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RESUMEN 

 

En este estudio se describirán las dimensiones de la inteligencia emocional en 

desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, que se encuentran recluidos en EPC La 

Paz de Itagüí (Antioquia). Las variables sociodemográficas se evaluaron por medio de una 

entrevista diseñada para tal fin y las variables facilitación emocional, comprensión emocional, 

percepción emocional y manejo emocional, fueron valoradas con el test MSCEIT (Trait Meta-

Mood Scale) de Salovey, Mayer & Caruso (2009) 

Los resultados de este estudio muestran que la gran mayoría de los participantes 

evaluados obtuvieron una puntuación que los ubica en (aspecto a desarrollar) dejando claro que la 

inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC 

(establecimiento penitenciario y carcelario) La paz de Itagüí Antioquia, no constituye un punto 

fuerte, siendo esencial mejorar la inteligencia emocional como capacidad para la vida diaria del 

sujeto. La gran mayoría de los participantes evaluados obtuvieron una puntuación que los ubica 

en (aspecto a desarrollar) dejando claro que la inteligencia emocional en los desmovilizados de 

grupos armados ilegales, recluidos en EPC (establecimiento penitenciario y carcelario) La paz de 

Itagüí Antioquia, no constituye un punto fuerte, siendo esencial mejorar la inteligencia emocional 

como capacidad para la vida diaria del sujeto. 

Palabras clave: inteligencia emocional, desmovilizados, grupos armados, ambiente 

penitenciario. 
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ABSTRACT 

 

In this study, we will describe the dimensions of emotional intelligence in disarmed 

groups that were against the law, and that are jailed in EPC La Paz Itagui (Antioquia), through 

sociodemographic interviews and the Salovey, Meyer and Caruso, TMMS test (Trait Meta-Mood 

scale)  which was used to determine the followong variables: Emocional Facilitation, Emocional 

Undertanding, Emocional Percepcion, Emocional Handling. 

The results of this study show that the majority of the evaluated participants scored in 

(aspect to be developed) making it clear that emotional intelligence in the demobilized of illegal 

armed groups, held in EPC (prison and prison establishment) La Paz from Itagüí Antioquia is not 

a strong point, being essential to improve emotional intelligence as capacity for the daily life of 

the subject. The majority of the evaluated participants got a score that places them in (aspect to 

be developed) making it clear that emotional intelligence in the demobilized of illegal armed 

groups, held in EPC (prison and prison establishment) La Paz from Itagüí Antioquia, it is not a 

strong point, it is essential to improve emotional intelligence as a capacity for the daily life of the 

subject.  

Keywords: Emoji Intelligent, Disarmed groups, Illegal armed groups, penitentiary 

environment 
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Introducción 

 

Hace más de 50 años, Colombia ha estado inmerso en un conflicto armado que ha traído 

repercusiones negativas, y gracias a la firma del Acuerdo de Paz los miembros de estos grupos 

armados ilegales han dejado las armas; por lo cual se debe generar un plan de acción para la 

reinserción, y para ello se necesita conocer el pasado, presente e ideales futuros de 

los desmovilizados.  

 Al momento de investigar sobre el tema del conflicto armado se mencionan tres 

poblaciones importantes que son las víctimas, victimarios y espectadores. Donde se puede notar 

una gran prioridad hacia las poblaciones de víctimas y espectadores; dejando de lado la 

importancia que ejerce en la problemática del conflicto armado colombiano el acompañamiento y 

reconocimiento de los victimarios.  La agenda académica de la reintegración en Colombia, se ha 

encargado de diagnosticar y se encuentra todavía en una fase de discusión jurídico-política, pues 

se ha concentrado en los marcos jurídicos, estudios institucionalistas y comparativos del proceso, 

desde una apuesta teórica fundamentalmente estructural-funcionalista (Mesa, 2017, pp. 105-133). 

Por esa razón, esta investigación se centrará en la población (victimarios) desde un enfoque 

psicosocial integral. 

Nuestra sociedad desde años atrás se ha enfocado y encasillando en la importancia del 

sujeto  inteligente; con el paso del tiempo fue entrando en grandes conflictos ya que los 

profesionales más exitosos y destacados del país, no eran necesariamente los que mejores notas 

tenían o eran los que primero sabían la respuesta a la pregunta del profesor, eran los alumnos que 

aprendieron a conocer sus emociones, se apoderaron de ellas, actuando así apropiadamente y no 

dejando que ellas actuaran sobre él; utilizando el capital humano como base fundamental del 

éxito. Actualmente, se evidencian tendencias con fundamentación científica que dan relevancia a 
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la capacidad de las personas para racionalizar las emociones y actuar eficientemente ante 

problemáticas de la cotidianidad. 

Con esto se comenzó a dar importancia al equilibrio emocional y salud mental de las 

personas, destacando habilidades emocionales, relacionales y sociales esenciales para el ser 

humano. En este contexto es que surge el concepto de inteligencia emocional (IE), abriendo otra 

alternativa de la visión clásica. Sobresale la importancia que tienen las emociones en la 

resolución del conflicto armado en Colombia, contribuyendo a que todas las partes asuman el reto 

de una reinserción efectiva a la vida civil, y teniendo como premisa que la inteligencia emocional 

en una habilidad para procesar la información emocional que incluye la percepción, la 

asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000, p. 44). 

Los estudios sobre movilizaciones sociales han silenciado sistemáticamente a las 

emociones (Aminzade y McAdam 2001:14). Esto ha sucedido pues se tiende a suponer las 

emociones como irrupciones irracionales del estado de ánimo, que conllevan a la toma de 

decisiones incorrectas. Entre tanto, en el ámbito de lo público, dónde las movilizaciones sociales 

tienen lugar, la legitimidad de la acción proviene de la racionalidad de los agentes. Es el cálculo 

costo-beneficio, y la persecución de intereses “racionales”, y la configuración de la acción en 

torno a “ideales” lo que motiva la acción colectiva: allí las emociones no tienen nada que aportar. 

(Bahamón, 2006) 

Las emociones “dentro” de los individuos puesto que se manifiestan como sensaciones 

corporales. Sin embargo, de acuerdo a estas perspectivas, éstas no pertenecen únicamente a la 

esfera de lo íntimo y lo apolítico, y afirman que las emociones también se producen en las 

interacciones sociales, por lo cual se expresan en significados compartidos socialmente, 

convenciones, valores culturales y creencias, que inciden en la valoración del entorno y en la 

motivación de la acción (Lutz y Abu-Lughod 1990: 5; Goodwin, Jasper y Pollera 2003: 6). Las 
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emociones en tanto se configuran y se forjan en el orden social, son “resultados reales, 

anticipados, recolectados o imaginados de las relaciones sociales”, y por eso, pueden dar pistas de 

características estructurales como el status y el poder (Kemper: 2003: 59). Por último, se debe 

anotar que, así como las emociones que se derivan de determinadas situaciones dependen del 

entorno cultural del agente, aquello que se considera racional puede ser también una cuestión 

cultural. (Bahamón, 2006) 

Surge entonces, el interrogante ¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que poseen los 

desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC La paz (Itagüí, Antioquia)?  

Para cumplir los propósitos del presente estudio se inició con la indagación de 

antecedentes históricos y conceptuales, del conflicto armado en Colombia, los desmovilizados de 

grupos armados ilegales y la inteligencia emocional; luego se continuó con la preparación de los 

instrumentos con los cuales se logró medir la variable de objeto de estudio.  

Finalmente, los resultados de este estudio indicaron que los participantes en su gran 

mayoría obtuvieron una puntuación que los ubica en (aspecto a desarrollar) dejando claro que la 

inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC 

(establecimiento penitenciario y carcelario) La paz de Itagüí Antioquia, no constituye un punto 

fuerte, siendo esencial mejorar la inteligencia emocional como capacidad para la vida diaria del 

sujeto. Cabe destacar que el conocimiento emocional (lo que uno ha aprendido o puede aprender 

sobre las emociones) se puede enseñar, lo que hace posible y viable aumentar la inteligencia 

emocional como una capacidad que permite identificar, utilizar, comprender y manejar las 

emociones. “Ayudando a prevenir los problemas sociales e interpersonales y a promover el éxito 

interpersonal, además puede prepararlas para enfrentarse mejor a las exigencias del entorno y 

para mejorar su habilidad para desenvolverse y tener éxito en la vida.” (Cobb & Mayer, 2000) 
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Metodología y materiales 

La pregunta se abordó con un tipo de estudio descriptivo desde un enfoque cuantitativo. 

La muestra estudio conformada por 16 individuos, la variable de estudio fue la inteligencia 

emocional y los instrumentos utilizados fueron:  

 El primer paso de la aplicación de los instrumentos fue la firma del consentimiento 

informado por parte de todos los participantes, quienes leyeron detenidamente el contenido del 

mismo y posteriormente lo firmaron.  

El siguiente instrumento que se respondió fue la encuesta sociodemográfica con todas las 

variables que se determinaron para el estudio como el sexo, la edad, nivel educativo, estado civil, 

personas con quien convive, ocupación y el tiempo de desmovilización de los evaluados.  

El tercer instrumento que se respondió fue el test MSCEIT Inteligencia emocional de 

Mayer, Salover & Caruso (2009), el cual evalúa: 1.Percepción emocional (La habilidad para 

percibir las propias emociones y la de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, 

historias, música y otros estímulos), 2.Facilitación emocional (La habilidad para generar, usar y 

sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos, o utilizarlas en otros procesos 

cognitivos), 3.Comprensión emocional (La habilidad para comprender la información emocional, 

cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar los 

significados emocionales),  4.Manejo emocional (La habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, modular los propios y los de los demás así como promover la comprensión y el 

crecimiento personal). (N.Extremera & P.Fernandez, 2004). Los instrumentos se respondieron en 

EPC La Paz de Itagüí, siendo estos contestados en papel y lápiz ante la presencia de las 

investigadoras del proyecto. 
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Resultados 

A continuación se presentan los resultados del estudio “Ramas de la inteligencia 

emocional en desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en el EPC (Establecimiento 

penitenciario y carcelario) la paz, municipio de Itagüí, Antioquia” 

Descripción de las características sociodemográficas  

En total se evaluó una muestra de 16 personas desmovilizados de grupos armados 

ilegales, recluidos en EPC La paz de Itagüí, Antioquia.  La tabla 1 describe sus principales 

características sociodemográficas.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de 16 desmovilizados de grupos armados ilegales, 

recluidos en EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

Sexo   

Hombre  16 (100%) 

Edad promedio 43 años 

Nivel educativo   

Sin estudios 0 (0.0%) 

Primarios 02 (2.0%) 

Secundarios  10 (88.0%) 

Superiores  04 (10.0%) 

Estado civil   

Soltero 07 (49.0%) 

Casado 01 (1.0%) 

Unión libre 07 (49.0%) 

Separado/divorciado  01 (1.0%) 

Viudo  0 (0.0%) 

Nivel socioeconómico   

Bajo 09 (65.8%) 

Medio 06 (32.2%) 

Alto 01 (2.0%) 

Núcleo de convivencia   

Familia de origen 03 (14.5%) 

Familia constituida 07 (65.0%) 

Pareja 04 (15.0%) 

Solo  02 (5.5%) 

Institución  0 (0.0%) 

Ocupación   

Empleado 10 (59.0%) 

Desempleado  01 (1.0%) 

Pensionado  0 (0.0%) 

Estudiante  05 (40.9%) 

Desmovilizado (Años)  

     Menos de 5 años 0 (0.0%) 

     5 años a 10 años 01 (1.0%) 

     10 años a 15 años 12  (85.0%) 

     Más de 15 años 03 (14.0%) 

Redes de Apoyo  

     Familia 13 (95.5%) 

     Amigos 02 (1.5%) 

     Compañeros de patio 03 (2.5%) 

     Ninguno 01 (0.5%) 

Visitas  

     Sí 14 (98.0%) 

     No 02 (2.0%) 

Procedencia   

     Rural 10 (68.0%) 

     Urbana  06 (32.0%) 

 



Inteligencia emocional en desmovilizados 10 
 

En la tabla 1, se evidencia que el 100% de los participantes del estudio son del sexo 

masculino con edades entre los 38 a los 48 años. Con relación a la variable nivel educativo, se 

muestra que un 98.0% de los participantes han terminado sus estudios, la mayoría de bachillerato 

y 10.0% han finalizaron alguna técnica, tecnología o pregrado universitario; la variable estado civil 

existe un 50.0% tanto en personas que tienen compañero sentimental estable como los que se 

declaran solteros, no teniendo compromiso con ninguna persona que este afuera de las instalaciones 

penitenciarias, siendo un 2% las personas que están casadas o separadas. Con relación a la variable 

socioeconómica nos indica mayor porcentaje en más de un 60.0% en participantes que pertenecen 

a estrato económicos bajos; en la variable núcleo convivencia se evidencia que el  65.0% hace parte 

de una familia constituida (Esposo o esposa e hijos). Respecto a la variable ocupación los 

participantes privados de su libertad y desmovilizados antes de estar pagando condena con un 

porcentaje más del 80.0% era empleado o estudiaba. Frente a la variable desmovilizado los 

resultados muestran que existe una mayoría del 90.0% que han dejado las armas y al grupo armado 

legal perteneciente desde hace 10 años hasta más de 15 años.  

Con relación a la variable visita y redes de apoyo se encontró que el 90% de los participantes 

son visitados por sus familias (siendo esta la opción más escogida con un 95.5%).  

 Por último, la variable procedencia u origen de los participantes es rural siendo de más del 

50%. Llama la atención que la mayoría de los participantes (personas desmovilizada privada de la 

libertad) ninguno tenga menos de 10 años desmovilizado y no esté en un rango de edad mayor de 

los 48 y menor de los 38 años. 

A continuación, se presenta la descripción de los resultados del test MSCEIT Inteligencia 

emocional (Mayer, Salover & Caruso, 2009) clasificados por áreas (experiencial y estratégica) y 
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por ramas (percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y manejo 

emocional). 

En total se evaluó una muestra de 16 personas desmovilizados de grupos armados 

ilegales, recluidos en EPC La paz de Itagüí, Antioquia.   

Gráfica 1 Resultados área experiencial de los 16 desmovilizados de grupos armados 

ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

 

 

La grafica 1 muestra que el 69% de los participantes obtuvieron una puntuación de 

aspecto a desarrollar, además el 25% de los participantes son competentes en el área experiencial 

y un 6% de los participantes son muy competentes con respecto a esta área. Llama la atención 

que ningún participante es experto ni necesita mejorar en el área experiencial. 
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Gráfica 2 Resultados área estratégica de los 16 desmovilizados de grupos armados 

ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

 

 

La grafica 2 muestra que el 81% de los participantes obtuvieron un resultado de aspecto a 

desarrollar, también el 13% de los participantes son competentes en el área estratégica y el 6% de 

los participantes son muy competentes en esta área. Es importante destacar que ningún 

participante es experto ni necesita mejorar en el área estratégica. 
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Gráfica 3 Resultados rama percepción emocional de los 16 desmovilizados de grupos 

armados ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

 

 

La grafica 3 muestra que el 69% de los participantes obtuvieron un resultado que 

pertenece al aspecto a desarrollar, se evidencia que el 31% de los participantes son competentes 

en la rama de la percepción emocional. Cabe destacar que ninguno de los participantes es muy 

competente, experto ni necesita mejorar en la rama de percepción emocional. 
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Gráfica 4 Resultados rama facilitación emocional de los 16 desmovilizados de grupos 

armados ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

 

 

La grafica 4 muestra que el 50% de los participantes obtuvieron un resultado que los 

ubica en aspecto a desarrollar, además el 44% de los participantes son competentes en la rama de 

facilitación emocional y el 6% de los participantes son expertos en esta rama. Es de interés que 

ningún participante es muy competente ni necesita mejorar en esta rama. 
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Gráfica 5 Resultados rama comprensión emocional de los 16 desmovilizados de grupos 

armados ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia. 

 

 

La grafica 5 muestra que el 69% de los participantes están en aspecto a desarrollar de la 

rama de la comprensión emocional, adicionalmente el 19% de los participantes son competentes 

en la rama de la comprensión emocional, finalmente el 12% necesita mejorar en esta rama. Es 

importante resaltar que ningún participante es muy competente ni experto. 
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Gráfica 6 Resultados rama manejo emocional de los 16 desmovilizados de grupos 

armados ilegales, recluidos en el EPC La paz de Itagüí, Antioquia 

 

 

La grafica 6 muestra que el 50% de los participantes corresponden al aspecto a desarrollar 

en la rama del manejo emocional, conjuntamente el 44% de los participantes son competentes en 

esta rama y por último el 6% de los participantes son muy competentes en dicha rama. Cabe 

hacer mención que ningún participante es experto ni necesita mejorar en la rama del manejo 

emocional. 
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Discusión 

Los resultados del presente estudio describen la inteligencia emocional de los 16 

participantes desmovilizados de grupos armados ilegales de la cárcel La Paz de Itagüí. 

Demostrando según las conclusiones que la inteligencia emocional no es el “fuerte” de este grupo 

poblacional. 

Evidenciándose a partir del análisis de las áreas y ramas (Percepción emocional, Manejo 

emocional, Facilitación emocional y Comprensión emocional) y pudiéndose detectar que existe 

resultados en la población, según las gráficas como : “ningún participante es experto ni necesita 

mejorar en el área de experiencial, ni área estratégica”, “ninguno de los participantes es muy 

competente, experto ni necesita mejorar en la rama de percepción emocional”, “ningún 

participante es muy competente ni necesita mejorar en la rama de facilitación emocional”, 

“ningún participante es muy competente ni experto en comprensión emocional” y “ningún 

participante es experto ni necesita mejorar en la rama del manejo emocional”. Podemos observar 

que se mantiene un estándar, ni muy alto ni muy bajo a los niveles aceptados por el instrumento 

que se les evaluó. Evidenciando en la población de acuerdo con (Bahamón, 2006) donde este 

afirma que  […] se tiende a suponer las emociones como irrupciones irracionales del estado de 

ánimo, que conllevan a la toma de decisiones incorrectas. Entre tanto, en el ámbito de lo público, 

dónde las movilizaciones sociales tienen lugar, la legitimidad de la acción proviene de la 

racionalidad de los agentes. Es el cálculo costo-beneficio, la persecución de intereses 

“racionales”, y la configuración de la acción en torno a “ideales” lo que motiva la acción 

colectiva: allí las emociones no tienen nada que aportar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede demostrar que la población investigada según el 

mismo autor (Bahamón, 2006) tiene procesos emocionales que recalcan la importancia de apelar 
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a los momentos iniciales del movimiento social. Así, la frustración, la indignación, la rabia o la 

esperanza constituyen motivantes fundacionales para la acción colectiva. Así también, 

permanecer en el conflicto armado ha producido a lo largo de los años centenares de 

desmovilizaciones, tanto de diferentes guerrillas como de los paramilitares; personas que 

directamente han sido afectadas en su  desarrollo humano, en las diferentes dimensiones: 

desarrollo físico, cognoscitivo, emocional y social, cada una de estas dimensiones atraviesan 

historia de vida, sus particularidades y características. […] afirmando que las emociones se 

producen en las interacciones sociales, por lo cual se expresan en significados compartidos 

socialmente, convenciones, valores culturales y creencias, que inciden en la valoración del 

entorno y en la motivación de la acción. Las emociones en tanto se configuran y se forjan en el 

orden social, son “resultados reales, anticipados, recolectados o imaginados de las relaciones 

sociales”, y por eso, pueden dar pistas de características estructurales como el status y el poder 

(Kemper, 2003). Por último, se debe anotar que así como las emociones que se derivan de 

determinadas situaciones dependen del entorno cultural del agente, aquello que se considera 

racional puede ser también una cuestión cultural.  

Siéndonos de gran importancia el aporte por parte de  (Paula Aldana, 2017) donde afirma 

que Matar o morir es una de las expresiones más desgarradoras de la guerra, causando una 

profunda deshumanización de la persona y en donde cualquier tipo de sentimiento y emoción es 

evitado, invalidado, constreñido y prohibido de ser manifestado. El no reconocimiento del otro 

como un ser humano igual, genera resentimiento, indiferencia y la negación del sentir de los 

demás, del “enemigo”. Cuándo la emocionalidad es plana, no se reconoce al otro como humano, 

no se logra ver que tiene unas necesidades básicas iguales y carencias similares.  
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 Nuestro estudio ha sido uno de los pocos trabajos llevados a cabo en población 

desmovilizado de grupos armados ilegales recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia en 

los que se describe la inteligencia emocional dentro del modelo de IE de Mayer y Salovey, sobre 

la encuesta sociodemográfica siendo esta indicador  social y personal. Obteniéndose una relación 

entre los resultados obtenidos  y el tipo de población (siendo está muy limitada ante la 

investigación clínica). Esto con el fin de dar pie o continuidad a  futuras investigaciones, que 

permitan influenciar en la  capacitación de las diferentes actividades basadas en el desarrollo de 

la inteligencia emocional, que faciliten una adaptación en el entorno social, mostrando a la vez 

menos sentimientos de estrés y tensión en la vida social. Desde esta perspectiva, puede ser un 

aspecto importante para dirigir y fomentar las relaciones sociales positivas y/o a prevenir la 

aparición de problemas psicológicos y emocionales. 

 

Conclusiones 

Teniendo como premisa que la inteligencia emocional para esta investigación se define de 

forma más específica como “la capacidad de percibir las emociones, de acceder y generar 

emociones de forma que ayuden al pensamiento, de comprender las emociones y tener 

conocimiento emocional y de regular las emociones promoviendo así el crecimiento emocional e 

intelectual” (Mayer & Salovey, 1997). Los hallazgos de este estudio permiten dilucidar varias 

conclusiones y con el ánimo de seguir siendo profundizadas; primordialmente es importante 

destacar que la gran mayoría de los participantes evaluados obtuvieron una puntuación que los 

ubica en (aspecto a desarrollar) dejando claro que la inteligencia emocional en los 

desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC (establecimiento penitenciario y 
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carcelario) La paz de Itagüí Antioquia, no constituye un punto fuerte, siendo esencial mejorar la 

inteligencia emocional como capacidad para la vida diaria del sujeto. 

Siendo más específicos se evidencia que una gran parte de los participantes obtuvieron 

una mayor puntuación en el área experiencial dejando claro que el índice de capacidad del 

examinado es mayor para percibir la información emocional, de relacionarla con otras 

sensaciones tales como el color o el gusto y de utilizarlas para facilitar el pensamiento. Cabe 

destacar que el conocimiento emocional (lo que uno ha aprendido o puede aprender sobre las 

emociones) se puede enseñar, lo que hace posible y viable aumentar la inteligencia emocional 

como una capacidad que permite identificar, utilizar, comprender y manejar las emociones. Se 

utilizará una analogía para explicar claramente cómo enseñar conocimiento emocional puede 

compensar los niveles bajos de inteligencia emocional,  

Suponga que un niño tiene un nivel de genio en relación con su capacidad matemática 

pero    que ha sido privado de cualquier exposición a las matemáticas, mientras que otro 

niño  solo tiene una capacidad media en matemáticas pero se le ha enseñado bien. En esta 

situación el niño con una capacidad media podría superar al niño superdotado. (Mayer, 

Salovey & Caruso, 2016). 

          Al comparar las ramas se identificó que los participantes obtuvieron un mayor resultado en 

el manejo emocional  y la facilitación emocional, con una pequeña diferencia en su promedio 

final, esto indica que se trabaja con los sentimientos de forma reflexiva, no reprimiéndolos, se 

actúa sobre ellos pensando con anterioridad; implica el ser consiente, aceptar y utilizar las 

emociones en la solución de problemas; (Mayer, Salovey & Caruso, 2016) además que los 

pensamientos y demás actividades cognitivas utilizan la información de su experiencia 
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emocional, para ayudar a resolver problemas de forma creativa, razonar, tomar decisiones y 

esforzase de forma más efectiva.  

Es primordial recalcar que la población estudiada son desmovilizados de grupos armados 

ilegales, que voluntariamente están pagando por sus delitos en EPC La paz de Itagüí Antioquia, 

que según las encuestas sociodemográficas aplicadas, en su mayoría son de un nivel 

socioeconómico bajo y culminaron sus estudios básicos y secundarios dentro del establecimiento 

penitenciario y carcelario, además una gran parte de los participantes llevan entre 10 a 15 años 

desmovilizados de los grupos armadas ilegales de Colombia y la mayoría de ese tiempo han 

estado privados de la libertad, por ende se considera que es oportuno enseñar sobre el 

conocimiento emocional, mejorando así la vida actual de estos y aún más importante su 

reintegración a la sociedad. Para concluir, mejorar las capacidades que integra la inteligencia 

emocional supone fomentar la competencia para interactuar de forma eficaz con los demás y de 

enfrentarse a los desafíos. “Ayudando a prevenir los problemas sociales e interpersonales y a 

promover el éxito interpersonal, además puede prepararlas para enfrentarse mejor a las exigencias 

del entorno y para mejorar su habilidad para desenvolverse y tener éxito en la vida” (Cobb & 

Mayer, 2000) 

 

Limitaciones 

Una de las limitaciones de este estudio fue el difícil acceso a la población desmovilizada 

de los grupos armados ilegales, recluidos en EPC La paz de Itagüí Antioquia, esto es sencillo de 

resolver con el estricto cumplimiento de las normas y requisitos; aunque es importante tener en 

cuenta que los procesos de permisos, evaluación e intervención son extensos. 
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Otra limitación a resaltar es la baja motivación y disponibilidad de tiempo que posee la 

población, ya que entre los múltiples módulos de justicia y paz, trabajos y capacitaciones 

establecidos por el mismo establecimiento penitenciario y carcelario, el tiempo libre es poco y la 

motivación es baja para realizar actividades diferentes a estas. 

 

Recomendaciones 

Para futuros estudios en esta línea de interés, se sugiere considerar la posibilidad de 

ampliar el número de participantes con la intención de poder generalizar los resultados y poder 

describir un perfil de inteligencia emocional asociado a población con estas características. A 

partir de nuevos descubrimientos ante el tema de inteligencia emocional en desmovilizados de 

grupos armados ilegales, formular diferentes proyectos, talleres y tratamientos exclusivos en la 

mejora y acercamiento ante el tema. Realizando en las diferentes actividades que se desea realizar 

hacia la línea del tema o población varias retroalimentaciones, actualizando y aclarando e 

informando a estos participantes de que se trata y sus resultados, no dejándolos apartados de las 

investigaciones o aquellos proyectos a futuro, que le beneficiaran tanto judicial como 

personalmente.  
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Resumen:  

 

En este estudio se describirán las dimensiones de la inteligencia emocional en desmovilizados 

de grupos armados al margen de la ley, que se encuentran recluidos en EPC La Paz de Itagüí 

(Antioquia). Las variables sociodemográficas se evaluaron por medio de una entrevista diseñada 

para tal fin y las variables facilitación emocional, comprensión emocional, percepción emocional 

y manejo emocional, fueron valoradas con el test MSCEIT (Trait Meta-Mood Scale) de Salovey, 

Mayer & Caruso (2009) 

Los resultados de este estudio muestran que la gran mayoría de los participantes evaluados 

obtuvieron una puntuación que los ubica en (aspecto a desarrollar) dejando claro que la 
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inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC 

(establecimiento penitenciario y carcelario)  

 

Abstract  

 

In this study, we will describe the dimensions of emotional intelligence in disarmed groups that 

were against the law, and that are jailed in EPC La Paz Itagui (Antioquia), through 

sociodemographic interviews and the Salovey, Meyer and Caruso, TMMS test (Trait Meta-Mood 

scale)  which was used to determine the followong variables: Emocional Facilitation, Emocional 

Undertanding, Emocional Percepcion, Emocional Handling. 

The results of this study show that the majority of the evaluated participants scored in (aspect to 

be developed) making it clear that emotional intelligence in the demobilized of illegal armed 

groups, held in EPC (prison and prison establishment). 

 

Intencionalidad  

 

Describir las dimensiones de la inteligencia emocional en desmovilizados de grupos armados al 

margen de la ley, recluidos en EPC LA PAZ de Itagüí (Antioquia).  

Describir el perfil sociodemográfico de los desmovilizados de grupos armados al margen de la 

ley, recluidos en EPC LA PAZ de Itagüí (Antioquia), explicar  el área (facilitación emocional) de la 

inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales al margen de la ley, 

recluidos en EPC LA PAZ  de Itagüí (Antioquia), detallar el área (percepción emocional) de la 

inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales al margen de la ley, 

recluidos en EPC LA PAZ de Itagüí (Antioquia), especificar el área (comprensión emocional) de 

la inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales al margen de la ley, 

recluidos en EPC LA PAZ de Itagüí (Antioquia), explicar el área (manejo emocional) de la 

inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales al margen de la ley, 

recluidos en EPC LA PAZ de Itagüí (Antioquia).  

 

Referentes teóricos  

 

Emoción y movimientos sociales: Algunas claves útiles para estudiar el conflicto armado.  

Silvia Otero Bahamón.  
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En este artículo aborda ciertos conceptos y argumentos de dichos estudios sobre emociones y 

movilización social en grupos armados, se enfoca en exponer las principales aportaciones que 

las emociones han hecho a los estudios sobre movilizaciones sociales, enfatizando las redes 

sociales y los lazos afectivos bajo los cuales operan los movimientos. 

Inteligencia emocional: De acuerdo a (García-Fernández & Giménez, 2010) Existen diversas 

definiciones de inteligencia emocional, casi tantas como autores han escrito sobre el tema tratado. 

En este sentido, la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones (Weisinger, 

1998). Asimismo, Gardner (1993, p. 301), define inteligencia emocional como “El potencial 

biosociológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para 

resolver los problemas”. Por otro lado, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad 

para procesar la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión 

y la dirección de las emociones (Mayer y Cobb, 2000, p. 273). De este modo, la inteligencia 

emocional incluye las habilidades de (Mehrabian, 1996): Percibir las emociones personales y la 

de otras personas, Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y 

conductas apropiadas ante diversas circunstancias, Participar en relaciones donde las emociones 

se relacionen con la consideración y el respeto., Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, 

gratificante desde el punto de vista emocional, Armonización entre el trabajo y el ocio. 

Proceso metodológico   

La pregunta se abordó con un tipo de estudio descriptivo desde un enfoque cuantitativo. La 

muestra estudio conformada por 16 individuos, la variable de estudio fue la inteligencia emocional 

y los instrumentos utilizados fueron: El primer paso fue la firma del consentimiento informado por 

parte de todos los participantes. El siguiente instrumento fue la encuesta sociodemográfica con 

todas las variables que se determinaron para el estudio. El tercer instrumento fue el test MSCEIT 

Inteligencia emocional de Mayer, Salover & Caruso (2009), el cual evalúa: 1.Percepción 

emocional, 2.Facilitación emocional, 3.Comprensión emocional,  4.Manejo emocional. 

(N.Extremera & P.Fernandez, 2004). Los instrumentos se respondieron en EPC La Paz de Itagüí, 

siendo estos contestados en papel y lápiz ante la presencia de las investigadoras del proyecto. 

Alcances 

Los hallazgos de este estudio permiten dilucidar que la gran mayoría de los participantes 

evaluados obtuvieron una puntuación que los ubica en (aspecto a desarrollar) dejando claro que 

la inteligencia emocional en los desmovilizados de grupos armados ilegales, recluidos en EPC La 

paz de Itagüí Antioquia, no constituye un punto fuerte. Siendo más específicos se evidencia que 
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una gran parte de los participantes obtuvieron una mayor puntuación en el área experiencial 

dejando claro que el índice de capacidad del examinado es mayor para percibir la información 

emocional, de relacionarla con otras sensaciones tales como el color o el gusto y de utilizarlas 

para facilitar el pensamiento.  

Al comparar las ramas se identificó que los participantes obtuvieron un mayor resultado en el 

manejo emocional  y la facilitación emocional, con una pequeña diferencia en su promedio final, 

esto indica que se trabaja con los sentimientos de forma reflexiva, no reprimiéndolos, se actúa 

sobre ellos pensando con anterioridad; implica el ser consiente, aceptar y utilizar las emociones 

en la solución de problemas; (Mayer, Salovey & Caruso, 2016) además que los pensamientos y 

demás actividades cognitivas utilizan la información de su experiencia emocional, para ayudar a 

resolver problemas de forma creativa, razonar, tomar decisiones y esforzase de forma más 

efectiva. Es primordial recalcar que la población estudiada son desmovilizados de grupos 

armados ilegales, que voluntariamente están pagando por sus delitos en EPC La paz de Itagüí 

Antioquia, que según las encuestas sociodemográficas aplicadas, en su mayoría son de un nivel 

socioeconómico bajo y culminaron sus estudios básicos y secundarios dentro del establecimiento 

penitenciario y carcelario, además una gran parte de los participantes llevan entre 10 a 15 años 

desmovilizados de los grupos armadas ilegales de Colombia y la mayoría de ese tiempo han 

estado privados de la libertad, por ende se considera que es oportuno enseñar sobre el 

conocimiento emocional, mejorando así la vida actual de estos y aún más importante su 

reintegración a la sociedad 

Propuestas 

Para futuros estudios en esta línea de interés, se sugiere considerar la posibilidad de ampliar el 

número de participantes con la intención de poder generalizar los resultados y poder describir un 

perfil de inteligencia emocional asociado a población con estas características. A partir de nuevos 

descubrimientos ante el tema, formular diferentes proyectos, talleres y tratamientos exclusivos en 

la mejora y acercamiento ante el tema.  

 


