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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo: determinar la relación entre agresión y 

conciencia emocional en adolescentes. En ese sentido, el diseño de investigación 

fue correlacional. La muestra por conveniencia estuvo constituida por 145 

estudiantes de la de la I.E. José Olaya Balandra de 12 a 18 años (M=14.3 años, 

SD=1.6 años), de los cuales 94 eran mujeres y 51 eran varones. Los cuestionarios 

empleados fueron el “Cuestionario de Agresión (AQ)” y el “Cuestionario de 

Conciencia Emocional (EAQ)”. Los resultados muestran que existe relación 

negativa entre la agresión y la conciencia emocional (rs=-.348 [IC=-.484, -.196], 

p<.01). Los niveles de agresión, agresividad física y verbal son inadecuados, 

mientras, la ira y hostilidad muestran parámetros normales. Los niveles de 

conciencia emocional, diferencia/comprender y comunicación de emociones son 

adecuados, mientras que, la conciencia corporal, el no ocultamiento, análisis y 

atención de emociones es inadecuado. La agresividad física se relaciona con el 

análisis de emociones y la atención de las emociones de otros. La agresividad 

verbal se relaciona con el no ocultamiento de emociones. La ira se relaciona con 

diferenciar-comprender, comunicación, no ocultamiento, análisis de las emociones 

y la conciencia emocional. La hostilidad se relaciona con diferenciar-comprender, 

comunicación, no ocultamiento de emociones y conciencia emocional. 

Palabras clave: agresión, conciencia emocional, adolescencia.
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ABSTRACT 

The present thesis had as objective: to determine the relationship between 

aggression and emotional awareness in adolescents. In that sense, the research 

design was correlational. The convenience sample consisted of 145 students from 

the I.E. José Olaya Balandra from 12 to 18 years old (M = 14.3 years, SD = 1.6 

years), of which 94 were women and 51 were men. The questionnaires used were 

the "Aggression Questionnaire (AQ)" and the "Emotional Awareness Questionnaire 

(EAQ)". The results show that there is a negative relationship between aggression 

and emotional awareness (rs = -. 348 [CI = -. 484, -.196], p <.01). The levels of 

aggression, physical and verbal aggressiveness are inadequate, while anger and 

hostility show normal parameters. The levels of emotional awareness, difference / 

understanding and communication of emotions are adequate, while, body 

awareness, non-concealment, analysis and attention of emotions is inadequate. 

Physical aggressiveness is related to the analysis of emotions and attention to the 

emotions of others. Verbal aggressiveness is related to the non-concealment of 

emotions. Anger is related to differentiating-understanding, communication, non-

concealment, analysis of emotions and emotional awareness. Hostility is related to 

differentiating-understanding, communication, non-concealment of emotions, and 

emotional awareness. 

Keywords: aggression, emotional awareness, adolescence. 
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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha tenido un impacto a toda escala, siendo la salud mental 

uno de los más afectados, por las restricciones y nuevas modalidades de relación 

con el trabajo, estudios, familia, amigos y sociedad, situación que lleva tiempo 

para su adaptación, en la que, las personas deben adecuarse a nuevos hábitos, 

como la enseñanza en casa y la escasez de contacto con otros (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2020), especialmente la adolescencia es donde más 

repercute la situación de la pandemia, por ser una etapa en la que se producen 

cambios físicos, sexuales, de imagen corporal, cognitivo y social, en la que, se 

da énfasis a las relaciones interpersonales, las emociones y las relaciones con 

pares (VandenBos, 2015), fundamentalmente en esta etapa ha habido un 

aumento en la agresividad y en los problemas emocionales, tales como una 

mayor tristeza (Abreu et al., 2021; Rodríguez, 2021), por esta razón, el presente 

estudio busca saber sobre la agresión y la conciencia emocional en 

adolescentes. 

La agresión es descrita como un comportamiento hostil que tiene como 

fin de causar daño a otro (VandenBos, 2015), por lo que, las personas pueden 

agredir de forma física o psicológica, siendo que, el comportamiento agresivo es 

influenciado por los amigos y, es una característica que permite el ingreso a 

determinados grupos con características similares, por lo que es un problema de 

salud pública y, su incidencia es cada vez mayor (Fauzi et al., 2020; Zhang et al., 

2020). Según resultados recientes se ha demostrado un incremento en los 

comportamientos agresivos y hostilidad hacia los padres en adolescentes 

españoles, con estos últimos las relaciones se han deteriorado (Amalgama7, 

2021), en tanto, en Perú el INSM ha reportado un incremento de la agresividad 

e irritación en adolescentes, esto debido a los cambios en los hábitos que ha 

ocasionado que en esta edad se duerma menos y aumente las horas de conexión 

en redes y videojuegos (Calderón, 2021), mientras que la incidencia en el 

contexto de pandemia varía entre el 30.7% a 48.2% en niveles moderados, hasta 
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un 63.6% en niveles altos en diferentes contextos (Campos, 2021; Casamayor & 

Díaz, 2021; Estrada et al., 2021). 

En tanto, la conciencia emocional se entiende como la habilidad para ser 

conscientes de las emociones propias y de los demás y, poder entender el clima 

emocional de un ambiente (Bisquerra, 2011), este constructo es joven en cuanto 

a los estudios que han explorado, tanto su incidencia como sus causales y 

afectos, pero, está fuertemente ligado a constructos como inteligencia emocional 

o competencia emocional, no obstante, la evidencia demuestra que tiene una

relación negativa con psicopatología en adolescentes y predice la internalización 

de problemas, las quejas somáticas y los estados emocionales (Rieffe et al., 

2009; Rieffe & de Rooij, 2012; Villanueva et al., 2016; Weissman et al., 2020). 

Por su parte, estudios peruanos han logrado establecer que la conciencia 

emocional en adolescentes mujeres es mayor que en los varones con una 

diferencia 5% y, en su conjunto suele tener un nivel promedio, además, cuando 

los padres de adolescentes tienen desarrollado la conciencia emocional, los hijos 

suelen tener un mayor desarrollo moral (Belda & Ramos, 2011; Prieto, 2021). 

Entonces, tal como se ha descrito, tanto la agresión como la conciencia 

emocional son constructos de relevancia en el estudio de los adolescentes, más 

cuando se conoce de la posible relación entre las mismas, puesto que, la 

conciencia emocional suele ser baja en adolescentes que ha sufrido alguna 

forma de agresión o violencia (Weissman et al., 2020), lo que pone en relieve la 

siguiente formulación del problema de estudio: ¿cuál es la relación entre la 

agresión y conciencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa? 

En ese sentido, la investigación presenta su justificación con base a lo 

siguiente: 1) posee conveniencia, porque se realiza un análisis de la relación 

entre las variables de tomando como foco el contexto de la pandemia por la 

covid19, la misma que ha ocasionado cambios en los comportamientos de 

adolescentes, afectando las respuestas agresivas y los problemas emocionales 

(Abreu et al., 2021; Rodriguez, 2021); 2) posee relevancia social, ya que, los 
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resultados serán de utilidad para la institución educativa en la que se realiza el 

estudio, quienes desde la plana directiva y jerárquica podrán adecuar sus 

propuestas de tutoría, orientación y atención psicológica con evidencia adecuada 

a su realidad, en consecuencia, se beneficia la comunidad de padres de familias 

y los educandos; 3) posee valor teórico, en la medida que se aborda un vacío de 

conocimiento, siendo que, en el contexto nacional no hay precedentes sobre la 

investigación dirigida, por lo que, se logra analizar las implicancias de las teorías 

propuestas por Buss sobre la agresión y, la teoría de Rieffe sobre la conciencia 

emocional (A. H. Buss & Perry, 1992; Rieffe et al., 2008), además, el estudio 

servirá como precedente para revisiones posteriores que contemplen alguna o 

ambas variables. 

En consecuencia, de todo lo anterior es que, la investigación contempla 

como objetivo general determinar la relación entre la agresión y conciencia 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya 

Balandra, Santa Rosa. Asimismo, los objetivos específicos se centran en 

describir la prevalencia de agresión y conciencia emocional en estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa y, establecer 

la relación entre dimensiones de la agresión con las dimensiones de la 

conciencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José 

Olaya Balandra, Santa Rosa. Por último, para corroborar los objetivos anteriores 

es que se tiene afirma la siguiente hipótesis: existe relación negativa entre la 

agresión con la conciencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa. 
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II. MARCO TEÓRICO

A la hora de realizar el análisis de las evidencias previas o antecedentes, 

se ha logrado identificar fuentes de información del contexto internacional y 

nacional, de los que, se ha logrado identificar los más relevantes. 

En el ámbito internacional, Moroń y Biolik-Moroń (2021), desarrollan una 

investigación fue analizar las implicancias de la conciencia emocional como 

factor predictor de la agresión relacional. La investigación causal fue hecha en 

dos estudios: estudio 1, contó con la participación de 218 personas de 18 a 45 

años polacas, entre hombres y mujeres; el estudio 2, contó con la participación 

de 103 personas de 18 a 52 años polacas. Luego de la aplicación de los 

instrumentos, en el estudio 1, se obtuvo que el componente de atención 

emocional presentaba relación con la supresión de la ira y la agresión relacional 

reactiva (p<.01), en tanto, el componente de claridad emocional se relaciona con 

la ira, la supresión de la ira y la agresión relacional reactiva. El estudio 2, 

demostró que la cuando la atención era involuntaria respecto a la conciencia es 

que mayor agresión relacional existe, asimismo, la conciencia emocional se 

relaciona con la ira. El autor concluye que la conciencia emocional afecta la 

conducta agresiva y la regulación de la ira. 

Por su parte, Baker (2016), en su estudio realizado en Michigan EE.UU., 

con la finalidad de conocer la relación entre las dimensiones de la regulación 

emocional entre la que se incluye a la conciencia emocional con el 

comportamiento agresivo. El estudio correlacional tuvo la participación de 537 

estudiantes universitarios quienes respondieron el “Cuestionario de Agresión” de 

Buss y Perry, la Escalar DERS de regulación emocional de Gratz y otros 

instrumentos. Los resultados muestran que la conciencia emocional presenta 

relación significativa con la agresión general, la agresión física, la ira y la 

hostilidad (p<.01). 

También, Rosen (2016) como parte de su tesis post doctoral planeó el 

objetivo realizar un análisis longitudinal de las implicancias de la conciencia 
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emocional, la regulación emocional y la agresión. La investigación longitudinal – 

relacional, tuvo una muestra de 528 púberes de edad media de 11.29 años, 

quienes respondieron la escala EESC para evaluar expresión emocional, la 

escala CMAS y la escala CSMS para evaluar desregulación de la tristeza y de la 

ira y, las escalas PBFS-S/PBFS-T para evaluar la agresión según la percepción 

de estudiantes y maestros. Los resultados muestran que la poca conciencia 

emocional tiene una relación positiva con la agresión física y relacional informada 

por los estudiantes (p<.01), en tanto, el autor concluye que la conciencia 

emocional tiene un efecto en la agresión. 

Referente al ámbito nacional, los estudios más relevantes se pueden 

encontrar el trabajo realizado por Campos (2021) que en su estudio realizado en 

Huacho con el objetivo de analizar las conductas agresivas en adolescentes en 

el contexto de la pandemia. El estudio descriptivo contó con la participación de 

198 estudiantes de secundaria quienes respondieron el “Cuestionario de 

Agresión” de Buss y Perry. Los resultados muestran que el 63.6% presenta un 

nivel alto de agresión, el 26.8% presenta un nivel medio de agresión y, 9.6% un 

nivel bajo. Mientras que los varones mostraron un mayor nivel de conductas 

agresivas siendo que el 75.3% de adolescentes varones tenían un nivel alto en 

su mayoría, mientras que, en el caso de las mujeres se destacaban por presentar 

mayormente un nivel medio con el 52.5%, por lo que, hay diferencias 

significativas de agresión según el sexo (p<.01). En tanto, los adolescentes de 

mayor edad (16-17 años), muestran un mayor nivel de agresión en comparación 

de otras edades, aunque, no hay diferencias significativas en este resultado. 

A su vez, Casamayor y Díaz (2021), realizaron un estudio en la ciudad 

Florencia de Mora, Trujillo. El objetivo fue analizar la agresividad en adolescentes 

y su relación con el funcionamiento familiar en el contexto de la pandemia. La 

investigación correlacional descriptiva contó con la participación de 75 

adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de 14 a 19 años, quienes resolvieron 

dos cuestionarios diseñados por los autores con base a la teoría de Winnicott 

sobre la agresión y, la teoría de Bustamante sobre el funcionamiento familiar. 

Los resultados muestran que, para los adolescentes (22.7%) ha habido un 
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aumento de la agresividad por la pandemia, el 66.7% muestra un nivel bajo de 

agresión, el 30.7% un nivel medio y, el 2.6% un nivel alto, asimismo, los 

adolescentes con un nivel bajo de agresión muestran un nivel mayor de 

funcionamiento familiar (p<.05). 

 

Por otro lado, Prieto (2021) en su investigación desarrollada en Lima, tuvo 

como objetivo analizar la conciencia emocional en adolescentes en el contexto 

de la pandemia. La investigación descriptiva-comparativa contó con la 

participación de 50 adolescentes de 3ro de secundaria quienes respondieron el 

“Cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ)” de Rieffe. Los resultados 

muestran que la conciencia emocional fue mayormente promedio (39.2%), la 

distinción de emociones fue mayormente alto (41.2%), no ocultamiento de 

emociones fue mayormente bajo (45.1%), análisis de emociones fue 

mayormente bajo (39.2%), atención a las emociones de los demás fue 

mayormente alto (47.1%), el intercambio verbal de emociones fue mayormente 

bajo (47.1%) y, la conciencia corporal fue mayormente bajo (39.2%). 

 

Respecto a los antecedentes del ámbito local, se ha logrado identificar el 

trabajo realizado por Garcia (2021) quien tuvo la finalidad analizar la relación 

entre la desregulación emocional con la personalidad en universitarios 

adolescentes y jóvenes. La investigación correlacional contó con la participación 

de 110 estudiantes de 17 a 29 años quienes respondieron la escala BFI y el 

cuestionario DERS. Dentro de los resultados se encontró que la falta de 

conciencia emocional estaba por encima del promedio, por lo que, se entiende 

que la muestra tiene mayor presencia de un nivel bajo de conciencia emocional, 

siendo los varones quienes mostraban un mayor nivel de falta de conciencia 

emocional que las mujeres. 

 

En tanto, Gamboa y Mendoza (2020) desarrollan una investigación en la 

ciudad de Eten, siendo uno de sus objetivos el analizar el nivel de agresividad 

de adolescentes. La investigación que comprendió una parte descriptiva, contó 

con una muestra de 195 estudiantes de 1ro a 2do de secundaria de 12 a 14 años 

quienes contestaron el “Cuestionario de Agresión” de Buss y Perry. Los 
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resultados reflejan que el 49% presenta un nivel medio de agresión, 28.6% un 

nivel medio y, 22.4% un nivel alto. Además, se detectó diferencias significativas 

en el nivel de agresión con mayor prevalencia en hombres que mujeres, siendo 

los varones quienes marcaron mayor nivel en los rangos medio y alto, mientras 

que las mujeres marcaron mayor índice en el nivel bajo (p<.01). 

 

Por su parte, Ramos (2020) desarrolló una investigación en Chiclayo cuyo 

objetivo era saber la relación entre la empatía cognitiva-afectiva con la regulación 

emocional y, dentro del mismo estudio aportó datos sobre la conciencia 

emocional. Su estudio que fue en parte descriptivo contó con la participación de 

150 adolescentes infractores de 12 a 17 años de un centro de rehabilitación, 

quienes contestaron el cuestionario DERS de Gratz. Los resultados en torno a la 

conciencia emocional que el 81.3% tiene un nivel bajo, 13.3.% un nivel medio y, 

2.3% un nivel alto, esto demuestra que, los adolescentes con conductas que 

rozan la ley tienen poca conciencia de sus emociones. 

 

Por último, Morales (2019) realizó un estudio en el distrito de Santa Rosa, 

que entre sus objetivos estuvo el analizar la prevalencia de agresión en 

adolescentes. La investigación descriptiva contó con una muestra de 198 

estudiantes de 1ro a 5to de secundaria de 12 a 18 años de ambos sexos quienes 

respondieron el “Cuestionario de Hostilidad” de Buss y Durkee. Los resultados 

muestran que el 53% presenta un nivel medio bajo de agresividad, el 28.8% un 

nivel medio alto, el 17.2% un nivel bajo y, el 1% un nivel alto. Además, el 50% 

obtuvo un nivel medio de irritabilidad, el 64.6% un nivel medio de agresión verbal, 

el 50% un nivel medio de agresión indirecta, el 49% un nivel medio de agresión 

física, el 61.1% un nivel medio de resentimiento y, 69.2% un nivel alto de 

sospecha. 

 

Referente a las bases teóricas, al analizar los fundamentos teóricos de la 

agresión, se han logrado encontrar tres teóricos que han fundamentado a los 

largo de los años, diversas teorías sobre la agresión: 1) teorías de la agresión de 

impulsos a cogniciones, que habla de las teorías de frustración y agresión, teoría 

del aprendizaje social y teorías cognitiva conductual (Eron, 1994); 2) teorías 
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psicológicas de la agresión, ha incluye a las teorías psicoanalíticas, teoría del 

impulso y la teoría del aprendizaje social (Bjørkly, 2006); por último, las teorías 

psicológicas sociales de la agresión, que agrupa a los distintos enfoques en 

teorías psicológicas sociales tempranas, teorías cognitivas convencionales y, 

teorías modernas (Warburton & Anderson, 2015). Además, existe una teoría que 

se basa en la evolución de la agresión, que, si bien no es mencionado por los 

anteriores autores, es una construcción reciente (Buss & Duntley, 2006; Buss & 

Shackelford, 1997). En ese sentido, se pude agrupar las diferentes teorías de 

agresividad en: teorías tempranas, teorías cognitivas convencionales y, teorías 

modernas. 

Por lo tanto, a las teorías tempranas de la agresión, está referidas a: 1) la 

teoría psicoanalítica de la agresividad, 2) teoría de la frustración-agresión o 

impulsos, 3) la teoría del aprendizaje social y, 4) la teoría de etiquetado cognitivo 

y transferencia de excitación (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & Anderson, 

2015). Referente a las teorías cognitivas convencionales de la agresión, se 

refieren a: 1) la teoría cognitivo social o de procesamiento de información y de 

guiones y, 2) teoría de la neoasociación cognitiva (Eron, 1994; Warburton & 

Anderson, 2015). Por último, concerniente a las teorías modernas de la agresión, 

se refieren a: 1) teoría de agresión general y, 2) teoría evolutiva de la agresión 

(Buss & Duntley, 2006; Buss & Shackelford, 1997; Warburton & Anderson, 2015). 

 

En ese sentido, si bien se muestra una variedad de teorías que abordan 

el tema de la agresión, en la presente tesis solo se analiza el primer grupo de las 

teorías tempranas de la agresión, por ser desde donde se hace el abordaje 

teórico. 

La teoría psicoanalítica de la agresividad (Bjørkly, 2006), fue 

fundamentada por Freud al referirse a la agresión como una pulsión instintiva, si 

bien inicialmente no se interesaba en el tema, posteriormente propuso la 

dualidad del instinto de vida/muerte y, que en el proceso de esta dualidad, la 

persona entra en conflicto antagónico, específicamente, el instinto de muerte, 

realizar acciones de agresión hacia los demás como respuestas de evitación de 

su propia autodestrucción, agresión que puede ser muy perjudicial si la persona 

no tiene una adecuada formación con el amor. 
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La teoría de la frustración-agresión o impulsos (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; 

Warburton & Anderson, 2015), desde esta teoría el término psicoanalítico de la 

energía se cambia a ‘impulso’, siendo su principal exponente Dollard, quién en 

1939 junto con sus colaboradores fundamente que, es cuando las personas se 

frustran que responden de forma agresiva, produciendo la intención de causar 

daño a otro. Para dichos autores, la agresión se debe a: 1) la cantidad de 

frustración, 2) nivel de interferencia en la respuesta y, 3) cantidad de respuestas 

frustradas.  

 

La teoría del aprendizaje social (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & 

Anderson, 2015), está teoría empezó con los conceptos establecidos por autores 

como Pavlov, Thorndike y Skinner; Pávlov indicó que las personas emparejan 

mentalmente ciertas conductas, de tal modo que ocurren juntas, mientras que, 

Thorndike y Skinner hablaban que las personas repiten ciertas conductas en la 

medida de que hayan sido reforzadas, por lo tanto, la conducta agresiva es una 

manifestación del emparejamiento y los refuerzos hacia dicha conducta, estos 

planteamientos fueron pilar principal, aunque, no permitía explicar cómo 

adquiere todas las formas de agresión. Por ello es que, se aúna a los elementos 

del condicionamiento y reforzamiento, la influencia del ambiente en la adquisición 

de la agresión, siendo sus mayores exponentes, los trabajos realizados por 

Arnold Buss y Albert Bandura, el primero realizó un estudio de décadas con el 

diseño de un modelo de evaluación robusto (Cuestionario de Agresión AQ), 

mientras que el segundo, desarrollo todo un trabajo de campo, aplicando los 

principios de la influencia del ambiente. Para Bandura, la agresión se 

manifestaba por: 1) los orígenes de la conducta, 2) los factores que inducen la 

conducta y, 3) los reguladores que mantienen la conducta; por lo tanto, la 

agresión no solo se debía a un aprendizaje de ensaño y error, sino que, se 

aprendía por la observación de los demás, lo que conlleva un proceso donde 

primero se presta atención al estímulo, segundo, los estímulos se codifican en la 

memoria, tercero, se adquiere un patrón de respuesta y, cuarto, se realiza la 

conducta agresiva ante incentivos adecuados. Además, Bandura indica que los 

principales modelos de la conducta agresiva son: la familia, las subculturas 
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individuales y, los medios de comunicación, por lo tanto, la agresión tiene un 

reforzamiento por parte del entorno, especialmente si, quien sirve como modelo 

de agresión es alguien que se admira. 

 

La teoría de etiquetado cognitivo y transferencia de excitación (Warburton 

& Anderson, 2015), esta teoría fue propuesta inicialmente por Schacter quién 

reportó que las personas excitadas se exponían a personas enojadas, tenían 

tendencia a dar una etiqueta cognitiva de enojo a su excitación, a partir de este 

fundamento es que Zillmann en 1979 fundamenta la transferencia de excitación, 

para proponer que sí, dos sucesos de excitación tienen una separación de corto 

tiempo, el primero se aúna al segundo, siendo la etiqueta cognitiva del segundo 

el que predomina. 

De las cuatro teorías mencionadas, la que sustenta el enfoque de 

evaluación en la presente tesis es la teoría del aprendizaje social, con el modelo 

de evaluación desarrollado por Arnold Buss, quién en un inicio diseña un 

instrumento a priori que por décadas fue el más utilizado (Buss & Durkee, 1957), 

esto fue lo que sería el inventario para evaluar diversos aspectos de la hostilidad, 

denominadas subclases de hostilidad, las mismas que son: 1) agresión, la 

violencia de carácter físico, 2) hostilidad indirecta, agresión no dirigida, como las 

bromas de mal gusto, 3) irritabilidad, la explosión negativa ante estímulos 

pequeños, 4) negativismo, oposición hacia otros, especialmente a la autoridad, 

5) resentimiento, son los celos y odio hacia otros, 6) sospecha, desconfianza o 

proyección de agresión hacia otros y, 7) hostilidad verbal, gritos, discusión y 

palabras altisonantes (Armas-Vargas, 2017) 

 

Tal como establece Buss, este primer cuestionario fue construido a priori, 

por lo que, carecía de un análisis factorial y, análisis factoriales posteriores daban 

cuenta de diversos factores que no daban con un modelo fijo, asimismo, 

dificultades presentadas para responder de forma dicotómica, la ubicación de 

ítems en factores que no corresponden, daba cuenta de la necesidad de un 

cuestionario con un mejor modelo de evaluación, pero, conservando el modelo 

multifactorial (Buss & Perry, 1992). De este modo,  Buss y Perry (1992) 

demuestran que la agresión se representa por cuatro factores: agresión física, 
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agresión verbal, ira y hostilidad, factores que han sido probados su replicación 

en el contexto peruano (Matalinares et al., 2014). 

 

Agresión física, viene a ser los impulsos de golpear a alguien, sobre todo, 

si es que se ha recibido alguna forma de agresión, por lo que, que cree que la 

violencia es el medio de defensa de los derechos propios, incluso si eso implica 

agredir a personas que conoce o destruyendo objetos. Agresión verbal, viene a 

ser la manifestación de desacuerdo con otros, por lo que, está presto a decir lo 

que piensa de ellos. La discusión es un mecanismo de acción con aquellos que 

no comparten su pensamiento, incluso si es amigo suyo. Ira, viene a ser el enojo 

rápido ante situaciones de frustración, por lo que, la persona se siente siempre 

como en un estado de explosión, que, ante un pequeño estímulo demuestra 

irritabilidad, se exalta y no puede controlar su temperamento. Hostilidad, viene a 

ser sentimientos de celos, que la vida ha sido injusta consigo mismo y, que otros 

obtienen mejores circunstancias, por lo que, se siente amargado y desconfía de 

los demás, incluso de amigos, porque cree que se ríen de él/ella (Torregrosa et 

al., 2020) 

Por otro lado, sobre los fundamentos teóricos de la conciencia emocional, 

la literatura especializada muestra una serie de vertientes, principalmente 

asociados al desarrollo emocional, además, existen muchas perspectivas sobre 

su conceptualización, que si bien, hay distintos autores, siendo uno de los 

primeros Williams James que a finales del siglo XIX habla sobre la conciencia 

emocional, como uno de los conceptos básicos de la emoción (Natsoulas, 2017), 

que si bien, algunos teóricos plantean de es un componente de la inteligencia 

emocional, no obstante, es más que solo un componente, más bien, representa 

un pilar en las que se sustentan otros componentes de la inteligencia emocional, 

por ello, se entiende a la conciencia emocional como una capacidad de la 

persona para reconocer y describir sus propias emociones y de los demás (Lane, 

2000). En ese sentido, el estudio de la conciencia emocional va en línea de la 

inteligencia emocional o de las dificultades de la misma, siendo que, las teorías 

más resaltantes son: 1) la teoría de los niveles de la conciencia emocional (Lane, 

2000, 2006; Lane et al., 2020; Lane & Schwartz, 1992); 2) la teoría de alexitimia 

y el funcionamiento meta-emocional de la conciencia emocional (Lundh et al., 
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2002a; Rieffe et al., 2006, 2007, 2008); 3) teoría de las facetas de la conciencia 

emocional (Boden & Thompson, 2015); 4) la teoría de orden superior de la 

conciencia emocional (LeDoux & Brown, 2017). 

 

Con respecto a la teoría de los niveles de la conciencia emocional (Lane, 

2000, 2006; Lane et al., 2020; Lane & Schwartz, 1992), es una teoría propuesta 

por Richard Lane en 1992, antes del nacimiento formal de la teoría de la 

inteligencia emocional propuesta por Salovey, que se puede entender como 

parte de la inteligencia emocional, aunque, asume un rol mucho más importante, 

porque, de este dependen la formación de otros componentes de la inteligencia 

emocional, en ese sentido, esta teoría cognitiva-evolutiva sostiene la presencia 

de cinco niveles de conciencia emocional, que intervienen en la adquisición de 

patologías, ya que, las emociones tiene un proceso de desarrollo semejante al 

planteado por Piaget, por lo que, las respuestas emocionales intervienen en la 

adaptación al entorno, de ahí que, la conciencia emocional esté directamente 

ligada a los procesos de intervención y tratamiento psicológico. En ese sentido, 

los niveles de conciencia emocional son: 1) sensaciones físicas, 2) tendencias 

de acción, 3) emociones únicas, 4) mezclas de emociones y 5) mezclas de 

combinaciones de emociones.  (Lane et al., 2020) 

Respecto a la teoría de alexitimia y el funcionamiento meta-emocional de 

la conciencia emocional (Lundh et al., 2002a; Rieffe et al., 2006, 2007, 2008), 

nace del análisis empírico, puesto que, Lundh et al., detectan que en la validación 

de un instrumento de alexitimia, que busca evaluar los déficits del funcionamiento 

meta emocional surge una variable que es denominada como conciencia 

emocional, la misma que se mostraba independiente de los otros componentes, 

esto del mismo modo fue detectado por Rieffe, quién buscaba adaptar el TAS-

20 en población de menores de edad, cuyo modelo plantea tres dimensiones de 

alexitimia: dificultad para identificar sentimientos, dificultad para describir 

sentimientos y pensamiento orientado hacia el exterior, de estas dimensiones la 

tercera no mostraba una adecuación idónea, por lo que, el concepto de 

conciencia emocional surge con el fin de ampliar el concepto de alexitimia 

(dificultad para identificar y expresar emociones), de esta forma, es que desde 

esta teoría la conciencia emocional es u constructo que posee seis dimensiones: 
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diferenciar las emociones, compartir verbalmente las emociones, conciencia 

corporal, manifestar las emociones, análisis de las emociones y atender las 

emociones de los demás (Roberts-Collins et al., 2018) 

De los modelos teóricos presentados, en el presente trabajo se toma en 

cuenta el de alexitimia y funcionamiento meta-emocional, el mismo que tiene 

como modelo de evaluación un instrumento desarrollado para ser aplicado en 

niños y adolescentes (Rieffe et al., 2007, 2008), también, ha demostrado su 

idoneidad para aplicación en el contexto peruano (Varas, 2018) y, cuyas 

dimensiones son las siguientes: 

 

A) Diferenciar las emociones, viene a ser la dificultad de diferenciar las 

propias emociones como: tristeza, molestia, enojo y otros, por lo que, la persona 

se puede sentir confundido o desconcertado por no poder clarificar sus 

sentimientos. Intercambio verbal de las emociones. Viene a ser la dificultad de la 

persona para poder hablar con alguien sobre los sentimientos que pueda tener, 

por lo que, se guarda sus emociones, incluso a sus amigos evita decir que es lo 

siente, por está molesto o enojado. B) Conciencia corporal. Viene a ser las 

sensaciones corporales producto de la ocurrencia de ciertas emociones, por lo 

que, la persona puede sentir hormigueos en el estómago, sensación de no sentir 

su propio cuerpo, debilidad y otras ante sentimientos como miedo, tristeza, enojo 

a susto. C) Manifestar las emociones. Viene a ser la manifestación o 

externalización de sentimientos como enojo, ira, molestia y vergüenza, por lo 

que, rápidamente se dejan salir, de ahí que se tenga facilidad para mostrar los 

sentimientos en el instante que ocurren. D) Análisis de las emociones. Viene a 

ser el entendimiento del porqué ocurren las emociones, con la posibilidad de 

entender las mismas, aunque, hay otras personas que buscan evitar comprender 

o saber porque tienen determinada emoción. E) Atender las emociones de los 

demás. Viene a ser la atención que se da a lo que siente los demás, tratar de 

entenderlo y saber porque se sienten de cierta manera, aunque, también, hay 

personas que buscan evitar conocer porque su amigo o alguien está triste o 

molesto, por lo que, simplemente miran a otro lado (Varas, 2018) 
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III. METOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

 

El tipo de investigación es básica, en la que se busca comprender 

aspectos fundamentales sobre un constructo, ya sea por la observación o las 

relaciones que se determinen, por lo cual, es una investigación que se centra en 

el manejo y desarrollo de lo que se conoce sobre los constructos en estudio 

(CONCYTEC, 2018; Pino, 2018; VandenBos, 2015), además, dicha investigación 

se hace desde el enfoque cuantitativo, es decir, se aborda el estudio desde la 

recolección de datos y la revisión estadísticas de las mismas, realización tanto 

un análisis descriptivo e inferencial para poner a prueba las hipótesis de 

investigación (Bernal, 2016; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

El diseño de investigación es no experimental, transversal y correlacional, 

por lo que, ninguna de las variables de estudio: agresión o conciencia emocional, 

serán sometidas a manipulación, más bien, estas variables serán sujetas de 

medición con instrumentos de aplicación en un único momento, con la finalidad 

de probar la hipótesis de sí la agresión se correlaciona con la conciencia 

emocional (Alarcón, 2008; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Sánchez & 

Reyes, 2017). Tomando en cuenta lo expresado por Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) el diagrama del diseño de estudio sería el siguiente:  

 

 

Donde: 

X1: agresión 

Y1: conciencia emocional 

: relación posible entre agresión con conciencia emocional. 
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3.2 Variables y operacionalización  

 

En la presente investigación no se tiene variable independiente o variable 

dependiente, por lo que, con base al diseño correlacional, se busca entender su 

relación, siendo estas variables: 1) agresión, medido por un cuestionario (Buss 

& Perry, 1992), validado en Perú (Matalinares et al., 2014); 2) conciencia 

emocional, medido por un cuestionario (Rieffe et al., 2008), validado en español 

(Samper-García et al., 2017) y en el contexto peruano (Varas, 2018). Con base 

a lo anterior es que la operacionalización de las variables se presenta en los 

anexos. 

 

Variable X1: Agresión 

Variable Y1: Conciencia emocional 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

La población que viene a ser el grupo del cuál se podrá extraer los 

participantes voluntarios para ser sujetos del estudio (Bernal, 2016; Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018), corresponde a estudiantes de la Institución 

Educativa José Olaya Balandra del distrito Santa Rosa, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque cuya población estudiantil al 2021 asciende a 

533, divididos de la siguiente forma: 

 

Tabla 1 

Población de la I.E. José Olaya Balandra 

 1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado Total 

Población 85 122 132 102 102 533 

Fuente: Institución Educativa 

 

La muestra ha sido determinada de criterios no probabilístico, es decir, el 

tamaño de la muestra no se ha establecido siguiendo parámetros estadísticos, 

sino que, ha respondido a criterios propios de la investigación (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018) 
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En ese sentido, el muestreo, es decir, la selección propiamente dicha de 

los participantes fue por criterio de conveniencia, es decir, se tomó a aquellos 

estudiantes que respondieron el instrumento remitido por formulario virtual 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).  

 

En consecuencia, la muestra final estuvo constituida por 145 estudiantes 

de la de la I.E. José Olaya Balandra de 12 a 18 años (M=14.3 años, SD=1.6 

años), de los cuales 94 eran mujeres y 51 eran varones. La muestra estuvo 

compuesta de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. 

Distribución de la muestra de estudio de la I.E. José Olaya Balandra 

 1ro 2do 3ro 4to 5to Total 

Muestra 31 50 17 21 26 145 

 

3.4 Técnicas e instrumento de recolección 

 

La técnica empleada es el cuestionario o encuesta, que viene a ser un 

herramienta que permite medir ciertas variables con base a preguntas cerradas 

con un tipo de respuesta fijado y, que las mismas cuentas con una sólida 

evidencia de que son válidos y confiables para medir las variables de estudio 

(Bernal, 2016; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018; Sánchez & Reyes, 2017), 

siendo los cuestionarios escogidos el “Cuestionario de Agresión” de Buss y el 

“Cuestionario de Conciencia Emocional” de Rieffe. 

 

“Cuestionario de Agresión (AQ)” (Buss & Perry, 1992). Cuestionario 

diseñado en 1992 como reformulación del inventario de hostilidad elaborado por 

Buss en los años 50 (Buss & Durkee, 1957). 
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“Cuestionario de Conciencia Emocional (EAQ)” (Rieffe et al., 2008). Este 

cuestionario fue diseñado posterior a la investigación de Rieffe sobre la 

alexitimia, nace con el objeto de evaluar conciencia emocional en adolescentes. 

 

3.5 Procedimientos 

 

Primero, se realizará el análisis de las bases teóricas que serán de 

fundamento para la recopilación de datos, siendo elegido las teorías del 

aprendizaje social de la agresión y el instrumento diseñado desde esta teoría 

(Buss & Perry, 1992) y, la teoría de alexitimia y la meta-emoción de la conciencia 

emocional y el instrumento diseñado desde esta teoría (Rieffe et al., 2008). 

Segundo, después de seleccionar los instrumentos de aplicación que cuenten 

con validación en el contexto peruano, tanto para el de agresión (Matalinares et 

al., 2014) y el de conciencia emocional (Varas, 2018), se procederá a la 

realización de la gestión, en la que, se solicitará el permiso formal de la 

universidad para que emita la solicitud de ejecución del estudio en la población 

elegida, de este modo, se podrá solicitar en la institución educativa las facilidades 

para remitir el consentimiento informado y, la remisión de los cuestionarios a los 

estudiantes. Tercero, se aplicó los instrumentos, siendo necesario los permisos 

a los autores de las validaciones, cuya autorización figura en anexos, luego, las 

preguntas de cada cuestionario se han llenado en formulario Google y remitido 

a los estudiantes, quienes tendrán un plazo de 2 semanas para contestar los 

mismos. 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 

Primero, se obtuvo la sábana de datos del formulario Google, dicha 

sábana fue ordenada en el software Excel, en el que, se convirtió las repuestas 

a valores cuantitativos, luego, se realizó la suma de los ítems para establecer las 

dimensiones teóricas de cada instrumento y, el valor general de la prueba 

aplicada. Segundo, se usó el software SPSS v.26 para el procesamiento de 

datos, donde se realizará lo siguiente: 1) se analizó la tendencia central de los 

datos y verificó la normalidad de los mismos mediante polígonos de frecuencia y 
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prueba de normalidad con Kolmogorov-Smirnov, los resultados mostraron que 

se debía realizar un análisis no paramétrico; 2) se analizó la relación de las 

variables, por lo que se usó el coeficiente de correlación de Spearman; 3) se 

realizó la verificación del índice de confianza de los resultados de la correlación 

encontrada. Tercero, se redactaron las tablas para su posterior interpretación, 

discusión y establecimiento de conclusiones, con base a los criterios de 

presentación de la Universidad Cesar Vallejo y del manual APA. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Los criterios éticos que serán central en la investigación son los 

expresados por la Universidad Cesar Vallejo (2020) quien manifiesta los 

principios generales siguientes: 

 

Autonomía, de los participantes para estar o retirarse de la investigación 

cuando lo deseen conveniente. Beneficencia, de los participantes, a quienes se 

les brindará el mayor de los beneficios y bienestar, sin ocasionar daño a estos. 

Competencia profesional y científica, del investigador, quién debe ser una 

persona preparada para la indagación, con sólidos conocimientos que garanticen 

el rigor del estudio, desde la parte proyectiva, su ejecución y presentación final. 

Cuidado del medio ambiente y biodiversidad, por parte del investigador, quién 

respetará en todo momento el respeto a todos. Integridad humana, por parte del 

investigador, para tratar a los participantes con respeto y por encima de cualquier 

sesgo o intereses. Justicia, por parte del investigador, es decir, todos los sujetos 

del universo del estudio tienen la misma posibilidad de participar en la 

investigación.  
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IV. RESULTADOS 

Objetivo general, determinar la relación entre la agresión y conciencia 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya 

Balandra, Santa Rosa. 

Tabla 3 

Relación entre agresión y conciencia emocional en estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa 

 
Conciencia emocional 

 
rs 95% IC p n 

Agresión -,348** [-.484, -.196] 0.000 145 

**p<.01 

Como se muestra en la tabla 3, existe relación negativa entre la agresión 

y la conciencia emocional con un valor rs=-.348, que indica que la relación es 

débil y, el intervalo de confianza oscila entre el límite inferior=-.484, límite 

superior=-.196, además, la relación presenta una significancia p=.000, es decir, 

la relación se acepta con una confianza del 99% (p<.01). 

 

Objetivo específico, describir la prevalencia de agresión y conciencia 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya 

Balandra, Santa Rosa 

Tabla 4 

Nivel de agresión en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José 

Olaya Balandra, Santa Rosa 

 
n M Me Mo DE Min Max 

Agresión 145 73.33 73 76 17.32 36 114 

Agresividad física 145 19.20 18 13 6.18 9 38 

Agresividad verbal 145 11.43 11 7 3.82 5 20 

Ira 145 18.86 19 17 5.17 7 32 

Hostilidad 145 23.83 24 27 6.46 8 39 

 

Como se muestra en la tabla 4, el nivel de agresión en estudiantes es 

inadecuado, puesto que, el valor de la media es superior a la mediana 

(M=73.33>Me=73), del mismo modo, la agresión física (M=19.2>Me=18) y 
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agresión verbal son inadecuados (M=11.43>Me=73), ya que, la media es 

superior a la mediana. En cambio, el nivel de la ira (M=18.86>Me=19) y hostilidad 

(M=23.83>Me=24) es adecuado o normal, debido a que, la media obtenida en 

estas dos dimensiones es inferior a la mediana. 

 

Tabla 5 

Nivel de conciencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa 

 
n M Me Mo DE Min Max 

Conciencia emocional 145 60.40 60 58 5.99 43 79 

Diferenciar y comprender emociones 145 12.19 12 12 3.33 7 21 

Comunicación de emociones 145 5.14 5 6 1.44 3 9 

No ocultamiento de emociones 145 6.95 7 7 2.04 4 12 

Conciencia corporal 145 10.83 11 13 2.41 5 15 

Análisis de las emociones 145 12.65 13 15 1.88 6 15 

Atención de las emociones de otros 145 12.63 13 14 2.09 5 15 

 

           Como se muestra en la tabla 5, el nivel de conciencia emocional en los 

estudiantes de la muestra es adecuada toda vez que la media es superior a la 

mediana (M=60.40>Me=60), del mismo modo, en las dimensiones de diferenciar 

y comprender emociones (M=12.19>Me=12) y comunicación de emociones 

(M=5.14>Me=5) el nivel es adecuado por presentar valores de media superiores 

a la mediana. 

 

Por otro lado, en las dimensiones de no ocultamiento de emociones 

(M=6.95>Me=7), conciencia corporal (M=10.83>Me=11), análisis de las 

emociones (M=12.65>Me=13) y atención de las emociones de otros 

(M=12.63>Me=13) muestran un nivel inadecuado, puesto que, la media en cada 

dimensión es inferior a la mediana. 
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Objetico especifico, establecer la relación entre dimensiones de la 

agresión con las dimensiones de la conciencia emocional en estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa 

Tabla 6 

Relación entre la agresividad física y las dimensiones de la conciencia emocional 

en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, 

Santa Rosa 

 
Agresividad física 

Conciencia emocional rs 95% IC p n 

Diferenciar y comprender emociones -0.075 [-.235, .089] 0.368 145 

Comunicación de emociones -0.095 [-.254, .069] 0.256 145 

No ocultamiento de emociones -0.162 [-.317, .001] 0.051 145 

Conciencia corporal 0.090 [-.074, .249] 0.281 145 

Análisis de las emociones -,301** [-.442, -.145] 0.000 145 

Atención de las emociones de otros -,330** [-.468, -.176] 0.000 145 

**p<.01 

Como se muestra en la tabla 6, la agresión física tiene relación negativa 

con las dimensiones de análisis de las emociones (rs=-.301 [IC=-.442, -.145], 

p=.000) y la atención de las emociones de otros (rs=-.330 [IC=-.468, -.176], 

p=.000), en ambos casos, la relación se acepta con un 99% de confianza (p<.01). 

Tabla 7 

Relación entre la agresividad verbal y las dimensiones de la conciencia 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya 

Balandra, Santa Rosa 

 
Agresividad verbal 

Conciencia emocional rs 95% IC p n 

Diferenciar y comprender emociones -0.143 [-.299, .020] 0.085 145 

Comunicación de emociones -0.140 [-.296, .024] 0.093 145 

No ocultamiento de emociones -,247** [-.394, -.088] 0.003 145 

Conciencia corporal 0.063 [-.101, .224] 0.454 145 

Análisis de las emociones -0.144 [-.300, .019] 0.085 145 

Atención de las emociones de otros -0.142 [-.298, .022] 0.089 145 
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Como se muestra en la tabla 7, existe relación negativa muy débil entre la 

agresividad verbal con la dimensión de no ocultamiento de emociones de la 

conciencia emocional, esta relación muestra un rs=-.247 con un intervalo de 

confianza de -.394, -.088 y una p=.003, por lo que, se acepta la correlación con 

una confianza del 99% (p<.01). 

 

Tabla 8 

Relación entre la ira y las dimensiones de la conciencia emocional en estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, Santa Rosa 

 
Ira 

Conciencia emocional rs 95% IC p n 

Diferenciar y comprender emociones -,358** [-.492, -.207] 0.000 145 

Comunicación de emociones -,324** [-.463, -.170] 0.000 145 

No ocultamiento de emociones -,213* [-.363, -.052] 0.010 145 

Conciencia corporal ,287** [.130, .430] 0.000 145 

Análisis de las emociones -,164* [-.318, -.001] 0.049 145 

Atención de las emociones de otros -0.097 [-.256, .067] 0.245 145 

**p<.01, *p<.05 

 

Como se muestra en la tabla 8, los resultados indican que existe relación 

negativa débil entre la ira con las dimensiones de diferenciar y comprender 

emociones (rs=-.358 [IC=-.492, -.207], p=.000) y, comunicación de emociones 

(rs=-.324 [IC=-.463, -.170], p=.000), por lo que, se aceptan estas relaciones con 

el 99% de confianza (p<01).Asimismo, existe relación negativa muy débil entre 

la ira con las dimensiones de no ocultamiento de emociones (rs=-.213 [IC=-.363, 

-.052], p=.010) y, análisis de las emociones (rs=-.164 [IC=-.318, -.001], p=.049), 

por lo que, se aceptan estas relaciones con el 95% de confianza (p<05) y por 

otro lado, existe relación positiva débil entre la ira con la conciencia corporal 

(rs=.287 [IC=.130, .430], p=.000), por lo que, se acepta la relación con un 99% 

de confianza (p<.01). 
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Tabla 9 

Relación entre la hostilidad y las dimensiones de la conciencia emocional en 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, Santa 

Rosa 

Hostilidad 

Conciencia emocional rs 95% IC p n 

Diferenciar y comprender emociones -,348** [-.484, -.196] 0.000 145 

Comunicación de emociones -,416** [-.542, -.271] 0.000 145 

No ocultamiento de emociones -,315** [-.455, -.160] 0.000 145 

Conciencia corporal ,198* [.036, .350] 0.017 145 

Análisis de las emociones -0.060 [-.221, .104] 0.470 145

Atención de las emociones de otros -0.032 [-.194, .132] 0.702 145

**p<.01, *p<.05 

Como se muestra en la tabla 9, los resultados indican que existe relación 

negativa débil entre la hostilidad con las dimensiones de diferenciar y 

comprender emociones (rs=-.348 [IC=-.484, -.196], p=.000), comunicación de 

emociones (rs=-.416 [IC=-.542, -.271], p=.000) y, no ocultamiento de emociones 

(rs=-.315 [IC=-.455, -.160], p=.000), por lo que, se aceptan estas relaciones con 

el 99% de confianza (p<01). 

Por otro lado, existe relación positiva muy débil entre la hostilidad con la 

conciencia corporal (rs=.198 [IC=.036, .350], p=.017), por lo que, se acepta la 

relación con un 95% de confianza (p<.05). 
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V. DISCUSIÓN

La presente investigación tiene como objetivo conocer la relación entre la 

agresión y la conciencia emocional. Los resultados (ver tabla 3) muestran que 

existe relación negativa débil entre la agresión y la conciencia emocional, siendo 

que el rs=-.348, con un 95% del índice de confianza [-.484, -.196] y un valor 

p=.000, por lo tanto, esto indica que a mayor conducta hostil que busca causar 

daño a los demás (VandenBos, 2015), menor es la capacidad de ser conscientes 

de las propias emociones o de los demás (Bisquerra, 2011), entendiendo de otro 

modo, la persona agresiva muestra una marcada dificultad para conocer las 

emociones que demuestra. Hay que saber que, desde la teoría del aprendizaje 

social (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & Anderson, 2015) la agresión es 

un aprendizaje tanto de ensayo y error como del modelado producto del 

aprendizaje temprano, que se va reforzando por el entorno, en tanto, la teoría de 

alexitimia y funcionamiento meta-emocional (Lundh et al., 2002b; Rieffe et al., 

2006, 2007, 2008) establece que las dificultades en la conciencia emocional 

suceden ante la dificultad para identificar y expresar las propias emociones como 

de otros. Desde estas dos teorías, se puede entender que tanto la agresión como 

la conciencia emocional son procesos en las que está implicado el aprendizaje, 

en el primer caso tiene que ver con la regulación de los arrebatos de agresividad, 

mientras que, el segundo caso tiene que ver con el aprendizaje de la expresión 

de lo que uno siente, algo que, se ve reforzado por como el ambiente actúa ante 

el comportamiento del niño y adolescente. Además, estudios previos del contexto 

internacional han demostrado que la estrecha relación entre la conducta agresiva 

y la conciencia emocional (Baker, 2016; Moroń & Biolik-Moroń, 2021; Rosen, 

2016), por ello, los resultados del actual estudio se respaldan en los trabajos 

anteriores y, demuestran la solidez del planteamiento de que la agresión y 

conciencia emocional son importantes en el manejo emocional de los 

adolescentes. 

Al conocer el nivel de la agresión, los resultados muestran que, en 

términos generales, la agresión es inadecuada, es decir, está mayormente en 

niveles altos, lo mismo aplica para la agresividad física y verbal, mientras que, la 
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ira y hostilidad son mayormente bajas. Analizando a nivel de teoría, estos 

resultados inadecuados indican que los adolescentes suelen tener un 

comportamiento hostil, de preferencia, física y verbal, con el cual procuran 

causar daño a otros (VandenBos, 2015), desde las diferentes teorías, esto se 

puede explicar por una inadecuada formación con el amor (Bjørkly, 2006), por un 

manejo pobre del proceso de frustración (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton 

& Anderson, 2015), por un reforzamiento de dichas conductas considerando el 

ambiente que muestran un patrón de origen-factores-regulación que hace 

posible el aprendizaje de la agresión por observación (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; 

Warburton & Anderson, 2015). Esto implica que, los adolescentes muestran 

conductas de intención de golpear a alguien y presto a manifestar desacuerdo 

con otros (Buss & Perry, 1992), algo que pueda estar influenciado por estar 

expuesto a personas que tiene dichas conductas por una cuestión de etiquetado 

cognitivo y transferencia (Warburton & Anderson, 2015). En tanto, estos 

resultados son similares a estudios previos del contexto nacional, en la que se 

ha demostrado incidencia alta de la agresión en el contexto de la pandemia 

(Campos, 2021), del mismo modo, en el contexto local, los índices de agresión 

suelen ser en su mayoría de rango medio a alto (Gamboa & Mendoza, 2020; 

Morales, 2019). Por lo que, se denota que la agresión durante el tiempo que lleva 

la pandemia se mantiene en índices altos, incluso, ha habido un aumento del 

mismo desde la percepción de los adolescentes (Casamayor & Díaz, 2021), este 

aumento puede ser explicado desde la teoría de frustración-agresión, ya que, la 

pandemia aumenta los sentimientos de frustración por no poder controlar la 

situación, esta frustración se intensifica hasta la misma desarrolla una respuesta 

de agresión (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & Anderson, 2015). Entonces 

se entiende que, los niveles inadecuados de la agresión están influenciado por 

el contexto actual, por lo tanto, se deben hacer esfuerzos en la educación en el 

hogar que permita manejar los sentimientos de enojo y frustración. 

Sobre el nivel de la conciencia emocional los hallazgos en el presente 

estudio indican que a nivel global de la conciencia emocional y en las 

dimensiones de diferenciar-comprender las emociones y comunicación de 

emociones, esto implica que, las unidades de análisis tienen una adecuada 
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habilidad que les permite ser conscientes de sus emociones, de otros y 

comprender el clima emocional del sitio donde se encuentra (Bisquerra, 2011), 

asimismo, saben distinguir las diversidad de emociones como el poder hablar 

con otros sobre lo que siente (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018). Por otro 

lado, también se muestra que los adolescentes encuestados tienen un nivel 

inadecuado en las dimensiones de no ocultamiento de emociones, conciencia 

corporal, análisis de las emociones y atención de las emociones de otros, estos 

resultados dan a entender que la muestra se caracteriza por manifestar sus 

emociones negativas ni bien ocurren, no puede identificar las sensaciones 

corpóreas asociadas a emociones, no entiende algunas emociones ni prestar 

atención de otros (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018). Tal como explica Lane 

et al., (2020), las personas que logran desarrollar su conciencia emocional 

pueden diferenciar las sensaciones físicas, toman una línea de acción definida, 

pueden tener emociones únicas o una mezcla de las mismas o agrupamiento de 

emociones, lo que, le permite adaptarse al entorno, en ese sentido, desde la 

teoría de la teoría de alexitimia y el funcionamiento meta-emocional, se 

comprende que estas dificultades responde a una inadecuada capacidad para 

identificar y expresar las emociones (Lundh et al., 2002a; Rieffe et al., 2006, 

2007, 2008). En tanto, estos hallazgos coinciden que los descubrimientos de 

Prieto (2021), que encuentra que el nivel de conciencia emocional fue adecuado 

en su mayoría, especialmente en las dimensiones de diferenciación y atención 

de las emociones, mientras que en áreas como el no ocultamiento de emociones, 

comunicación y conciencia de las emociones fue inadecuado, en tanto, difieren 

de los hallazgos de Garcia (2021) que demuestra que en adolescentes tardíos la 

conciencia emocional presenta un desarrollo inadecuado, especialmente en el 

grupo de varones, este resultado se puede explicar por los sucesos de la 

pandemia por la covid-19, ya que, como se explica en la teoría de los niveles de 

la conciencia, la misma se va desarrollando con las etapas e interviene el 

contexto (Lane et al., 2020). Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia emocional 

en adolescentes en lo que prosigue de la pandemia, debe ser monitoreada para 

poder brindar asistencia oportuna. 
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En tanto, sobre la relación entre la agresividad física con las dimensiones 

de la conciencia emocional, los resultados muestran que hay una relación 

negativa entre la agresividad física con las dimensiones de análisis de 

emociones y atención a las emociones de otros (p<.05), en tanto, con el resto de 

dimensiones de la conciencia emocional no presenta correlación (p>.05), por lo 

tanto, estos hallazgos a nivel teórico indican que los adolescentes que suelen 

tener fuertes impulsos por golpear a alguien, creyendo que la violencia es la 

forma en cómo se defienden los derechos (Buss & Perry, 1992; Matalinares et 

al., 2014) se corresponde con dificultades para comprender porque tienen una 

determinada emoción y una mayor incidencia de evitar conocer las emociones 

de otros, incluso de sus amigos cercanos (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018), 

es decir, los adolescentes con un claro patrón de resolver las cosas mediante la 

agresión física muestran de igual forma, una inadecuada comprensión de las 

emociones y un escaso involucramiento de las emociones de otros, desde la 

teoría de aprendizaje, se pueden entender que, la conducta de agresión física 

pueda ser una forma aprendida de resolver las dificultades que ha sido aprendido 

por modelos de su contexto (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & Anderson, 

2015), mientras que desde la teoría de alexitimia y el funcionamiento meta-

emocional se entiende que las dificultades para identificar y expresar las 

emociones pueden mermar la posibilidad de analizar o prestar la atención debida 

a las emociones de los demás, especialmente, de las personas significativas 

(Lundh et al., 2002a; Rieffe et al., 2006, 2007, 2008). Además, los resultados 

presentados se corresponden con los estudios previos del contexto internacional 

que han logrado evidenciar que la agresión física tiene relación con la conciencia 

emocional, en ese sentido, la conciencia emocional permite explicar las 

manifestaciones y recurrencia de la agresión física en adolescentes y jóvenes 

(Baker, 2016; Moroń & Biolik-Moroń, 2021; Rosen, 2016). Por lo tanto, se cree 

necesario que, para mitigar los índices de agresión física se debe enfatizar en el 

fortalecimiento del análisis de las emociones como el prestar atención de los 

sentimientos de otros. 

Referente a la relación entre la agresividad verbal con las dimensiones de 

la conciencia emocional, los hallazgos muestran que la agresión verbal tiene una 
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relación negativa con el no ocultamiento de emociones (p<.01), mientras que con 

las otras dimensiones no se comprueba relación alguna (p>.05). Tomando en 

cuenta la correlación demostrada es que se puede afirmar que, la conducta de 

manifestar desacuerdo y discutir con los demás sin importar el grado de 

intimidad, por no compartir el mismo pensamiento (Buss & Perry, 1992; 

Matalinares et al., 2014) se corresponde con las manifestaciones de ira, enojo, 

molestia y vergüenza, demostrando dichos sentimientos en el preciso momento 

en que suceden (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018). Este resultado se 

refuerza por la evidencia encontrada en el contexto internacional que establece 

que la agresión en las relaciones interpersonales se correlaciona con una 

deficiencia en la conciencia emocional (Rosen, 2016), además, desde los 

modelos teóricos del aprendizaje social (Bjørkly, 2006; Eron, 1994; Warburton & 

Anderson, 2015), se entiende que, las manifestaciones de agresión verbal han 

sido introducidas y reforzadas por el medio en el que se ha criado un 

adolescentes, en tanto, desde la teoría de alexitimia y meta-emociones (Lundh 

et al., 2002a; Rieffe et al., 2006, 2007, 2008), se entiende que las dificultades en 

el manejo de emociones se dan por un déficit en el aprendizaje de las relaciones 

primarias. Por lo tanto, se entiende que la agresión verbal y la deficiencia para 

ocultar emociones negativas se refuerzan por los aspectos de la crianza y las 

relaciones primarias. 

Respecto a la relación entre la ira con las dimensiones de la conciencia 

emocional, los resultados muestran que la ira tiene relación negativa con la 

diferenciación-comprensión de emociones, comunicación de emociones, no 

ocultamiento de emociones y análisis de emociones, además, se evidencia una 

relación positiva con la conciencia corporal. En primer caso, se puede afirmar 

que el enojo inmediato por las situaciones de frustración, que lleva a que una 

persona a que explote (Buss & Perry, 1992; Matalinares et al., 2014), se 

corresponde con las dificultades para diferenciar las emociones propias, poder 

hablar de los sentimientos que se tiene, externalización de emociones negativas 

y carencia para entender porque ocurren las emociones (Rieffe et al., 2007, 2008; 

Varas, 2018). En el segundo caso, se entiende que el enojo inmediato por las 

situaciones de frustración, que lleva a que una persona a que explote (Buss & 
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Perry, 1992; Matalinares et al., 2014), se corresponde con las sensaciones que 

tiene a nivel corporal, tales como el disgusto (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 

2018). Además, estos hallazgos son congruentes con los reportes del contexto 

internacional que han demostrado que la ira es una variable que no solo se 

relaciona con la conciencia emocional, sino que, la misma, está influida por esta 

segunda (Baker, 2016; Moroń & Biolik-Moroń, 2021; Rosen, 2016). 

Por último, a razón de la relación de la hostilidad con las dimensiones de 

la conciencia emocional, los resultados muestran que, la hostilidad presenta 

relación negativa con las dimensiones de diferenciación-comprensión de 

emociones, comunicación de emociones y no ocultamiento de emociones, 

además, la hostilidad presenta relación positiva con la conciencia corporal. En el 

primer caso se entiende que la percepción de que la vida es injusta con uno, los 

sentimientos de celos que hacen que la persona se sienta amargada y con 

desconfianza de los demás (Buss & Perry, 1992; Matalinares et al., 2014), se 

corresponde con las dificultades para diferenciar las emociones propias, poder 

hablar de los sentimientos que se tiene y externalización de emociones negativas 

(Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018). En el segundo caso, se establece que la 

percepción de que la vida es injusta con uno, los sentimientos de celos que hacen 

que la persona se sienta amargada y con desconfianza de los demás (Buss & 

Perry, 1992; Matalinares et al., 2014), se asocia con las sensaciones que tiene a 

nivel corporal, tales como el disgusto (Rieffe et al., 2007, 2008; Varas, 2018). 

Este hallazgo puede ligarse al trabajo de Baker (2016) que demuestra que la 

conciencia emocional se relaciona con la hostilidad en adolescentes y jóvenes. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe relación negativa débil entre la agresión y la conciencia emocional, 

esto indica que, a mayor agresión menor será la conciencia emocional en 

adolescentes. 

 

2. El nivel de agresión general, de agresión física y agresión verbal son 

inadecuados en la muestra, mientras que, los índices de ira y hostilidad se 

encuentran en parámetros normales. Asimismo, el nivel de la conciencia 

emocional general, de diferenciar y comprender emociones y, comunicación 

de emociones son adecuados, mientras que, hay un nivel inadecuado de no 

ocultamiento de emociones, conciencia corporal, análisis de las emociones y 

atención de las emociones de otros. 

 

3. Existe relación negativa entre la agresividad física con las dimensiones de 

análisis de las emociones y la atención de las emociones de otros, y también 

existe relación negativa muy débil entre la agresividad con el no ocultamiento 

de las emociones, la ira se relaciona de manera negativa con las dimensiones 

de diferenciar y comprender emociones sin embargo análisis de las 

emociones y conciencia corporal se relaciona de manera positiva, asimismo 

existe relación negativa entre  la hostilidad con diferenciar y comprender 

emociones comunicación de emociones , no ocultamiento de emociones  y, 

relación positiva con la conciencia corporal. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. Realizar talleres de control de agresión, para ello, se recomiendo centrarse en

los aspectos de regulación y control de emociones, con un enfoque basado

en la terapia cognitivo conductual, que permita la enseñanza de hacer frente

a las cogniciones que están del proceso de activación de la agresividad.

2. Realizar talleres de conciencia emocional, para ello, se sugiere abordar el

desarrollo y esquematización propuesta por Rieffe con un abordaje de la

terapia racional emotiva que permita hacer consciente las emociones propias

como, la expresión y entendimiento de las emociones ajenas.

3. Realizar un programa tomando como foco la teoría de alexitimia sobre la

conciencia emocional para ver su efecto en la agresión en adolescentes, de

esta forma, consolidar desde este modelo teórico su intervención y mediación

en el comportamiento agresivo.



32 
 

REFERENCIAS 

 

Abreu, L., Koebach, A., Díaz, O., Carleial, S., Hoeffler, A., Stojetz, W., 

Freudenreich, H., Justino, P., & Brück, T. (2021). Life With Corona: 

Increased Gender Differences in Aggression and Depression Symptoms 

Due to the COVID-19 Pandemic Burden in Germany. Frontiers in 

Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.689396 

Alarcón, R. (2008). Métodos y diseños de investigación del comportamiento. 

Editorial Universitaria. 

Amalgama7. (2021, March 15). Las secuelas psicológicas del confinamiento en 

los adolescentes españoles 365 días después. Https://Bit.Ly/3oGtB4p. 

Armas-Vargas, E. (2017). Inventario de Hostilidad BDHI - Escala L: Nueva 

estructura factorial. In E. Arias, T. Corrás, B. G. Amado, & R. Gallego (Eds.), 

X Congreso Internacional de Psicologìa Jurìdica y Forense. Junta de 

Andalucía. https://bit.ly/3ewFxQb 

Baker, J. M. (2016). Relations among dimensions of emotion regulationand 

aggressive behavior. https://bit.ly/2YIEurT 

Belda Neciosup, S. I., & Ramos Yahuarcani, E. (2011). Relación de la conciencia 

emocional de los padres de familia con el desarrollo moral de los estudiantes 

del 2do grado de secundaria de la I.E Clemente López Montalván. 

https://bit.ly/2Yzcgjl 

Bernal, C. (2016). Metodología de la investigación: administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales (4th ed.). Pearson. 

Bisquerra, R. (2011, February 19). Definición conciencia emocional. 

Https://Bit.Ly/3AodHOt. 

Bjørkly, S. (2006). Psychological Theories of Aggression: Principles and 

Application to Practice. In D. Richter & R. Whittington (Eds.), Violence in 

Mental Health Settings: Causes, Consequences, Management. Springer 

New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-33965-8_2 

Boden, M. T., & Thompson, R. J. (2015). Facets of emotional awareness and 

associations with emotion regulation and depression. Emotion, 15(3). 

https://doi.org/10.1037/emo0000057 



33 
 

Buss, A. H., & Durkee, A. (1957). An inventory for assessing different kinds of 

hostility. Journal of Consulting Psychology, 21(4). 

https://doi.org/10.1037/h0046900 

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of 

Personality and Social Psychology, 63(3). https://doi.org/10.1037/0022-

3514.63.3.452 

Buss, D. M., & Duntley, J. D. (2006). The Evolution of Aggression. . In M. Schaller, 

J. A. Simpson, & D. T. Kenrick (Eds.), Evolution and social psychology (pp. 

263–285). Psychosocial Press. 

Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Human aggression in evolutionary 

psychological perspective. Clinical Psychology Review, 17(6). 

https://doi.org/10.1016/S0272-7358(97)00037-8 

Calderón, I. (2021, August 2). Salud mental: crece número de niños irritables y 

agresivos por alteración del sueño. Https://Bit.Ly/3iCHcG3. 

Campos Camacho, R. D. P. (2021). Conductas agresivas en periodo de 

confinamiento por COVID 19 en adolescentes de una institución educativa 

privada de Huacho, 2020. https://bit.ly/3uPUFPO 

Casamayor Florian, S. J., & Díaz Vejarano, A. L. de F. (2021). Funcionamiento 

familiar y agresividad en adolescentes en el marco de la pandemia por 

COVID-19. https://bit.ly/3mAmisq 

CONCYTEC. (2018, November 25). Reglamento de calificación, clasificación y 

registro de los investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica - reglamento RENACYT. Https://Bit.Ly/2YWwjIb. 

Eron, L. D. (1994). Theories of Aggression: From Drives to Cognitions. In L. R. 

Huesmann (Ed.), Aggressive Behavior: Current Perspectives. Springer. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_1 

Estrada Araoz, E. G., Gallegos Ramos, N. A., Mamani Uchasara, H. J., & Zuloaga 

Araoz, M. C. (2021). Autoestima y agresividad en estudiantes peruanos de 

educación secundaria. Revista AVFT, 40(1), 81–87. https://bit.ly/2YpBsbC 

Fauzi, F. A., Zulkefli, N. A. M., & Baharom, A. (2020). Prediction and Explanation 

on Adolescent Aggression: A Study Protocol . Malaysian Journal of Medicine 

and Health Sciences, 16(1), 106–114. https://bit.ly/2WQNgmV 



34 
 

Gamboa Castro, P. del C., & Mendoza Morales, K. C. (2020). Agresividad y 

estilos de crianza en alumnos del VI ciclo de una institución educativa 

nacional de la ciudad de Eten – Chiclayo, agosto – diciembre del 2018. 

https://bit.ly/3AvzvaO 

Garcia Alzamora, J. J. T. (2021). Personalidad y desregulación emocional en 

estudiantes de psicología de una universidad particular en Chiclayo, 2020. 

https://bit.ly/3Dm3iVe 

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la 

investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill 

Education. 

Lane, R. D. (2000). Levels of emotional awareness: Neurological, psychological, 

and social perspectives. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.), The handbook 

of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application 

at home, school, and in the workplace (pp. 171–191). Jossey-Bass. 

Lane, R. D. (2006). Theory of emotional awareness and brain processing of 

emotion. International Congress Series, 1287. 

https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.12.041 

Lane, R. D., & Schwartz, G. E. (1992). Levels of emotional awareness: 

Implications for psychotherapeutic integration. Journal of Psychotherapy 

Integration, 2(1). https://doi.org/10.1037/h0101238 

Lane, R. D., Subic-Wrana, C., Greenberg, L., & Yovel, I. (2020). The role of 

enhanced emotional awareness in promoting change across psychotherapy 

modalities. Journal of Psychotherapy Integration. 

https://doi.org/10.1037/int0000244 

LeDoux, J. E., & Brown, R. (2017). A higher-order theory of emotional 

consciousness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(10). 

https://doi.org/10.1073/pnas.1619316114 

Lundh, L.-G., Johnsson, A., Sundqvist, K., & Olsson, H. (2002a). Alexithymia, 

memory of emotion, emotional awareness, and perfectionism. Emotion, 2(4). 

https://doi.org/10.1037/1528-3542.2.4.361 

Lundh, L.-G., Johnsson, A., Sundqvist, K., & Olsson, H. (2002b). Alexithymia, 

memory of emotion, emotional awareness, and perfectionism. Emotion, 2(4). 

https://doi.org/10.1037/1528-3542.2.4.361 



35 
 

Matalinares Calvet, M., Yaringaño L., J., Uceda E., J., Fernández A., E., Huari 

T., Y., & Campos G., A. (2014). Estudio psicométrico de la versión española 

del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Revista de Investigación En 

Psicología, 15(1). https://doi.org/10.15381/rinvp.v15i1.3674 

Morales Rufasto, P. (2019). Clima social familiar y agresividad en alumnos de 

una institución educativa secundaria pública del distrito de Santa Rosa – 

2018. https://bit.ly/3iNOmri 

Moroń, M., & Biolik-Moroń, M. (2021). Emotional awareness and relational 

aggression: The roles of anger and maladaptive anger regulation. 

Personality and Individual Differences, 173. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110646 

Natsoulas, T. (2017). Own emotional awareness. Revista Interamericana de 

Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 7(3 & 4). 

https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v7i3 & 4.673 

Organización Mundial de la Salud. (2020, June 5). Cuidar nuestra salud mental. 

Https://Bit.Ly/3oFib0U. 

Pino Gotuzzo, R. (2018). Metodología de la investigación: Elaboración de 

diseños para contrastar hipótesis (2nd ed.). Editorial San Marcos. 

Prieto Aliaga, J. V. (2021). Conciencia emocional en adolescente en el marco de 

emergencia Covid 19: estudio comparativo. https://bit.ly/3FtFLUv 

Ramos Rodríguez, L. M. (2020). Empatía cognitiva – afectiva y regulación 

emocional en adolescentes infractores, Chiclayo. https://bit.ly/2YxILi4 

Rieffe, C., & de Rooij, M. (2012). The longitudinal relationship between emotion 

awareness and internalising symptoms during late childhood. European 

Child & Adolescent Psychiatry, 21(6). https://doi.org/10.1007/s00787-012-

0267-8 

Rieffe, C., Oosterveld, P., Miers, A. C., Meerum Terwogt, M., & Ly, V. (2008). 

Emotion awareness and internalising symptoms in children and adolescents: 

The Emotion Awareness Questionnaire revised. Personality and Individual 

Differences, 45(8). https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.08.001 

Rieffe, C., Oosterveld, P., & Terwogt, M. M. (2006). An alexithymia questionnaire 

for children: Factorial and concurrent validation results. Personality and 

Individual Differences, 40(1). https://doi.org/10.1016/j.paid.2005.05.013 



36 
 

Rieffe, C., Terwogt, M. M., Petrides, K. V., Cowan, R., Miers, A. C., & Tolland, A. 

(2007). Psychometric properties of the Emotion Awareness Questionnaire 

for children. Personality and Individual Differences, 43(1). 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.11.015 

Rieffe, C., Villanueva, L., Adrián, J. E., & Górriz, A. B. (2009). QUEJAS 

SOMÁTICAS, ESTADOS DE ÁNIMO Y CONCIENCIA EMOCIONAL EN 

ADOLESCENTES. Psicothema, 21(3), 459–464. 

Roberts-Collins, C., Mahoney-Davies, G., Russell, A., Booth, A., & Loades, M. 

(2018). Emotion awareness and cognitive behavioural therapy in young 

people with autism spectrum disorder. Autism, 22(7), 837–844. 

https://doi.org/10.1177/1362361317710215 

Rodriguez, T. (2021, April 30). Impact of the COVID-19 Pandemic on Adolescent 

Mental Health. Https://Bit.Ly/3aer759. 

Rosen, B. v. (2016). Longitudinal Relations between Emotional Awareness and 

Aggression in Early Adolescence: The Mediating Role of Emotion 

Dysregulation. https://doi.org/https://doi.org/10.25772/G67S-MC84 

Samper-García, P., Mesurado, B., Richaud, M. C., & Llorca, A. (2017). Validación 

del Cuestionario de Conciencia Emocional en Adolescentes Españoles. 

Interdisciplinaria: Revista de Psicología y Ciencias Afines, 33(1). 

https://doi.org/10.16888/interd.2016.33.1.10 

Sánchez Carlessi, H., & Reyes Meza, C. (2017). Metodología y diseños en la 

investigación científica (5th ed.). Business Support Aneth. 

Torregrosa, M. S., Gómez-Núñez, M. I., Inglés, C. J., Ruiz-Esteban, C., 

Sanmartín, R., & García-Fernández, J. M. (2020). Buss and Perry 

Aggression Questionnaire-Short Form in Spanish Children. Journal of 

Psychopathology and Behavioral Assessment, 42(4), 677–692. 

https://doi.org/10.1007/s10862-020-09809-4 

Universidad Cesar Vallejo. (2020). Código de Ética en Investigación. 

Https://Bit.Ly/3DOOMG4. 

VandenBos, G. R. (Ed.). (2015). APA dictionary of psychology (2nd ed.). 

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14646-000 

Varas Miranda, G. A. (2018). Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 

Conciencia Emocional en Adolescentes de Trujillo. https://bit.ly/3lN9IqM 



37 

Villanueva Badenes, L., Prado-Gascó, V., & González Barrón, R. (2016). 

Emotion awareness, mood and personality as predictors of somatic 

complaints in children and adults. Psicothema, 28(4), 383–388. 

https://doi.org/10.7334/psicothema2015.265 

Warburton, W. A., & Anderson, C. A. (2015). Aggression, Social Psychology of. 

In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences (2nd ed., Vol. 1). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-

097086-8.24002-6 

Weissman, D. G., Nook, E. C., Dews, A. A., Miller, A. B., Lambert, H. K., Sasse, 

S. F., Somerville, L. H., & McLaughlin, K. A. (2020). Low Emotional

Awareness as a Transdiagnostic Mechanism Underlying Psychopathology 

in Adolescence. Clinical Psychological Science, 8(6). 

https://doi.org/10.1177/2167702620923649 

Zhang, M., Liu, H., & Zhang, Y. (2020). Adolescent Social Networks and Physical, 

Verbal, and Indirect Aggression in China: The Moderating Role of Gender. 

Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00658 



 

ANEXO I 

Consentimiento informado 

 

  



ANEXO II 

Instrumentos 



 

 

 

  



 

Anexo III 

Autorización de uso de instrumentos 

  



 

Anexos IV 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Agresión y conciencia emocional en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra, San Rosa 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
ENFOQUE / NIVEL 

(ALCANCE) / DISEÑO  
TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Problema Principal: Objetivo Principal: 

Existe relación 
negativa entre la 
agresión con la 
conciencia 
emocional en 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
Secundaria José 
Olaya Balandra, 
Santa Rosa. 

V.I.: Ansiedad  
  

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

Estará constituida por 
estudiantes de una 
institución educativa 
del distrito Santa 
Rosa de la Provincia 
de Chiclayo 
departamento de 
Lambayeque que 
tiene un total de 533 
 

 
MUESTRA 

 
La muestra estará 

constituida por 223 

estudiantes de 1° a 5° 

de secundaria de una 

institución educativa 

del distrito de Santa 

Rosa 

 
 
 
 
 
 
Diseño de investigación: 
 
 
 

• Enfoque 
cuantitativo.  

Tipo 

• No experimental 

• Transversal 
correlacional.  

 
 
 
 

 

Instrumento: 
 

• Cuestionario 
de 
conciencia 
emocional 

 

• Cuestionario 
de agresión 
de Buss y 
Perry  

Métodos de Análisis 
de Investigación:            
 

• Excel 

• SPSS 
 

¿cuál es la relación entre la 
agresión y conciencia 
emocional en estudiantes de 
la Institución Educativa 
Secundaria José Olaya 
Balandra, San Rosa? 

Determinar la relación entre la 
agresión y conciencia 
emocional en estudiantes de la 
Institución Educativa 
Secundaria José Olaya 
Balandra, Santa Rosa  

Problemas específicos: 
 

  

Objetivos Específicos: 
 

 
1. Describir la 

prevalencia de 
agresión y conciencia 
emocional en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Secundaria José 
Olaya Balandra, 
Santa Rosa 

2. Establecer la relación 

entre dimensiones de 

la agresión con las 

dimensiones de la 

conciencia emocional 

en estudiantes de la 

Institución Educativa 

Secundaria José 

Olaya Balandra, 

Santa Rosa.  

V.I.: Conciencia 
emocional  

 
  



 

Operacionalización de variables 

 

 

Variable 
Definición conceptual Definición operacional 

Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición 

Conciencia 

emociona 

Habilidad para ser conscientes de 

las emociones propias y de los 

demás y, poder entender el clima 

emocional de un ambiente 

(Bisquerra, 2011) 

Se establece a partir de la suma de los 

ítems del Cuestionario de Conciencia 

emocional que evalúa un nivel general y 

seis dimensiones (Rieffe et al., 2008) y, 

presenta validación peruana (Varas, 2018) 

Diferenciar y 

comprender 

emociones 

1, 7, 13, 19, 
24, 29 y 30 

Escala Likert, 

ordinal. 

Comunicación de 

emociones 

2, 8 y 14 

No ocultamiento de 

emociones 

3, 9, 15 y 
25 

Conciencia corporal 
4, 10, 16, 
21 y 26 

Análisis de las 

emociones 

5, 11, 17, 
22 y 27 

Atención de las 

emociones de otros 

6, 12, 18, 
23 y 28 

Variable 
Definición conceptual Definición operacional 

Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición 

Agresión 

Comportamiento hostil que tiene 

como fin de causar daño a otro 

(VandenBos, 2015) 

Se establece a partir de la suma de los 

ítems del Cuestionario de Agresión, que 

evalúa un nivel general y cuatro 

dimensiones (Buss & Perry, 1992), y que 

presenta validación peruana (Matalinares 

et al., 2014) 

Agresión física 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 

29. 

Escala Likert, 

ordinal. 
Agresión verbal 

4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 

28. 

Hostilidad 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25. 

Ira 2, 6, 10, 14, 18 
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