSIONES 

Salovey y 

Mayer,1990 

Valoración de las Emociones Utilización de las Emociones Regulación de las 

Emociones  

Goleman, 1995 Autoconciencia Autorregulación Automotivación Empatía Gestión de las 

Relaciones  

Mayer y Salovey, 

1997 

Percepción, valoración y expresión de las Emociones. Facilitación emocional del 

pensamiento Comprensión y análisis de las emociones, empleo del conocimiento 

emocional. Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento 

emocional e intelectual. 

 

BarOn, 1997 

a,1997 

Intrapersonal: Autoconciencia Emocional Asertividad Autoestima 

Autorrealización Independencia Interpersonal: Empatía Relaciones 

Interpersonales Responsabilidad Social Adaptación: Solución de problemas 

Prueba de Realidad Flexibilidad Manejo del Estrés Tolerancia al Estrés Control 

de Impulsos Estado de ánimo general: Felicidad Optimismo  

Cooper y 

Sawaf,1997 

Alfabetización emocional Agilidad emocional Profundidad emocional Alquimia 

Emocional  

 

 

Goleman, 1998 

Autoconciencia: Autoconciencia Emocional Autoevaluación adecuada 

Autoconfianza Autorregulación: Autocontrol Confiabilidad Adaptabilidad 

Innovación  

Auto motivación: Motivación de logro Compromiso Iniciativa Optimismo  

Empatía: Empatía Conciencia organizacional Orientación al Servicio Desarrollo 

de los demás Aprovechamiento de la diversidad. 

Habilidades Sociales: Liderazgo Comunicación Influencia Canalización de 

Cambio Gestión de conflictos Construcción de Alianzas Colaboración y 

cooperación Capacidades de equipo. 

Weisinger,1998 Autoconciencia Gestión Emocional Auto motivación Habilidades de 

comunicación efectiva Pericia Interpersonal Orientación Emocional  

Higgs y 

Dulewicz,1999 

Conductores: Motivación Intuición Limitadores: Responsabilidad Elasticidad 

emocional Facilitadores: Autoconciencia Sensibilidad Interpersonal Influencia. 

 

Petrides y 

Furnham, 2001 

Adaptabilidad Asertividad Valoración o percepción emocional de uno mismo y 

de los demás Expresión Emocional Gestión Emocional de los demás Regulación 

emocional Baja Impulsividad Habilidades de relación Autoestima Auto 

motivación Competencia social Manejo del estrés Empatía rasgo Felicidad rasgo 

Optimismo rasgo  

Nota: Tomado de “Manual de Inteligencia Emocional” de Mestre Navas, J., & Fernandez 

Berrocal, P., 2003. Madrid, España: Pirámide. p. 23 
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Según Ugarriza (2001) el modelo de BarOn adopta un punto de vista 

ecléctico, ya que el ICE se basa en un conjunto de teorías y se ha demostrado que 

es capaz de brindar una medición confiable y valida de la inteligencia no 

cognitiva. El autor utiliza el modelo teórico de Reuven BarOn, y las dimensiones 

que comprenden el constructo inteligencia emocional para el desarrollo del trabajo 

de investigación. 

 

1.10. Bases científicas 

1.10.1. Inteligencia emocional 

Mestre y Fernández, (2007) mencionan que existen tres instrumentos 

difundidos en Latinoamérica y en el país para medir la Inteligencia 

Emocional. El Inventario del Cociente Emocional de BarOn (1997), el Traid 

Meta – Mood Scale (TMMS) de Salovey y Mayer (1990) y el Multifactor 

Emotional Intelligence (MSCEIT) Salovey y Mayer y Caruso (2002). Los 

dos últimos instrumentos se basan en el modelo teórico de habilidades 

cognitivas o también llamado modelo basado en el procesamiento 

emocional de la información en donde la Inteligencia emocional se mide a 

través de tres y cuatro factores. Su valor predictivo está orientado al área 

clínica y educativa predominantemente. 

El inventario de BarOn, se basa en el modelo teórico de rasgos ha sido 

exitosamente validado y comprobado experimentalmente en diversas 

poblaciones. Su valor predictivo está orientado al área de la salud mental, 

afrontamiento y satisfacción laboral. En el Perú fue traducido, adaptado y 

validado por Zoila Abanto, Leonardo Higueras y Jorge Cueto en 1999, y por 

Nelly Ugarriza en el 2000. 

 

1.10.2. Componentes factoriales del concepto de inteligencia emocional de 

BarOn. 

A continuación, se presentan los componentes conceptuales de la 

inteligencia emocional que son medidos por las sub escalas de ICE de 

BarOn, citado por el autor e indica que dicha inteligencia y las habilidades 

emocionales desarrolladas con el transcurso del tiempo, cambian durante la 
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vida y pueden ser mejoradas mediante entrenamiento, programas curativos y 

técnicas terapéuticas (BarOn, 2000, p. 5). 

 

I. Componentes intrapersonales (CIA) 

Esta área señala a las personas que están en contacto con sus 

sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se sienten positivos 

en lo que están desempeñando. Personas capaces de expresar abiertamente 

sus sentimientos, ser independientes, fuertes que confían en la realización de 

sus ideas y creencias. Área que reúne los siguientes sub-componentes. 

 

a) Comprensión emocional de sí mismo (CM) 

Es la capacidad que muestra el individuo de reconocer sus propios 

sentimientos. No sólo es la capacidad de ser conscientes de los propios 

sentimientos y emociones, sino también de diferenciar entre ellos; conocer 

lo que se está sintiendo y por qué; saber que ocasionó dichos sentimientos. 

Serias deficiencias en esta área fueron encontradas en condiciones 

alexitímicas, es decir, imposibilidad de expresar los sentimientos en una 

forma verbal. 

 

b) Asertividad (AS): 

Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos 

sin dañar los sentimientos de los demás; y defender sus propios derechos de 

una manera no destructiva. Está compuesta por tres componentes 

básicos:(1) la capacidad de manifestar los sentimientos, (2) la capacidad de 

expresar las creencias y pensamientos abiertamente y (3) la capacidad de 

defender los derechos personales. Los individuos seguros no son personas 

sobre controladas o tímidas, más bien son capaces de manifestar 

abiertamente sus sentimientos, sin llegar a ser agresivos o abusivos. 

 

c) Autoconcepto (AC) 

Es la capacidad que muestra el individuo de respetarse y aceptarse a sí 

mismo como una persona básicamente buena. El respetarse a sí mismo está 

esencialmente relacionado con lo que uno es. La autoaceptación es la 
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capacidad de aceptar los aspectos percibidos como positivos y negativos de 

un individuo, así como también las propias limitaciones y potencialidades. 

Este componente conceptual de la inteligencia emocional está relacionado 

con los sentimientos de seguridad, fuerza interior, auto seguridad, 

autoconfianza y los de autoadecuación. Sentirse seguro de uno mismo 

depende del autorespeto y la autoestima, que se basan en un sentido muy 

bien desarrollado de identidad. Una persona con una buena autoestima 

siente que está realizada y satisfecha consigo misma. En el extremo opuesto, 

se encuentran los sentimientos de inadecuación personal e inferioridad. 

 

d) Autorrealización (AR) 

Es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar sus propias 

capacidades potenciales. Este componente de la inteligencia emocional se 

manifiesta al involucrarse en proyectos que conduzcan a una vida más 

plena, provechosa y significativa. El esforzarse por desarrollar el potencial 

de uno mismo implica desempeñar actividades agradables y significativas y 

puede significar el esfuerzo de toda una vida y compromiso entusiasta con 

metas a largo plazo. La autorrealización es un proceso dinámico progresivo 

de esfuerzo por lograr el máximo desarrollo de las propias aptitudes, 

habilidades y talentos del individuo. Este factor está relacionado con el 

intentar permanentemente dar lo mejor de uno mismo y la superación en 

general. La emoción que siente una persona por sus propios intereses le da 

la energía necesaria y le motiva a continuar. La autorrealización está 

relacionada con los sentimientos de autosatisfacción. 

e) Independencia (IN) 

Es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y controlarse a sí 

mismo en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier 

dependencia emocional. Las personas independientes confían en sí mismas 

al momento de considerar y tomar decisiones importantes. Sin embargo, al 

final, podrían buscar y tener en cuenta las opiniones de los demás antes de 

tomar la decisión correcta por sí mismos; el consultar con otras personas no 

es necesariamente una señal de dependencia. En esencia, la independencia 

es la capacidad de desempeñarse autónomamente en contraposición a la 
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necesidad de protección y apoyo. Las personas independientes evitan 

apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades emocionales. La capacidad 

de ser independiente radica en el propio nivel de autoconfianza, fuerza 

interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las obligaciones. 

 

II. Componentes interpersonales (CIE) 

Área que muestra las habilidades y el desempeño interpersonal; es 

decir personas responsables y confiables que cuentan con buenas 

habilidades sociales. Reuniendo los siguientes sub-componentes: 

 

a. Empatía (EM) 

Es la capacidad que muestra el individuo de ser sensible a lo que otras 

personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. Ser empático 

significa ser capaz de “entender emocionalmente” a otras personas. Las 

personas empáticas cuidan de las demás y muestran interés y preocupación 

por ellas. 

 

b. Relaciones interpersonales (RI): 

Implica la capacidad de establecer y mantener relaciones mutuamente 

satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir 

afecto. La mutua satisfacción incluye los intercambios sociales 

significativos que son potencialmente provechosos y agradables. La 

habilidad de mantener relaciones interpersonales positivas se caracteriza por 

la capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e implica un grado de 

intimidad con otro ser humano. Este componente no está solo relacionado 

con el deseo de cultivar buenas relaciones amicales con otros, sino también 

con la capacidad de sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y 

manifestar expectativas positivas relacionadas con el intercambio social. Por 

lo general, esta habilidad emocional requiere mostrar sensibilidad hacia 

otros, un deseo de establecer relaciones y sentirse satisfecho con ellas. 

 

c. Responsabilidad social (RS) 
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Significa tener la habilidad para demostrarse a sí mismo como una 

persona que coopera, colabora y que es un miembro constructivo del grupo 

social. Implica actuar en forma responsable aun si esto significa no tener 

algún beneficio personal. Las personas socialmente responsables muestran 

una conciencia social y una genuina preocupación por los demás, la cual es 

manifestada al asumir responsabilidades orientadas a la comunidad. Este 

componente se relaciona con la capacidad de realizar proyectos para y con 

los demás, aceptar a otros, actuar de acuerdo con la propia conciencia y 

acatar las normas sociales. Estas personas poseen sensibilidad interpersonal 

y son capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para el bienestar de la 

colectividad y no sólo de sí mismos. Las personas que muestran deficiencias 

en esta área podrían manifestar actitudes antisociales, actuar en forma 

abusiva con los demás y aprovecharse de ellos. 

 

III. Componentes de adaptabilidad (CAD) 

Área que ayuda a revelar cuán exitosa es una persona para adecuarse a 

las exigencias del entorno, lidiando de manera efectiva las situaciones 

problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los siguientes sub-

componentes: 

 

a. Solución de problemas (SP) 

Es la habilidad para identificar y definir los problemas como también 

para generar e implementar soluciones efectivas. La aptitud para solucionar 

los problemas es multifásica en naturaleza e incluye la capacidad para 

realizar el proceso de (1) determinar el problema y sentir la confianza y 

motivación para manejarlo de manera efectiva. (2) definir y formular el 

problema tan claramente como sea posible, (3) generar tantas soluciones 

como sean posibles y (4) tomar una decisión para aplicar una de las 

soluciones. Además, está relacionada con la capacidad de ser consciente, 

disciplinado, metódico y sistemático para preservar y plantear los 

problemas; así como implica el deseo de entregar lo mejor de uno mismo y 

enfrentar los problemas más que evitarlos. 
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b. Prueba de la realidad (PR) 

Comprende la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 

experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo). 

Involucra el “captar” la situación inmediata, intentando mantener la 

situación en la perspectiva correcta y experimentando las cosas como en 

realidad son, sin fantasear o soñar con respecto a ellas. El énfasis se 

encuentra en el pragmatismo, objetividad, adecuación de la propia 

percepción y validación de las propias ideas y pensamientos. 

Un aspecto importante de ese factor es el nivel de claridad perceptual 

que resulta evidente al tratar de evaluar y manejar las situaciones, esto 

implica la capacidad de concentración y enfoque cuando se estudian las 

distintas formas para manejar las situaciones que se originan. 

 

c. Flexibilidad (FL) 

Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste adecuado 

de sus emociones, pensamientos y conductas ante diversas situaciones y 

condiciones cambiantes; esto implica adaptarse a las circunstancias 

impredecibles, que no le son familiares. Teniendo una mente abierta, así 

como ser tolerantes a distintas ideas. 

 

IV. Componentes del manejo del estrés (CME):  

Área que indica cuanto puede ser capaz una persona de resistir a la 

tensión sin perder el control. Llegando a ser por lo general calmados, rara 

vez impulsivos, así como trabajar bajo presión realizando bien sus labores 

en esta situación. Reúne los siguientes sub-componentes: 

a. Tolerancia a la tensión (TT) 

Es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones estresantes, 

y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente 

a la tensión. Es la capacidad que permite sobrellevar las situaciones difíciles 

en sentirse demasiado abrumado. Esta habilidad se basa en (1) la capacidad 

de elegir cursos de acción para enfrentar la tensión, (2) una disposición 

optimista hacia las experiencias nuevas y el cambio en general, así como 

hacia la propia capacidad de sobrellevar exitosamente un problema 
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específico, y (3) el sentimiento de que uno mismo puede controlar e influir 

en la situación que origina la tensión. Esto incluye tener una variedad de 

respuestas adecuadas a las distintas situaciones tensionales, encontrándose 

asociada con la capacidad para mantenerse relajado y sereno para enfrentar 

de manera calmada las dificultades sin ser manejado por las emociones 

fuertes. 

 

b. Control de los impulsos (CI) 

Consiste en la habilidad para resistir o postergar un impulso o 

arranque para actuar y controlar nuestras emociones, es decir aceptar 

nuestros impulsos agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la 

hostilidad y la conducta irresponsable. Los problemas en el control de los 

impulsos se manifiestan mediante la poca tolerancia a la frustración, la 

impulsividad, la dificultad para controlar la ira, el comportamiento abusivo, 

la pérdida del autocontrol y la conducta explosiva e impredecible. 

 

V. Componentes de estado de ánimo general (CAG) 

Esta área mide la capacidad del individuo para disfrutar de la vida, así 

como la visión que tiene de la misma y el sentimiento de contento en 

general. Esta área reúne los siguientes sub-componentes: 

 

a. Felicidad (FE) 

Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. Sintiéndose capaces de disfrutar de las oportunidades de diversión 

que se presentan. Este sub-componente de la inteligencia emocional implica 

la capacidad de disfrutar de diversos aspectos de la propia vida y de la vida 

en general. A menudo, las personas felices se sienten bien y cómodas tanto 

trabajando como descansando; son capaces de “abandonar toda inhibición” 

y disfrutar de las oportunidades de diversión que se presentan. 
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b. Optimismo (OP): 

Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la vida y 

mantener una actitud positiva, aún en la adversidad. Implica la esperanza en 

el planteamiento de vida que tiene una persona. Es la visión positiva de las 

circunstancias diarias. El optimismo es lo opuesto al pesimismo, el cual es 

un síntoma común de la depresión. 

 

1.10.3. Agresividad 

 

I. Conceptualizaciones de la agresividad 

La palabra agresividad está conformado por cuatro vocablos en latín: 

el prefijo (ad) que es sinónimo de “hacia”, el verbo (gradior) que puede 

traducirse como “andar o ir”, (ito) que equivale a “relación activa” y 

finalmente el sufijo (dad) que significa “cualidad”, el cual es sinónimo de 

acometividad, que quiere decir propensión a acometer, embestir, arremeter o 

atacar, Ríos (2019). 

Por tanto, la agresividad es la acción adversaria y hostil en donde hay 

una tendencia a actuar o responder de forma violenta; caracterizándose por 

un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con 

intensidad variable, desde las expresiones verbales y gestuales hasta la 

agresión física en donde el lenguaje cotidiano asocia la agresividad con la 

falta de respeto, la ofensa o la provocación. 

De otro lado Ríos (2019) señala que la agresividad es un estado 

emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 

persona, animal u objeto pretendiendo herir física y psicológicamente. 

A su vez, Valdez (2010) refiere que la agresividad significa “atacar” 

en donde se pretende doblegar, someter y violentar a otros.  

Para Buss (1961), (citado en Altamirano, 2013) define a la agresividad 

como una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro 

organismo en donde las respuestas agresivas poseen dos características: la 

descarga de estímulos nocivos y un contexto interpersonal. 

A su vez, Filella et al. (2008) nos dice que la agresividad es una 

conducta perjudicial y destructiva.  
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II. Escalas de agresividad 

Según Rodríguez y López (2013) la agresividad se manifiesta de las 

siguientes formas: 

 Irritabilidad: Que es la tendencia a explotar o estallar a la más mínima 

instigación o provocación: Esto incluye temperamento irascible, 

refunfuños, exasperación y grosería.  

 Agresión Verbal: La cual se manifiesta mediante la palabra e incluye 

gritos y discusiones teniendo como fin el amedrentamiento, la amenaza, 

la burla y hostigamiento, haciendo uso de términos despectivos e 

humillantes. En donde el repudio o rechazo se manifiesta en un 

comportamiento facial a través de gestos que se realiza con la cara. 

Asimismo, la amenaza verbal es una respuesta que se anticipa al ataque 

posterior requiriendo connotaciones agresivas. 

 Agresión Indirecta: Es el comportamiento malicioso que se puede 

manifestar con la murmuración o las bromas la cual consiste en una 

descarga de acciones negativas incluye la difusión de rumores y 

calumnias como también mensajes vejatorios y ridiculizantes. 

La agresión indirecta puede ser verbal (divulgar chismes detestables) o 

físico (un hombre prende fuego a la casa de su vecino). 

 La agresión física: Es todo aquel acto que supone la causación 

voluntaria e intencional de causar un daño directo a través de cualquier 

medio físico y con la intención de generar daños corporales a la persona 

agredida (intención directa) en donde las lesiones provocadas pueden ser 

temporales o permanentes con consecuencias que pueden llegar incluso a 

ser letales o mortales; la cual suele estar asociada más al sexo masculino 

 Resentimiento: Es el sentimiento persistente de disgusto o enfado de 

rencor o desazón; desabrimiento o queja, como resultado de una acción 

ofensiva que puede perdurar a largo tiempo y reaparecer por las ofensas o 

daños sufridos y que se manifiesta en ofensas en palabras o actos 

hostiles. 

En donde el sentimiento de cólera se exacerba hacia el mundo por un 

maltrato real o imaginario. 
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 Sospecha: Que es la creencia o suposición que se forma de una persona o 

individuo sobre algo o alguien a partir de conjeturas fundadas en ciertos 

indicios o señales por lo tanto es una es una cognición de desconfianza en 

la que una persona duda de la honestidad de otra persona o cree que otra 

persona es culpable de algún tipo de fechoría o delito, pero sin una 

prueba segura. La sospecha también puede despertarse en respuesta a 

objetos que difieren negativamente de una idea esperada en donde la 

información está siendo malintencionada. 

 

III. Factores que influyen en la agresividad 

 Influencia de la familia 

Wolf (1997) (citado en Altamirano, 2013), menciono que factores 

tales como: la ausencia del padre y/o madre, pérdida de uno de estos ya sea 

por divorcios, fallecimiento, factores emocionales tales como padres 

depresivos, irritable, discordias matrimoniales, están asociados a problemas 

de conducta. 

Según Rutter (2001) (citado en Altamirano, 2013) cada uno de estos 

factores podría ser el resultado de una persona agresiva, por lo tanto, es fácil 

de deducir que ante la presencia de padres irritables y hostiles el 

comportamiento terminara por ser violento. Normalmente lo que sucede es 

que se crea un círculo vicioso en el que el padre e hijos se van haciendo 

mutuamente más agresivos. El efecto inmediato de estas influencias es más 

causado en varones que en mujeres. 

Bandura (1999) (citado en Altamirano, 2013), nos dice que, dentro de 

la familia, además de los modelos y refuerzos, en la conducta agresiva está 

vinculada con el tipo de disciplina que se imparte. Se ha demostrado que 

tanto un padre poco exigente como uno con actitudes hostiles que 

desaprueba constantemente fomentan el comportamiento agresivo. Así 

también la incongruencia en el comportamiento de los padres (como 

modelos iníciales) fomentara a la conducta negativa en donde las relaciones 

deterioradas provocaran tensión. 
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 Influencia Sociocultural 

Ruiz (2007) sostiene que dentro del factor sociocultural influirá tanto 

el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la 

agresividad “no seas Cobarde”. Finalmente cabe mencionar el déficit en 

habilidades sociales necesarias para afrontar aquellas situaciones que nos 

resultan frustrantes. Parece que la ausencia de estrategias verbales para 

afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión. 

Asimismo, Ruiz refiere que la influencia del medio social en la 

conducta hay que considerarla a través del proceso de socialización, 

considerando a este como un proceso global, interactivo y constante entre un 

organismo hipotéticamente sano y un ambiente especifico homogéneo. 

 

IV. Causas y consecuencias de la agresividad 

 Causas de la agresividad 

Según Ruiz (2007), uno de los factores que influyen en la emisión 

de la conducta agresiva es el factor sociocultural, el cual moldea el 

comportamiento ya sea favor o en contra del individuo de acuerdo al 

modelo al que haya sido expuesto  

Este factor sociocultural estaría formado por la familia y otros elementos: 

- La Familia Es durante la infancia, uno de los elementos más importantes 

del ámbito sociocultural del niño, las prácticas de crianza de los padres 

son un factor fundamental para el desarrollo de la agresividad. Las 

interacciones entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva 

mediante las consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. Muchos 

estudios demuestran que los padres fríos y rechazantes, que utilizan la 

afirmación del poder como técnica para disciplinar-incluyendo agresión 

física-tienden a criar niños agresivos. 

 

- Conductas individuales El temperamento también es un factor que 

interviene en el desarrollo de conductas agresivas. Los individuos que 

desde muy pequeños tuvieron un comportamiento muy activo, impulsivo 
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y tosco, fácilmente tienden a agredir y a responder de forma impulsiva y 

violenta. 

Las personas que fueron agresivas en su infancia y juventud 

probablemente continuarán con ese comportamiento en la vida adulta y 

terminarán con problemas matrimoniales, infracciones de tránsito y quizá 

hasta arrestos. (Goleman, 1995, p. 114, 116). La reacción emocional a la 

derrota es crucial para la capacidad de reunir la motivación suficiente 

para continuar. Así  mismo Goleman cita en su obra Inteligencia 

Emocional a Albert Bandura, un psicólogo de Stanford, cuyas 

investigaciones sobre autoeficacia lo han llevado a concluir que: “las 

emociones de la gente con respecto a sus habilidades ejercen un profundo 

efecto en esas habilidades, la habilidad no es una propiedad fija; existe 

una enorme variabilidad en la forma en que uno se desempeña, las 

personas que tienen una idea de autoeficacia se recuperan de los fracasos; 

abordan las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse 

por lo que puede salir mal” (Maqueo, 2005, p. 103). “Muchísimas 

personas están en condiciones de medir significativamente su elección y 

en consecuencia de ejercer un control personal sobre sus vidas”. 

 

- Medios de comunicación Un tema importante en el estudio de la 

conducta agresiva son los medios de comunicación, especialmente la 

televisión y la radio que exponen eventos noticiosos cargados de 

situaciones de casos violentos como los citados en el planteamiento de la 

problemática de esta investigación. Por otro lado, muchas investigaciones 

se han llevado a cabo para determinar si los programas que los niños ven 

y que están cargados de agresividad, pueden ocasionar conductas 

agresivas. No se ha llegado a una conclusión definitiva. Algunos estudios 

como los de Seligman, Gardner, Cáceres y entre otros, sostienen que una 

fuerte dieta de violencia social en la misma que se involucra la televisiva 

y radial como parte del entorno del individuo en formación puede instigar 

a conductas agresivas en los niños, sobre todo en los más agresivos y 

favorecer el desarrollo de hábitos agresivos y antisociales. Existe una 

mayor probabilidad de que se imiten las conductas agresivas de dibujos 
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animados, de películas o del video juego, cuando el héroe de la historia 

despliega una gran gama de conductas agresivas para hacer justicia o 

para lograr lo que quiere. 

 

- Estados de mala nutrición o problemas de salud específicos Pueden 

originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no conseguir 

pequeñas metas y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

- Factores orgánicos En este sentido factores hormonales y mecanismos 

cerebrales influyen en la conducta agresiva. Estos mecanismos son 

activados y producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación, miedo. Por tanto, 

factores físicos tales como una lesión cerebral o una disfunción también 

pueden provocar comportamientos agresivos. 

Por otro lado, las reacciones emocionales como las agresivas 

podrían ser explicadas desde un punto de vista fisiológico, dado que es 

muy sabido que, en los alegatos jurídicos, muchos infractores de la ley 

tratan de persuadir a la misma que actuaron bajo la influencia de la 

emoción violenta u obnubilación de la conciencia; y que ello los condujo 

a ejercer una conducta no deseada. Por consiguiente, trataremos de hacer 

una aproximación a identificar como es que puede suceder o no tal 

fenómeno emocional tomando como sustento a bases científicas de 

estudios como los de los estos autores: (Platonov, 1958, pp. 222, 225), 

cita a “. Darwin (1908), quien describió detalladamente las reacciones 

emotivas de los animales y del hombre”. Así como también en el 

transcurrir de las investigaciones por parte de fisiólogos, referidas a la 

génesis de las emociones, se pronunciaron conocidas teorías de Béjterev 

(1929), citado por (Platonov, 1958) que, como consecuencia de su 

destacado trabajo, llega a concebir que las emociones y reacciones 

agresivas sean como reflejos complejos “Mímicosomáticos”, venideros 

de una base de reacciones instintivas innatas. Así como también Béjterev 

citado por Platonov (1958), aducía una participación directa del área 

cortical en la estructuración de las emociones y reacciones como las 
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impulsivas; demostrando que estas reacciones podían ser duplicadas vía 

reflejo condicionado. 

Por lo anterior expuesto nos da pistas para poder encuadrar que 

muchas de las conductas agresivas pueden tener sus orígenes en el ADN 

heredado de sus antepasados. Por consiguiente se infiere que en el  

momento de originarse las emociones, se da una secuencia de episodios 

de excitación cortical, trasmitiéndose de la corteza cerebral a los 

llamados centros subcorticales siguiendo por la región subtalámica 

(refiriéndose a la quinta área del tercer ventrículo cerebral), donde se 

alberga los centros subcorticales del sistema nervioso vegetativo, y de 

esta región este proceso exitatório abarca los órganos internos, glándulas 

endocrinas y musculatura esquelética, (véase Platonov, 1958), concluye 

que “las variadas reacciones emocionales y afectivas se dan a través de la 

corteza cerebral”. 

Sin embargo, podemos aseverar que la doctrina de Pávlov (citado 

por Platonov, 1958), ha dado un fundamento fisiológico más preciso de 

la dinámica del reflejo condicionado de las emociones, llegando a 

descubrir las conexiones interoceptivas entre todos los órganos internos y 

la corteza cerebral, demostrando que todos los órganos envíen impulsos 

nerviosos a la corteza de los hemisferios cerebrales, confirmando el 

sustrato fisiológico de las emociones y reacciones. Así pues, la emoción 

representa una reacción compleja del organismo ya sea por la influencia 

de conexiones incondicionadas y condicionadas de origen 

“Exteroceptivo e interoceptivo”. 

Los estados emocionales pueden ser variados por su carácter 

(cólera, miedo, tristeza, repugnancia, etc.) son tan complejos que para 

manifestarse no solo implica un segmento de centro nervioso, sino que 

afecta a todo el sistema nervioso. Siendo por esta misma razón que las 

reacciones emocionales, basadas en la participación conjunta de la zona 

cortical y subcortical, se manifiesta en todo el sistema nervioso 

abarcando animal-endocrino-vegetativo del organismo humano (Flores, 

2017 y Ostrosky, 2012). 



  56 

 

 

Es también importante mencionar el componente subjetivo de 

estas emociones por la diversidad de manifestaciones extrínsecas con 

hincapié a la descripción verbalizada de lo vivido. Este componente 

subjetivo es manifiesto como “sentimientos”, como: enojo, optimismo, 

placer, aflicción, entusiasmo, tristeza y desesperación, amor y odio, etc. 

De este mismo modo podríamos pensar que si el infractor ha 

crecido en un contexto social rodeado de hostilidad o malos modelos de 

conducta, y que el estímulo condicionante de las represiones emocionales 

ha sido la palabra, que en el lenguaje delincuencial ha sufrido muchas 

deformaciones en sus elementos formativos (fonológico, sintaxis, 

semántico pragmático) y que la influencia de la palabra a generado una 

huella mnémica del infractor (Zanon et al., 2016). Otros estudios de 

(Platonov, 1958), nos guían a que “El origen de algunas reacciones 

emocionales desempeñan un importante papel las profundísimas 

relaciones de inducción que pueden establecerse entre la corteza y los 

centros subcorticales, en el caso, por ejemplo, de excitación intensa de 

los centros subcorticales vecinos con disminución del tono cortical”. Por 

consiguiente, este proceso desencadena en un trastorno pasajero y 

profundo que incide en la actividad nerviosa superior, que da como 

resultado la pérdida de dominio de sí mismo y de la capacidad de 

orientación, ocurriendo en casos la pérdida de la conciencia. 

Según los investigadores, el comportamiento violento puede 

provenir de una mezcla compleja de factores biológicos, psicológicos y 

sociales (Platonov, 1958), describe que las investigaciones de Pávlov han 

podido dar sustento fisiológico, profundizando más en el mecanismo de 

los reflejos condicionados de las emociones y que mediante éste método 

se ha descubierto que existen conexiones Interoceptivas entre todos los 

órganos internos y la corteza cerebral, demostrando que todos los 

órganos envían señales a la corteza cerebral, de los hemisferios 

cerebrales. Donde cada estimulo intenso provoca la excitación en la 

corteza cerebral, y se difumina a través de los centros subcorticales del 

sistema nervioso vegetativo por todos los órganos internos y glándulas 

endocrinas. Provocando que estos últimos a su vez envíen 



  57 

 

 

automáticamente a la corteza cerebral impulsos indicando el estado 

funcional en el que se encuentran. De esta manera de señalización 

constituye el sustrato fisiológico de las emociones que motivan los actos. 

 

 Consecuencias de la agresividad 

Según Ruiz (2007), nos dice que el tener un comportamiento 

agresivo hace que el individuo tenga complicaciones y dificultades en las 

relaciones sociales además impide a una correcta integración en cualquier 

ambiente. 

Normalmente, este factor se inicia en la niñez, en donde la 

conducta agresiva se da ante la reacción a un conflicto. Por ejemplo, 

problemas de relación social por no conseguir satisfacer sus propios 

deseos; problemas con los otros por no querer seguir las ordenes que 

estos le impiden; y problemas con adultos cuando castigan por no 

haberse comportado bien o con otro niño cuando este le ataca. Con estos 

conflictos, los niños se sienten frustrados y construyen una emoción 

negativa a la cual reaccionara de una forma agresiva o no, dependiendo 

de sus experiencias y modelos. 

La agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos 

rodean o contra nosotros mismos. Cuando el individuo no es capaz de 

resolver un problema, se desespera generando una rabia terrible, que, 

suele ser destructiva; pudiendo presentarse en niveles tan graves que 

puede generar comportamientos delictivos, o por lo menos obligar a que 

se remita a quien padece este tipo de conductas a un centro psiquiátrico.  

La agresividad patológica puede ser autodestructiva, no resuelve 

problemas, no es realista y es consecuencia de problemas emocionales no 

resueltos y también problemas sociales diversos. En donde el factor 

ansioso es un elemento intermedio y preponderante en la conducta 

compulsiva y descontrolada.  

En la agresividad los niveles funcionales y disfuncionales se 

enmarcan de dos maneras: la funcional y la patológica. 

 La funcional: que se considera normal y necesaria como instinto de 

supervivencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Devastaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ira
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 La patológica: que es la disfuncional por ser descontrolada sujeta a la 

impulsividad, soliendo ser destructiva generadora de problemas de 

salud 

 

Es así que, en la agresividad aparte de causar daño físico a las 

víctimas, puede servir para coaccionar e influir en la conducta de otras 

personas, para demostrar el poder que se tiene entre los subordinados y 

para conseguir una reputación e imagen de líder. Una de las formas de 

manejar nuestra ansiedad es por medio del poder, y la agresividad genera 

miedo en los demás, sujetas al poderío.  

Las personas que suelen ser muy agresivas necesitan ayuda por 

parte de profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales, neurólogos, incluso etólogos). Entre otras muchas 

consideraciones, las frustraciones generan agresividad porque no es 

posible conseguir aquello que se desea. La agresividad se puede dirigir 

hacia lo que genera la frustración, ya sea mediante agresión física o 

verbal o indirecta, desplazando la agresión hacia una tercera persona o 

hacia un objeto. 

Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición 

del problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades, 

empleando estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo 

hace mediante violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy 

efectiva, pero si es demasiado explicita puede verse seriamente castigada 

por la sociedad. 

 

V. La escuela en el tratamiento de las conductas agresivas 

Gutiérrez (2016) afirman que las escuelas son escenarios de 

encuentros y desencuentros, son lugar en el cual confluyen cientos de 

pensamientos, sentimientos, forma de ver la vida e incluso tanto de los niños 

y niñas, como de los maestros y de los padres de familia. 

La agresividad que se manifiesta en la escuela, son el reflejo de la que 

se puede observar en el medio social. La presencia de enfrentamientos 

agresivos dentro del ámbito escolar se observa desde las primeras edades. 
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Estos encuentros se producen, por lo general, al pretender el niño conseguir 

o defender la posición de un espacio, objeto, lugar en el juego, etc. (No 

obstante, a veces, se observan agresiones que se producen sin aparente 

motivo y que tengan que ver con situaciones que el niño haya vivido previo 

a su llegada a la escuela). El educador se ve enfrentado, a una problemática 

que va a plantearse de forma temprana la necesidad de una situación 

adecuada para orientar y reconducir las conductas agonistas que vayan a 

producirse entre los componentes del grupo. 

Por otro lado, otros estudiosos como Fidel Ramírez P. (citado por; 

Cáceres Velásquez, 2005, p. 19), llegan a conclusiones tales como: “Se 

requieren psicólogos profesionales para enseñar, diagnosticar, tratar, 

rehabilitar. En el terreno judicial, el aporte psicológico resulta de especial 

importancia en todos los campos del derecho. Sin embargo, aún faltan guías 

de orientación, textos y manuales de instrucción, libros que aclaren los 

laberintos en que se mueven las conductas, comportamientos y mentes de 

los justiciables, de los actores del delito y de los que participan, desde 

diferentes ángulos y perspectivas, en el campo de la criminalidad”. 

Así como también se manifiesta al respecto Luis A. Peláez citado por. 

(Cáceres Velásquez, 2005, p. 23) “Desde luego que la agresión es la fábrica 

y sus manifestaciones son necesarias para la propia supervivencia desde 

temprana edad, pero ellas están determinadas, en la última instancia, por lo 

social, por las acciones creativas o destructivas del ambiente y por los 

factores socios culturales, políticos e ideológicos. En consecuencia, la 

agresividad deviene en saludable y necesaria o en destructiva”. 

Es por eso, que, la escuela no solo debe dirigir su atención a evitar los 

errores pedagógicos que puedan catalizar la producción de respuestas 

agonistas, sino, también potenciar la de forma activa aquellos valores y 

modelos de actuación que contribuyan a realizar las formas cooperativas de 

relación, la producción de jerarquías morales basadas en la valía y calidad 

ética de quienes las ostentan y el desarrollo positivo de la personalidad que 

permita el autocontrol de los comportamientos agresivos. 

Según Ninatanta (2017) nos dice que la agresión en la escuela está 

motivada por una “pérdida de sentido de la autoridad, en este caso, perdida 
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de respeto a la figura del profesor, que también se da en casa hacia la de los 

padres”. Por ello, “estos deben ser los primeros en fijar unos principios 

éticos básicos basados en valores como el respeto y la solidaridad y dar 

ejemplo con su conducta” (Ninatanta, 2017, p. 62). 

Es fundamental que los padres se muestren comunicativos y dialoguen 

con los menores, ya que a pesar de las agresiones de alumno a profesor son 

escasas, un 3% de los casos de agresión en las aulas, la tendencia va en 

aumento (Ninatanta, 2017, p. 63). 

 

1.11. Definición de términos 

1.11.1. Inteligencia emocional global 

Es la capacidad del personal de salud para comprender sus emociones 

y las de los demás para mantener relaciones intrapersonales e 

interpersonales satisfactorias para resolver problemas y afrontar el estrés 

con éxito.  

Según Cabanillas, (2002) las emociones importantes que se relacionan 

con el aprendizaje son: 

 La Ira: Nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la 

movilización de la energía corporal a través de la tasa de hormonas en la 

sangre y aumento de ritmos cardiacos y reacciones más específicas de 

preparación para la lucha: Apretar los dientes, el fluir de la sangre a las 

manos, cerrar los puños, etc. 

 El Miedo: Que conlleva a la huida o la lucha y se asocia con la retirada 

de la sangre del rostro extremidades para concentrarse en el pecho y 

abdomen facilitando así la huida, ocultarse o atacar y en general con la 

respuesta hormonal responsable del estado de alerta (ansiedad) 

obstaculizando las facultades intelectuales y la capacidad de aprender. 

Mientras que en intensidad moderadas son promotores del aprendizaje. 

 La Alegría: Sentimiento de placer ocasionado por un suceso favorable 

que suele manifestarse con buen estado de ánimo en donde se tiende a la 

risa y a la satisfacción, proporcionando reposo, entusiasmo y disposición 

a la acción. Uno de los estados emocionales que potencia el aprendizaje. 
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 La Sorpresa: Que es una alteración emocional causada por algo 

imprevisto, inesperada o causal, relacionada con la curiosidad, factor 

motivacional intrínseco. 

 La Tristeza: Caracterizado por ser el sentimiento de dolor anímico 

producido por un acontecimiento ingrato o desfavorable, que se 

manifiesta con el pesimismo, desaliento, la insatisfacción y la tendencia 

al llanto, en donde si no se maneja, fluctuará a la depresión que conlleva 

a una serie de dificultad emotivo-conductuales. 

 

Para el presente trabajo se ha considerado a los siguientes autores como guía 

y respaldo para sustentar la temática mencionada. Teniendo como precursor a 

Thorndike, de acuerdo a lo planteado por Cabanillas (2002), quien se adelanta en 

el concepto de inteligencia emocional, pero vista desde un ámbito más social, 

tanto así que la llamó inteligencia social, definiéndola como “la habilidad para 

comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar 

sabiamente en las relaciones humanas”, siendo claramente antesala para la 

conocida y estudiada inteligencia emocional. 

Gabel (2005) afirma que la inteligencia comprende múltiples dimensiones, 

combinando una variedad de aspectos cognoscitivos con elementos de la 

inteligencia emocional (“personal” como él la llamó); esta dimensión comprendía, 

según él dos componentes generales que refirió como “capacidades 

intrapersonales” y “habilidades interpersonales”. La inteligencia Interpersonal se 

construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los 

demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, motivaciones, 

temperamentos e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia permite 

a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hallan 

ocultas. 

Respecto a la Inteligencia intrapersonal, ésta se define como “el 

conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a 

ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta ...” Gardner, 

(1993) (citado en Pérez y Castejón, 2006) 



  62 

 

 

Salovey y Mayer (1990) (citado en Pérez y Castejón, 2006), fueron los 

primeros en utilizar el término Inteligencia Emocional, refiriéndose a ella como 

una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 

sentimientos y emociones, así como de los demás, saber discriminar entre ellos, y 

usar esta información para guiar el pensamiento y la propia acción. 

Goleman (2005), interpreta y resume las dos inteligencias de Gardner, 

llegando a lo que es la inteligencia emocional, refiriendo que es un conjunto de 

destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta del 

individuo, sus reacciones, estados mentales, y que puede definirse como la 

capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. 

Cooper (1998), refiere la inteligencia emocional como aquello que nos 

motiva a buscar nuestro potencial único y nuestro propósito que activa nuestros 

valores íntimos y aspiraciones, transformándolos en cosas en las cuales pensamos. 

Es también la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 

agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión 

e influencia. 

La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las expresiones y 

frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar 

en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindarán más 

posibilidades en el desarrollo profesional. Goleman (2005) (citado en Mestre, J., 

Comunian, A., & Comunian, M. (2007). 

BarOn describe a la inteligencia emocional como “una variedad de 

actitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 

capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de exigencias y 

profesiones del entorno. Como tal es un factor importante para determinar su 

capacidad de alcanzar el éxito en la vida e influir directamente su bienestar 

psicológico general.” (BarOn, 2000, p. 12) 

Martínez, Piqueras e Ingles (2011) refiere que la inteligencia emocional es 

el conjunto de necesidades emocionales, de impulsos y valores verdaderos de una 

persona que dirige toda su conducta. La inteligencia emocional, es un concepto 

psicológico que pretende describir el papel y la importancia de las emociones en 
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la funcionalidad intelectual, como lo menciona; Gardner (1993); Mayer y 

Salovey, (2007). 

Las tesis psicológicas han generado una gama amplia de teorías sobre la 

Inteligencia Emocional y Agresividad, las cuales abarcan desde las biológico-

neurológicas hasta las cognitivas. La perspectiva biológica o neurológica se centra 

en el estudio de los umbrales de sensibilidad y control de los estímulos 

emocionales; mientras que la perspectiva psicológica cognitiva busca entender el 

significado de los eventos emocionales y su repercusión agresiva. La perspectiva 

psicológica cognitiva presenta, a su vez, tres ramificaciones: La social, la de 

personalidad y la de las emociones. La primera busca definir las habilidades que 

ayudan a entender, manejar y actuar a una persona en un contexto social; es decir 

la Inteligencia Emocional se ubicaría dentro del ámbito interpersonal. En el caso 

de la segunda, se pretende comprender la influencia de las características estables 

de la personalidad en situaciones diferentes. Y, por último, en el contexto 

Emocional se examina las diferencias de desarrollo del afecto, según las 

situaciones y características demográficas y culturales. 

Goleman (1995, p. 24). “En esencia todas las emociones son impulsos para 

actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha 

inculcado para la supervivencia”. Asimismo se pueden reconocer en la persona 

algunos impulsos arraigados que nos llevan a actuar como son: la ira, el miedo, la 

felicidad, la sorpresa, el disgusto, la tristeza; en consecuencia estas tendencias 

biológicas que llevan a la conducta están modeladas por la experiencia  de vida y 

el entorno cultural Por citar un ejemplo: “la pérdida de un ser querido provoca 

tristeza y pesar”; todo este repertorio conductual al parecer obedece a un largo 

proceso de evolución en el que estas respuestas emocionales fueron 

condicionadas, representa sin dudas, la experiencia más dura que le toco vivenciar 

a la humanidad como especie después de los albores de la historia conocida. 

 

1.11.2. Adolescencia 

I. Conceptualización de adolescencia 

Ruiz (2007), describe la etapa de la adolescencia en la cual se fijan 

aún más los comportamientos impulsivos y descontrolados por ser período 
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crítico de grandes cambios y confusión. En donde el adolescente es visto 

como rebelde, intransigente, impulsivo, impredecible, entre otras cosas. 

Asimismo, Belloso y Dorante (2006) refieren que la adolescencia está 

llena de oportunidades de crecimiento físico, cognitivo y psicosocial, pero 

también de riesgos para el desarrollo sano. De este modo la adolescencia 

dura entre los 11 o 12 años y los 18 a 20 años. 

Además, Belloso y Dorante (2006) refiere que la palabra adolescencia 

deriva del verbo en latín adoleceré, que significa “crecer”, por lo tanto, es un 

periodo de transición en la cual se aprecia una serie de cambios imprevisto 

en el pensamiento y actuar de individuo propio a la falta de madurez del 

momento. El cual se expresa a través de actitudes y comportamientos que se 

manifiestan con rebeldía, sensibilidad, timidez, irritabilidad, frustración, 

impulsividad etc. 

 

 

II. Características de la adolescencia 

Según Belloso y Dorante (2006), las características de la adolescencia 

están agrupadas en los siguientes aspectos: 

- Desarrollo psicosocial en la adolescencia: Los jóvenes en esta etapa de 

la vida luchan por encontrar la combinación entre la autoafirmación y la 

solidaridad grupal. 

En los primeros años, los adolescentes suelen tener varias identidades. 

Muchos experimentan, desarrollando múltiples “yo”, probando diversos 

roles y personalidades. En donde el logro de la identidad es el objetivo 

final, el cual se alcanzará cuando consideran los valores establecidos por 

los padres y por la cultura. 

Las amistades y las parejas comienzan en la adolescencia y se vuelven 

cada vez más importantes para el concepto personal y la maduración. Es 

en este proceso de transición que se sale de una realidad infantil a la vida 

adulta, de ahí su complejidad y dificultad. Los jóvenes que sufren este 

proceso sienten confusión y vinculado a factores represivos en donde se 

haya asemejado o vivenciado factores violentos se fijan conductas 

inadecuadas. 



  65 

 

 

 

- Búsqueda de identidad: La identidad es una de las tareas más 

importantes del ciclo vital del adolescente.  Erikson llamó a esta etapa 

«Búsqueda de la identidad vs. Dispersión del rol», y coincide con la crisis 

de la adolescencia. 

Por otra parte, el afirmar que el optimismo es una ventaja y un 

placer que se aprende como lo menciona en su libro (Seligman,1990), 

también se podría decir que es una competencia social que se adquiere 

como se da en el caso de las afirmaciones de En este periodo de crisis se 

busca asumir un compromiso de la identidad de “yo” y la confianza en su 

autoconcepto. El adolescente necesita confirmar que la manera de verse a 

sí mismo tiene continuidad con el pasado y que, además, encaja con la 

percepción que tienen los demás de él. Sin embargo, si el adolescente no 

logra esto, puede encontrarse al otro lado de la balanza 

y sufrir dispersión del rol. Durante la adolescencia, esta lucha interna de 

no saber realmente quiénes somos y de no saber si lo que nosotros 

creemos que somos encaja con la opinión de los otros, puede originar 

severos trastornos de ansiedad. 

 

III. Factores que influyen en el desarrollo moral del individuo. 

Según Ugarriza (2001) los factores ambientales que más influyen 

en las reacciones morales de los individuos son de los siguientes 

apartados: 

- Influencia del hogar: La influencia que la persona tenga en su hogar van 

a ser decisivas para su desarrollo moral, el comportamiento que sea 

asimilado y visto como modelo por los hijos fijara la conducta. En 

concordancia con la implementación disciplinaria los patrones sociales 

son adquiridos. Seligman (1990, p. 33), cita al profesor Solomon en una 

de sus investigaciones quien aduce que: “Los organismos pueden 

aprender respuestas solo cuando esas respuestas producen un premio o 

un castigo”. De esta forma el individuo obrara de forma correcta o 

incorrecta.  



  66 

 

 

Estos modelos de conducta son fundamentales ya que de acuerdo a lo 

que se asimile el individuo desarrollara pautas formativas adecuadas o 

inadecuadas; de esta forma cuando la persona mantiene relaciones de 

afecto con sus padres la disciplina será razonable y no arbitraria por 

tanto se desarrollara una conducta moral que e conducirá a su propio a 

autocontrol y autodirección. 

 

- Influencia de las compañías: Junto con la familia, el grupo de amigos 

ejerce una gran influencia sobre el comportamiento del adolescente. 

Estos amigos le permiten ir abandonando la creencia absoluta en los 

valores de sus padres, para poder ver la gran gama de valores que le 

ofrece la sociedad. 

Estas influencias de los compañeros le llevan a un sentimiento de 

respeto mutuo y reciprocidad, donde las normas y autoridad del grupo 

se van haciendo cada vez más influyentes. 

Por otro lado, investigadores de envergadura científica en la 

materia como (Goleman, 1995, p. 129). Afirma que “El costo 

emocional por falta de sintonía en la infancia puede ser elevado, y no 

solo para el niño. Un estudio realizado en delincuentes que cometieron 

crímenes más crueles y violentos descubrió que la única característica 

de sus primeros años de vida que los diferenciaba de otros criminales 

era que habían pasado de un hogar adoptivo a otro, o habían crecido 

en orfanato, historias de vida que muestran una negligencia emocional 

y pocas oportunidades de sintonía”. (Seligman, 1990). “Los modos de 

pensar no tienen por qué ser permanentes. Uno de los hallazgos más 

significativos hechos por la psicología en los últimos veinte años es 

que los individuos pueden elegir su manera de pensar”. 

 

1.11.3. Pautas emocionales comunes 

Belloso y Dorante (2006), plantean que en la adolescencia hay 

cambios notables en los estímulos que provocan emociones, así como 

también hay cambios en la forma de la respuesta emocional. Sin embargo, 

hay una similitud entre las emociones de la infancia y las de la adolescencia 
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tanto en uno como en otro periodo las emociones dominantes tienden a ser 

desagradables, principalmente el temor de la ira en sus diversas formas, el 

pensar, los celos y la envidia. Las emociones placenteras alegría, afecto, 

felicidad o curiosidad son menos frecuentes y menos intensas, en particular 

en los primeros años de la adolescencia. Sabiendo que es en la adultez 

donde ya quedan establecidas las conductas o comportamientos asimilados 

en temprana etapa formativa de inclusión conductual. 

En lo que respecta a la ira los factores que le estimulan con más 

fuerza son sociales, o sea, que tienen que ver con la gente. Los objetos y 

situaciones son mucho menos importantes, como estimulantes del enojo, 

tanto en cantidad como en intensidad. Las causas más comunes entre 

estudiantes de la enseñanza secundaria son: burlas, trato injusto, que un 

hermano se apodere de sus cosas o les imponga su voluntad, que se les 

mienta, que se les mande, que se les dirijan observaciones sarcásticas o que 

sus asuntos no anden bien. 

En todo el transcurso de la adolescencia, el número y la gravedad de 

las manifestaciones coléricas dependen no tanto de la edad y del sexo del 

individuo como del ambiente en el cual vive y se desenvuelve. A mayor 

índice de frustración ambiental corresponden mayores y más frecuentes 

accesos de ira.a 

 

1.11.4. El beneficio penitenciario y el lineamiento del modelo procesal 

acusatorio. 

1.11.4.1. Los beneficios penitenciarios 

Los beneficios penitenciarios son mecanismos que promueven la 

resocialización del privado de libertad a través de su participación en 

actividades laborales, educativas, y los servicios psicológicos, legales y 

sociales que ofrece la administración penitenciaria, así como a través de las 

actividades que los propios internos implementan con tal finalidad. Los 

beneficios penitenciarios son también mecanismos jurídicos que permiten 

reducir la permanencia en prisión de un condenado a pena privativa de 

libertad efectiva, así como a mejorar sus condiciones de detención. 

Contribuyen también, de manera importante, a mantener la gobernabilidad 
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de los establecimientos penitenciarios, pues al promover la participación del 

interno en actividades terapéuticas, laborales y educativas, generan espacios 

de producción, capacitación y de distensión, que en la vida cotidiana de una 

prisión se traduce en la reducción de la violencia interna, así como en 

mayores niveles de convivencia ordenada y pacífica. Se fundamentan en los 

principios de reeducación y reinserción social que inspiran la finalidad 

preventivo especial, asignada a la pena en el artículo 139 inciso 22 de la 

Constitución Política del Estado; sin embargo, los beneficios penitenciarios 

no son derechos fundamentales, pues constituyen una opción político 

criminal a través del cual un Estado concede o regula estímulos a un 

condenado con fines de resocialización (Gonzales, 2012, p. 11, 12). 

Así mismo en un artículo publicado por el diario El Comercio refiere 

que el Congreso aprobó ley que otorga beneficios penitenciarios y que dicha 

iniciativa legislativa podría beneficiar a Antauro, aunque los legisladores 

afirman que también podrían perjudicarlo. El pleno del Congreso de la 

República aprobó el proyecto de ley N° 2645, que propone fijar reglas que 

favorezcan beneficios penitenciarios. La norma también es conocida como 

‘Ley Antauro’. Con 46 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el 

parlamento dio luz verde en segunda votación a la polémica iniciativa que 

podría reducir de 17 a 13 años la condena de Antauro Humala, hermano del 

presidente de Estado. El congresista Omar Chehade defendió la decisión 

legislativa indicando que no es una ley con nombre propio, es una ley que 

repone el derecho constitucional de miles de internos que con legítimo 

derecho habían obtenido determinados beneficios. La norma prohíbe los 

beneficios de semilibertad y libertad condicional para los delitos graves 

como secuestro, robo agravado, homicidio, entre otros. Sin embargo, deja 

abierta la puerta para el beneficio del llamado cinco por uno. (El Comercio, 

2013) 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que: «los 

beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías 

previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el 

principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. En 

efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no 

http://elcomercio.pe/tag/4033/omar-chehade
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engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las 

garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas 

y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. Por otro 

lado, no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no 

constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción de acceso a 

los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y razonables. Fundamento 

Jurídico 3 de la Sentencia 0842-2003-HC/TC. (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, 2009) 

De acuerdo a lo planteado por Seligman (1990) sabemos que “Es 

característica definitoria de los pesimistas que se inclinan a pensar que las 

cosas feas serán eternas, o por lo menos, han de durar muchísimo. 

Socavarán cuanto se propongan hacer y todo ha de ser por la propia culpa. 

Los optimistas, que deben enfrentarse con los mismos golpes de este mundo 

e igualmente duros, piensan de manera completamente opuesta en lo que se 

refiere a desdichas”. 

En consecuencia, se puede decir que en la persona que goza de un 

beneficio penitenciario, se encuentra implícito el fenómeno denominado 

“Resiliencia”, que en términos de variedad lingüística (Cáceres Velásquez, 

2005, p. 81), consigna como “resurgencia”, que conlleva a un equilibrado 

manejo emocional. “Pero como fenómeno en la vida de los seres vivos y 

específicamente en los seres humanos ha existido desde los albores de la 

existencia. Está implícito en la evolución de las especies y en la selección 

natural; esta en los libros sagrados; está en la literatura, novelas, teatro, 

poesía, cuentos como el de Andersen, por citar un ejemplo: El Patito Feo”. 

 

1.11.4.2. Clasificación de los beneficios penitenciarios 

Se describen como beneficios que mejoran las condiciones de vida del 

interno. Esto según Gonzales es el caso del permiso de salida, la visita 

íntima y un conjunto de recompensas que se conceden al interno, como la 

autorización para trabajar horas extras, desarrollar labores auxiliares, visitas 

especiales, entre otros beneficios. Se denominan también beneficios 

«intramuros», pues -con excepción del permiso de salida- se conceden en el 
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interior del penal. La concesión de estos beneficios es una facultad de la 

autoridad penitenciaria. (Gonzáles Garnica, 2016, p. I). 

Beneficios que permiten una libertad anticipada, son beneficios que 

posibilitan el cumplimiento de una parte de la condena en libertad y 

constituyen una expresión avanzada en la progresión del tratamiento 

penitenciario. Es el caso de la Semilibertad y la Liberación Condicional, que 

también se denominan beneficios «extramuros», por cuanto permiten la 

libertad del beneficiado. Su concesión es potestad de la autoridad judicial. 

En este grupo de beneficios penitenciarios se incluye la redención de pena 

por trabajo o educación, pues también permite una libertad anticipada, 

aunque propiamente no constituyen beneficios «extramuros». El 

reconocimiento del tiempo de redención de pena por trabajo o educación 

corresponde a la autoridad penitenciarias (MINJUS, 2014, p. 39). Sin 

embargo, algunos eruditos en la psicología criminal refieren controvertidas 

afirmaciones como se da el caso de Cáceres Velásquez (2005, p. 74), 

menciona que la persona privada de su libertad debería de salir rehabilitada, 

para su posterior reinserción a la sociedad con consciencia social y con 

fortalecimiento en su condición ciudadana. Sin embargo el resultado final 

no condice a la afirmación anterior, ya que la realidad del que sale con algún 

beneficio penitenciario, muestra que aún no ha resuelto sus conflictos de 

índole emocional, que los mantiene en gran mayoría en el estereotipo 

conductual anterior, su marcado patrón de inconsciencia social y cívica que 

se muestra discapacitada ante la ley, mostrando calcina sensibilidad a las 

voces de la civilización y la cohesión de vínculos solidarios y fraternos 

como lo exige su condición humana. Prosiguiendo con las afirmaciones de 

(Cáceres Velásquez, 2005), aduce que “los internos, salen con represiones, 

desplazamientos, proyecciones de culpas, transferencias; salen 

“descerebradas” en civilidad y respeto a los demás”. Seligman (1990, p. 33), 

cita al profesor Solomon en una de sus investigaciones quien aduce que: 

“Los organismos pueden aprender respuestas solo cuando esas respuestas 

producen un premio o un castigo”. 
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A.- La semi-libertad 

 

La semi-libertad es un beneficio penitenciario que permite a un 

interno sentenciado egresar del establecimiento penal para efectos de trabajo 

o educación, y cumplir en libertad una parte de su condena, con la 

obligación de observar determinadas reglas de conducta, y siempre que no 

tenga proceso penal pendiente con mandato de detención. Hasta antes de 

1997, la semi-libertad se otorgaba sin excepción al interno que había 

cumplido un tercio de su condena y acreditaba que en libertad desarrollaría 

alguna actividad laboral o educativa.  

Sin embargo, sucesivas modificaciones al Código de Ejecución Penal 

han introducido cambios sustantivos en los términos siguientes: El tiempo 

de carcelería mínima para obtener la semi-libertad, depende ahora del tipo 

de delito por el cual el interno ha sido sentenciado; y se ha suprimido como 

requisito para su concesión, la acreditación de una futura actividad laboral o 

educativa en caso de que obtenga la libertad.  

En este sentido, como quiera que el artículo 48° del Código de 

Ejecución Penal ha mantenido en la definición del beneficio el propósito de 

trabajo o educación, aun cuando ya no sea un requisito indispensable 

acreditar una u otra actividad, mayor posibilidad de obtener el beneficio 

tendrá aquel interno que sustente su solicitud en la necesidad de trabajar o 

estudiar. (Huamán Condori, 2015, p. 29). 

 

B. Liberación condicional 

Es un beneficio que permite al interno sentenciado cumplir parte de su 

condena en libertad, cuando ha cumplido por lo menos la mitad de su pena. 

Su concesión se basa en la observancia de los requisitos establecidos por ley 

y a diferencia de la semi-libertad, permite al beneficiado la absoluta 

discrecionalidad en el uso de su tiempo cuando obtenga la libertad, hecho 

que supone un estadio superior en el tratamiento penitenciario progresivo. Si 

bien no es un requisito solicitar la liberación condicional con base en la 

necesidad de realizar una actividad laboral o educativa, es evidente que 

aquellas peticiones con dicho fundamento tendrán una mayor probabilidad 
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de ser declaradas procedentes, respecto a aquellas que se limitan a cumplir 

los requisitos formales (MINJUS, 2014, p. 63). 

 

C. Ejecución de penas restrictivas de libertad 

Se refiere a que, por la naturaleza de estas penas, la Administración 

Penitenciaria se limita a poner a disposición de la autoridad competente al 

interno que ha cumplido la pena privada de libertad para la ejecución de la 

pena de expatriación, en el caso de ser peruano y la expulsión del país, 

tratándose de extranjero una vez cumplida su pena restrictiva de la libertad; 

así mismo ello está debidamente sustentado en el (Titulo V ejecución de las 

penas restrictivas de libertad Artículo 118 del código de ejecución penal) 

Según Huamán Condori (2015, p. 12). Sin embargo, existen puntos de vista 

dicotómicos lo que refiere el ex director del INPE y ex ministro del Interior 

Pérez Guadalupe (1994, p. 137) respecto a la carcelería en su estudio 

etnográfico en el contexto penitenciario, la describe no como 

eufemísticamente se le denomina: “centro de readaptación social (C.R.A.S.) 

ya que en lugar de readaptar al interno, lo único que hace es profesionalizar, 

especializar, malear y evolucionar a los delincuentes, de acuerdo al estatus 

delincuencial en el que se encuentren”. 

 

D. Ejecución de penas limitativas de derechos 

La ejecución de penas limitativas de derechos se refiere prestación de 

servicios a la comunidad y limitación de días libres, se realiza bajo las 

normas del Código Procesal Penal y las que establece el Proyecto. Para la 

prestación de servicios a la comunidad, la Administración Penitenciaria 

determinará la entidad o institución entre las señaladas por el artículo 34 del 

Código Penal, en la que el penado cumplirá los trabajos gratuitos que se le 

asigne, preferentemente en el lugar de su domicilio. Para asignar estos 

trabajos se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, las aptitudes y la 

ocupación u oficio del penado. La Administración Penitenciaria supervisará 

la ejecución de esta pena informando periódicamente al juez que conoció el 

proceso; todo ello está debidamente sustentado en el (Titulo VI Ejecución 
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De las penas limitativas de derechos, Artículo 119,120,121,122,123,124; 

contenidos en el código de ejecución penal) (Huamán Condori, 2015, p. 12). 

 

E. Suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo. 

En el derecho procesal Penal, esta tendencia se pone en evidencia, por 

ejemplo, con la admisión del principio de la oportunidad del ejercicio de la 

acción penal. Según refiere el Código Penal de 1991, el art. 2, p. 234, le 

faculta al Ministerio Público a abstenerse, con el consentimiento expreso del 

imputado, de ejercitar la acción en caso de insignificancia del delito, 

culpabilidad mínima del agente o padecimiento por parte de éste de los 

efectos producidos por su propio comportamiento delictuoso. Así mismo, 

estos medios de reacción penal han sido considerados, junto a la pena de 

multa, con la finalidad de evitar los efectos negativos del encarcelamiento. 

Con este fin se busca excluir tanto las penas privativas de libertad de corta 

duración, como las de mediana duración (Huamán Condori, 2015, p. 12) 

Mediante la suspensión de la ejecución de la pena impuesta se impone 

al procesado, cuando procede privársele de su libertad por no más de cuatro 

años, una sanción especial. La libertad del condenado es restringida 

imponiéndosele determinadas obligaciones durante un plazo de prueba, bajo 

la amenaza de ejecutar efectivamente la pena en caso de incumplimiento. En 

cuanto a la reserva del fallo condenatorio, no se impone pena, pero se 

somete al procesado a la misma restricción de libertad. Así como también 

refieren algunos entendidos en la materia que hubiera sido conveniente, 

seguir el modelo español, y agrupar estas medidas bajo la denominación de 

“formas substitutivas de la imposición y de la ejecución de las penas”. De 

este modo, se indicaría mejor la finalidad de dichas instituciones penales y 

se facilitaría la interpretación de las disposiciones que las regulan y su 

aplicación concreta (Gonzáles Garnica, 2016, p. I). 

 

F. Asistencia post-penitenciaria 

Se refiere a que el inconveniente más grave que tradicionalmente ha 

tenido la pena privativa de libertad es la marginación social del infractor o 

delincuente, no sólo durante el cumplimiento de la condena sino aún 
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después de haber egresado del Establecimiento Penitenciario. Haciéndose 

evidente los efectos nocivos de la ejecución de la pena privativa de libertad 

y que se extienden a los entornos familiares de los internos que 

frecuentemente quedan en una situación grave de desamparo material y 

moral.  

Estas ideas van asociadas a las ideas de Goleman y de otros 

investigadores citados en la investigación como es que la desesperanza es 

aprendida. Seligman (1990), afirma que algunas personas, las que se dan por 

vencidas con facilidad, dicen casi siempre refiriéndose a su propia 

desgracia: “soy así, siempre ocurrirá así, hay algo que tengo y que echa a 

perder todo lo que hago”. Otros, los que se resisten a rendirse ante las 

circunstancias, responden: “las cosas vinieron así, como vinieron se van a ir, 

y además todavía quedan muchas otras cosas en la vida”. En consecuencia, 

los optimistas interpretan las cosas buenas que les suceden en términos de 

causas permanentes: características, habilidades, de siempre. Los pesimistas 

se refieren a causa transitorias: humor, esfuerzos, de algunas veces.  

El problema del delito también involucra a la víctima y sus familiares. 

Con el objeto de atenuar en lo posible estos efectos negativos que inciden 

sobre la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria 

aconseja reforzar los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una 

serie de relaciones para que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para 

que esté en condiciones de reincorporarse plenamente a la sociedad.  

En el Proyecto son las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria de 

Medio Libre son las encargadas de cumplir esta labor. Estas instituciones 

funcionarán en las regiones penitenciarias y estarán integradas por un 

equipo interdisciplinario con participación de diversos representantes de las 

instituciones sociales (Huamán Condori, 2015, p. 25).  

Thorndike (1920) (citado por Zúñiga, 2016; p. 119), dice textualmente 

“El psicólogo norteamericano, definió la Inteligencia Social como aquella 

habilidad de las personas para comprender y manejar a los otros y actuar 

diestramente en sus relaciones humanas; la base principal de esta 

inteligencia era la empatía y la preocupación por el otro. Este concepto, 

orienta la inteligencia social a una perspectiva interpersonal. Así se puede 
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entender que el concepto de Inteligencia Social, interrelaciona este tipo de 

inteligencia con las emociones, puesto que el preocuparse por el otro lleva 

consigo una fuerte carga emocional”. 

De acuerdo a lo planteado por Huamán Condori (2015, p. 48), esta 

labor debe descansar fundamentalmente en los asistentes sociales, que son 

los profesionales que están mejor capacitados para desempeñar las 

funciones que establece el proyecto, conjuntamente con los otros 

profesionales que determine el reglamento; todos estos contenidos están 

debidamente sustentados en el (Código De Ejecución Penal en el Titulo VII 

Asistencia Post-Penitenciaria Artículo 125 126,127,128) teniendo por  

Finalidad de la Asistencia Post-penitenciaria el de apoyar al penado o 

liberado para su reincorporación a la sociedad teniendo como principales 

atribuciones de:  

1. Gestionar la anulación de antecedentes judiciales, penales y policiales del 

liberado. 

2. Brindar asistencia social al liberado, a la víctima del delito y a los 

familiares inmediatos de ambos.  

3. Vigilar al liberado condicionalmente y solicitar la revocación del 

beneficio en el caso de incumplimiento de las reglas de conducta 

impuestas.  

4. Apoyar al liberado en la obtención de trabajo.  

 

El INPE y el Poder Judicial llevan a cabo esfuerzos conjuntos para 

mejorar la calidad de vida de los reos liberados y eso se observa en 

diferentes lugares de nuestro país y esta iniciativa es un apoyo directo hacia 

los usuarios, con el afán de cooperar en la reinserción y capacitarlos en lo 

laboral y empresarial, aprovechamos todas las instancias de cooperación a 

través de diferentes programas que brindan los ministerios (RPP, 2017). 

También es importante mencionar el trabajo postpenitenciario porque 

a pesar que muchas resoluciones judiciales no se cumplen porque no se 

vigilan ni se controlan, eso genera problemas tanto al Poder Judicial como al 

INPE, lo que se desea es mejorar el control de las reglas de conducta en 
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liberados y cumplir con la ejecución de sentencias a penas limitativas de 

derechos fortaleciendo la inserción social positiva (Poder Judicial, 2012). 

Desde el año 2012 se viene implementando el programa de 

intervención en “Fortalecimiento de competencias sociales para la no 

reincidencia delictiva en liberados”. Este programa plantea la conducta 

delictiva como una conducta que se presenta por la ausencia de algunas 

habilidades personales, deficiencia de algunos comportamientos y ausencia 

de soportes familiares y sociales necesarios para vivir pacíficamente; es 

decir, como una deficiencia de competencias sociales. 

De acuerdo a este programa, la competencia social comprende un 

amplio número de destrezas sociales y conductas de afrontamiento que 

permite al sujeto satisfacer las demandas de la vida cotidiana sin meterse en 

problemas. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.12. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es correlacional, correspondiente al método ex pos 

facto, al enfoque cuantitativo y al paradigma positivista, según el número de 

variables es un estudio bi-variado por que se tiene dos variables que son la 

inteligencia emocional y Agresividad, según el número de mediciones es un estudio 

transversal por que se realizó una sola medición de las variables, según la 

temporalidad es un estudio retrospectivo que se basó en hechos ya ocurridos y 

según el lugar será un estudio de campo. Asimismo, El presente trabajo de 

investigación es de tipo sustantiva cuantitativa, ya que Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, Baptista Lucio (2014) refieren que “el enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, 2014, p. 4) 

 

1.13. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es descriptivo correlacional, que va a permitir 

evaluar las variables en la muestra seleccionada y determinar en qué medida están 

vinculadas dichas variables (Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C., & 

Baptista Lucio, 2014). Es de corte transversal ya que se realizó en un tiempo 

determinado y por una sola vez. 

 



  78 

 

 

El cual será representado gráficamente de la siguiente manera: 

                 O1 

 

              n                   r 

 

                                          O2 

Donde: 

O1 : Medición de la Inteligencia Emocional 

O2 : Medición de la Agresividad 

r : Relación entre Inteligencia Emocional y la Agresividad 

n : Población extramuros del Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de 

Ejecución de Penas Limitativas de Derechos de Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017. 

 

1.14. Población y Muestra 

 

1.14.1. Población 

La población estuvo constituida por personas extramuros 

sentenciados activos con beneficio penitenciario, de libertad condicional 

y semi-libertad del establecimiento de asistencia pos penitenciaria y 

penas limitativas de derecho INPE región Arequipa-Yanahuara”, 

comprendidos entre las edades de 18 años en adelante, de ambos sexos. 

 

1.14.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 443 liberados tutelados activos 

de un total de 673 liberados, sentenciados y que gozan de beneficios 

penitenciarios de semi-libertad y libertad-condicional, sin embargo puede 

darse el caso de que existan casos de rebeldía o inconstancia en el 

proceso de seguimiento disciplinario de liberados y/o tutelados, 

inconstantes en el cumplimiento de su compromiso al beneficio 

penitenciario, que a la actualidad están bajo la tutela del establecimiento 

de asistencia post penitenciaria y penas limitativas de derechos INPE 
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región Arequipa. La muestra constituye el 100% de los tutelados activos 

en el año 2017. 

Para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 443 sujetos de 

estudio, tomando en cuenta su asistencia al centro penitenciario para la 

firma de los registros. Las características de la muestra son las siguientes: 

 

 

Tabla 1 

Distribución de la población y muestra de los tutelados del establecimiento post 

penitenciario de Medio Libre Región Arequipa. 

Área Población General Muestra de Liberados Activos 

Medio libre INPE 673 443 

Total 100 100 

 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

qpZEN

NqpZ
n






22

2

 

 

Donde:  

N = tamaño de la población  .......................................673 

Z = nivel de confianza  ...............................................1.96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  .....0.50 

Q = probabilidad de fracaso .......................................0.50 

D = precisión  .............................................................0.0196 

 

En consecuencia, el valor de la muestra es:  

443
5.05.096.10196.02000

20005.05.096.1
22

2





 nn  

 

Para desarrollar la investigación se requirieron 443 participantes 

voluntarios. 
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1.15. Operalización de variables, dimensiones e indicadores 

Variable 

Inde-

pendiente 

Componente Sub componentes Ítems Instrumento 

 

In
te

li
g

en
ci

a
 E

m
o

ci
o

n
a

l 

Intrapersonal 

(CIA) 

 Comprensión de sí mismo. 

 Asertividad. 

 Autoconcepto. 

 Autorrealización. 

 Independencia. 

3, 7, 17, 28, 43, 53 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

inteligencia 

emocional 

Ice- Baron 

Interpersonal 

(CIE) 

 Empatía. 

 Relaciones 

Interpersonales. 

 Responsabilidad 

Social. 

2, 5, 10, 14, 20, 24, 

36, 41, 45, 51, 55, 

59. 

Adaptabilidad 

(CAD) 

 Solución de Problemas. 

 Prueba de la Realidad. 

 Flexibilidad. 

12, 16, 22, 25, 30, 

34, 38, 44, 48, 57. 

Manejo de estrés 

(CME) 

 Tolerancia al Estrés. 

 Control de los impulsos. 

3, 6, 11, 15, 21, 26, 

35, 39, 46, 49, 54, 58 

Estado de ánimo 

en general 

(CAG) 

 Felicidad. 

 Optimismo. 

1, 4, 9, 13, 19, 23, 

29, 32, 37, 40, 47, 

50, 56, 60 

 

 

Variable 

Dependiente 
Escala Ítems Instrumento 

A
g

re
si

v
id

a
d

 

Irritabilidad 
1, 7, 13, 19, 22, 23, 28, 31, 37, 43, 55, 58, 60, 

61, 67, 73, 79, 85, 91 

Cuestionario 

de agresividad 

Buss-Durkee 

Agresión Verbal 2, 8, 20, 32, 38, 44, 56, 62, 74, 88 

Agresión Indirecta 
3, 9, 10, 21, 25, 26, 33, 39, 50, 57, 63, 68, 69, 

75, 80, 81, 86, 87. 

Agresión Física 
4, 14, 15, 17, 34, 40, 45, 46, 49, 52, 64, 65, 70, 

76, 82. 

Resentimiento 5, 11, 47, 53, 59, 71, 77, 83, 89 

Sospecha 
6, 12, 18, 24, 30, 35, 36, 41, 42, 48, 54, 66, 72, 

78, 84, 90 
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1.16. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

1.16.1. Técnicas de muestreo 

Para la presente investigación ex posfacto de tipo correlacional, la 

recolección de datos se fundamentó en la evaluación psicométrica de las variables 

psicológicas estudiadas, como es: la inteligencia emocional y Agresividad, 

aplicada a la población extramuros del establecimiento de asistencia post 

penitenciaria y penas limitativas de derecho Yanahuara-INPE, que conforman la 

muestra en el periodo del año 2017 en jornadas de variada duración. Luego se 

procedió a la calificación de las pruebas con el programa automatizado-

computarizado Ice BarOn y de Agresividad de Buss Durkee de uso psicológico en 

el ámbito forense y/o penitenciario con los baremos más actualizados y adecuados 

para la muestra a la que se tuvo acceso, y se realizó el análisis estadístico de los 

resultados a través del paquete de análisis estadístico para la investigación en 

ciencias sociales SPSS (versión 21 para Windows) con el fin de comprobar la 

hipótesis planteada. Para acceder a los datos de las variables Inteligencia 

Emocional y Agresividad. 

 

1.16.2. Instrumentos  

1.16.2.1. Test de inteligencia emocional Ice Bar-On 

El nombre original de la prueba es EQ – I (Bar-On 

Emocional Quotient Inventory). El autor de la prueba es Reuven Bar-On, 

cuya finalidad es medir la inteligencia emocional. 

 

A.- Descripción del instrumento 

La estructura del modelo de Bar-On de inteligencia no cognitiva 

puede ser vista desde dos perspectivas diferentes, una sistémica y otra 

topográfica. 

La visión sistémica es la que ha sido descrita considerando los 05 

componentes mayores de la inteligencia emocional y sus respectivos sub-

componentes que se relacionan lógica y estadísticamente. Por ejemplo: 

Relaciones Interpersonales, Responsabilidad Social y Empatía, son 

partes de un grupo común de componentes sistemáticamente 
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relacionados con las habilidades interpersonales de allí que se hayan 

denominado “Componentes Interpersonales”. 

Este inventario genera un cociente emocional y cinco cocientes 

emocionales compuestos basados en las puntuaciones de quince sub-

componentes. Las definiciones de los quince factores de la Inteligencia 

personal, emocional y social, ya fueron descritas en el marco teórico. El 

enfoque topográfico organiza los componentes de la inteligencia no 

cognitiva de acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo “Factores 

Centrales” FC (o primarios) relacionados con “Factores Resultantes” FR 

(o de más alto orden) y que están conectados por un grupo de “Factores 

de Soporte” FS (apoyo o secundarios o auxiliares). 

Los tres factores centrales más importantes de la Inteligencia 

Emocional son: La Comprensión de sí mismo (nuestra propia habilidad 

para reconocer y comprender nuestras propias emociones, estados de 

ánimo y sentimientos), el asertividad (nuestra habilidad para expresar las 

emociones y sentimientos) y la Empatía (nuestra habilidad para 

reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los otros). Los 

otros dos factores centrales son: la Prueba de la Realidad y el Control y 

de los Impulsos. 

Estos Factores Centrales guían a Factores Resultantes como la 

solución de problemas, las relaciones interpersonales y la 

autorrealización, lo que contribuye a la felicidad es decir la habilidad 

para sentirse contento, satisfecho consigo mismo y con los demás y 

disfrutar de la vida. 

Según BarOn, los factores centrales y los resultantes dependen de 

los factores de soporte. Por ejemplo, el darse cuenta de las emociones 

depende del autoconcepto que incluye el autorespeto, la comprensión y 

aceptación de sí mismo. La asertividad depende del autoconcepto y de la 

independencia (que incluye la independencia emocional como también la 

habilidad para autogobernarse) así es difícil para las personas 

dependientes y no asertivas expresar sus sentimientos a otros. 

El instrumento está conformado por 133 ítems cortos. Emplea 

respuestas de elección múltiple, tipo Likert. Se considera la auto 
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clasificación de cinco puntos. Requiere aproximadamente entre 30 a 45 

minutos para completar el test. Se aplica a personas de 16 a más años. Se 

puede aplicar el I-CE en el ámbito educativo, industrial, clínico y áreas 

médicas. En los niveles educativos (secundaria, escuelas técnicas, 

universidades) es de gran ayuda para los psicólogos y los consejeros 

porque permite identificar la capacidad o inhabilidad de afrontamiento 

emocional en el área académica y así aplicar terapias remediables a 

tiempo. 

Los materiales de aplicación se adjuntan en el anexo. 

 

B.- Validez y Confiabilidad 

Diversos estudios de confiabilidad y validez sobre el I-CE, han 

sido llevados a cabo a través de los años en el extranjero (países 

sudafricanos, europeos, norteamericanos, así como en Argentina y 

México. BarOn. Los resultados confirman que el I-CE es una 

medición confiable y válida de la Inteligencia Emocional. 

 

a) Confiabilidad 

La confiabilidad indica en qué medida las diferencias 

individuales de los puntajes en un test puede ser atribuidos a las 

diferencias “verdaderas” de las características consideradas” 

Ugarriza (2001). 

Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el 

extranjero se han centrado en la consistencia interna y la 

confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa promedio de 

Cronbarch son altos para casi todos subcomponentes, el más 

bajo 0.39 fue para responsabilidad social y el más alto 0.86 para 

comprensión de sí mismo. 

En nuestro país, Ugarriza (2001) realizó los estudios 

psicométricos hallando un alfa de 0.93, demostrando la alta 

confiabilidad del instrumento. Del mismo modo para la 

población estudiada, se realizaron los análisis psicométricos 
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teniendo un alfa de 0.85%. Demostrando nuevamente su alta 

confiabilidad. 

 

b) Validez 

Los diversos estudios de validez del I-CE, básicamente esta 

destinados a demostrar, cuán exitoso y eficiente es este 

instrumento en la evaluación de lo que se propone. Ugarriza 

(2001) 

Nueve tipos de estudio de validación: Validez de contenido, 

aparente, factorial, de constructo, convergente, divergente, de 

grupo-criterio, discriminante y validez predictiva ha sido 

conducida en seis países en los últimos diecisiete años. 

 

C.- La Evaluación General Tres escalas de validez: 

a) Índice de omisiones 

Se considera las omisiones de la siguiente manera: 

 En el Cociente Emocional Total, de 8 a más omisiones 

invalidan la prueba. 

 En las Escalas: Autoestima, autorrealización, relaciones 

Interpersonales, responsabilidad social, prueba de realidad, 

tolerancia a la tensión, control de impulsos, y felicidad, 

máximo 3 ítems omitidos. 

 En las Escalas de Conocimiento Emocional de sí mismo, 

empatía, flexibilidad, solución de problemas, optimismo, 

máximo pueden ser omitidos 2 ítems. 

  En las Escalas: Seguridad e independencia, solamente 1 ítem 

puede ser omitido. 

 

b)  Índice de consistencia 

Determina la consistencia de las respuestas a partir de la 

sumatoria total de los resultados de las diferencias de los 10 

pares de ítems. Un puntaje máximo de 12 refiere una prueba 

inconsistente y por lo tanto inválida. 
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Los pares de ítems son: 23 y 52; 32 y 48; 41 y 101; 47 y 91; 56 

y 70; 60 y 89; 85 y 129; 87 y 103; 100 y 114; 117 y 130. 

 

c) Niveles de impresión Negativa y Positiva 

Ambos permiten observar si el evaluado busca dar una 

impresión altamente positiva de sí mismo, o se percibe a sí 

mismo como muy negativo. Aun cuando estos indicadores nos 

permiten tener una apreciación del evaluado, dichos elementos 

invalidan la prueba pues influyen en la objetividad de las 

respuestas. 

Ambas escalas deben mostrar puntuaciones de 130 a más en 

algunas de las dos escalas, para considerar la prueba válida. 

 

D.- Un resultado de CE total 

Obtenido mediante el siguiente proceso. La suma de los puntajes 

directos de las 5 escalas del CE compuestas por: 

 CE Intrapersonal 

 CE Interpersonal 

 CE Adaptabilidad 

 CE Manejo de la tensión o estrés. 

 CE Estado del Animo General 

Finalmente, a este resultado, se le restan la sumatoria de los 

valores absolutos de los siguientes ítems: 11, 20, 23, 31, 62, 88, 

108. 

 

E.- Resultado de 5 Escalas CE Compuestas 

Cada una se obtiene tras la sumatoria de los puntajes directos de los 

sub componentes correspondientes: 

E.1. Cociente Emocional Intrapersonal 

Se obtiene mediante la sumatoria de los puntajes directos de los 

sub componentes: 

a) Conocimiento Emocional de Sí mismo. 

b) Seguridad. 
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c) Autoestima. 

d) Autorrealización. 

e) Independencia. 

 

E.2. Cociente Emocional Interpersonal 

Para hallar el valor de la escala CE Relaciones Interpersonales se 

requiere, además de sumar los puntajes directos de los sub 

componentes, restarle a ese total obtenido la sumatoria de los 

ítems: 55; 61; 72; 98; 119. Los sub componentes son: 

a) Empatía Relaciones. 

b) Relaciones Interpersonales. 

c) Responsabilidad social. 

 

Tabla 2 

Sub escalas del coeficiente emocional del Inventario de Inteligencia Emocional de 

BarOn. 
 

Sub Escalas Ítems 

1. Conocimiento emocional de sí mismo +7 +9 -23 -35 -52 +63 +88 -116 

2. Seguridad (Asertividad) -22 +37 +67 -82 +96 -111 -126 

3. Autoestima (Autoconcepto) +11 -24 +40 -56 -70 +85 +100 +114+129 

4. Autorrealización . +6 -21 -36 -51 -66 +81 +95 +110 -125 

5. Independencia . +3 -19 -32 -48 -92 -107 -121 

6. Empatía. -18 +44 +55 +61 +72 +98 +119+124 

7. Relaciones Interpersonales. -10 -23 +31 +39 +55 +62 -69 +84+99 +113 -128 

8. Responsabilidad Social. +16 -30 -46 +61 +72 +76 +90 +98+104 +119 

9. Solución de problemas . +1 +15 -29 +45 +60 -75 +89 -118 

10. Prueba de la realidad . +8 -35 -38 -53 -68 -83 +88 -97+112 -127 

11. Flexibilidad. -14 -28 -43 -59 +74 -87 -103 -131 

12. Tolerancia a la tensión (Estrés) +4 +20 +33 -49 -64 +78 -93 +108 -122 

13. Control de los impulsos. -13 -27 -42 -58 -73 -86 -102 -110 -117 -130 

14. Felicidad. -2 -17 +31 +47 +62 -77 -91 +105+120 

15. Optimismo. +11 +20 +26 +54 +80 +106 +108 -132 

 

E.3. Cociente Emocional de Adaptabilidad 
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Para hallar el valor de la escala CE Adaptabilidad se requiere sumar los 

puntajes directos de los sub componentes: 

a) Solución de problemas. 

b) Prueba de la realidad. 

c) Flexibilidad. 

 

E.4. Cociente Emocional de Manejo de Tensión (Estrés) 

Se obtiene mediante la sumatoria de los puntajes directos de los sub 

componentes: 

a) Tolerancia a la tensión. 

b) Control de los impulsos. 

 

 E.5. Cociente Emocional del Estado de Ánimo General: 

Se obtiene mediante la sumatoria de los puntajes directos de los sub 

componentes: 

a) Felicidad. 

b) Optimismo. 

 

F.- Resultados de 15 Sub Escalas del CE 

Se obtiene de acuerdo a la sumatoria de las puntuaciones asignadas para cada 

ítem según haya marcado el evaluado, considerando su naturaleza (ítem 

positivo o negativo), de acuerdo a las normas de calificación para cada uno de 

los componentes. Los ítems que correspondan a cada Sub Escala son: 

Los puntajes directos en general arrojan categorías que permiten conocer el 

nivel de desarrollo de las habilidades emocionales. 

 

Tabla 3 

Categorización para la Inteligencia Emocional 

Pautas Estándar Pautas de Interpretación 

130 y más Capacidad emocional muy desarrollada: Capacidad emocional 

inusual. 

115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta. Buena capacidad 

emocional 
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86 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio 

70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del 

promedio. 

69 y menos Necesita mejorar: Muy baja. 

 

1.16.2.2. Cuestionario Modificado De Agresividad Según BUSS- 

DURKEE 

Ficha Técnica: 

Nombre: Cuestionario de Agresividad (adaptado por Carlos Reyes 

Romero de la versión original Inventario de hostilidad- 

culpa de BUSS-Durkee, 1957) 

 

Autores : Arnold Buss y Joshep Durkee  

Adaptación : Carlos Reyes Romero (Lima–1987)  

Año    : 1987 (Universidad Ricardo Palma) 

Propósito : Mide agresividad total y en sus diferentes áreas.  

Ámbito de aplicación : 30 minutos aproximadamente  

Administración  : Individual y/o colectiva. 

Los reactivos están distribuidos en el siguiente orden: 

irritabilidad, agresión verbal, agresión indirecta, agresión física, 

resentimiento y sospecha, volviéndose a repetir la secuencia en cada 

bloque de 6 reactivos. Los ítems pertenecientes a cada escala son: 

 

Irritabilidad : 1,7,13, 19, 22, 23,28, 31, 37, 43, 55, 58,60, 61, 67, 

73,79,85,91. 

Agresión verbal : 2, 8, 20, 32, 38, 44,56, 62,74, 88. 

Agresión Indirecta  : 3, 9, 10,21, 25, 26, 33, 39, 50, 51, 57, 63, 68, 69, 

75, 80, 81, 86, 87. 

Agresión física : 4, 14, 15, 17, 34, 40, 45, 46, 49, 52, 64, 65, 70, 76, 

82 

Resentimiento : 5, 11, 47,53, 59,71, 77,83, 89. 

Sospecha : 6, 12, 18, 24, 30, 35, 36, 41, 42, 48, 54, 66, 72, 78, 

84, 90. 
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 Confiabilidad: 

El inventario original de BUSS-DURKEE se utilizó el método de 

división por mitades, correlacionando a cada sub- escala reactivo impar 

con reactivos pares, con el procedimiento estadístico de Correlación 

producto momento de Pearson. Los coeficientes de correlación 

obtenidos para cada sub-escala. Son los siguientes: Escala de 

Irritabilidad igual a 0.76, escala de Agresión Verbal igual 0.58, escala 

de Agresión Indirecta igual 0.64, escala de Agresión Física igual a 0.78, 

escala de Resentimiento igual 0.62 y escala de Sospecha igual 0.41. Se 

verificó a través del análisis factorial su validez y por test-retest su 

fiabilidad (Buss-Durkee 1957, Buss 1969). El cuestionario modificado 

mantiene los criterios de validez de contenido ya que su elaboración 

tuvo como marco referencial teórico los supuestos e hipótesis de la 

clasificación de la agresión–hostilidad sostenidos por Buss. 

 

Validez y Fiabilidad: 

Requería de algunas tentativas piloto con sujetos de las fuerzas 

policiales que iban a realizar un curso de resguardo presidencial y con 

estudiantes universitarios hombres y mujeres. 

Estas tentativas permiten eliminar y confirmar algunos reactivos. 

Así mismo el autor del cuestionario modificado obtuvo un índice de 

validez empírica del instrumento realizando un estudio en una muestra 

piloto, dividiendo los resultados totales del grupo en dos: alta y baja 

agresividad (de acuerdo al puntaje total) y aplicando la técnica de 

Edward y Killpatrick, realizó cálculos estadísticos que lo permitió 

seleccionar los reactivos más discriminativos entre ambos grupos, los 

cuales pasaron a formar parte de la versión definitiva del cuestionario. 

La muestra piloto fueron 54 sujetos universitarios, que determinaron el 

25% de puntajes altos y el 25%depuntajes bajos; quedando en ambos 

extremos 13 y 15 sujetos respectivamente. 

Una vez establecidos los grupos extremos se calculó la media 

aritmética, la desviación estándar y la varianza de cada grupo de 
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sujetos, de cada grupo para cada reactivo con el estadístico “t” de 

Student, para establecer diferencias significativas.  

 

Corrección y Puntuación: 

Originalmente los reactivos estuvieron planteados dicotómicamente 

(Cierto-Falso) de elección forzada, en la que puntualiza positivamente 

(1 pto.) la respuesta en la dirección de comportamiento hostil-agresivos 

decidió utilizar este criterio de calificación. 

 

Del cuestionario elaborado se pueden obtener dos formas de 

puntuación: uno parcial (escala por escala) y otro total. Los puntajes (de 

cada escala) darán una idea de la modalidad agresiva predominante en 

el sujeto, y el puntaje total la intensidad del comportamiento hostil- 

agresivo. 

 

Los sujetos son tipificados por la intensidad del comportamiento 

al tope del puntaje en algunas sub-escalas, indicaría la intensidad de tal 

comportamiento, en cambio sí obtuviera una puntuación inferior al40% 

del puntaje total en alguna sub-escala, indicaría un nivel bajo en la 

intensidad del comportamiento. 

Las puntuaciones parciales por sub-test oscila entre 0a 15 (16 

para irritabilidad), y de 15 a 91 la puntuación total. El criterio para la 

clasificación de los sujetos ha sido establecido de la siguiente manera: 

o Nivel Bajo (0 a 4) 

o Nivel Medio (5 a 9) 

o Nivel Alto (10 a 15) 

 

En lo que se refiere a las formas de expresión de la agresividad 

(irritabilidad, agresión verbal, agresión indirecta, agresión física, 

resentimiento y sospecha), se han dividido en los siguientes puntajes: 

o 00-04 nivel bajo 

o 05-09 nivel medio 

o 10-+ nivel alto 
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1.16.3. Análisis estadístico de datos. 

En lo que respecta al análisis de datos para la evaluación de la relación 

entre la Inteligencia Emocional y la Agresividad en la población investigada; en 

primer lugar, se realizó la crítica- codificación de los datos, que consiste en 

revisar las pruebas para separar aquellas incompletas y/o erróneamente llenadas; 

enseguida se asignó un número a cada una de las pruebas para su identificación. 

Luego fueron ingresadas en la hoja de cálculo Excel, y procesadas con el soporte 

del paquete estadístico SPSS 21.0, procediendo luego a realizar el análisis de los 

datos obtenidos, empleando métodos que proporcionan la estadística descriptiva 

y la estadística inferencial, tales como: el coeficiente de correlación ítem-test 

corregido, para evaluarla validez de constructo del instrumento; el coeficiente 

alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad del instrumento por consistencia 

interna en la población investigada; Prueba de normalidad, construcción de tablas 

de distribución de frecuencias simples y porcentuales, (elaboradas según las 

norma APA), para organización y presentación de los resultados obtenidos 

referente a la distribución de los referidos Liberados según nivel inteligencia 

emocional y nivel de agresividad; Prueba de hipótesis sobre el coeficiente de 

correlación de Pearson, que permitió establecerla existencia o no de relación 

entre la inteligencia emocional y la agresividad. Enseguida los resultados 

obtenidos fueron discutidos con la información obtenida en los antecedentes y en 

el marco teórico; Finalmente se dedujeron las conclusiones y se plantearon las 

recomendaciones en base a los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio, 

teniendo en cuenta las limitaciones que se presentaron, así como los beneficios 

que puedan traer para la población de estudio, los futuros investigadores y los 

profesionales de la salud mental en general. 

 

1.17. Procedimientos 

Una vez seleccionada la muestra se procedió a aplicar los instrumentos de 

forma individual y/o colectiva según la concurrencia de los tutelados a su 

seguimiento programado por su respectivo juzgado y sesión de consejo 

disciplinario que determinó el Medio Libre INPE-Yanahuara.  

Luego de aplicadas dichas pruebas se procedió a calificarlas primero 

ingresando al software, para luego realizar un control de las pruebas, depurando 
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aquellos mal contestados, ya sea con más de una alternativa marcada o con un ítem 

sin responder. Las pruebas eliminadas fueron reemplazadas por otras tomadas 

previniendo que sucedería esto. 

Posteriormente se procedió a asegurar la rigurosidad de la calificación y el 

control de calidad del mismo. Finalmente, se construyó una base de datos para que 

éstos sean procesados utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 21.0 para 

Windows, el cual permitió realizar el análisis que requería la presente 

investigación. 

 

1.17.1.  Confiabilidad de los instrumentos aplicados  

 Con los datos obtenidos se procedió a elaborar una base de datos en el 

programa Excel, para establecer la significancia de los resultados se aplicó la 

prueba de Cronbach con la que obtenemos el parámetro de confiabilidad de los 

resultados que los liberados tutelados han proporcionado. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 El índice obtenido es el siguiente: 

K El número de ítems  

  Sumatoria de las varianzas de los ítems  

 La varianza de la suma de los ítems  

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para la variable Agresividad 

 

 

0.758 
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En consecuencia mientras más cerca de 1 esté , más alto es el grado de 

confiabilidad. El cual se puede definir como la estabilidad y consistencia de los 

resultados obtenidos; es decir se refiere al grado en que la aplicación repetida 

del instrumento, a los mismos sujetos u objetos, produce iguales resultados 

(Hernández Sampieri, 2010), véase también (Ugarriza N. , 2005). 

Para la variable Inteligencia Emocional 

 

 

0.794 
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2. Trabajos 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Resultados 

 

 

2.1. Resultados descriptivos 

De acuerdo a los objetivos establecidos, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 4 

Resultados por Inteligencia emocional y Sexo en el grupo de estudio 

Sexo Femenino Masculino 

Inteligencia emocional  fi % fi % 

Necesita mejorar 22 59.46% 176 43.35% 

Adecuado 9 24.32% 168 41.38% 

Muy desarrollado 6 16.22% 62 15.27% 

Total 37 100% 406 100% 

 

Al analizar los datos referidos al nivel emocional de la población extramuros, de 

acuerdo a su sexo se puede observar que la mayoría del grupo necesita mejorar su 

nivel emocional. En ambos casos se puede apreciar que la mayoría del grupo de 

estudio tiene un nivel emocional bajo, con 59.46% para el sexo femenino y 43.35% 

para el sexo masculino. El nivel adecuado abarca al 24.32% del sexo femenino y el 

41.38% del sexo masculino. En este sentido se puede observar que en el caso de los 

varones es mayor la frecuencia de personas con nivel adecuado. 



  95 

 

 

De otro lado se tiene que menos del 17% tiene un nivel emocional muy 

desarrollado para ambos sexos. Es muy poca la población extramuros que utiliza de 

forma adecuada su inteligencia emocional para facilitar su reinserción en la 

sociedad. 

 

 

Figura 1. Distribución por Inteligencia emocional y Sexo en el grupo de estudio 

 

Tabla 5 

Resultados por Agresividad y Sexo en el grupo de estudio 

Sexo Femenino Masculino 

Agresividad  fi % fi % 

Bajo 18 48.65% 264 65.02% 

Medio 11 29.73% 64 15.76% 

Alto 8 21.62% 78 19.21% 

Total 37 100% 406 100% 

 

Existen muchos aspectos en los que se manifiesta la similitud entre mujeres y 

varones, aunque en el caso de la población extramuros se puede apreciar que es 

mucho mayor la cantidad de liberados del sexo masculino que en comparación al 

sexo femenino. En ambos casos se puede apreciar que la mayoría del grupo de 

estudio tiene un nivel de agresividad bajo, con 48.65% para el sexo femenino y 

65.02% para el sexo masculino. De otro lado se tiene que alrededor del 20% tiene 

una agresividad alta, para ambos sexos. 
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Figura 2. Distribución por Agresividad y Sexo en el grupo de estudio 

 

Tabla 6 

Resultados por Inteligencia emocional y Edad en el grupo de estudio 

Inteligencia emocional Bajo Medio Alto Total 

Edad  fi % fi % fi % fi % 

18 – 27 31 15.66% 24 13.56% 13 19.12% 68 15.35% 

28 – 38 78 39.39% 63 35.59% 24 35.29% 165 37.25% 

39 – 49 60 30.30% 64 36.16% 18 26.47% 142 32.05% 

50 – 60 24 12.12% 19 10.73% 8 11.76% 51 11.51% 

61+ 5 2.53% 7 3.95% 5 7.35% 17 3.84% 

Total 198 100% 177 100% 68 100% 443 100% 

 

Según la información que se tiene de los censos en el Perú, se sabe que la mayoría 

de la población es joven, así lo demuestra la edad de la población extramuros que 

ha sido participe de esta investigación, ya que se tiene un 15.35% que tiene edades 

entre 18 a 27 años, mientras que el 37.25% del grupo presenta edades entre 28 y 38 

años, en estos dos grupos se concentra más del 50% del total del grupo. Otro grupo 

considerable de la población tiene edades entre 39 y 49 años de edad, con un 

32.05%. De otro lado se tiene que menos del 16% tiene edades superiores a los 50 

años. 
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Figura 3. Distribución por Inteligencia emocional y Edad en el grupo de estudio. 

 

Tabla 7 

Resultados por Agresividad y Edad en el grupo de estudio 

Agresividad Bajo Medio Alto Total 

Edad  Fi % fi % fi % fi % 

18 – 27 42 14.89% 8 10.67% 18 20.93% 68 15.35% 

28 – 38 110 39.01% 27 36.00% 28 32.56% 165 37.25% 

39 – 49 85 30.14% 27 36.00% 30 34.88% 142 32.05% 

50 – 60 34 12.06% 10 13.33% 7 8.14% 51 11.51% 

61+ 11 3.90% 3 4.00% 3 3.49% 17 3.84% 

Total 282 100% 75 100% 86 100% 443 100% 

 

La población extramuros de la ciudad de Arequipa tiene diversas edades y se puede 

denotar que la mayoría del grupo tiene edades entre 28 a 38 años, con un 37.25% 

del total, mientras que el 32.05% tiene edades entre 39 y 49 años. Por otro lado, se 

observa un 15.35% con edades que oscilan entre los 18 a 27 años. El primer y 

segundo grupo de edades abarca más del 52% del total de la población, por lo que 

se puede afirmar que la población extramuros es relativamente joven. 
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Figura 4. Distribución por Agresividad y Edad en el grupo de estudio 
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Tabla 8 

Resultados por delitos en el grupo de estudio 

 

Tipo de delito  Frecuencia Porcentaje 

Actos contra el pudor 40 9.03% 

Conducción en ebriedad 14 3.16% 

Contra la fe pública 4 0.90% 

Contrabando 5 1.13% 

Defraudación tributaria 5 1.13% 

Estafa 9 2.03% 

Homicidio 25 5.64% 

Hurto 21 4.74% 

Lesiones 48 10.84% 

Omisión a la asistencia familiar 32 7.22% 

Otros 13 2.93% 

Peligro común 18 4.06% 

Receptación 3 0.68% 

Resistencia a la autoridad 12 2.71% 

Robo 97 21.90% 

Tenencia de explosivos 5 1.13% 

Tráfico de drogas 26 5.87% 

Trata de personas 4 0.90% 

Violación sexual 19 4.29% 

Violencia 43 9.71% 

Total 443 100.00% 

 

Existe una gran diversidad de delitos que ha cometido la población extramuros 

evaluada en esta investigación y tal como se puede apreciar en la tabla 8, los 

liberados en su mayoría (21.90%) corresponden al delito de robo y en segunda 

instancia (10.84%) al delito de lesiones, le sigue de cerca el delito de violencia 

(9.71%) y actos contra el pudor (9.03%) y omisión a la asistencia familiar (7.22%) 

de modo que son los delitos más recurrentes en el grupo de estudio puesto que 

tienen los valores más altos. Estos delitos alcanzan al 58% del total de la población. 
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Figura 5. Frecuencias de delitos en el grupo de estudio 
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Tabla 9 

Descripción de la variable Inteligencia emocional 

 
Inteligencia emocional 

Nivel fi % 

Necesita mejorar 198 44.70% 

Adecuado 177 39.95% 

Muy desarrollado 68 15.35% 

Total 443 100% 

 

Respecto a la variable presentada en la tabla 9, y analizando los niveles de 

inteligencia emocional que presenta la población encuestada, se puede visualizar 

que las personas que “necesitan mejorar” alcanzan el 44.70% (198), del total de la 

población, seguidamente notamos al nivel “adecuado” con un 39.95% (177), y por 

ultimo encontramos al nivel “muy desarrollado” con un 15.35% (68), del total de la 

población. 

 

 

Figura 6. Descripción de la variable Inteligencia emocional 
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Tabla 10 

Frecuencias para los componentes de la variable Inteligencia emocional 

 

 

Necesita  

mejorar 
Adecuado  

Muy  

desarrollado  
Total 

Componentes 
fi % fi % fi % fi % 

Intrapersonal  192 43.34% 209 47.18% 42 9.48% 443 100% 

Interpersonal  205 46.28% 192 43.34% 46 10.38% 443 100% 

Adaptabilidad  141 31.83% 240 54.18% 62 14.00% 443 100% 

Manejo del estrés 108 24.38% 268 60.50% 67 15.12% 443 100% 

Estado de ánimo general 165 37.25% 229 51.69% 49 11.06% 443 100% 

 

Al evaluar los componentes de la variable Nivel emocional se puede inferir que la 

mayoría del grupo tiene los componentes en el nivel “adecuado”, tal como se 

aprecia en el componente “intrapersonal”, “adaptabilidad”, “manejo de estrés” y 

“estado de ánimo en general”, mientras que el componente “interpersonal” 

manifiesta una pequeña variación en cuanto a sus valores porque la mayoría del 

grupo de estudio en este componente “necesita mejorar”. 

Esto quiere decir que su empatía, relaciones interpersonales y la responsabilidad 

social aún necesitan ser trabajada. Estas personas no se pueden desenvolver bien en 

empleos que requieren la interacción con otros y el trabajo en equipo, por lo tanto, 

de alguna manera su reinserción en la sociedad se ve afectada por su conducta. Las 

habilidades interpersonales bien desarrolladas son importantes para las personas 

que se desempeñen en las áreas de servicio al cliente, gerencia y liderazgo. 

 

 

Figura 6. Frecuencias para los componentes de la variable Inteligencia emocional 
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Tabla 11 

Descripción de la variable Agresividad 

 Agresividad  

Nivel fi % 

Bajo 282 63.66% 

Medio 75 16.93% 

Alto 86 19.41% 

Total  443 100% 

 

Respecto a los niveles de agresividad que presenta la población encuestada, 

visualizamos que el nivel que sobresale por encima de los demás es el nivel “bajo” 

con un 63.66% (282), del total de la población, seguidamente notamos al nivel 

“medio” con un 16.93% (75), y por último, encontramos al nivel “alto” con un 

19.41% (86), del total de la población.  

 

 
Figura 7. Frecuencias para la variable Agresividad 
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Tabla 12 

Resultados para las subescalas de la variable Agresividad 

 
Bajo Medio Alto  Total 

Subescalas fi % fi % fi % fi % 

Irritabilidad 182 13.96% 183 22.43% 73 13.70% 443 100% 

Agresión verbal 26 1.99% 175 21.45% 242 45.40% 443 100% 

Agresión indirecta 368 28.22% 46 5.64% 29 5.44% 443 100% 

Agresión física  178 13.65% 205 25.12% 60 11.26% 443 100% 

Resentimiento  338 25.92% 54 6.62% 51 9.57% 443 100% 

Sospecha 212 16.26% 153 18.75% 78 14.63% 443 100% 

 

Al analizar los componentes de la variable agresividad se puede observar que 

algunos componentes manifiestan un nivel de agresividad bajo o medio, como en el 

caso de la “irritabilidad”, “agresión física” y “sospecha”; por otro lado, se observa 

que la “agresión indirecta” y el “resentimiento” son componentes que manifiestan 

un nivel bajo en la mayoría de casos. Del lado opuesto se tiene el componente 

“agresión verbal” con la mayoría de casos en nivel alto. 

Hay que resaltar que la agresividad verbal es una forma característica de los 

sentenciados, puesto que es la forma más práctica de causar temor en sus víctimas.  

 

 

Figura 8. Frecuencias para las subescalas de la variable Agresividad 
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2.2. Resultados inferenciales 

Tabla 13 

Relación entre las subescalas de la variable Agresividad y la variable Inteligencia 

emocional 

Inteligencia emocional  
Necesita 

mejorar 
Adecuado 

Muy 

desarrollado 

Chi 

cuadrado 

Subescalas de 

Agresividad 
fi % fi % fi % 

 

Irritabilidad  
Bajo 57 12.87% 77 17.38% 48 10.84% 2 = 59.046 

Medio 85 19.19% 86 19.41% 17 3.84% p = 0.000 

Alto 56 12.64% 14 3.16% 3 0.68% r = -0.3333 

Agresión verbal 
Bajo 8 1.81% 9 2.03% 9 2.03% 2  = 16.633 

Medio 66 14.90% 77 17.38% 32 7.22% p = 0.0023 

Alto 124 27.99% 91 20.54% 27 6.09% r = -0.180 

Agresión indirecta 
Bajo 138 31.15% 163 36.79% 67 15.12% 2 = 47.134 

Medio 36 8.13% 9 2.03% 1 0.23% p = 0.000 

Alto 24 5.42% 5 1.13% 0 0.00% r = -0.296 

Agresión física 
Bajo 60 13.54% 81 18.28% 37 8.35% 2 = 26.946 

Medio 96 21.67% 80 18.06% 29 6.55% p = 0.000 

Alto 42 9.48% 16 3.61% 2 0.45% r = -0.238 

Resentimiento  
Bajo 114 25.73% 162 36.57% 62 14.00% 2 = 71.338 

Medio 40 9.03% 9 2.03% 5 1.13% p = 0.000 

Alto 44 9.93% 6 1.35% 1 0.23% r = -0.350 

Sospecha 
Bajo 62 14.00% 106 23.93% 44 9.93% 2 = 57.668 

Medio 75 16.93% 57 12.87% 21 4.74% p = 0.000 

Alto 61 13.77% 14 3.16% 3 0.68% r = -0.333 
 

Al analizar las condiciones de los componentes asociados a la agresividad que 

presenta el grupo de estudio se puede apreciar que las personas que tienen una 

irritabilidad media tienen un nivel emocional adecuado, con un 19.41% del total del 

grupo de estudio. Por otro lado, se puede inferir que las personas que tienen 

irritabilidad baja con nivel emocional adecuado alcanzan al 17.38% del total. 

En cuanto a la agresión verbal, las personas que tienen agresión alta necesitan 

mejorar su IQ emocional, con un 27.99% del total del grupo de estudio. También se 

nivel puede inferir que las personas que tienen agresión verbal alta con nivel 

emocional adecuado alcanzan al 20.54% del total. Esto indica que su nivel de 

agresión verbal necesita de nuevos procedimientos que ayuden a reducir su 

condición. 

En lo que se refiere a la agresión indirecta, las personas que tienen agresión alta y 

que necesitan mejorar su nivel emocional, con un 31.15% del total del grupo de 

estudio. Además, las personas que tienen agresión baja con nivel emocional 

adecuado alcanzan al 36.79% del total.  
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Para el caso de la agresión física, las personas que tienen agresión media y 

necesitan mejorar su nivel emocional, se tiene 21.67% del total del grupo de 

estudio. Asimismo, las personas que tienen agresión baja con nivel emocional 

adecuado alcanzan al 18.28% del total.  

Al analizar los resultados de la prueba de Chi cuadrado y la correlación de Pearson 

se puede apreciar que existe relación estadísticamente significativa puesto que el p-

valor es inferior a 0.005 en todos los casos y la correlación tiene signo negativo, por 

lo que la relación entre las variables es inversa. Finalmente, el valor de la 

correlación de Pearson está en un rango entre 0.200 y 0.400 lo que indica que dicha 

correlación es baja. 

 

Tabla 14 

Correlaciones por tipo de delito entre la variable agresividad y la inteligencia 

emocional  

 

Inteligencia Emocional Pruebas  

Agresividad 
Necesita 

mejorar 
Adecuado 

Muy 

desarrollado 
Estadístico 

Actos contra 

el pudor 

Bajo 7 17 6 2 = 10.378 

Medio 0 1 0 p = 0.035 

Alto 7 2 0 r = -0.450 

Total 14 20 6  

Conducción 

en ebriedad 

Bajo 3 5 1 2 = 4.806 

Medio 3 0 1 p = 0.308 

Alto 1 0 0  

Total 7 5 2  

Contrabando 

Bajo 3 1 0 2 = 0.313 

Medio 0 0 0 p = 0.576 

Alto 1 0 0  

Total 4 1 0  

Defraudación 

tributaria 

Bajo 1 0 1 2 = 3.333 

Medio 1 1 0 p = 0.504 

Alto 1 0 0  

Total 3 1 1  

Estafa 

Bajo 0 1 2 2 = 6.960 

Medio 4 1 0 p = 0.138 

Alto 1 0 0  

Total 5 2 2  

Homicidio 

Bajo 2 7 3 2  = 13.960 

Medio 2 6 0 p = 0.007 

Alto 5 0 0 r = -0.609 

Total 9 13 3  
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Tabla 14 

Continuación  

 

Inteligencia Emocional Pruebas  

Agresividad 
Necesita 

mejorar 
Adecuado 

Muy 

desarrollado 
Estadístico 

Hurto 

Bajo 3 6 2 2 = 3.224 

Medio 3 1 1 p = 0.521 

Alto 3 2 0  

Total 9 9 3  

Lesiones 

Bajo 12 16 6 2 = 6.114 

Medio 3 3 1 p = 0.191 

Alto 6 1 0  

Total 21 20 7  

Omisión a la 

asistencia 

familiar 

Bajo 8 10 4 2 = 6.500 

Medio 0 2 1 p = 0.165 

Alto 6 1 0  

Total 14 13 5  

Otros 

Bajo 1 6 3 2 = 8.775 

Medio 2 0 0 p = 0.067 

Alto 1 0 0  

Total 4 6 3  

Peligro común 

Bajo 1 7 2 2 = 9.289 

Medio 2 1 0 p = 0.054 

Alto 4 0 1  

Total 7 8 3  

Resistencia a 

la autoridad 

Bajo 3 4 0 X = 9.257 

Medio 0 1 1 p = 0.055 

Alto 3 0 0  

Total 6 5 1  

Robo R  

Bajo 24 21 12 2 = 18.837 

Medio 8 7 0 p = 0.001 

Alto 22 2 1 r = -0.378 

Total 54 30 13  

Tenencia de 

explosivos 

Bajo 1 2 0 2 = 0.833 

Medio 0 2 0 p = 0.361 

Alto 0 0 0  

Total 1 4 

 

 

Tráfico de 

drogas 

Bajo 4 7 5 2 = 9.141 

Medio 3 1 1 p = 0.058 

Alto 5 0 0  

Total 12 8 6  

Trata de 

personas 

Bajo 0 3 0 2 = 4.000 

Medio 1 0 0 p = 0.046 

Alto 0 0 0  

Total 1 3 0  
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Tabla 14 

Continuación  

 

Inteligencia Emocional Pruebas  

Agresividad 
Necesita 

mejorar 
Adecuado 

Muy 

desarrollado 
Estadístico 

Violación 

sexual 

Bajo 4 6 4 2 = 7.540 

Medio 1 0 0 p = 0.110 

Alto 4 0 0  

Total 9 6 4  

Violencia 

Bajo 8 13 7 2 = 9.713 

Medio 3 6 0 p = 0.046 

Alto 5 1 0 r = -0.393 

Total 16 20 7  

 

NOTA: No se ha calculado la estadística para el delito contra la fe pública y para el delito de Receptación 

debido a que no tiene frecuencias suficientes para hacer el cálculo de la correlación. 

 

De acuerdo a los delitos presentados por los liberados del INPE Yanahuara se 

observa que existe relación inversa entre la variable agresividad y nivel emocional 

que presentan los integrantes del grupo de estudio. 

En los siguientes delitos existe relación inversa: 

- Actos contra el pudor, con una correlación moderada. 

- Homicidio, con una correlación alta. 

- Robo, con una correlación moderada. 

- Violencia, con una correlación baja. 

 

No se han calculado la estadística para los delitos que no tienen frecuencias para 

más de una categoría de agresividad o nivel emocional, como en el caso de los 

delitos contra la fe y receptación.  
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Tabla 15 

Correlaciones entre los componentes de la Inteligencia emocional con las sub-escalas 

de agresividad  

Inteligencia emocional Agresividad  Pruebas  

Subescalas de la 

variable 

Agresividad  

Componente 

Intrapersonal 
Bajo Medio Alto  Estadístico 

Irritabilidad  

Necesita mejorar  69 85 38 2 =7.394 

Adecuado  90 87 32 p = 0.116 

Muy desarrollado  23 16 3  

Total 182 188 73  

Agresión verbal  

Necesita mejorar  8 72 112 2 =15.75 

Adecuado  10 88 111 p = 0.003 

Muy desarrollado  8 15 19 r = -0.115 

Total 26 175 242  

Agresión indirecta 

Necesita mejorar 146 28 18 2 = 13.616 

Adecuado 182 17 10 p = 0.009 

Muy desarrollado 40 1 1 r = -0.162 

Total 368 46 29  

Agresión física 

Necesita mejorar 69 83 40 2 = 18.208 

Adecuado 86 105 18 p = 0.001 

Muy desarrollado 23 17 2 r = -0.164 

Total 178 205 60  

Resentimiento 

Necesita mejorar 125 29 38 2 = 29.987 

Adecuado 174 23 12 p = 0.000 

Muy desarrollado 39 2 1 r = -0.25 

Total 338 54 51  

Sospecha 

Necesita mejorar 69 75 48 2 = 26.201 

Adecuado 115 65 29 p = 0.000 

Muy desarrollado 28 13 1 r = -0.240 

Total 212 153 78  
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Tabla 15 

Continuación 

Inteligencia emocional     Agresividad  Pruebas  

Subescalas de la 

variable 

Agresividad  

 

 

Componente  

Interpersonal  
Bajo Medio Alto  Estadístico 

Irritabilidad  

Necesita mejorar  67 90 48 2 = 23.847 

Adecuado  86 82 24 p = 0.000 

Muy desarrollado  29 16 1 r = -0.229 

Total 182 188 73  

Agresión verbal  

Necesita mejorar  9 63 133 2 = 19.817 

Adecuado  11 92 89 p = 0.001 

Muy desarrollado  6 20 20 r = -0.183 

Total 26 175 242  

Agresión indirecta 

Necesita mejorar  150 30 25 2 = 30.408 

Adecuado  174 14 4 p = 0.000 

Muy desarrollado  44 2 0 r = -0.249 

Total 368 46 29  

Agresión física  

Necesita mejorar  69 97 39 2 = 12.873 

Adecuado  87 87 18 p = 0.012 

Muy desarrollado  22 21 3 r = -0.157 

Total 178 205 60  

Resentimiento  

Necesita mejorar  132 34 39 2 = 32.585 

Adecuado  164 17 11 p = 0.000 

Muy desarrollado  42 3 1 r = -0.257 

Total 338 54 51  

Sospecha 

Necesita mejorar  71 85 49 2 = 29.166 

Adecuado  113 53 26 p = 0.000 

Muy desarrollado  28 15 3 r = -0.232 

Total 212 153 78  
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Tabla 15 

Continuación 

Inteligencia emocional Agresividad Pruebas 

Subescalas de la 

variable 

Agresividad  

Componente 

Adaptabilidad  
Bajo Medio Alto  Estadístico 

Irritabilidad  

Necesita mejorar  46 55 40 2 = 26.232 

Adecuado  101 110 29 p = 0.000 

Muy desarrollado  35 23 4 r = -0.214 

Total 182 188 73  

Agresión verbal  

Necesita mejorar  9 41 91 2 = 14.029 

Adecuado  10 108 122 p = 0.007 

Muy desarrollado  7 26 29 r = -0.123 

Total 26 175 242  

Agresión indirecta 

Necesita mejorar  100 24 17 2 = 24.195 

Adecuado  210 18 12 p = 0.000 

Muy desarrollado  58 4 0 r = -0.220 

Total 368 46 29  

Agresión física  

Necesita mejorar  47 72 22 2 = 7.268 

Adecuado  98 110 32 p = 0.122 

Muy desarrollado  33 23 6  

Total 178 205 60  

Resentimiento  

Necesita mejorar  91 18 32 2 = 27.364 

Adecuado  194 31 15 p = 0.000 

Muy desarrollado  53 5 4 r = -0.210 

Total 338 54 51  

Sospecha 

Necesita mejorar  49 58 34 2 = 15.234 

Adecuado  128 77 35 p = 0.004 

Muy desarrollado  35 18 9 r = -0.161 

Total 212 153 78  
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Tabla 15 

Continuación 

Inteligencia emocional     Agresividad  Pruebas  

Subescalas de la 

variable 

Agresividad  

Componente 

Manejo del estrés 
Bajo Medio Alto  Estadístico 

Irritabilidad  

Necesita mejorar  35 44 29 2  =12.627 

Adecuado  118 113 37 p = 0.013 

Muy desarrollado  29 31 7 r = -0.132 

Total 182 188 73  

Agresión verbal  

Necesita mejorar  4 35 69 2  =7.584 

Adecuado  15 112 141 p = 0.108 

Muy desarrollado  7 28 32  

Total 26 175 242  

Agresión indirecta 

Necesita mejorar  75 19 14 2 =19.84 

Adecuado  236 20 12 p = 0.001 

Muy desarrollado  57 7 3 r = -0.159 

Total 368 46 29  

Agresión física  

Necesita mejorar  27 60 21 2 =15.232 

Adecuado  119 119 30 p = 0.004 

Muy desarrollado  32 26 9 r = -0.148 

Total 178 205 60  

Resentimiento  

Necesita mejorar  68 16 24 2 =20.38 

Adecuado  219 27 22 p = 0.000 

Muy desarrollado  51 11 5 r = -0.153 

Total 338 54 51  

Sospecha 

Necesita mejorar  34 38 36 2 =32.134 

Adecuado  137 99 32 p = 0.000 

Muy desarrollado  41 16 10 r = -0.220 

Total 212 153 78  
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Tabla 15 

Continuación 

Inteligencia emocional     Agresividad  Pruebas  

Subescalas de la 

variable 

Agresividad  

Componente 

estado de ánimo 

general 

Bajo Medio Alto  Estadístico 

Irritabilidad  

Necesita mejorar  49 76 40 2 =20.068 

Adecuado  113 89 27 p = 0.000 

Muy desarrollado  20 23 6 r = -0.164 

Total 182 188 73  

Agresión verbal  

Necesita mejorar  7 53 105 2 = 8.973 

Adecuado  15 100 114 p = 0.062 

Muy desarrollado  4 22 23 r = -0.130 

Total 26 175 242  

Agresión indirecta 

Necesita mejorar  121 24 20 2 = 20.247 

Adecuado  202 19 8 p = 0.000 

Muy desarrollado  45 3 1 r = -0.200 

Total 368 46 29  

Agresión física  

Necesita mejorar  51 82 32 2 = 13.265 

Adecuado  106 101 22 p = 0.010 

Muy desarrollado  21 22 6 r = -0.138 

Total 178 205 60  

Resentimiento  

Necesita mejorar  109 26 30 2 = 19.589 

Adecuado  184 26 19 p = 0.001 

Muy desarrollado  45 2 2 r = -0.203 

Total 338 54 51  

Sospecha 

Necesita mejorar  53 67 45 2 = 30.749 

Adecuado  129 72 28 p = 0.000 

Muy desarrollado  30 14 5 r = -0.243 

Total 212 153 78  

 

Al analizar el componente Intrapersonal de la Inteligencia Emocional evaluadas a 

través del Inventario BarOn-ICE con las subescalas de agresividad evaluadas a 
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través de la prueba del Cuestionario de Buss-Durkee en la población extramuros del 

medio libre INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, se observa que la 

“agresión verbal”, “irritabilidad”, “agresión indirecta”, “agresión física” y 

“resentimiento” tienen una correlación muy baja. Por otro lado, se tiene a la 

“sospecha” con una correlación baja. Si bien manifiestan diferencias 

estadísticamente significativas indicando que existe correlación inversa entre 

ambos ítems evaluados, lo cierto es que las correlaciones son bajas, esto quiere 

decir que la relación de las variables se manifiesta por un factor adicional que no ha 

sido identificado plenamente. 

En cuanto al componente Interpersonal de la Inteligencia Emocional se observa 

que la “irritabilidad”, “agresión indirecta”, “resentimiento” y “sospecha” si bien 

manifiestan diferencias estadísticamente significativas indicando que existe 

correlación inversa entre ambos ítems evaluados, las mismas son bajas, esto quiere 

decir que la relación de las variables se manifiesta por un factor adicional que no ha 

sido identificado plenamente. En el caso de la “agresión verbal” y “agresión física” 

las correlaciones son muy bajas. 

Los resultados en cuanto al componente Adaptabilidad de la Inteligencia 

Emocional se observa que la “irritabilidad”, “agresión indirecta” y “resentimiento” 

manifiestan diferencias estadísticamente significativas indicando que existe 

correlación inversa entre ambos ítems evaluados, lo cierto es que las correlaciones 

son bajas. En el caso de “agresión verbal” y “sospecha”, la relación es muy baja, 

para el caso de la agresión física, no existe relación entre las variables. 

La estadística relacionada al componente Manejo del estrés de la Inteligencia 

Emocional permite inferir que la “irritabilidad”, “agresión indirecta”, “agresión 

física” y “resentimiento” manifiestan relación inversa pero las correlaciones son 

muy bajas, lo que quiere decir que la relación de las variables se manifiesta por un 

factor adicional que no ha sido identificado plenamente. En el caso de la 

“sospecha”, su correlación es baja. 

Al analizar el componente Estado de ánimo general de la Inteligencia Emocional 

se observa que “irritabilidad”, “agresión verbal”, “agresión física” tienen 

correlaciones muy bajas, mientras que “agresión indirecta”, “resentimiento” y 

“sospecha” tienen una relación baja. Todas las sub-escalas manifiestan diferencias 

estadísticamente significativas indicando que existe correlación inversa entre 
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ambos ítems evaluados, esto quiere decir que la relación de las variables se 

manifiesta por un factor adicional que no ha sido identificado plenamente. 

 

Tabla 16 

Frecuencias para delitos y edades de la población extramuros 

Edades 17 - 27 28 - 38 39 - 49 50 - 60 61+ 

Delitos  fi % fi % fi % fi % fi % 

Lesiones 8 11.76% 20 12.12% 13 9.15% 7 13.73% 0 0.00% 

Peligro común 1 1.47% 7 4.24% 8 5.63% 2 3.92% 0 0.00% 

Homicidio 2 2.94% 6 3.64% 12 8.45% 3 5.88% 2 11.76% 

Robo 28 41.18% 44 26.67% 20 14.08% 3 5.88% 2 11.76% 

Violación sexual 2 2.94% 6 3.64% 5 3.52% 5 9.80% 1 5.88% 

Omisión a la asistencia familiar 0 0.00% 8 4.85% 13 9.15% 9 17.65% 2 11.76% 

Conducción en ebriedad 2 2.94% 5 3.03% 6 4.23% 1 1.96% 0 0.00% 

Actos contra el pudor 5 7.35% 12 7.27% 19 13.38% 1 1.96% 3 17.65% 

Resistencia a la autoridad 0 0.00% 4 2.42% 3 2.11% 4 7.84% 1 5.88% 

Tráfico de drogas 8 11.76% 12 7.27% 4 2.82% 2 3.92% 0 0.00% 

Violencia 4 5.88% 22 13.33% 14 9.86% 2 3.92% 1 5.88% 

Hurto 1 1.47% 8 4.85% 9 6.34% 2 3.92% 1 5.88% 

Estafa 0 0.00% 3 1.82% 5 3.52% 1 1.96% 0 0.00% 

Defraudación tributaria 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 2 3.92% 2 11.76% 

Receptación 0 0.00% 1 0.61% 0 0.00% 1 1.96% 1 5.88% 

Trata de personas 2 2.94% 1 0.61% 1 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 

Contrabando 1 1.47% 1 0.61% 1 0.70% 2 3.92% 0 0.00% 

Tenencia de explosivos 1 1.47% 1 0.61% 2 1.41% 1 1.96% 0 0.00% 

Contra la fe púbica 0 0.00% 1 0.61% 2 1.41% 1 1.96% 0 0.00% 

Otros 3 4.41% 3 1.82% 4 2.82% 2 3.92% 1 5.88% 

Total 68 100% 165 100% 142 100% 51 100% 17 100% 

 

2 = 136.599 p = 0.000 p < 0.05  r = 0.097 

 

De acuerdo a los datos recabados por los instrumentos aplicados a la población 

extramuros se puede observar que el delito más recurrente es el robo (41.18%) y en 
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segundo lugar el tráfico de drogas y las lesiones (ambos con 11.76%), en las edades 

de 17 a 27 años. 

El robo también es un delito recurrente en las edades entre 28 a 38 años, de modo 

que también se ubica en primer lugar (26.67%), mientras que en segundo lugar se 

tiene la violencia (13.33%) y las lesiones (12.12%). 

En cuanto a las edades entre 39 a 49 años se puede observar también al delito de 

robo, con un 14.08% mientras que los actos contra el pudor se ubican en el segundo 

lugar con un 13.38%. Por otro lado, se tiene el delito de violencia con un 9.86% 

mientras que la omisión a la asistencia familiar se presenta con un 9.15% al igual 

que los delitos por lesiones.  

Las personas que tienen edades entre 50 a 60 años tiene su mayor frecuencia en el 

delito de omisión a la asistencia familiar, con un 17.65% y en segundo lugar el 

delito de lesiones, con un 13.73%. En tercer lugar, se tiene el 9.80% en el delito de 

violación sexual. 

Para las personas mayores de 61 años se tiene un 17.65% con el delito de actos 

contra el pudor, mientras que el segundo lugar tiene varios delitos, entre los cuales 

se tiene el robo, homicidio, omisión a la asistencia familiar y la defraudación 

tributaria; todos ellos con un 11.76%. 

Como se puede apreciar en los resultados, cada grupo de acuerdo a su edad tienen 

frecuencias variadas para los delitos presentados, para ver si existe relación entre 

los datos sociodemográficos se aplicó una prueba de Chi cuadrado que resultó 

estadísticamente significativa aunque la correlación de Pearson es muy baja, apenas 

llega a 0.091 lo que nos indica que existen otros factores ajenos a los indicadores en 

cuestión y que ejercen alguna influencia para que los resultados se presenten de esta 

manera.  
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Figura 9. Distribución de los delitos por edad en la población extramuros del INPE 

Yanahuara 
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Tabla 17 

Frecuencias para delitos y sexo de la población extramuros 

Sexo Masculino Femenino 

Delitos  fi % fi % 

Lesiones 44 12.36% 4 4.60% 

Peligro común 11 3.09% 7 8.05% 

Homicidio 16 4.49% 9 10.34% 

Robo 84 23.60% 13 14.94% 

Violación sexual 16 4.49% 3 3.45% 

Omisión a la asistencia familiar 27 7.58% 5 5.75% 

Conducción en ebriedad 13 3.65% 1 1.15% 

Actos contra el pudor 34 9.55% 6 6.90% 

Resistencia a la autoridad 11 3.09% 1 1.15% 

Tráfico de drogas 21 5.90% 5 5.75% 

Violencia 29 8.15% 14 16.09% 

Hurto 15 4.21% 6 6.90% 

Estafa 6 1.69% 3 3.45% 

Defraudación tributaria 2 0.56% 3 3.45% 

Receptación 3 0.84% 0 0.00% 

Trata de personas 3 0.84% 1 1.15% 

Contrabando 4 1.12% 1 1.15% 

Tenencia de explosivos 5 1.40% 0 0.00% 

Contra la fe púbica 4 1.12% 0 0.00% 

Otros 8 2.25% 5 5.75% 

Total 356 100% 87 100% 

 

2 = 35.919 p = 0.011 p < 0.05  r = 0.092 

 

 

La información registrada por los instrumentos aplicados nos permite inferir que en 

el caso de los varones se puede afirmar que el delito más recurrente es el robo, con 

un 23.60% mientras que los delitos por lesiones abarcan el 12.36%, ocupando el 

segundo lugar. Los actos contra el pudor se ubican en tercer lugar, con un 9.55% y 
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en cuarto lugar la omisión a la asistencia familiar, con un 7.58%. se puede inferir 

que la mayoría de la población extramuros del INPE Yanahuara que es del sexo 

masculino tiene problemas de violencia ya que es muy machista, lo suficiente para 

golpear o asesinar a una mujer o en el peor de los casos, desligarse de sus 

obligaciones como padre, tal como lo demuestra la omisión a la asistencia familiar.  

En cuanto a las damas, existe una variación marcada, puesto que el primer lugar lo 

ocupa el delito de violencia, con un 16.09% probablemente como resultado del 

machismo que aún perdura en la sociedad peruana. Mientras que el segundo lugar 

es para el delito de robo, con un 14.94% en tercer lugar el delito de homicidio con 

un 10.94% y en cuarto lugar el peligro común.  

Como se puede apreciar en los resultados, cada grupo de acuerdo a su sexo tienen 

frecuencias variadas para los delitos presentados, para ver si existe relación entre 

los datos sociodemográficos se aplicó una prueba de Chi cuadrado que resultó 

estadísticamente significativa aunque la correlación de Pearson es muy baja, apenas 

llega a 0.092 lo que nos indica que existen otros factores ajenos a los indicadores en 

cuestión y que ejercen alguna influencia para que los resultados se presenten de esta 

manera.  
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Figura 10. Distribución de los delitos por sexo en la población extramuros del INPE 

Yanahuara 
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Tabla 18 

Frecuencias por Inteligencia emocional y Sexo de la población extramuros. 

Inteligencia emocional Necesita mejorar Adecuado Muy desarrollado 

Sexo fi % fi % fi % 

Masculino 144 72.73% 155 87.57% 42 47.73% 

Femenino 54 27.27% 22 12.43% 46 52.27% 

Total 198 100% 177 100% 88 100% 

2 = 13.657 p = 0.001 p < 0.05  r = -0.138 

 

A la hora de analizar la inteligencia emocional en función al sexo de la población 

extramuros del INPE Yanahuara se observa que existe un mayor número de 

varones en relación al de mujeres, pero que en ambos casos es la mayoría del grupo 

que necesita mejorar su inteligencia emocional. Por el contrario, en la categoría 

“muy desarrollado” son las mujeres las que tienen mayor frecuencia que los 

varones en cuanto a este nivel. 

Para ver si existe relación entre la variable Inteligencia emocional y el sexo se 

aplicó una prueba de Chi cuadrado que resultó estadísticamente significativa, 

aunque la correlación de Pearson es muy baja e inversa (presenta valores 

negativos), apenas llega a -0.138 de ello se deduce que existen otros factores ajenos 

a la investigación y que ejercen influencia en las variables pero que no son parte de 

este estudio. 

 

 

Figura 11. Inteligencia emocional y sexo de la población extramuros del INPE 

Yanahuara 
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Tabla 19 

Frecuencias por Inteligencia emocional y Edad de la población extramuros. 

Inteligencia emocional Necesita mejorar Adecuado Muy desarrollado 

Edad fi % fi % fi % 

17 - 27 31 15.66% 24 13.56% 13 19.12% 

28 - 38 78 39.39% 63 35.59% 24 35.29% 

39 - 49 60 30.30% 64 36.16% 18 26.47% 

50 - 60 24 12.12% 19 10.73% 8 11.76% 

61+ 5 2.53% 7 3.95% 5 7.35% 

Total 198 100.00% 177 100.00% 88 100.00% 

2 = 6.481 p = 0.593 p > 0.05  r = 0.033 

 

A la hora de analizar la inteligencia emocional en función a la edad de la población 

extramuros del INPE Yanahuara se observa que a pesar de que la mayoría tiene una 

edad inferior a los 40 años, este no es un condicionante para señalar la existencia de 

una relación entre la agresividad y la edad. 

Para ello se aplicó una prueba de Chi cuadrado que resultó estadísticamente no 

significativa por lo que se infiere que la edad no influye en la inteligencia 

emocional que presenta la población extramuros. 

 

 

Figura 12. Inteligencia emocional y Edad de la población extramuros del INPE 

Yanahuara 
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Tabla 20 

Frecuencias por Agresividad y Sexo de la población extramuros. 

Agresividad Bajo Medio Alto  

Sexo fi % fi % fi % 

Masculino 237 84.04% 54 72.00% 65 75.58% 

Femenino 45 15.96% 21 28.00% 21 24.42% 

Total 198 100.00% 177 100.00% 88 100.00% 

2 = 6.989 p = 0.030 p < 0.05  r = 0.103 

 

La agresividad en función al sexo de la población extramuros del INPE Yanahuara 

manifiesta un mayor número de varones en relación al de mujeres, pero que en 

ambos casos es la mayoría del grupo que presenta una agresividad baja. Por el 

contrario, en la categoría “alta” aún se conserva una frecuencia considerable. 

Para ver si existe relación entre la variable Agresividad y el sexo se aplicó una 

prueba de Chi cuadrado que resultó estadísticamente significativa, aunque la 

correlación de Pearson es muy baja, apenas llega a 0.103 lo que nos indica que 

existen otros factores ajenos a los indicadores en cuestión y que ejercen alguna 

influencia para que los resultados se presenten de esta manera.  

 

 

Figura 13. Agresividad y Sexo de la población extramuros del INPE Yanahuara 
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Tabla 21 

Frecuencias por Agresividad y Edad de la población extramuros. 

Agresividad Bajo Medio Alto  

Edad  fi % fi % fi % 

17 - 27 42 14.89% 8 10.67% 18 20.93% 

28 - 38 110 39.01% 27 36.00% 28 32.56% 

39 - 49 85 30.14% 27 36.00% 30 34.88% 

50 - 60 34 12.06% 10 13.33% 7 8.14% 

61+ 11 3.90% 3 4.00% 3 3.49% 

Total 282 100.00% 75 100.00% 86 100.00% 

2 = 5.703 p = 0.680 p > 0.05  r = -0.024 

 

Al evaluar la agresividad en función a la edad de la población extramuros del INPE 

Yanahuara se observa que a pesar de que la mayoría tiene una edad inferior a los 40 

años, este no es un condicionante para señalar la existencia de una relación entre la 

agresividad y la edad. 

Para ello se aplicó una prueba de Chi cuadrado que resultó estadísticamente no 

significativa por lo que se infiere que la edad no influye en la Agresividad que 

presenta la población extramuros. 

 

 

Figura 14. Agresividad y Edad de la población extramuros del INPE Yanahuara 
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Tabla 22 

Prueba estadística para análisis de relación entre Delito y Sexo. 

Masculino 

n = 356 

Femenino 

n = 87 
   

Media y DE Media y DE Grados de libertad P d Cohen 

n = 356 n = 87 19 p < 0.05 0.285 

7.12 (4.769) 1.20 (0.398)    

 

De acuerdo a los resultados del análisis de varianza para contrastar el tipo de delito de 

acuerdo al sexo, se puede inferir que existe asociación entre las variables porque el 

valor p es menor a 0.05 con una confianza del 95% y que el efecto de la variable delito 

en función al sexo es d = 0.285 y se interpreta como un efecto pequeño. 

 

Tabla 23 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

 Fi Significancia 

Se han asumido varianzas iguales 2,488 0.115 

No se han asumido varianzas iguales   

 

De acuerdo a los resultados de la prueba de Levene, se infiere que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las varianzas de las variables Agresividad e 

Inteligencia emocional ya que el valor de “p” es superior a 0.050. 

 

Tabla 24 

Prueba de muestras independientes 

 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Asumiendo 

varianzas iguales 
-,050 36 ,960 -,01737 ,34426 -,7155 ,68082 

No asumiendo 

varianzas iguales 
-,050 35,893 ,960 -,01737 ,34426 -,7156 ,68089 

 

Al hacer la prueba T de Student para determinar diferencias estadísticamente 

significativas se infiere que no existe diferencia entre varianzas de las variables 
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Agresividad e Inteligencia emocional por que el valor de “p” es 0.960 y es superior al 

límite de 0.050 

De acuerdo a estos resultados se puede inferir que al analizar los datos de las variables 

Agresividad e Inteligencia emocional no presentan diferencias en sus datos y tienen 

características similares en cuanto a sus valores. 

 

2.3. Comprobación de hipótesis 

Para realizar el contraste de las hipótesis se ha recurrido a la prueba de Alfa de 

Cronbach para determinar las condiciones de los instrumentos, que se tienen a 

continuación: 

 

Tabla 25 

Análisis de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach 

V01: Inteligencia emocional 0.794 

V02: Agresividad  0.758 

 

Dos características deseables en toda medición son la confiabilidad y la validez; al 

referirse a cualquier instrumento de medición en el campo de las ciencias sociales y 

de la conducta, se consideran estas dos cualidades como aspectos claves de la 

llamada “solidez psicométrica” del instrumento (Cohen & Swerdlick, 2001). 

 

La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una 

medida. Una definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto 

problemas teóricos como prácticos es aquella que parte de la investigación de qué 

tanto error de medición existe en un instrumento de medición, considerando tanto la 

varianza sistemática como la varianza por el azar (Kerlinger & Lee, 2002). 

 

En el caso específico del coeficiente de confiabilidad vinculado a la homogeneidad 

o consistencia interna, se dispone del coeficiente (alpha), propuesto por Lee J. 

Cronbach (1916-2001) en el año 1951. Este valor se interpreta de forma similar a la 

correlación de Pearson ya que mientras más cercano a la unidad sea el valor de la 

prueba su índice de confiabilidad será mayor. 
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En este caso, con un 95% de confianza se observa que el valor es 0,758 y 0,794 

respectivamente; esto quiere decir que los instrumentos aplicados tienen un alto 

grado de confianza. 

 

La prueba de Cronbach nos permite determinar el grado de fiabilidad del 

instrumento utilizado para el logro de los objetivos. El valor debe ser alto, mientras 

más cerca de la unidad esté el valor, quiere decir que su fiabilidad se hace mayor 

también. 

 

Tabla 26 

Prueba de normalidad 

Variable Valor  Significancia 

Variable 1: Inteligencia emocional p < 0.050 5.986 

Variable 2: Agresividad  p < 0.050 8.298 

 

La prueba de normalidad nos permite determinar el grado de variación entre las 

respuestas que emiten las personas y que, con un 95% de confianza se observa que 

el valor es 0,000 esto quiere decir que las varianzas son similares. 

 

Tabla 27 

Contraste entre las variables Inteligencia emocional y Agresividad 

Agresividad  Bajo Medio Alto  Chi2 

Inteligencia 

emocional 
fi % fi % fi % 

 

Necesita mejorar 87 30.85% 36 48.00% 75 87.21% 2 =89.100 

Adecuado 135 47.87% 33 44.00% 9 10.47% p = 0.000 

Muy desarrollado 60 21.28% 6 8.00% 2 2.33% r = -0.407 

TOTAL 282 100.00% 75 100.00% 86 100.00%  

 

Al contrastar las variables Inteligencia emocional y Agresividad se puede observar 

que, si bien es cierto que la mayoría del grupo tiene una agresividad baja, no así 

sucede con su nivel emocional, puesto que al decir “necesita mejorar” indica que el 

liberado aún no ha completado del todo su proceso de reinserción en la sociedad y 
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que probablemente tenga algunos inconvenientes para lograr convivir en sociedad. 

Así lo expresa el 30.85% con agresividad baja y su nivel emocional “necesita 

mejorar”. Por otro lado, se tiene un esperanzador 47.87% que indica tener un nivel 

de agresividad bajo, pero un nivel emocional adecuado y el 21.28% con agresividad 

baja y nivel emocional “muy desarrollado”. 

También se tiene un 87.21% que se caracteriza por presentar un nivel de 

agresividad alto y que “necesita mejorar” su nivel emocional, como es de suponer 

son muy pocas las personas que son agresivas y con nivel emocional muy 

desarrollado. Cabe resaltar que existen personas que pueden cometer delitos por 

cuestiones emocionales, como la ira o la desesperación, pero son sucesos fortuitos 

que no siempre corresponden a personas con un perfil psicológico de tipo criminal. 

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado se puede observar que existe relación entre las 

variables y que ésta es significativa, con una confianza del 95% y que la relación 

entre las variables es inversa y moderada. Es inversa en función al valor negativo, 

quiere decir que a medida que se incrementa el nivel de agresividad el nivel 

emocional se ve reducido. Por otro lado, debido a que el valor de la correlación de 

Pearson es r = -0.407 y al estar en un rango entre 0.400 y 0.600 se afirma que la 

correlación es moderada. 

 

 

 

 
Figura 15. Contraste entre las variables Inteligencia emocional y Agresividad 
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Hipótesis: 

 HG: Es probable que exista relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Agresividad en la población extramuros del Establecimiento de asistencia post 

penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara 

Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 HO: Es probable que no exista relación entre la Inteligencia Emocional y la 

Agresividad en la población extramuros del Establecimiento de asistencia post 

penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos de Yanahuara 

Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  

 = 0,05 

P valor = 0,000 

 

Prueba de independencia 

Ho: Las variables son independientes (p > 0.05) 

H1: Las variables están relacionadas (p < 0.05) 

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

Por lo tanto:  

Existe relación entre la Inteligencia Emocional y la Agresividad en la población 

extramuros del Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de 

penas limitativas de derechos del Medio Libre INPE Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos. 
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3. Trabajos 

Capítulo V 

Discusión 

 

 

En nuestra investigación se ha enfocado la inteligencia emocional como un 

proceso continuo y permanente que pretende evaluar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, siendo ambos elementos 

esenciales para el desarrollo de una personalidad integral. Por lo que se busca evaluar a 

la población extramuros del INPE Yanahuara, en sus habilidades sobre las emociones a 

fin de determinar la adaptación del liberado-tutelado para afrontar mejor los retos que le 

plantea la vida cotidiana. En base a ello se ha evaluado de forma adicional su nivel de 

agresividad, de modo que al combinar ambos aspectos se pueda enlazar ambas variables 

y establecer la relación que existe entre ambas. Y como resultado de la investigación 

materia de esta tesis, se afirma que existe una relación inversa y moderada entre el nivel 

emocional y la agresividad, con una significancia del 95% y un valor p < 0.05 (p = 0.00) 

y la correlación entre las variables es r = -0.409. Esto nos indica que aquellas personas 

que no desarrollan su inteligencia emocional tienden a ser agresivas y en el grupo de 

estudio se tiene un 16.93% del total que manifiesta la necesidad de mejorar su nivel 

emocional y que presenta un alto grado de agresividad. 

Es sabido que el sexo no siempre es determinante en las condiciones que 

expresan los seres humanos y en cuestiones relacionadas a las variables evaluadas es 

sabido que no existen diferencias entre varones y mujeres, ya que en ambos casos se 

puede apreciar que existen frecuencias para una agresividad alta y una necesidad de 

mejorar el nivel emocional, así lo indica el 59% de mujeres y el 43% de varones en esta 

investigación. 
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Existen muchos casos en los que las personas que han cometido delitos, no 

necesariamente lo hacen por una cuestión premeditada, sino más bien por agresión 

fortuita o por efectos de emociones propias del ser humano y que en su sano juicio no lo 

harían, prueba de ello tenemos los crímenes pasionales, muertes que se dan por una 

situación de celos (Filella et. al, 2008) a partir de todo ello es que hoy en día existe una 

tendencia a mejorar la condición de la inteligencia emocional en las personas que han 

cometido delitos y que están purgando condena (Altamirano Argudo, 2013). 

Villalba (2018) con el estudio “Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales 

en personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Ambato” 

presenta puntajes elevados de cada una de los cinco componentes del Inventario 

Emocional, en el cual se evidenció el uso de componentes Intrapersonales en donde las 

personas privadas de libertad tienen nivel bajo con un 41% mostrando un inadecuado 

manejo en la expresión de sentimientos, dependientes, mal manejo de las relaciones 

interpersonales, poco confiables en relación a sus habilidades sociales, les cuesta resistir 

el estrés, pierden el control con frecuencia; en un nivel muy bajo con un 13% mostrando 

un inadecuado manejo en la expresión y contacto de sentimientos, dependientes, manejo 

inadecuado de las relaciones interpersonales, no resisten al estrés sin “desmoronarse”, 

además son personas impulsivas y es por ello que les es difícil solucionar problemas. 

Estos datos coinciden con lo encontrado en esta investigación ya que el componente 

interpersonal manifiesta un 46.28% de personas que aún no controlan este aspecto, para 

más detalle ver la Tabla 11, en la población extramuros del medio libre INPE 

Yanahuara en la ciudad de Arequipa, pero en términos generales de la investigación, al 

evaluar la variable, se puede apreciar que es mayor el porcentaje de personas con un 

nivel emocional que necesita mejorar (44.7%). 

Por otro lado, existen datos para reos en cárceles peruanas como el caso del 

trabajo presentado por Tarazona (2015), en donde se aprecia como resultado que la 

mayoría de personas privadas de la libertad poseen una inteligencia intrapersonal con un 

75,5%, manejo del estrés con un 73,5% caracterizándose por ser personas con habilidad 

para percatarse y comprender sus sentimientos y emociones, habilidad para soportar 

adversas situaciones estresantes y fuertes emociones. La diferencia en cuanto a la 

investigación planteada en esta tesis, en la que se trabajó con población penitenciaria 

extramuros radica en que son personas que no purgan condena al interior de un penal y 

que, por lo tanto, a pesar de tener estrés propio de las actividades que desempeñan 
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tampoco les es muy fácil reinsertarse en la sociedad ni a sus actividades cotidianas de 

individuo en libertad, así lo expresa el 43.94% con agresividad baja y su nivel 

emocional “necesita mejorar”. A pesar de que son poblaciones de ámbitos diferentes, se 

observa que el rasgo de la correlación en dichas poblaciones es muy similar; ambas 

presentan dicha correlación de forma inversa.  

Por otro lado, también se sabe que en los resultados de Tarazona (2015) se tiene 

como resultado que la mayoría de personas privadas de la libertad poseen una 

inteligencia intrapersonal con un 75,5%, manejo del estrés con un 73,5% 

caracterizándose por ser personas con habilidad para percatarse y comprender sus 

sentimientos y emociones, habilidad para soportar adversas situaciones estresantes y 

fuertes emociones. Existe un contraste entre los resultados de Tarazona con los 

resultados de esta investigación puesto que el 43.34% de la población extramuros 

necesita mejorar su inteligencia intrapersonal y el manejo del estrés alcanza un 60.50% 

de la población extramuros con nivel emocional adecuado. 

Tarazona (2015) también refiere que las personas privadas de la libertad por el 

delito de omisión de la asistencia familiar obtuvieron un 80.8%, presentando un nivel 

altamente asociado al psicoticismo caracterizándose agresivo, frío, egocéntrico, 

antisocial, falta de empatía, encontrándose que también se encuentran en cuanto a los 

cinco componentes de la inteligencia emocional a un nivel promedio y bien 

desarrollado, mientras que en el caso de la investigación realizada en este trabajo indica 

que los delitos más recurrentes son el robo (21.90%), las lesiones (10.84%) y la 

violencia (9.71%) y que presentan una correlación inversa baja. Hay que resaltar que en 

cuanto al homicidio se observa que apenas llega al 5.64% pero que al analizar su 

correlación es de 0.609 indicando que es alta. De ello podemos deducir que es el delito 

con la correlación más alta y que en consecuencia manifiesta. 

Los estudios de Ninatanta (2015) han permitido demostrar que desde la etapa 

escolar ya se puede manifestar una relación inversa entre la inteligencia emocional y la 

agresividad, así como sus dimensiones de la agresividad: Irritabilidad, Agresión Verbal, 

Agresión Indirecta, Agresión Física y el resentimiento, dado que en la pubertad y la 

adolescencia el aprendizaje social se da con mayor intensidad por la misma interacción 

con el medio ambiente que lo rodea, que en este caso es una sociedad que vive en 

hostilidad e inseguridad ciudadana como lo refiere los medios de comunicación e 

información y como en otras investigaciones. Al comparar esta información con los 
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resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a la población extramuros del 

Establecimiento de Asistencia Post Penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas 

de Derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, se observa que hay 

coincidencias ya que la correlación que existe entre las variables es inversamente 

proporcional (Ninatanta Benavides, 2017, p. 63) aunque en los resultados de Ninatanta 

las correlaciones son mayores (Agresión física -0.428; Agresión indirecta -0.445, 

irritabilidad -0.505) que en los resultados de la investigación con población extramuros 

ya que todas las subescalas tienen valores de (r) menores a 0.400 

Los datos presentados por Filella et. al. (2008) En su investigación experimental 

“Diseño, aplicación y evaluación de un programa de educación emocional en un centro 

penitenciario” indican que la intervención del programa de educación emocional ha 

contribuido a la mejora de la conciencia y la regulación emocional del grupo 

experimental, esto podría ser un punto de partida para que los liberados-tutelados del 

sistema penitenciario de nuestro país puedan tener una oportunidad de favorecer su 

reinserción en la sociedad puesto que existen subescalas en las que se puede apreciar esa 

necesidad, ya que la población extramuros del INPE aún conserva un alto nivel de 

agresividad verbal (28%). 

De acuerdo a los datos de Rodríguez y López (2012) En su estudio “Programa 

emocional para presos por violencia de género (PREMOVIGE): Efectividad en variables 

cognitivas y conductuales” se demuestra que se puede dar un mayor descenso de los 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y sobre el uso de la violencia y unas 

mayores expectativas de cambio en aquellos hombres que han recibido el tratamiento 

emocional. La violencia de género es un tema que necesita tratamiento puesto que 

también es un problema recurrente entre parejas y que termina con los agresores 

encarcelados; lo mismo sucede en la presente investigación con los delitos asociados a 

actos contra el pudor ya que su correlación es moderada puesto que su valor r = -0.450 

se ubica en ese intervalo mientras que en el caso del delito de homicidio la correlación 

es alta (r = -0.609). 

Los resultados de García (2015) en su tesis doctoral “La influencia de la 

inteligencia emocional en el comportamiento agresivo” han arrojado evidencias de la 

existencia de una relación negativa entre Inteligencia Emocional (IE) y agresión, es 

decir, las personas que presentan dificultades para percibir, usar, comprender y regular 

sus emociones y la de los demás, muestran una mayor incidencia en el uso de 
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comportamientos agresivos que aquellas personas con mayores niveles de IE. Este es un 

rasgo característico encontrado en esta investigación respecto a la población extramuros 

del INPE Yanahuara en los que también se manifiesta esta correlación inversa, aunque 

al analizar los resultados por sub-escalas y los componentes de la inteligencia emocional 

han alcanzado como máximo una correlación baja, así se puede apreciar en las tablas 15 

a 19. 

Además, García (2015) nos indica la existencia de una asociación negativa entre 

la IE y la realización de conductas agresiva consistente en muestras de diferentes edades 

y contextos culturales. Al trabajar en una muestra de población adolescente y analizar la 

relación temporal entre ambas variables en un estudio longitudinal, los resultados 

obtenidos en esta investigación muestran de forma consistente una clara relación entre 

la IE y la agresión física, y una asociación más débil en el caso de la agresión verbal. 

Por otro lado, los liberados tutelados del medio libre INPE Yanahuara, si bien es cierto 

que tienen rasgos agresivos, lo que resalta de su Inteligencia Emocional es la relación 

entre agresividad y componente interpersonal (Todas las subescalas tienen p < 0.05), 

estos datos se presentan en la tabla 16; y adaptabilidad (Todas las subescalas tienen p < 

0.05) tal como se aprecia en la tabla 17 puesto que son componentes determinantes en la 

reinserción del recluso a la sociedad. 

Por otro lado, para el caso de poblaciones similares a las de esta 

investigación de entorno nacional se tiene el trabajo presentado por Castillo 

(2019) demostrando que existe relación negativa de grado significativo entre la 

agresividad y los estilos clínicos de personalidad de los internos del 

establecimiento penitenciario El Milagro del Distrito de Huanchaco – Trujillo – 

2013.Datos que en concordancia a nuestro trabajo muestran que si existe 

significancia o relevancia de relación negativa corroborándose la relación inversa. 

Flores (2017) Los resultados mostraron que existe diferencia significativa en 

la Agresividad en relación a los estadísticos descriptivos se contempla que los 

internos por el delito de homicidio calificado presentan un mayor porcentaje en el 

nivel alto (41,5) seguido del nivel medio alto (40,0) a diferencia de los internos 

por el delito de violación sexual presentan un mayor porcentaje en el nivel medio 

alto (55,4) seguido del nivel medio bajo (24,6) evidenciando que los internos por 

el delito de homicidio calificado presentan un mayor nivel de Agresividad; datos 

que se relacionan parcialmente con los obtenidos en esta investigación dado qué 
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se dan en dos contextos divergentes como  es el régimen intramuros y extramuros 

como es el caso de este último del régimen penitenciario en Medio Libre. 

Otro trabajo desarrollado sobre una población similar es el presentado por 

Marquezado (2018) Los resultados indican que entre las dos variables en estudio 

no hay una correlación significativa, en donde se puede manifestar que la agresión 

se va a trasmitir en diferentes enfoques y que no solo la familia se va a ver 

influenciada en el comportamiento de sus integrantes si no que esta también se ve 

reflejada en el ámbito escolar, laboral y social. En este sentido se puede inferir 

que el resultado obtenido en esta investigación justifica que no siempre va a 

existir una relación entre variables absoluta sino más bien relativa como se ha 

dado el caso en esta investigación realizada en el Establecimiento de Medio Libre 

Yanahuara Arequipa. 

Si bien es cierto que existen muchos programas que le otorgan nuevas 

habilidades a los reos liberados no existe data concreta en la ciudad de Arequipa sobre 

el proceso de seguimiento de los mismos, en función a su proceso de recuperación fuera 

del penal y tampoco se puede verificar fehacientemente que su reinserción sea completa 

o al menos que exista un registro de su proceso de adaptación por el trabajo que van 

desarrollando en la sociedad. Trabajos de investigación como los diseñados por 

Peñaloza (2017) nos dan una idea de lo que sucede en la capital, pero es imprescindible 

promover este tipo de investigaciones para demostrar que Arequipa está en buen camino 

o en todo caso realizar ajustes y cambios que favorezcan el proceso de reinserción de 

los reos liberados. 
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Conclusiones 

 

Primera : Se determinó que existe relación inversa entre la Inteligencia Emocional 

y la Agresividad en la población extramuros del Establecimiento de 

asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de 

derechos del Medio Libre INPE Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, 

de acuerdo a los datos sociodemográficos. 

 

Segunda : Se determinó el nivel de Inteligencia Emocional en cada uno de los 

componentes del Inventario Bar-On I-CE en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Medio Libre Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a su sexo no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las mujeres, pero si en los varones, la 

mayoría necesita mejorar su inteligencia emocional. 

 

Tercero : Se identificó el nivel de Agresividad en las diferentes áreas evaluadas a 

través del Cuestionario de Buss-Durkee en la población extramuros del 

Establecimiento de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos de Medio Libre Yanahuara Arequipa en el 

periodo 2017, de acuerdo a los datos sociodemográficos, indicando que 

la mayoría del grupo tutelados liberados manifiesta agresividad baja en 

ambos sexos. 

 

Cuarta : Se estableció que existe relación inversa entre el componente 

Intrapersonal de la Inteligencia Emocional con las sub-escalas de 

agresividad en la población extramuros del Establecimiento de asistencia 

post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos de 

Medio Libre Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 

datos sociodemográficos, respecto a la agresión verbal, agresión 

indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha. 
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Quinta : Se estableció que existe relación inversa entre el componente 

Interpersonal de la Inteligencia Emocional y las sub-escalas de 

Agresividad en la población extramuros liberados del Medio Libre 

INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos respecto a la irritabilidad, agresión verbal, agresión 

indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha. 

 

Sexta : Se estableció que existe relación inversa entre el componente 

Adaptabilidad de la Inteligencia Emocional y las sub-escalas de 

Agresividad en la población extramuros liberados del Medio Libre 

INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos respecto a su irritabilidad, agresión verbal, agresión 

indirecta, resentimiento y sospecha. 

 

Séptima : Se estableció que existe relación inversa entre el componente Manejo del 

Estrés de la Inteligencia Emocional y las sub-escalas de Agresividad en 

la población extramuros liberados del Medio Libre INPE-Yanahuara, 

Arequipa en el periodo 2017 de acuerdo a los datos sociodemográficos 

de acuerdo a su irritabilidad, agresión indirecta, agresión física, 

resentimiento y sospecha. 

 

Octava : Se estableció que si existe relación inversa entre el componente Estado 

de Ánimo General de la Inteligencia Emocional y las sub-escalas de 

Agresividad en la población extramuros liberados del Medio Libre 

INPE-Yanahuara, Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los datos 

sociodemográficos respecto a su irritabilidad, agresión verbal, agresión 

indirecta, agresión física, resentimiento y sospecha. 
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Recomendaciones 

 

Primera : Se recomienda mayor intervención de profesionales en Psicología en los 

programas que se dan de manera insuficiente e implementarlos para 

obtener mejores logros de reinserción social como se tienen antecedentes 

de centros penitenciarios como Lleida en España, en los que existen 

programas de inteligencia emocional que ayudan a los reclusos y/o 

Liberados (tutelados) a mejorar su relación consigo mismos y con los 

demás.  

 

Segunda : Se recomienda realizar investigaciones más profundas asociadas a 

agresividad en tutelados -liberados que hayan sido procesados por delitos 

de agresión contra mujeres, esto podría ser un punto de partida para 

comprender mejor la problemática de la violencia contra la mujer en 

nuestro medio. 

 

Tercera  : Incorporar programas complementarios que contengan estrategias para 

desarrollar la inteligencia emocional y disminuir la agresividad en el liberado, 

las cuales deben estar contenidas en los manuales de monitoreo de las 

diversas dependencias del INPE. 

 

Cuarto : Que este trabajo de investigación sirva de nexo para motivar otras 

investigaciones en poblaciones post penitenciarias, y así de ésta manera 

poder contribuir a brindar más datos que sumen a la innovación e 

implementación de los programas para la reinserción social del liberado 

del Instituto Nacional Penitenciario INPE. 

 

Quinto : Mantener una mejor interacción entre los diversos órganos o 

departamentos de administración del establecimiento y el INPE, en 

cuanto a la comunicación, para así lograr un mejor seguimiento y control 

disciplinario en el tutelado. 
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Sexto : Realizar un seguimiento más exhaustivo de la asistencia social respecto a 

la convivencia social del tutelado, tanto en el contexto familiar como 

laboral y social, para evitar así el abandono, la reincidencia delictiva o la 

revocatoria del beneficio. 

 

Séptimo : Implementar programas permanentes de inclusión social que permitan 

integrar el testimonio del liberado en las instituciones educativas en 

riesgo social, para evitar y prevenir que se den conductas inadecuadas 

que conlleven a infringir la ley. 

 

Octavo : Los resultados obtenidos muestran que la población de tutelados estudiada 

no representa un riesgo social significativo y que los niveles de manejo 

emocional en relación a la agresividad como parte del proceso de 

readaptación social no es absoluto. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Relación de inteligencia emocional y agresividad en población extramuros del INPE 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES  E 
INDICADORES 

TIPO Y DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 

Problema principal 
¿Existe relación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
Problemas secundarios 
¿Qué nivel de 
Inteligencia Emocional se 
presenta en la población 
extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 

Objetivo general 
Determinar si existe 
relación entre la 
Inteligencia Emocional y 
la Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos 
de Yanahuara Arequipa 
en el periodo 2017. de 
acuerdo a los datos 
sociodemográficos. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de 
Inteligencia Emocional 
en cada uno de los 
componentes del 
Inventario BarOn-Ice en 
los en la población 
extramuros del 
Establecimiento de 
Asistencia Post 
Penitenciaria y de 
Ejecución de Penas 
Limitativas de Derechos 

Hipótesis general 
HG: Es probable que exista relación entre la 
Inteligencia Emocional y la Agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017. De acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
 
HO: Es probable que no exista relación entre la 
Inteligencia Emocional y la Agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017. de acuerdo a los 
datos sociodemográficos 
 
Hipótesis secundarias 
H1: Es probable que el nivel de Inteligencia 
Emocional sea alto en la población extramuros del 
Establecimiento de asistencia post penitenciaria y 
de ejecución de penas limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el periodo 2017. de 
acuerdo a los datos sociodemográficos. 
 
HO: Es probable que el nivel de Inteligencia 
Emocional no sea alto en la población extramuros 
del Establecimiento de asistencia post 
penitenciaria y de ejecución de penas limitativas 

VARIABLE “1” 
“Inteligencia 
Emocional¨ 
Comprendidos por 
los indicadores de:      
Componente 
Intrapersonal 
Componente 
Interpersonal 
Componente de 
adaptabilidad 
Componente del 
Manejo del Estrés. 
Componente del 
Estado General de 
Ánimo. 
 

VARIABLE  “2” 
“Agresividad” 
Comprendido por 
los indicadores de: 
Violencia 
Hostilidad 
Irritabilidad 
Negativismo 
Resentimiento 
Recelos 
Hostilidad Verbal 
Culpabilidad 

Tipo 
La investigación es de tipo 
correlacional, corresponde al 
método ex pos facto, al 
enfoque cuantitativo y al 
paradigma positivista, según 
el número de variables es un 
estudio bi-variado por que se 
tiene dos variables que es la 
inteligencia emocional y 
Agresividad, según el número 
de mediciones es un estudio 
transversal por que se 
realizará una sola medición 
de las variables, según la 
temporalidad es un estudio 
retrospectivo que se basará 
en hechos ya ocurridos y 
según el lugar será un 
estudio de campo. Asimismo, 
El presente trabajo de 
investigación es de tipo 
sustantiva cuantitativa, de 
acuerdo a lo señalado por 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2006)-…  
En donde el diseño será: 
 
 

Población 
La población está 
constituida por 673 
sentenciados y 
liberados 
extramuros activos 
con beneficio 
penitenciario, de 
libertad- 
condicional y semi-
libertad del 
establecimiento de 
asistencia pos 
penitenciaria y 
penas limitativas 
de derecho INPE 
región Arequipa-
Yanahuara”. 
Comprendidos 
entre las edades 
de 18 años en 
adelante, de 
ambos sexos. 
 
Muestra 
La muestra está 
constituida por 443 
liberados tutelados 
activos de un total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario de 
inteligencia 
emocional 
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¿Cuál es el nivel de 
Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
¿Cuál es la relación entre 
el Componente 
Intrapersonal del 
inventario de BarOn con 
las escalas de 
Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
¿Cuál es la relación entre 
el Componente 
Interpersonal del 
inventario de BarOn con 
las escalas de 
Agresividad en la 
población extramuros del 

de Yanahuara Arequipa 
en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos 
sociodemográficos. 
Identificar el nivel de 
Agresividad en las 
diferentes áreas 
evaluadas a través del 
Cuestionario de Buss-
Durkee en la población 
extramuros del 
Establecimiento de 
Asistencia Post 
Penitenciaria y de 
Ejecución de Penas 
Limitativas de Derechos 
de Yanahuara Arequipa 
en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos 
sociodemográficos. 
 
Determinar si existe 
relación entre el 
componente 
Intrapersonal de la 
Inteligencia Emocional 
evaluadas a través del 
Inventario BarOn-ICE 
con las escalas de 
agresividad evaluadas a 
través de la prueba del 
Cuestionario de Buss-
Durkee en la población 
extramuros liberados del 
medio libre INPE-
Yanahuara, Arequipa en 
el periodo 2017. 
Establecer si existe 

de derechos de Yanahuara Arequipa en el periodo 
2017. de acuerdo a los datos sociodemográficos. 
 
H2: Es probable que el nivel de Agresividad sea 
alto en la población extramuros del 
Establecimiento de asistencia post penitenciaria y 
de ejecución de penas limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos sociodemográficos. 
HO: Es probable que el nivel de Agresividad no 
sea alto en la población extramuros del 
Establecimiento de asistencia post penitenciaria y 
de ejecución de penas limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos sociodemográficos. 
 
H3: Es probable que exista relación entre el 
componente Intrapersonal de la Inteligencia 
Emocional y las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
HO: es probable que no exista relación entre el 
componente Intrapersonal de la Inteligencia 
Emocional y las escalas de la agresividad alto en 
la población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
 
H4: Es probable que exista relación entre el 
componente Interpersonal de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 

 
                  Ox 
     n1          r 

                            OY 
 
Donde: 
O1: Medición de la 
Inteligencia Emocional 
O2: Medición de la 
Agresividad 
r: Relación entre Inteligencia 
Emocional y la Agresividad 
M: Población extramuros del 
Establecimiento de 
Asistencia Post Penitenciaria 
y de Ejecución de Penas 
Limitativas de Derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017. 

de 673 liberados, 
sentenciados y 
que gozan de 
beneficios 
penitenciarios de 
semi-libertad y 
libertad-
condicional, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
agresividad 
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Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
¿Cuál es la relación entre 
el Componente 
Adaptabilidad del 
inventario de BarOn con 
las escalas de 
Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
¿Cuál es la relación entre 
el Componente Manejo de 
estrés del inventario de 
BarOn con las escalas de 
Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 

relación entre el 
componente 
Interpersonal de la 
Inteligencia Emocional 
evaluadas a través del 
Inventario BarOn-ICE 
con las escalas de 
agresividad evaluadas a 
través de la prueba del 
Cuestionario de Buss-
Durkee en la población 
extramuros liberados del 
medio libre INPE-
Yanahuara, Arequipa en 
el periodo 2017. 
Establecer si existe 
relación entre el 
componente 
Adaptabilidad de la 
Inteligencia Emocional 
evaluadas a través del 
Inventario BarOn-ICE 
con las escalas de 
agresividad evaluadas a 
través de la prueba del 
Cuestionario de Buss-
Durkee en la población 
extramuros liberados del 
medio libre INPE-
Yanahuara, Arequipa en 
el periodo 2017 
Establecer si existe 
relación entre el 
componente Manejo del 
Estrés de la Inteligencia 
Emocional evaluadas a 
través del Inventario 
BarOn-ICE con las 

penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
HO: Es probable que no exista relación entre el 
componente Interpersonal de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
 
H5: Es probable que exista relación entre el 
componente Adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
HO: Es probable que no exista relación entre el 
componente Adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
 
H6: Es probable que exista relación entre el 
componente Manejo del estrés de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
HO: Es probable que no exista relación entre el 
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Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 
¿Cuál es la relación entre 
el Componente Estado de 
ánimo del inventario de 
BarOn con las escalas de 
Agresividad en la 
población extramuros del 
Establecimiento de 
asistencia post 
penitenciaria y de 
ejecución de penas 
limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el 
periodo 2017? de acuerdo 
a los datos 
sociodemográficos. 
 

escalas de agresividad 
evaluadas a través de la 
prueba del Cuestionario 
de Buss-Durkee en la 
población extramuros 
liberados del medio libre 
INPE-Yanahuara, 
Arequipa en el periodo 
2017. 
Establecer si existe 
relación entre el 
componente Estado de 
Animo General de la 
Inteligencia Emocional 
evaluadas a través del 
Inventario BarOn-ICE 
con las escalas de 
agresividad evaluadas a 
través de la prueba del 
Cuestionario de Buss-
Durkee en la población 
extramuros liberados del 
medio libre INPE-
Yanahuara, Arequipa en 
el periodo 2017.  
 

componente Manejo del estrés de la Inteligencia 
Emocional con las escalas de la agresividad en la 
población extramuros del Establecimiento de 
asistencia post penitenciaria y de ejecución de 
penas limitativas de derechos de Yanahuara 
Arequipa en el periodo 2017, de acuerdo a los 
datos sociodemográficos. 
 
H7: Es probable que exista relación entre el 
componente Estado general de ánimo de la 
Inteligencia Emocional con las escalas de la 
agresividad en la población extramuros del 
Establecimiento de asistencia post penitenciaria y 
de ejecución de penas limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos sociodemográficos. 
HO: Es probable que no exista relación entre el 
componente Estado general de ánimo de la 
Inteligencia Emocional con las escalas de la 
agresividad en la población extramuros del 
Establecimiento de asistencia post penitenciaria y 
de ejecución de penas limitativas de derechos de 
Yanahuara Arequipa en el periodo 2017, de 
acuerdo a los datos sociodemográficos. 
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INSTRUMENTOS APLICADOS 

 Test de Buss Durkee: 

 

Hoja de respuestas 

Cuestionario modificado de agresividad según Psicólogo Carlos Reyes Romero 

(Universidad Ricardo Palma 1987). 

Cuadernillo de preguntas 

INSTRUCCIONES 

En las siguientes páginas se le presenta una serie de frases sobre el modo como Ud., se 

comporta como Ud., sey siente. Después de leer cada frase, debe decidir con un 

"CIERTO" o con un "FALSO" a aquella que represente su modo de actuar o sentir 

usualmente. 

Trate de responder rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada frase; queremos su 

primera reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. 

 

ASEGURESE DE NO OMITIR ALGUNA FRASE. 

Ahora trabaje rápidamente y recuerde de contestar todas las frases. NO HAY 

CONTESTACIONES O INCORRECTAS” sino simplemente una medida de la forma 

como Ud., Se comporta. Para responder, coloque en los recuadros en blanco "C" (cierto) 

o "F" (Falso), en la hoja de respuesta según corresponda. 

 

1.Pierdo la paciencia fácilmente, pero la recobro fácilmente 

2. Cuando desapruebo la conducta de mis amigos (as) se los hago sabe 

3.A veces hablo mal de las personas que no me agradan 

4. De vez en cuando no puedo controlar mi necesidad de golpear a otros 

5.Siento que no consigo lo que merezco  

6.Sé de personas que hablan de mí a mis espaldas 

7.Siempre soy paciente con los demás. 

8.A menudo me encuentro en desacuerdo con los demás 

9.Nunca me molesto tanto como para tirar las cosas 

10.No tengo ninguna buena razón para golpear a los otros 

11.Otra gente parece que lo tiene todo. 
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12. Me mantengo en guardia con gente que de alguna manera es más amigable de lo que 

esperaba 

13.Soy más irritable de lo que la gente cree 

14. No puedo evitar entrar en discusiones cuando la gente no está de acuerdo conmigo 

15.Cuando me molesto a veces tiro las puertas 

16. Si alguien me golpea primero, le respondo de igual manera y de inmediato 

17. Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido, no puedo evitar sentirme 

resentido (a). 

18.Creo que le desagrado a mucha gente 

19.Me "hierve" la sangre cada vez que la gente se burla de mí. 

20.Yo exijo que la gente respete mis derechos 

21.Nunca hago bromas pesadas 

22.Quien sea que insulte a mi familia o a mí, está buscando pelea 

23.Casi todas las semanas encuentro a alguien que me desagrada 

24.Si alguien no me trata bien, no permito que eso me moleste. 

25.Hay mucha gente que me tiene envidia 

26.Aun cuando estoy enfurecido no hablo lisuras 

27.A veces hago mal las cosas cuando estoy enojado (a). 

28. Quien continuamente me molesta, está buscando un puñete en la nariz 

29.Aunque no lo demuestre, a veces siento envidia 

30.A veces tengo la sospecha de que se ríen de mí 

31.A veces me molesta la sola presencia de la gente 

32.Si alguien me molesta estoy dispuesto (a) a decirle lo que pienso 

33.A veces dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que quiero 

34.Pocas veces contesto, aunque me golpeen primero 

35.No sé de alguien a quien odie completamente 

36.Mi lema es "nunca confiar en extraños" 

37.A menudo me siento como "pólvora a punto de estallar" 

38.Cuando la gente me grita, les grito también 

39.Desde los 10 años no he tenido una rabieta 

40. Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de cachetear a alguien. 

41. Si permito que los demás me vean como soy, seré considerado difícil de llevar. 

42. Comúnmente pienso, que razón oculta tendrán para hacer algo bueno por mí 
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43.A veces me siento "acalorado" (a) y de mal genio 

44.Cuando me molesto digo cosas desagradables 

45. Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a mano y lo 

rompí 

46.Peleo tanto como las demás personas 

47.A veces siento que la vida me ha tratado mal 

48. Solía pensar que la mayoría de la gente decía la verdad, pero ahora sé que estoy 

equivocado (a) 

49.No puedo evitar ser rudo (a) con la gente que no me agrada 

50.No puedo poner a alguien en su lugar, aún si fuese necesario 

51.A veces demuestro mi enojo golpeando la mesa 

52. Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos, lo hago 

53.Aunque no lo demuestre, me siento insatisfecho (a) conmigo mismo (a). 

54.No tengo enemigos que realmente quieran hacerme daño 

55.No permito que muchas cosas sin importancia me irriten 

56.A menudo hago amenazas que no cumplo 

57.Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas de mi casa 

58. Sé de personas que por molestarme, me han obligado a usar la violencia 

59.Hay personas a quienes les guardo mucho rencor 

60.Raramente siento que la gente trata de amargarme o insultarme 

61.Últimamente he estado algo malhumorado 

62.Cuando discuto tiendo a elevar la voz 

63.Me desquito una ofensa negándome a realizar las tareas 

64.Quienes me insultan sin motivo, encontrarán un buen golpe 

65.No puedo evitar ser tosco con quienes trato 

66. He tenido la impresión de que ciertas personas me han tratado de sacar provecho 

67.Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero 

68.Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de los demás 

69. Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me desagradan 

70.Quien se burla de mis amigos (as) se enfrentará a golpes conmigo 

71.Me duele pensar que mis padres no hicieron lo suficiente por mí 

72.A veces desconfío de las personas que tratan de hacerme un favor 

73.Tiendo a irritarme cuando soy criticado 
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74.Prefiero ceder en algún punto de vista antes de discutir 

75.Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan 

76. No hay otra manera de librarse de los sujetos, más que empleando la violencia 

77. Siento que los continuos fracasos en la vida, me han vuelto rencoroso (a) 

78.Hay momentos en los que siento que todo el mundo está contra mí. 

79.Soy de las personas que se exasperan ante la menor provocación 

80.Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo 

81.Demuestro mi cólera pateando las cosas 

82. la mejor solución para colocar a alguien "en su lugar" es enfrentándolo a golpes. 

83. Siento que no he recibido en la vida todas las recompensas que merezco 

84.Siento que existe mucha hipocresía entre la gente 

85.A veces me irritan las acciones de algunas personas 

86.Evito expresar lo que siento ante personas que me desagradan 

87. No soy de las personas que se desquitan una ofensa con las cosas de la gente 

88.Soy una persona que tiende a meterse en líos 

89.Comparado con otros, siento que no soy feliz en esta vida 

90. Pienso que las personas que aparentan amistad conmigo, son desleales en mi 

ausencia 

91.Se necesita mucho para irritarme 

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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2  

8  

14  

20  

26  

32  

38  

44  

50  

56  

62  

68  

74  

80  

86  

 

3  

9  

15  

21  

27  

33  

39  

45  

51  

57  

63  

69  

75  

81  

87  

 

4  

10  

16  

22  

28  

34  

40  

46  

52  

58  

64  

70  

76  

82  

88  

 

5  

11  

17  

23  

29  

35  

41  

47  

53  

59  

65  

71  

77  

83  

89  

 

6  

12  

18  

24  

30  

36  

42  

48  

54  

60  

66  

72  

78  

84  

90  

 

 

 

HOJA DE RESPUESTA 

Apellidos y Nombres:  

Grado:Sección:Edad: Sexo: (V)(M)Fecha: _____________ 

ColoqueC (Cierto) o F (Falso) si la oración coincide con su modo se 

sentir o actuar. 

 

“CIERTO” = C “FALSO”= F 

1  

7  

13  

19  

25  

31  

37  

43  

49  

55  

61  

67  

73  

79  

85  

91  

 

¡Gracias por su Colaboración! 
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Análisis de varianza 

 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Variable 

 agresividad 

Inter-grupos 10.201 19 .537 .821 .683 

Intra-grupos 279.329 427 .654   

Total 289.530 446    

N.Emocional Inter-grupos 6.222 19 .327 .628 .886 

Intra-grupos 222.798 427 .522   

Total 229.020 446    

 

Interpretación: 

Se realizó el análisis de las variables Agresividad y Nivel emocional tomando como 

base el tipo de delito, que incluyen entre otros, los siguientes: robo, hurto, resistencia a 

la autoridad, violación, etc. Para determinar si existen diferencias significativas, se 

aplicó el análisis de varianza, y se determinó que no existen diferencias, esto quiere 

decir que el tipo de delito no está asociado ni a la variable Agresividad (p > 0.05; p = 

683) y tampoco al Nivel emocional (p > 0.05; p = 0.886). 
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Anexo: Base d datos 

 
Ed
ad 

 Se
xo 

Delito 
Irritabil

idad 
Ver
bal 

Indir
ecta 

Físi
ca 

Resenti
miento 

Sospe
cha 

Agresiv
idad 

N.Emoc
ional 

C.In
tra 

C.In
ter 

Adaptab
ilidad 

Estr
és 

Áni
mo 

Eda
d_R 

37  M Lesiones 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 3 
39  M Peligro común 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 
35  M Otros 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 
61  M Homicidio 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 6 
44  M Robo 3 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 4 
37  M Violación sexual 3 3 1 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 3 

50 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 5 

22  M Otros 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

45 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

1 3 1 2 1 2 1 3 3 3 3 2 3 4 

22 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 

43 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

32 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 

39 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 4 

30  M Robo 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 
57  M Lesiones 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 5 
22  M Robo 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 

60 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 

33  M Robo 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48  M Robo 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 
43  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 
22  M Robo 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
32  M Robo 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 3 
48  M Robo 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 4 
32  M Tráfico de drogas 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
52  M Violencia 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 5 
49  F Hurto 2 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 
28  M Robo 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 
37  M Robo 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
40  M Homicidio 3 3 1 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 4 
29  F Robo 2 3 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 
38  M Estafa 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 4 
46  M Tráfico de drogas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 
53  M Violación sexual 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 5 

44 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 

34  M Robo 2 3 1 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 
48  M Robo 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 3 4 
31  M Robo 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 
25  M Robo 1 3 3 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 2 

43 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 4 

39  M Robo 3 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 

47 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 4 

43 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 

27  M Violación sexual 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 
32  M Violencia 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 

41 
 
M 

Defraudación 
tributaria 

3 3 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 4 

40  F Otros 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 4 
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29  M Robo 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 
49  F Estafa 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 

46 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 4 

22  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 

57 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 

50  M Peligro común 2 3 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 5 
60  M Violencia 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 5 
25  M Tráfico de drogas 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 
38  M Violación sexual 1 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 4 
32  M Robo 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
28  M Robo 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 
37  M Violencia 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 
31  M Receptación 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

69 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 6 

44 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 4 

42  M Robo 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 4 

65 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 6 

34  F Violencia 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
47  M Peligro común 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 
36  M Violencia 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

36 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 

24  M Robo 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 
50  F Otros 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 
42  M Tráfico de drogas 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 
39  M Lesiones 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
28  M Robo 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 

58 
 
F 

Defraudación 
tributaria 

1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 5 

40 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 1 1 4 

34  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
37  M Peligro común 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
32  M Lesiones 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
37  M Robo 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 3 
23  M Lesiones 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 
52  M Receptación 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 

42 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 

31  M Robo 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 2 3 
22  M Tráfico de drogas 3 3 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

41 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 

42  F Violencia 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 
28  M Lesiones 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 
22  M Robo 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 
28  M Robo 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 
31  M Trata de personas 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 

34 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 

23  M Lesiones 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 
30  M Robo 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
22  M Robo 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
41  M Violencia 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

37 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

28  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 
29  M Lesiones 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 



  170 

 

 

36 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 

20  M Contrabando 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
23  M Lesiones 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 
49  M Robo 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 
32  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 
23  M Robo 1 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 
44  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 4 
27  M Robo 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 
26  M Tráfico de drogas 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 
37  M Robo 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 

66 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 6 

41  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 
44  M Homicidio 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 
27  F Otros 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 
34  M Homicidio 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 
29  M Peligro común 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 3 
35  M Violencia 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 
41  M Peligro común 3 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 4 
22  M Robo 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
41  M Peligro común 1 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 4 
51  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 5 
60  M Homicidio 1 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 5 

57 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

27 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 

35  M Robo 3 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 

40 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 

68 
 
F 

Resistencia a la 
autoridad 

3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 6 

25  F Lesiones 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
35  M Tráfico de drogas 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 3 
36  M Robo 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 

43 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 4 

37  M Hurto 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 
45  M Violación sexual 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
21  F Peligro común 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
26  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

56 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 

58  M Lesiones 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 
28  M Lesiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 
54  M Violación sexual 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 
24  M Robo 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 
22  M Robo 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 
43  M Violencia 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 4 
38  M Robo 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

33 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

43  F Hurto 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 1 4 

29 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 

38 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 

31  M Tráfico de drogas 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
43  M Estafa 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 4 

39 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 4 

44  M Conducción en 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 4 
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ebriedad 
49  M Violencia 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 
41  M Violencia 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 4 
24  M Robo 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 
42  M Lesiones 3 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 4 
37  M Violencia 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
37  M Homicidio 2 3 1 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 
25  M Tráfico de drogas 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 
27  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 
23  M Tráfico de drogas 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
37  M Violación sexual 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 

42 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 

36  M Homicidio 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

65 
 
M 

Defraudación 
tributaria 

1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 

29  M Robo 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
22  F Trata de personas 1 3 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 
31  F Violencia 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 3 
40  F Robo 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 

32 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 

57  M Lesiones 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 
33  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 
34  M Violencia 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 
46  M Homicidio 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 3 2 1 4 
25  M Lesiones 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 
49  M Homicidio 2 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 4 
58  M Contrabando 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 5 

35 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 

28  M Violencia 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 
21  M Tráfico de drogas 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
28  M Robo 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 

29 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 

30 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 

27  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
60  M Homicidio 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 5 
34  M Tráfico de drogas 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 
39  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 
43  M Lesiones 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 4 
43  M Robo 2 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 4 

42 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 

23  M Hurto 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 
36  F Violencia 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 
38  M Homicidio 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 4 

44 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 3 1 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 

50  M Tráfico de drogas 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 5 
20  M Robo 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 
29  M Violencia 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 2 3 
29  M Robo 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 

28 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 

27  M Estafa 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 
40  M Robo 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 
42  M Lesiones 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 
34  M Robo 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
27  M Homicidio 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
31  M Omisión a la 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 
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asistencia familiar 
34  M Robo 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
25  M Robo 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
31  M Lesiones 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 
28  M Tráfico de drogas 1 3 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 
33  M Tráfico de drogas 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 

29 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 

25  F Robo 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 

36 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 

23  M Lesiones 2 3 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 
19  M Robo 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
53  M Estafa 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 
46  M Homicidio 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
36  M Lesiones 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3 
32  F Estafa 3 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 

42 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 

65 
 
M 

Defraudación 
tributaria 

3 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 6 

59 
 
F 

Defraudación 
tributaria 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 

38  F Violencia 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 

53 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 5 

41  M Violación sexual 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 4 

45 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 

31  M Violación sexual 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 

27 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 

69 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 6 

40 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 4 

47  M Robo 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 4 

47 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

32  M Hurto 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 3 
43  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 4 
37  F Hurto 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
70  M Violencia 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 6 
49  M Homicidio 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 4 
37  M Violencia 1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 
27  M Peligro común 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 3 
61  M Hurto 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 6 

39 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 

49 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 

49  M Homicidio 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 
38  M Robo 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 4 
39  M Peligro común 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 
36  M Violencia 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
38  M Hurto 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 4 
44  F Violencia 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 
21  M Lesiones 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 
45  M Lesiones 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 
37  M Lesiones 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 3 
51  M Violación sexual 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 5 
31  M Lesiones 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 
41  M Lesiones 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 
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36  M Hurto 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 
31  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
40  M Lesiones 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 

28 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

1 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 

34  M Tráfico de drogas 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 
32  M Robo 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 
38  M Violación sexual 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 4 
38  M Violencia 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 

49 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 4 

41  M Homicidio 3 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 4 
36  M Lesiones 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 
40  M Trata de personas 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 
20  M Robo 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
43  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 

31 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 

50 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 1 1 5 

27  M Peligro común 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
20  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

31 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 3 

39  M Hurto 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
28  M Violencia 1 3 1 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 3 
51  M Otros 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 5 
73  M Homicidio 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 6 
38  M Violencia 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 4 

26 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 

52  M Peligro común 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 5 
36  M Robo 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
44  F Otros 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 
39  M Homicidio 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4 
22  M Robo 3 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 
24  M Robo 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 2 
48  F Tráfico de drogas 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 
43  M Hurto 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 
26  M Violencia 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
67  M Violación sexual 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 6 

28 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 1 3 

28  M Tráfico de drogas 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 
29  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
30  M Peligro común 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 

42 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 4 

49  M Tráfico de drogas 1 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 4 

25 
 
F 

Actos contra el 
pudor 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

39  M Robo 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 
55  M Violación sexual 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 

35 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

41 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4 

35  M Violencia 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

43 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 

30  M Tráfico de drogas 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 

55 
 
M 

Tenencia de 
explosivos 

2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 5 
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27  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 

40 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 4 

26 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 

32  M Lesiones 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 
36  M Lesiones 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 
30  M Peligro común 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
21  M Robo 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 
51  M Robo 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 5 
35  M Lesiones 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 
55  M Contra la fe pública 1 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 5 
70  M Otros 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 6 
29  F Homicidio 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
29  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 
31  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 
61  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 

49 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 4 

51  M Lesiones 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 3 5 
47  M Lesiones 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 
51  M Hurto 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 2 2 5 
31  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
40  M Violencia 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 4 
31  M Robo 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
31  F Peligro común 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 

26 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 

21  M Robo 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 
35  M Robo 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 
34  M Tráfico de drogas 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 
26  M Trata de personas 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
36  M Robo 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 
20  M Robo 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 
22  M Violación sexual 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
21  M Tráfico de drogas 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 
47  M Lesiones 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
38  F Violencia 1 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
40  M Contra la fe pública 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 
23  M Violencia 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
42  F Estafa 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 4 

30 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

26 
 
M 

Tenencia de 
explosivos 

3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 

39  M Robo 1 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 4 
36  F Robo 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 
36  F Tráfico de drogas 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
44  M Hurto 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 1 4 
35  M Violencia 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 
42  M Peligro común 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 4 

44 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

23  M Robo 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 
68  M Robo 3 3 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 1 6 

39 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 4 

39  M Lesiones 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 
36  M Violencia 2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 
25  M Robo 3 2 3 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 
46  F Otros 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 

38 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
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20 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

48  M Peligro común 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 3 4 
29  M Homicidio 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 
45  M Hurto 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 

36 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

28  M Violación sexual 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 
26  M Tráfico de drogas 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 
27  M Lesiones 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 
47  F Robo 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 
39  M Estafa 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 4 
50  M Contrabando 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 
28  M Violencia 1 3 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3 1 3 
37  M Lesiones 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 
24  M Lesiones 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

30 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 

24  M Violación sexual 3 2 3 1 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 
47  M Otros 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 
49  M Robo 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
36  M Robo 1 3 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 3 
26  M Otros 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 2 
32  M Contrabando 2 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 2 1 3 
30  M Tráfico de drogas 2 3 1 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 
29  M Lesiones 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 
40  M Hurto 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 
22  M Robo 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
22  M Violencia 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 
28  M Lesiones 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 
57  M Tráfico de drogas 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 

37 
 
M 

Tenencia de 
explosivos 

2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 

41  M Robo 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 4 
33  M Estafa 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
27  M Robo 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 
28  M Violencia 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 
45  M Peligro común 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 4 
28  M Robo 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 

39 
 
M 

Tenencia de 
explosivos 

2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 4 

39 
 
M 

Tenencia de 
explosivos 

2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 

29  M Violación sexual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
27  M Violencia 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 
30  M Robo 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 2 3 
47  M Contrabando 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 
41  M Lesiones 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 4 

47 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 

39  M Violación sexual 1 3 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 4 
20  M Otros 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

48 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 

32  M Robo 3 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 
22  M Homicidio 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 
37  M Hurto 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 

67 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 6 

33  F Hurto 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 
44  M Homicidio 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4 
57  F Homicidio 1 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 5 
24  M Robo 2 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 
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43 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 2 4 

52  F Robo 2 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 5 
52  M Lesiones 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 5 
49  M Contra la fe pública 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 4 

50 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

3 3 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 5 

50 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

1 3 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 5 

32  M Robo 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 

44 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 4 

42  M Homicidio 2 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 4 

37 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 

57  M Lesiones 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 
37  M Contra la fe pública 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 

36 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 

53 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

31 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 

44  M Hurto 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 4 

56 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 

56 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

1 3 1 2 3 3 3 1 1 1 3 3 2 5 

26 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

61  M Receptación 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 6 
25  M Homicidio 2 3 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 
35  M Hurto 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 
53  M Hurto 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 5 

43 
 
M 

Actos contra el 
pudor 

2 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 4 

56 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 

48  M Lesiones 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
20  M Violencia 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
31  M Hurto 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 3 
53  M Violación sexual 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 5 

53 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

3 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 5 

43 
 
M 

Omisión a la 
asistencia familiar 

2 3 2 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 4 

50 
 
M 

Resistencia a la 
autoridad 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 

32  M Otros 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 3 

31 
 
M 

Conducción en 
ebriedad 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 

53  M Robo 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 5 
TOTAL 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 
 
 
 

 

 


