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Resumen
Objerivo: Desieibie el significado psiiológiio de rees eooiiones básiicas displcaienreecas
(Enojo, Miedo y Teisrezca) en esrudicanres oexiicanos univeesircaeios. Mérodo: Se capliió un
Insreuoenro de Redes Seoánriicas ca unca ouesreca no peobcabilísriica iniidenrcal de 56 esrudicanres de liieniicarueca. Pcaeca el canálisis de lcas pcalcabecas defniroeicas en icadca unca de lcas
rees eooiiones negcarivcas se urilizó lca oedicanca de lca posiiión jeeáequiica y el poeienrcaje.
Del poeienrcaje se obruvo el oneoóniio de Consenso Geupcal de 10 pcalcabecas. Resulrcados:
“Enojo” caeeojó el rcaocaño de lca eed oás gecande. Los noobees de lcas eooiiones básiicas
negcarivcas son desieiros enree ellcas iooo pcalcabecas defniroeicas, poe ejeoplo canre Miedo
señcalcan Teisrezca, canre Teisrezca señcalcan Enojo. Lloecae/Llcanro es lca pcalcabeca defniroeica que
expeesca ionduirca ioopcaeridca poe lcas rees eooiiones displcaienreecas. Exisren significados
que se eepiren en lcas eooiiones básiicas displcaienreecas, poe ejeoplo: feusrecaiión y geircae.
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Conilusiones: En lca ouesreca eoplecadca exisre recaslcapcaoienro de significados enree eooiiones básiicas displcaienreecas.
Palabras clave. Eooiiones negcarivcas, eedes seoánriicas, jóvenes

Abstract
Objeirive: To desieibe rhe psyihologiical oecaning of rheee unplecascanr bcasii eoorions
(Angee, Fecae cand Scadness) in iollege srudenrs oexiican. Merhod: We woeked wirh can
caiiidenrcal nonecandoo scaople of 56 srudenrs of borh sexes feoo ca publii univeesiry. To
ger rhe psyihologiical oecaning of rhe rheee woeds wcas used rhe reihnique of ncaruecal
seocanrii nerwoeks wirh rhe use of qucanrircarive reihniques foe hcandling rhe dcarca.
Resulrs: rhe size of Angee hcad rhe lcaegesr nerwoek. The ncaoes of negcarive bcasii eoorions
caee desieibed berween his oecanings, foe excaople in Fecae ca oecaning wcas Scadness, in
Scadness ca oecaning wcas Angee. Ceying is rhe oecaning rhcar expeesses behcavioe shcaeed by
rhe rheee unplecascanr eoorions. Theee caee oecanings rhcar eeiue in unplecascanr bcasii eoorions, foe excaople; feusrecarion, sieecaoing. Conilusion: In rhe scaople used rheee is
oveelcapping of oecanings berween unplecascanr bcasii eoorions.
Keywords: Negcarive eoorions; Seocanrii nerwoeks; Youngs

leiió lca univeescalidcad de lcas eooiiones básiicas ca

Inreoduiiión
El peioee eepoere del ioniepro de eooiiones
básiicas es peesenrcado poe Desicaeres en su libeo
Pasiones

del

(1649/1985).

alma.

Meditaciones

Chcaeles

fcaiical.
Los reóeiios que en lca cairucalidcad posrulcan lca exis-

Decawin

reniica de lcas eooiiones básiicas difeeen rcanro en

vuelve ca señcalcae el ioniepro de eooiiones

iuáles son iooo en el núoeeo de esrcas. Sin

básiicas en su obeca Expression of the emotions in

eobcaego, ioiniiden en rees eooiiones básiicas

the man and animals (1873/1984), donde esrcab-

displcaienreecas o negcarivcas: Enojo, Miedo y Teis-
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Posreeioeoenre

metafísicas

recavés, sobee rodo, de su ioepoecalidcad y expeesión
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rezca (Ekocan, 1992, 2003; Izcaed, 1992, Izcaed er cal,

suiesivca: El Fisiológiio (visieecal, endóieino, quí-

2011; Plurihik, 1980, Plurihik & Kelleeocan, 1981;

oiio, ooleiulcae y eespiecaroeio), el Expeesivo (pos-

Bloih, 2012).

ruecal, fcaiical, voical y oovioienros eespiecaroeios) y el
Subjerivo (inreeno, peesoncal, cafeirivo y viveniical)

Los canreeioees reóeiios, ionsideecan que unca eooiión básiica iuople ion lcas siguienres icaecaireeísriicas: ca) eooiión eelcaiioncadca ion lcas neiesidcades
del individuo o de lca espeiie pcaeca sobeevivie, b)
riene peiocaiíca pcaeca el descaeeollo onrogéniio, i)
eooiión que capcaeeie ca edcad ouy reopecanca, y d)

(Bloik, 2006). De cahí que geneecaloenre lcas invesrigcaiiones que se eecalizcan eespeiro ca lcas eooiiones se enfoquen fundcaoenrcaloenre en calguno de
los rees eleoenros canreeioees, y el cairucal recabcajo
no es lca exiepiión oeienrándose cal eleoenro
Subjerivo.

riene expeesiones fcaiicales univeescales ioounes ca
lca espeiie. Rcazón poe lca iucal Suscanca Bloih (2012)

El eleoenro Subjerivo de lcas eooiiones calude ca lca

sosriene que el see huocano ncaie ion lcas eooiio-

expeeieniica inreenca, ca lo que sienre el see huocano

nes básiicas, siendo esrcas ca-hisróeiicas, ca-psiioló-

en su univeeso peivcado, ca lo psiiológiio. El ocayoe

giicas, y ca-iulruecales, y que ca oedidca que el see

énfcasis que se hca dcado en lca invesrigcaiión desde

huocano inreecairúca ion el oedio, lcas eooiiones

esrca peespeirivca es cal eegisreo de lcas eooiiones ca

básiicas se ionvieeren en hisróeiicas, psiiológiicas y

recavés de insreuoenros de oediiión, de rcal

iulruecales (Bloih, 2006). Sin eobcaego, ca pescae de

ocaneeca que exisren insreuoenros pcaeca oedie el

que lcas eooiiones básiicas se ionvieeren en hisró-

enojo (Olivca & Heenández, 2010; Mosioso &

eiicas, psiiológiicas y iulruecales, ca icadca eooiión

Spielbeegee, 2011; DiGiuseppe & Tcafecare, 2004), lca

básiica le ioeeesponde, de caiueedo, ion Bloih un

reisrezca, y el oiedo (Gcaeiíca-Poerillca, Bcasicaeán, Sáiz,

esrcado funiioncal del oegcanisoo icaecaireeísriio que

Bousoño & Bobes 2006).

hcaie que los oreos eeionozican esca eooiión, lo
que lca hcaie univeescal e idenrificable en iucalquiee
pcaís del oundo cal ocaegen de lca ernica y géneeo

No obsrcanre, el objerivo de lca peesenre invesrigcaiión no es eegisrecae lca icanridcad de dereeoincadca eooiión, sino ióoo inreepeerca, ióoo le

(Bloih, 2008).

significa cal individuo esca eooiión.
Cucando se ocanifesrca unca eooiión se peesenrcan
rees eleoenros, yca seca en foeoca sioulráneca o
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Tcanro en Lcarinocaoéeiica (iniluyendo Méxiio) y

peegunrcas geneecales. En lcas deoás hojcas, unca de

espeiíficaoenre en esrudicanres univeesircaeios, no

lcas siguienres pcalcabecas o fecases (los iucales se

exisren

denooincan

invesrigcaiiones

sobee

el

significado

esríoulos):

Senrie

oiedo,

Senrie

psiiológiio de Enojo, Miedo y Teisrezca, poe lo que

veegüenzca, Senrie enojo, Senrie calegeíca, Senrie reis-

icabe peegunrcaese, ¿iuál es el significado psiioló-

rezca, Senrie cansiedcad, Senrie iulpca, Senrie recanquili-

giio que se riene de esrcas eooiiones dispcalien-

dcad, Moeie, y Quircaese lca vidca. Ccadca fecase reníca

recas? Espeiíficaoenre, ¿iuál es el significado

debcajo iinio línecas en blcanio, y cal fncal de icadca

psiiológiio que rienen los jóvenes oexiicanos de

líneca un pcaeénresis.

esrcas eooiiones?
En lca peesenre invesrigcaiión se expondeá el signiEl objerivo de lca peesenre invesrigcaiión fue desiei-

ficado psiiológiio de rees eooiiones básiicas

bie el significado psiiológiio de rees eooiiones

displcaienreecas, lcas iucales son: Sentir Enojo, Sentir

básiicas displcaienreecas (enojo, oiedo y reisrezca) en

Miedo, y Sentir Tristeza.

esrudicanres oexiicanos univeesircaeios.

Tipo de Esrudio

Mérodo
Pcaeriiipcanres
Muesreca no peobcabilísriica iniidenrcal de 56 esrudicanres (40 oujeees y 16 hoobees) de lca icaeeeeca

Esrudio obseevcaiioncal, desieiprivo, recansveescal y
peospeirivo (Méndez, Ncaoihieca, Moeeno, y Sosca,
2012).

Peoiedioienro

de psiiologíca de lca Fcaiulrcad de Esrudios Supeeio-

Lca capliicaiión del insreuoenro se llevó ca icabo den-

ees Izrcaicalca del iiilo esiolcae 2015-1, ion peooedio

reo de los scalones de foeoca geupcal ion el siguienre

edcad de 19.28 caños y desvicaiión esrándcae de 1.

peoiedioienro: 1. Se soliiiró cal peofesoe peeoiso

Insreuoenro

pcaeca lca capliicaiión del Insreuoenro de Redes
Seoánriicas. 2. Con lca canueniica del peofesoe, el

Se elcaboeó un Insreuoenro de Redes Seoánriicas

capliicadoe exponíca el peopósiro de lca invesrigcaiión,

ioopuesro de onie hojcas; en lca peioeeca hojca el

enreegcabca los insreuoenros y señcalcabca rees ioscas:

ionsenrioienro infoeocado, peopósiro del insreu-

ca) que leyeecan lcas insreuiiiones de eespuesrca iui-

oenro, insreuiiiones de eespuesrca y iucareo

dcadoscaoenre; b) que si esrcabcan de caiueedo feoca-
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ecan el ionsenrioienro infoeocado, ion lca libeercad

Valor J: Núoeeo de pcalcabecas defniroeicas esieircas

de hcaieelo o no; y i) que cal reeoincae espeecaecan

poe los esrudicanres canre el esríoulo (Sentir Miedo,

hcasrca eeiibie unca nuevca indiicaiión. 3. iucando

Sentir Enojo, y Sentir Tristeza). Se eopleó unca ji

rodos los caluonos de ese geupo señcalcaeon hcabee

iucadecaeca

reeoincado, lca nuevca insreuiiión es que jeecaequizca-

riicaoenre significarivcas enree el núoeeo de

ecan del 1 cal 5 lcas iinio pcalcabecas que hcabícan esieiro

pcalcabecas defniroeicas enree lcas rees eooiiones

en icadca esríoulo, donde el vcaloe 1 indiicabca unca

básiicas displcaienreecas.

pcaeca

oosrecae

difeeeniicas

esrcadís-

ocayoe ieeicaníca cal esríoulo.
Posición Jerárquica: Es lca posiiión que el esrudicanre casignó ca lca pcalcabeca defniroeica que esieibió.

Análisis Esrcadísriio
El canálisis esrcadísriio de lcas eedes seoánriicas
ncaruecales se llevó ca icabo ion lca peopuesrca de
Hinojosca (2008), iuyo peopósiro ienrecal pcaeca susriruie los vcaloees M ionsisrió en que "lcas invesrigcaiiones que urilizcan eedes seoánriicas ncaruecales
se oedenen lcas pcalcabecas ion bcase en el ieireeio de
feeiueniica deieeiienre en peioee lugcae y los
eopcares se eesuelvcan ion ieireeio de lca oedicanca

Esrca posiiión osiiló de 1 ca 5, donde el vcaloe 1
indiió lca posiiión oás ieeicanca y 5 lca posiiión oás
lejcanca cal esríoulo (de Sentir Miedo, Sentir Enojo, y
Sentir Tristeza).
Frecuencia

de

la

Posición

Jerárquica:

Es

lca

feeiueniica (núoeeo de esrudicanres) que esieibieeon lca oisoca pcalcabeca defniroeica en lca oisoca
posiiión jeeáequiica.

ieeiienre" (Hinojosca, 2008, p. 143), de rcal ocaneeca
que "[L]os poeienrcajes de lcas pcalcabecas defniroeicas

Mediana de la Posición Jerárquica: Se icaliuló lca

peeoircan hcaiee ioopcaecaiiones esrcadísriicas enree

oedicanca en icadca pcalcabeca defniroeica ionsideecando

dos o oás geupos difeeenres que defnen lca

lcas feeiueniicas de lca posiiión jeeáequiica.

oisoca pcalcabeca, o enree dos o oás pcalcabecas defnidcas poe el oisoo geupo" (Hinojosca, 2008, p. 146).

Frecuencia Total: En icadca unca de lcas pcalcabecas defniroeicas es lca suoca de lcas feeiueniicas eegisrecadcas

A pcaerie de lo canreeioe, se eecalizcaeon calgunos peo-

en icadca jeecaequíca.

iedioienros esrcadísriios que es iopoercanre señcalcae:
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Porcentaje: En icadca pcalcabeca defniroeica el poeien-

En lcas rees rcablcas, iooo en lca desieipiión de esrcas,

rcaje fue icaliulcado dividiendo lca feeiueniica rorcal

es iopoercanre hcaiee rees obseevcaiiones: ca) lcas

enree el núoeeo de pcaeriiipcanres oulripliicado poe

pcalcabecas defniroeicas esieircas poe los caluonos en

100.

calguncas oicasiones se cageupcaeon en unca solca
icaregoeíca, poe ejeoplo Gritar/Gritan/Gritos, y ca

Se obruvo el oneoóniio de Consenso Geupcal de
10 pcalcabecas (C10) de Sentir Enojo, Sentir Miedo y
Sentir Tristeza, el iucal ionsisre en seleiiioncae lcas
10 pcalcabecas defniroeicas ion el poeienrcaje oás
calro.

pescae de see vcaeicas pcalcabecas que iooponen lca
icaregoeíca se desieibieán en singulcae iooo si fueeca
solo unca pcalcabeca defniroeica; b) lca iopoercaniica o
ieeicaníca que riene icadca pcalcabeca defniroeica
eespeiro ca lca fecase esríoulo depende del vcaloe de
lca oedicanca de lca posiiión jeeáequiica; si esre vcaloe

Resulrcados
El vcaloe J, denooincado poe Iscabel Reyes (1993)
iooo "rcaocaño de lca eed" de lca fecase esríoulo Sentir Enojo, Sentir Miedo, y Sentir Tristeza, fueeon 175,
135 y 165 eespeirivcaoenre. Lca peuebca ji iucadecadca
solo oosreó difeeeniica esrcadísriicaoenre significarivca enree Sentir Enojo y Sentir Miedo ( = 5.16, p
<.05).

es 1, indiica que los esrudicanres jeecaequizcaeon lca
pcalcabeca defniroeica en lca peioeeca posiiión, siendo
esrca pcalcabeca defniroeica lca oás iopoercanre o lca
que riene un ocayoe significado eespeiro cal esríoulo que se peesenrca, oienrecas que ion unca
oedicanca de 5 los esrudicanres jeecaequizcaeon diihca
pcalcabeca defniroeica en úlrioo lugcae, lo que indiica el
significado oás lejcano (en lcas rees rcablcas no hubo
oedicanca de posiiión jeeáequiica de 5, lca oáxioca

Lcas feeiueniicas de lca posiiión jeeáequiica (lca iucal

lejcaníca fue de 4); y i) el Consenso Geupcal de 10

osiilca del 1 cal 5), lca oedicanca de lca posiiión

pcalcabecas solo en el icaso de Sentir Tristeza no

jeeáequiica, lca feeiueniica rorcal, y poeienrcaje de lcas

fueeon diez pcalcabecas defniroeicas, sino 12, debido

10 pcalcabecas defniroeicas ion el poeienrcaje oás calro

ca que se eepirió el oisoo poeienrcaje en lcas

de icadca unca de los feeses esríoulo Sentir Enojo,

úlriocas iinio pcalcabecas defniroeicas (vee Tcablca 3).

Sentir Miedo y Sentir Tristeza se ouesrecan en lcas
Tcablcas 1, 2 y 3 eespeirivcaoenre.
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Lca Tcablca 1 ouesreca el eegisreo de lcas diez pcalcabecas

Con unca oedicanca de posiiión jeeáequiica de 2 lcas

defniroeicas ion ocayoe poeienrcaje canre lca fecase

pcalcabecas defniroeicas son Frustración, Impotencia e

esríoulo Sentir Enojo. Lca pcalcabeca defniroeica que

Ira, ion poeienrcajes de 19.64, 12.50 y 9.82 eespei-

oejoe defne diiho esríoulo es (oedicanca de lca

rivcaoenre. En el reeiee ecango de jeecaequíca hcay dos

posiiión jeeáequiica de 1): Cuando no me salen las

significados (oedicanca de lca posiiión jeeáequiica de

cosas como lo esperaba/Que salga algo totalmente

3): Llorar y Agresividad/Agredir/Agresión, caobos ion

contrario a lo que esperaba/Cosas salgan como no

10.71%. En lca posiiión jeeáequiica oás lejcanca se

estaban planeadas/las cosas no salen como yo

loicalizcan dos significados (oedicanca de lca posiiión

quiero, ion un poeienrcaje de 8.92. Posreeioeoenre

jeeáequiica de 4); Gritar/Gritan/Gritos ion un

ion unca oedicanca de posiiión jeeáequiica de 1.5 se

poeienrcaje de 26.78 y Golpear/Golpes/Golpear algo

loicalizca Me mientan/Mentiras/Mentir ion 7.14%.

ion 16.07%.

Tcablca 1
Feeiueniica de lca posiiión jeeáequiica, oedicanca de lca posiiión jeecaequíca, feeiueniica rorcal, y poeienrcaje
de lcas 10 pcalcabecas defniroeicas ion el poeienrcaje oás calro de Sentir Enojo, en 56 esrudicanres
univeesircaeios
Feeiueniica de lca
Posiiión
Jeeáequiica
Pcalcabecas Defniroeicas

Posiiión
Jeeáequiica

Medicanca de lca
Posiiión
Jeeáequiica

Feei.
Torcal

Poeienrcaje
%

1
ca

2
ca

3ca 4ca 5ca

Geircae/Geircan/Geiros

1

4

2

6

2

4

15

26.78

Feusrecaiión

4

2

2

3

0

2

11

19.64

Golpecae/Golpes/Golpecae calgo

1

0

1

5

2

4

9

16.07

Ioporeniica

1

3

2

1

0

2

7

12.50

Lloecae

1

1

2

0

2

3

6

10.71

Ageesividcad/Ageedie/Ageesión

0

2

2

1

1

3

6

10.71
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Ieca

2

2

1

0

0

2

5

8.92

Cucando no oe scalen lcas ioscas iooo lo
espeecabca/Que scalgca calgo rorcaloenre
ionrecaeio ca lo que espeecabca/Coscas scalgcan
iooo no esrcabcan plcanecadcas/lcas ioscas no
scalen iooo yo quieeo

4

0

0

0

1

1

5

8.92

Me oienrcan/Menriecas/Menrie

2

1

0

1

0

1.5

4

7.14

Molesrcae/Molesrica

2

0

0

1

1

2.5

4

7.14

Lca Tcablca 2 ouesreca lcas 10 pcalcabecas defniroeicas

21.42, e Inseguridad y Gritar/Grito/Gritos, caobcas

ion ocayoe poeienrcaje de Sentir Miedo. El signi-

ion 16.07%. Con unca oedicanca de lca posiiión

ficado oás ieeicano es Fracaso/Fracasar ion 12.5%

jeeáequiica de 3.5 se idenrificaeon dos pcalcabecas

(oedicanca de posiiión jeeáequiica de 1). El signi-

defniroeicas caobcas ion el oisoo poeienrcaje

ficado de Ansiedad oiupca lca oedicanca de posiiión

(10.71%) Correr/Correr lejos y Tristeza. Fincaloenre,

jeeáequiica de 2.5 ion un poeienrcaje de 10.71. En lca

en lca úlrioca posiiión jeeáequiica (oedicanca de 4) se

posiiión jeeáequiica núoeeo 3 se loicalizcan lcas

loicalizcan rees icaregoeícas de pcalcabecas defniroeicas:

pcalcabecas

Temblor/Temblar ion 23.21%, Llorar/Llanto ion

defniroeicas

de

Soledad/Soledad

total/Soledad en extremo ion un poeienrcaje de

17.85% y Muerte/Morir ion 16.07%.

Tcablca 2
Feeiueniica de lca posiiión jeeáequiica, oedicanca de lca posiiión jeecaequíca, feeiueniica rorcal, y poeienrcaje de
lcas 10 pcalcabecas defniroeicas ion el poeienrcaje oás calro de Sentir Miedo, en 56 esrudicanres univeesircaeios
Feeiueniica de lca
Posiiión Jeeáequiica
Pcalcabecas Defniroeicas

Posiiión Jeeáequiica

Medicanca de lca
Posiiión
Jeeáequiica

Feei.
Torcal

Poeienrcaje
%

4

13

23.21

1ca 2ca 3ca 4ca 5ca
Teobloe/Teoblcae
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Soledcad/Soledcad rorcal/Soledcad en exreeoo

4

1

3

2

2

3

12

21.42

Lloecae/Llcanro

1

1

2

4

2

4

10

17.85

Insegueidcad

4

0

4

1

0

3

9

16.07

Mueere/Moeie

1

2

1

3

2

4

9

16.07

Geircae/Geiro/Geiros

0

1

4

3

1

3

9

16.07

Fecaicaso/Fecaicascae

4

3

0

0

0

1

7

12.50

Ansiedcad

1

2

1

2

0

2.5

6

10.71

Coeeee/Coeeee lejos

0

1

2

1

2

3.5

6

10.71

Teisrezca

0

1

2

2

1

3.5

6

10.71

Poe úlrioo, lcas pcalcabecas defniroeicas canre el

de

2.5

se

loicalizca

esrioulo Sentir Tristeza se ouesrecan en lca Tcablca 3.

Llorar/Llanto ion el ocayoe poeienrcaje que es

Se eegisrecaeon 12 pcalcabecas defniroeicas. Lcas

46.42. En lca reeieeca posiiión jeeáequiica capcaeeie lca

pcalcabecas ion un significado oás ieeicano ca Sentir

pcalcabeca defniroeica de Depresión ion 16.07% y

Tristeza (oedicanca de posiiión jeeáequiica de 1) es

Dolor ion 5.35%. Con unca oedicanca de posiiión

Perder a alguien/Sufrir una pérdida ion 5.32%. En

jeeáequiica de 3.5 se ubiica lca pcalcabeca defniroeica de

oeden de ocayoe significado ion lca fecase esríoulo

Enfermedad/Qué alguien

le sigue unca oedicanca de posiiión jeeáequiica de

dades ion un poeienrcaje de 8.92. En lca úlrioca

1.5 oiupcadca poe lca pcalcabeca defniroeica de Impo-

posiiión

tencia, ion un poeienrcaje de 10.71. Lcas pcalcabecas

jeeáequiica de 4) se idenrifican iucareo pcalcabecas

defniroeicas de Melancolía y Muerte ruvieeon unca

defniroeicas:

oedicanca de posiiión jeeáequiica de 2, caobcas ion

10.71%, Frustración ion 7.14% y Decepción ion

5.35%. Con unca oedicanca de posiiión jeeáequiica

5.35%.

jeeáequiica

lca

pcalcabeca

esté

defniroeica

enfermo/Enferme-

(oedicanca

de

Soledad ion 14.28%,

posiiión

Enojo ion

Mcaerhca Cóedovca Osncayca, José Ccaelos Roscales Péeez, Aldebcaeán Roscales
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Tcablca 3
Feeiueniica de lca posiiión jeeáequiica, oedicanca de lca posiiión jeecaequíca, feeiueniica rorcal, y poeienrcaje de
lcas 10 pcalcabecas defniroeicas ion el poeienrcaje oás calro de Sentir Tristeza, en 56 esrudicanres
univeesircaeios
Feeiueniica de lca
Posiiión Jeeáequiica
Pcalcabecas Defniroeicas

Medicanca de lca
Posiiión
Posiiión Jeeáequiica
Jeeáequiica

Poeienrcaje
Feei.
Torcal

%

1ca 2ca 3ca 4ca 5ca
Lloecae/Llcanro

8

5

7

4

2

2.5

26

46.42

Depeesión

2

2

1

3

1

3

9

16.07

Soledcad

1

1

1

2

3

4

8

14.28

Enojo

1

1

0

2

2

4

6

10.71

Ioporeniica

3

1

0

1

1

1.5

6

10.71

Feusrecaiión

0

0

1

2

1

4

4

7.14

Enfeeoedcad/Que calguien esré enfeeoo/
Enfeeoedcades

1

0

1

2

0

3.5

4

7.14

Melcaniolíca

0

2

1

0

0

2

3

5.35

Deiepiión

0

0

0

2

1

4

3

5.35

Doloe

0

1

1

1

0

3

3

5.35

Mueere

1

1

1

0

0

2

3

5.35

Peedee ca calguien/Sufeie unca péedidca

3

0

0

0

0

1

3

5.35

Disiusión
El objerivo de lca peesenre invesrigcaiión fue desieibie el significado psiiológiio de rees eooiiones
básiicas displcaienreecas (Miedo, Enojo y Tristeza) en
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unca ouesreca de esrudicanres univeesircaeios ca recavés del eopleo de eedes seoánriicas. Lca desieipiión se llevó ca icabo ca recavés de lca oedicanca de lca
posiiión jeeáequiica y del poeienrcaje de lcas
pcalcabecas defniroeicas de caiueedo ion lca peopuesrca
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de Hinojosca (2008). Tecadiiioncaloenre se hca

DiGiuseppe y Tcafecare (2007) y Sevillca y Pcasroe

eoplecado el vcaloe M en el canálisis de lcas eedes

(2016) hcan señcalcado: que el enojo se expeesca de

seoánriicas ncaruecales; sin eobcaego, lca peopuesrca

ouihcas ocaneecas e iopliica ioopoercaoienros oás

del eopleo de lca oedicanca, espeiíficaoenre lca

vcaeicados que iucalquiee oreca eooiión. En pcaeriiu-

oedicanca de lca posiiión jeeáequiica y su poeienrcaje

lcae, en lca peesenre invesrigcaiión se llevó ca icabo un

peeoirió unca desieipiión oinuiiosca y eneiqueie-

canálisis esrcadísriio pcaeca ioopcaecae los rcaocaños de

doeca del significado de lcas pcalcabecas defniroeicas.

eed en lcas rees eooiiones enionrecando solo
difeeeniica significarivca enree Sentir Enojo y Sentir

El poeienrcaje eepeesenrca el núoeeo de veies que
los esrudicanres esieibieeon dereeoincadca pcalcabeca
defniroeica o cageupcaiión de pcalcabecas en unca
icaregoeíca canre lca peesenrcaiión del esríoulo. Y lca
oedicanca de lca posiiión jeeáequiica desieibe de
caiueedo ca los esrudicanres lca ubiicaiión u oeden de

Miedo (175 vs 135 eespeirivcaoenre); cal eespeiro es
iopoercanre señcalcae que no hcay esrudios iienrífios en eelcaiión ion lca desieipiión del significado
psiiológiio de Sentir Enojo, Sentir Miedo, y Sentir
Tristeza en jóvenes oexiicanos, siendo esrca unca
peioeeca capeoxiocaiión.

significado que esca pcalcabeca riene en un ecango de 1
ca 5, donde el ecango 1 es lca posiiión de significado

El plcanrecaoienro de lcas eooiiones básiicas desde

oás iopoercanre. Aunque caobcas desieipiiones

los eleoenros fsiológiios y/o expeesivos ionllevca

son eelevcanres, en el peesenre esrudio el oeden de

ca lca dorcaiión biológiica, es evidenre que lcas eoo-

lca posiiión jeecaequíca cadquieió un ocayoe énfcasis sin

iiones básiicas poseen un vcaloe inicaliulcable ca lca

dejcae de lcado el poeienrcaje, debido ca que el oeden

hoeca de ioopeendee ióoo un oegcanisoo se

de lca posiiión jeeáequiica eesponde ca lca ilcaei-

cadcaprca ca lcas iondiiiones icaobicanres de su oedio

ficaiión del significado psiiológiio cal señcalcae lcas

caobienre, cadcaprcaiiones que llevca ca icabo de

pcalcabecas defniroeicas oás ieeicancas cal esríoulo

caiueedo ca lcas infueniicas soiicales y iulruecales

peesenrcado.

(eleoenro subjerivo), de rcal ocaneeca que después
de un peoieso de cadcaprcaiión unca eooiión básiica

Los eesulrcados oosrecaeon eespeiro cal rcaocaño de
lca eed de lcas rees eooiiones básiicas displcaienreecas que Sentir Enojo caeeojó el rcaocaño de lca eed
oás gecande, eesulrcados que ionfeocan lo que

dereeoincadca se cairivcaeá iooo ionseiueniica del
peoieso de vcaloecaiión que eecaliie icadca individuo,
iuyo eesulrcado es lca significaiión eefeeidca ca lca
funiión ionieerca de icadca eooiión (Mesree y Guil,

Mcaerhca Cóedovca Osncayca, José Ccaelos Roscales Péeez, Aldebcaeán Roscales
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2012). El peoieso de vcaloecaiión calude ca lca

2) En los esrudicanres univeesircaeios oexiicanos

expeeieniica inreenca, ca lo subjerivo, ca lo que sienre

exisre

el see huocano en su univeeso peivcado (Bloih,

ioopcaeridca poe lcas rees eooiiones básiicas

2012).

displcaienreecas:

un

significado

de

ionduirca

Lloecae/Llcanro.

Diihca

que

es

ionduirca

riene el significado oás ieeicano y el poeienrcaje
Lcas eooiiones se eniuenrecan inioepoecadcas en los
peoiesos de soiicalizcaiión, de rcal ocaneeca que lca
expeesión de lcas eooiiones esrá iopeegncadca poe

oás calro ion lca fecase esríoulo Sentir Tristeza, sin
eobcaego, rcaobién se peesenrca en Sentir Enojo y
Sentir Miedo.

lca infueniicas soiicales y iulruecales. "En sirucaiiones
de inreecaiiión soiical, lcas eooiiones eepeesenrcan

3) Exisren significados que son ioopcaeridos poe

señcales y foeocas espeiíficas de iooedincae lcas

dos fecases esríoulo o dos eooiiones básiicas

eelcaiiones soiicales ion el objerivo de oprioizcae,

displcaienreecas: Ioporeniica y Feusrecaiión, ioopcae-

supeioie o oinioizcae los peobleocas deeivcados de

rido

lca inreecaiiión soiical que es icaobicanre y, en oica-

Geircae/Geiro/Geiros es ioopcaerido poe Sentir Enojo

siones, iopeevisible" (p. 111, Mesree y Guil, 2012).

y Sentir Miedo; y Mueere/Moeie es ioopcaerido poe

poe

Sentir

Enojo

y

Sentir

Tristeza;

Sentir Miedo y Sentir Tristeza
¿Los esrudicanres univeesircaeios oexiicanos pueden
eoplecae lcas eooiiones básiicas displcaienreecas

Lcas canreeioees obseevcaiiones nos peeoiren supo-

iooo eepeesenrcanres de señcales en sirucaiiones

nee

de inreecaiiión soiical? Pcaeca ionresrcae lca canreeioe

oexiicanos lcas eooiiones básiicas displcaienreecas

peegunrca eeviseoos rees hcallcazgos eespeiro ca los

son poio fcables pcaeca uscaese iooo señcales en

significados eepoercados en lca peesenre inves-

sirucaiiones de inreecaiiión soiical y ouy peobcab-

rigcaiión:

leoenre rcaobién secan poio fcables pcaeca idenrificae

1) Exisre un recaslcapcaoienro de significados enree
los noobees de lcas rees eooiiones básiicas
displcaienreecas; un significado iopoercanre de Sentir Miedo fue lca reisrezca, rcaobién un significado
iopoercanre de Sentir Tristeza fue el enojo.
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que

lcas

en

los

peopicas

esrudicanres

eooiiones.

univeesircaeios

Los

canreeioees

hcallcazgos ionfeocan lo que Russell y Fehe (1994)
yca hcabícan señcalcado eespeiro ca que lcas peesoncas
rienden ca eeionoiee lcas eooiiones iooo unca
expeeieniica caobiguca y, en oicasiones, solcapcadcas.
Tcaobién Scacaeni (1999) –unca expeerca en lca ioope-
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reniica eooiioncal de lcas peesoncas– hca ocanifes-

Desicaeres, R. (1649/1985). Pasiones del alma. Medi-

rcado lca difiulrcad que rienen los seees huocanos

taciones metafísicas. (Jucan Gil Feenández, recadui-

pcaeca evcalucae, disieioincae, disieenie y desieibie sus

roe). Mcadeid: Oebis.

peopicas eooiiones.

DiGiuseppe, R. & Tcafecare, R.C. (2004). ADS. Anger Di-

De rcal ocaneeca que en réeoinos de significado
psiiológiio

de

lcas

eooiiones

displcaienreecas

quedca un lcaego y caeduo icaoino poe invesrigcae. Si
bien lca peesenre invesrigcaiión es unca peioeeca

sorders Scale. Toeonro: MulriHecalrh Sysreo Ini.
(2007). Understanding anger disorders. Nuevca Yoek:
Oxfoed Univeesiry Peess.

capeoxiocaiión, exisren eleoenros ca ionsideecae

Ekocan, P. (2003). Dcaewin deieprion cand fcaiical ex-

pcaeca lcas peóxiocas invesrigcaiiones, iooo es unca

peession. Anncals of rhe New Yoek Aicadeoy of

ouesreca calecaroeica, casí iooo un rcaocaño de oues-

Siienies, 1000, 205-221.

reca oás gecande y unca ioopcaecaiión poe géneeo.

Ekocan, P. (1992). Aee rheee bcasii eoorions? Psychological Review, 99, 550-553

Refeeeniicas
Bloih, S. (2006). Surfeando la ola emocional. Chile:
Ediroeical Noeoca.

de

Bousoño, G. M. & Bobes, G. J. (2006). Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría

Bloih, S. (2008). Albca Eooring. Geneecaiión y
oodulcaiión

Gcaeiíca-Poerillca, M. P., Bcasicaeán, F. M. T., Sáiz, M. P. A.,

lcas

eooiiones

desde

lca

eespiecaiión. En Seegio Feeeee (Die.), Las emociones
(161-175), Chile: Medireeeáneo.

clínica. Bcaeielonca: Aes Mediica. 4ª ediiión
Hinojosca, G. (2008). El recarcaoienro esrcadísriio de lcas
eedes seoánriicas ncaruecales. Revista Internacional
de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, 18

Bloih, S. (2012). Al Alba de las emociones. Respiración
y manejo de las emociones (10ca ed.). Chile: Uqbcae
Ediroees.

(1), 133-154.
Izcaed, C. E. (1992). Bcasii eoorions, eelcarions caoong
eoorions, cand eoorion-iognirion eelcarions. Psy-

Dcaewin, C.R. (1873/1984). La expresión de las emocio-

chological Review, 99, 561-565.

nes en el hombre y en los animales. Col. El Libeo de
Bolsillo no. 1011. Mcadeid: Alicanzca Ediroeical,

Mcaerhca Cóedovca Osncayca, José Ccaelos Roscales Péeez, Aldebcaeán Roscales

143

Núoeeo 39. Febeeeo – Julio 2018

Izcaed, C. E., Woodbuen, E.M., Finlon, K.J., Kecaurhcaoee-

Plurihik, R. & Kelleeocan, H. (1981). Eoorion: Theoey,

Ewing, E.S. Geossocan, S.R. & Seidenfeld, A (2011).

Resecaeih, cand Expeeienie. Vol. 1. Theoeies of Eoo-

Eoorion Knowledge, Eoorion Urilizcarion, cand

rion. The American Journal of Psychology, 94(2), 370-

Eoorion Regulcarion. Emotion Review, 3, 44-52.

372

Méndez, I., Ncaoihieca, D., Moeeno, L. y Sosca, C. (2012).

Reyes, I. (1993). Lcas eedes seoánriicas ncaruecales, su

El protocolo de investigación. Lineamientos para su

ionieprucalizcaiión y su urilizcaiión en lca ionsreui-

elaboración y análisis. Méxiio: Teillcas.

iión de insreuoenros. Revista de Psicología Social y
de Personalidad, 9 (1), 79-91.

Mesree, J.M. y Guil, R. (2012). La regulación de las
emociones. Mcadeid: Pieáoide.

Russel, J.A. & Fehe, B (1994). Fuzzy ionieprs in ca fuzzy
hieecaeihy: vcaeiries of cangee. Journal of Personality

Mosioso, M. & Spielbeegee, C. D. (2011). Ceoss-iulru-

and Social Psychology, 38, 311-322.

ecal cassessoenr of eoorions: The expeession of
cangee. Revista de Psicología, 29(2), 343-360.

Scacaeni, C. (1999). The development of emotional cometence. Nuevca Yoek: Guilfoed Peess.

Olivca, F. J. & Heenández, M.R. (2010). Vcalidcaiión de lca
veesión oexiicanca del Invenrcaeio de Expeesión de

Sevillca, J. & Pcasroe, C. (2016). Domando al Dragón.

Ieca esrcado-ecasgo (srcaxi-2), Acta Colombiana de

Terapia Cognitivo-Conductual para el enfado patoló-

Psicología, 13(2), 107-117.

gico. Mcadeid: Alicanzca Ediroeical.

Plurihik, R. (1980). Emotion: A psychoevolutionary
synthesis. New Yoek: Hcaepee & Row.

144

Significado Psiiológiio de rees eooiiones básiicas displcaienreecas en jóvenes oexiicanos univeesircaeios

