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Prólogo 
 

 

 Este Trabajo Fin de Máster forma parte de un proyecto que dio comienzo en el marco del 

Máster 2010-2011 sobre Exclusión, Integración y Ciudadanía de la Fundación UNED.  Titulado 

Emoción y exclusión social, una relación al descubierto. Se trata, como indica el subtítulo de 

Una investigación sociológica sobre el impacto de las emociones en los procesos de exclusión e 

inclusión social. Su propio enunciado sugiere y enfoca su propósito general, poner al descubierto 

una relación relevante a la hora de abordar cualquier acción encaminada a entender y actuar 

contra los procesos de exclusión social. 

 

Es una investigación-acción cualitativa que nace con la pretensión de analizar, conocer y 

poner de relieve la dinámica interacción existente entre los problemas sociales relacionados con 

la vulnerabilidad y exclusión social y los estados emocionales que este tipo de situaciones 

producen en las personas que las sufren, comprender cómo se originan, cómo las afrontan y qué 

consecuencias tienen para sus vidas. 

 

Este Trabajo Fin de Máster trata de aportar, por una parte, un avance en el conocimiento de 

esta problemática social al abordar el análisis desde las emociones, uno de los factores de 

exclusión del ámbito personal-relacional menos explorado.  

 

Una perspectiva emocional y sociológica que proporcionará “otros datos” y permitirá 

recabar evidencias empíricas que ayudan a observar y comprender mejor la estructura social y 

las posiciones sociales desfavorables en las que están muy presentes emociones como la ira, el 

miedo, la vergüenza, la culpa, la frustración, la ansiedad, la hostilidad, desaliento, etc.  Por otra 

parte, supone un firme planteamiento de propuestas de intervención, empíricamente avaladas, 

como acción creativa y transformadora que aborde esta problemática social.  

 

Estamos ante una línea de trabajo orientado a analizar el potencial y posibilidades de 

utilización de la inteligencia emocional como herramienta de acción social contra la 

vulnerabilidad y exclusión social, acción que desde un nivel micro sociológico puede convertirse 

en acción colectiva que estimule un comportamiento global.  
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El desarrollo de la inteligencia emocional y la mejora en el uso adecuado de las 

competencias y habilidades socioemocionales nos permite transformar los estados emocionales 

tóxicos y dañinos por otros placenteros y adaptativos.  

 

A mi modo de ver, lo novedoso de este trabajo se sitúa en dos planos: a) Sustentar el 

análisis, en el binomio formado por la exclusión social y las emociones, desde la perspectiva de 

la Sociología de las emociones y b) Plantear la aplicación de un programa de educación 

emocional mediante talleres participativos como propuesta de intervención social. 

 

Un enfoque que aporta el hilo conductor y soporte teórico fundamental para comprender 

que la mayor parte de las emociones y por tanto, las actitudes, comportamientos y conductas 

derivadas de ellas, están determinadas por fuertes estímulos que producen las estructuras 

sociales, las normas y sistemas culturales a través de intensos y dinámicos procesos de 

socialización desde la infancia. Ofrece, por tanto, una visión de la conexión entre lo macro 

(estructuras sociales y cultura), lo meso (grupal) y lo micro (individual).  

 

Si el objetivo principal de la Sociología es descubrir las causas de los problemas 

investigando contextos determinantes y en qué medida los problemas pueden estar relacionados 

con otros fenómenos sociales, la dimensión emocional puede ser el nexo de unión entre lo 

individual y lo estructural. Representa el propio objeto de la Sociología, descubrir, describir y 

conectar experiencias y conductas humanas y sociales.  

 

Con esta investigación se trata de observar aspectos como: a) la prevención, b) el impacto 

emocional como causa y consecuencia de procesos de exclusión y c) la intervención profesional 

en dichos procesos.  

 

Para lo cual se desarrolla una metodología en la que se combinan y complementan diversos 

instrumentos cualitativos, diseñados y aplicados ad hoc, como entrevistas semiestructuradas y 

grupos de discusión. 

 

Además, se aporta una experiencia piloto a modo de intervención práctica, mediante cinco 

talleres participativos para la aplicación de programas de educación emocional en los que se 

entrenan y desarrollan las competencias y habilidades socioemocionales.  
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En estos talleres se aplican instrumentos cuantitativos como son los cuestionarios de 

autopercepción CDE-R y TMMS24 para la medición del nivel de competencias 

socioemocionales.  

 

Este Trabajo Fin de Master se presenta como una línea alternativa y complementaria de 

reflexión sociológica e investigación-acción, basada en la participación de las personas objeto de 

estudio, tanto en la propia actividad investigadora, como en las actividades de intervención, con 

el objetivo de que sean ellas las protagonistas y agentes de sus propios procesos de emancipación 

e inclusión. “Esta actitud se convierte en motor de un proceso transformador capaz de movilizar 

los recursos y la capacidad de pensar y actuar de las personas afectadas por las diversas formas 

de exclusión”1. 

 

Acción alternativa porque implica que sean las propias personas sujeto de investigación 

quienes desde la consciencia de sus emociones y de las causas que las originan, sean capaces de 

gestionarlas y tomar decisiones adecuadas para enfrentarse de manera eficaz a las situaciones 

desfavorables. 

 

Complementaria, porque no debemos obviar que para obtener los mejores resultados 

posibles en el proceso de inclusión, es recomendable que esta propuesta de acción forme parte de 

un plan de aplicación de medidas integral.  

 

Un plan que contemple acciones conjuntas, complementarias y transversales encaminadas 

a atajar problemas sociales como son los económico-financieros, laborales, de desempleo, de 

vivienda, de educación y de salud.  

 

Una política activa integral contra los problemas sociales estructurales que producen 

graves problemas personales.  

 

El enfoque sociológico de este Trabajo Fin de Máster, es investigar y aprender, 

“haciendo”, conectando teoría y praxis. Enfoque que queda refrendado por autores e 

investigaciones relevantes como las de Tomás Villasante cuando plantea que:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 !Colectivo Ioé. Investigación acción participativa: Propuesta para un ejercicio activo de la ciudadanía, 
Conferencia Encuentro de la conserjería de juventud, Córdoba, Junio 2003, pág. 2.!
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“Algunos hemos apostado por lo que hemos llamado “socio-praxis”, teniendo en cuenta 

que praxis no es la simple práctica, sino el meterse en la acción conscientes de las vibraciones 

de esas vivencias, personales, grupales o sociales. Hacer emerger reflexiones colectivas, 

procesos creativos orientados a una nueva acción, hacia la mejor transformación causal y de 

fondo. Hay que empaparse de las situaciones sociales, sentirlas corporalmente”2.  

 

O en palabras de Erving Goffman “Una perspectiva sociológica desde la cual estudiar la 

vida social, una alternativa de análisis y conocimiento en perspectiva emocional desde la que se 

interpretan las situaciones de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social”3. 

 

En este orden de cosas, este Trabajo Fin de Máster muestra la preocupación por 

comprender la dimensión emocional de la vida humana y social y a partir de ella, establecer el 

hilo conductor que enlace con el desarrollo de la futura Tesis Doctoral que estará fundamentada 

en la investigación, análisis y comprensión de los problemas sociales desde una perspectiva 

emocional que nos permita abrir un amplio abanico de posibilidades y oportunidades de 

investigación para conocer el origen, desarrollo, consecuencias e impacto de los procesos 

emocionales de las personas para sí mismas, para los demás y para los contextos sociales en los 

que interactúan.  

 

Un elemento clave a la hora de entender las motivaciones, actitudes y conductas de los 

individuos ante determinadas situaciones, como es el caso que ahora nos ocupa, la 

Vulnerabilidad y Exclusión Social.  

 

 

 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2#Tomás Villasante, Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social, Madrid, Los Libros de 
la Catarata, 2006, págs. 29,135 y 144.!
3!Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, pág.11.!
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Introducción 
  
  

 La vulnerabilidad y la exclusión social dan forma a un fenómeno que se ha convertido en 

una de los más graves disfunciones de nuestra sociedad contemporánea de tal manera que ya se 

considera una grave enfermedad social que afecta todos los ámbitos de la vida en sociedad; 

económico, político, social, educativo y cultural, así como a todas sus dimensiones; social, 

colectiva, familiar y personal, es una enfermedad social que puede condicionar y comprometer la 

conducta, comportamiento y decisiones individuales y familiares y por tanto, su devenir vital.  

 

 En los últimos años de crisis y debilitamiento del Estado de Bienestar estamos viviendo un 

agravamiento del problema con el aumento de población en situación de riesgo de vulnerabilidad 

y exclusión social. En palabras de Zigmun Bauman:“La exclusión social se percibe como un 

destino irrevocable como consecuencia de la descomposición del Estado Social”4 . 

 

El número de personas y familias que pasa de una posición económica razonable a otra de 

precariedad extrema aumenta cada día. Se enfrentan a un problema para el que no están 

preparadas al no disponer de capacidades y competencias para afrontar la situación, tal como 

detallan José Félix Tezanos, et. al: “La problemática de la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión social se han convertido en una cuestión central en las sociedades de nuestro tiempo. 

Un verdadero drama que están viviendo numerosas familias que no estaban preparadas ni 

mentalizadas para esta eventualidad”5.  

 

Los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 20136, indican que 

las condiciones de integración plena resultan minoritarias en la sociedad española, sólo el 34,5% 

de las personas, viven en hogares que no se ven afectados por ninguna posición carencial, de tal 

manera que 5 millones se ven afectadas por estados de exclusión social severa, un 82,6% más 

que en 20077.  

 

                                                
4 Zigmun Bauman, Tiempos líquidos. Tusquets Editores. Barcelona, 2007, pág.13. 
5 José Félix Tezanos, Eva Sotomayor, María Rosario Sánchez Morales, Verónica Díaz, En los bordes de la pobreza. 
Las familias vulnerables en contextos de crisis, Biblioteca Nueva, Madrid 2013,  pág. 100. 
6 Véase EINSFOESSA, 2013, http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/descargas/10_Cuestionario.pdf. 
Sus resultados se publican en FOESSA, VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2014, cap.3. 
7 FOESSA, Cáritas Española, Precariedad y cohesión social, Madrid, 2014, pág.21. 
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Una cuestión que el Instituto Nacional de Estadística, también recoge en la Encuesta de 

Condiciones de Vida, año 2.014(con ingresos de 2.013), presentando una tasa de riesgo de 

pobreza de un 22,2%, frente al 20,4% del año anterior, mostrando la evolución de las 

dificultades de los hogares españoles (Vid. Gráfico 1).  

 
GRÁFICO 1. 

EVOLUCIÓN DE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS DE LOS HOGARES. 
% 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de condiciones de vida 2014 
Elaboración propia 

 

Si bien son datos que nos describen y confirman un deterioro en las condiciones de vida de 

muchas familias españolas, la Fundación FOESSA recuerda que la pobreza y la exclusión social 

no son cosa de la actual crisis8, pero que en los últimos años, el total de personas afectadas por 

situaciones de exclusión ha pasado del 16,3% al 25,1%, lo cual nos confirma la existencia de 

tendencias sociales regresivas que están generando un clima social y emocional altamente dañino 

para el bienestar de la ciudadanía. 

 

Una de las consecuencias de la dinámica de este contexto es que la población infantil está 

siendo una de las más afectadas por la vulnerabilidad y exclusión social en los últimos años tal 

como reflejan los datos de la Encuesta de condiciones de vida 2.014 del INE (Vid. Gráfico 2).  

 
 
 

                                                
8 Véase FOESSA, VII Informe sobre la  exclusión y desarrollo sociales España, op. cit., pág. 19. 
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GRÁFICO 2 
EVOLUCIÓN TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD 

% 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 2.014 (ingresos del año 2.13) 
 Elaboración propia 

 

Como podemos observar en el gráfico, la pobreza infantil se ha hecho más extensa y más 

severa, aumentando 3,4 puntos para los menores de 16 años, situándose en el 30,1% que supone 

7,9 puntos superior a la del conjunto de la población. Otras fuentes también confirman este 

agravamiento, así, según UNICEF para España, cerca del 15% de los menores de 18 años 

estarían en situación de pobreza severa y son los adolescentes la población que presenta una 

mayor tasa de riesgo de pobreza, situándose por encima del 30%9. 

 

Estamos ante un problema de primer orden que condicionará el itinerario vital de estos 

menores en el futuro, ya que puede convertirse en un mecanismo perverso de reproducción 

ampliada de exclusión social, minando el potencial del capital humano, social y relacional de las 

futuras generaciones. Estos datos revelan necesidades emergentes relacionadas con paliar el 

deterioro emocional que podrán haber sufrido estos menores al cabo de los años.  

 

La exclusión social es entendida como un fenómeno de múltiples causas, dimensiones y 

factores. Si bien está condicionada y deviene de causas estructurales y no meramente 

individuales, esta dimensión estructural debe relativizarse en función del contexto social, del 

espacio y tiempo concreto donde se dé.  

                                                
9 Olga Cantó Sánchez, Luis Ayala Cañón, Políticas Públicas para reducir la pobreza infantil en España. Análisis 
de Impacto. UNICEF Comité Español, Marzo, 2014. 
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Es resultado de una determinada estructura social, política, económica y cultural que 

condiciona la experiencia vital de las personas. Es un problema social, pero también personal 

porque afecta directamente a individuos concretos.  
 
 Atendiendo a estos condicionantes, el análisis y estudio de este fenómeno se torna 

sumamente complejo y difícil, porque ante contingencias adversas y de privación, los factores10 

subjetivos adquieren un papel fundamental, al incidir en la percepción y significado que dan las 

personas a sus vivencias y por tanto, en las respuestas y estrategias que usan para afrontarlas.  

  

 En este sentido, este Trabajo Fin de Máster trata de profundizar en el conocimiento de la 

creciente vulnerabilidad y exclusión social, aportando un análisis sociológico de las emociones, 

una perspectiva poco explorada hasta ahora, diferente y alternativa que atiende a los dos ámbitos 

objeto de análisis: vulnerabilidad y exclusión. La vulnerabilidad como estado de riesgo que 

marca la línea divisoria con la exclusión social extrema, como resultado y consecuencia. 

Asimismo, el estudio pone el foco en tres dimensiones de investigación: prevención, impacto 

emocional e intervención en el proceso de inclusión.  

  
La investigación se centra en uno de los factores exclusógenos que intervienen de manera 

determinante en todas las fases de los procesos de vulnerabilidad y de exclusión social: el 

personal-relacional y su dimensión afectiva-emocional.  

 

Se trata de una variable de análisis que no afecta por igual a todas las personas, y que está 

relacionado con la resistencia psicológica, derivada de los prejuicios de estatus, y con la 

atribución de sentido que las personas dan a la propia situación de crisis, precariedad o 

privación. Tal es así que hemos de tener en cuenta que “las emociones señalan la relevancia que 

tiene para un individuo concreto un determinado hecho o situación” 11. 

 

En este mismo sentido, para la Fundación RAIS, “el primer mecanismo de exclusión afecta 

a las dimensiones vitales y golpea la capacidad misma de afrontar la situación, quiebra los 

dinamismos vitales de las personas, especialmente a los que se refieren a la confianza, a la 

identidad, a las expectativas y  a la autoestima”12. 

 

                                                
10 La RAE, define el término Factor como Concausa: cosa que, juntamente con otra, es causa de algún efecto. 
11 Pablo Fernández Berrocal, Natalia Ramos Díaz, Corazones inteligentes, Kairós, Barcelona, 2005, pág.125. 
12 Fundación RAIS, Un despacho sin puertas. Trabajo de calle con personas sin hogar, Caja Madrid, 2004, pág. 20. 
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Sin embargo, estamos ante estados emocionales negativos que se pueden revertir, de tal 

manera que: “Mientras que muchos de estos factores de riesgo que se asocian a las complejas 

conductas adictivas son numerosos y no pueden ser modificados, las capacidades que incluye la 

inteligencia emocional pueden ser aprendidas y mejoradas previniendo así futuras conductas de 

riesgo para la salud”13.  

 

Es en esta línea de propuestas basadas en procesos de aprendizaje, donde se enmarca la 

propuesta de intervención mediante talleres participativos de educación emocional que se lleva a 

cabo en este Trabajo Fin de Master14.  

 

En este orden de cosas, los resultados obtenidos por este Trabajo Fin de Máster aportan 

evidencias empíricas que posibilitan afirmar que se pueden reducir los casos de exclusión social 

de manera significativa mediante la mejora y uso adecuado de la inteligencia socioemocional. 

 

Esta afirmación representa la hipótesis central de la investigación y una de las grandes 

conclusiones de este Trabajo Fin de Máster, que está inspirado en las teorías sociológicas15 que 

apuntan a que la desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social, generan graves problemas 

psicosociales y emocionales en las personas que las padecen, en forma de inseguridad, 

percepción de fracaso personal, estrés, reducción de la autoestima, ansiedad, miedo, 

culpabilidad, vergüenza, frustración, tristeza, depresión. Son emociones, que ante la falta de 

recursos personales para afrontarlas de manera eficaz, paralizan, bloquean, desmotivan y derivan 

en desequilibrio emocional, deterioro del bienestar y problemas de salud. 

 

 Pero también, pueden provocar respuestas emocionales inadecuadas que llevan a conductas 

desviadas de manera que las relaciones sociales y familiares se vuelven tensas, a menudo 

agresivas, las personas se angustian y desarrollan enfermedades vinculadas al estrés crónico. 

                                                
13 Véase Desireé Ruiz-Aranda, Rosario Cabello, José Martín Salguero, Ruth Castillo, Natalio Extremera, Pablo 
Fernández Berrocal, Los adolescentes malagueños ante las drogas: la influencia de la inteligencia emocional. 
Estudio financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Editorial GEU, 2010. 
14 Consisten en el entrenamiento y desarrollo de las habilidades y competencias socioemocionales en las personas 
destinatarias, mediante una ayuda y acompañamiento profesional, que trata de activar la reflexión, la acción y el 
compromiso personal, de manera compartida, sobre las experiencias vitales y emocionales para que, a partir de este 
proceso, sean ellas quienes activen sus propios cambios. (vid. pág.102). 
15 Véase Richard Wilkinson;“Una gran contribución de la desigualdad en el ámbito de la salud procede del 
impacto psicológico y emocional”.”Los poderosos mecanismos que hacen a las personas vulnerables no pueden 
entenderse obviando la psicología individual”.“La desigualdad, hace referencia a la percepción de inferioridad 
que empapa las angustias y las ansiedades y socava la autoestima y la automotivación”, en Richard Wilkinson, 
Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Turner, Madrid, 2009. 
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 De tal manera, que en la actualidad y fijándonos en el ámbito laboral, según la Encuesta 

Europea de Empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, 2009-2010 (ESENER)16  realizada por 

la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo17 el 30% de los trabajadores 

europeos sufre cuadros de estrés y ansiedad, e indica también que, en torno a la mitad de los 

trabajadores consideran los riesgos psicosociales más difíciles de abordar que los riesgos 

«tradicionales». Esta disfunción emocional se ha convertido en la gran epidemia del siglo XXI. 

 

Tal es así, que durante los últimos años, los ansiolíticos e hipnóticos están entre los grupos 

farmacológicos más prescritos en la mayoría de los países desarrollados. En España, el consumo 

de ansiolíticos e hipnóticos, aumentó un 57.4% en el período 2000-2012. Los sedantes 

aumentaron un 81,8% y los ansiolíticos un 46,8%18. Así mismo, en una encuesta reciente de 

drogas de abuso se ha estimado que la prevalencia de uso de hipnóticos y sedantes en España 

durante el año 2011 fue del 11,4% de la población general19. 

 

Y todo ello, sin que la población afectada, sea consciente de que esas emociones sociales20 

que experimentan, están condicionadas y estimuladas por la cultura, por la estructura social, por 

las normas y convenciones sociales. De aquí la necesidad y conveniencia, como se propone 

desde este trabajo de investigación, de abordar el análisis desde la Sociología de las Emociones.  

 

Esta perspectiva analítica, permite entender cómo las emociones sociales y colectivas están 

unidas al orden y control social, por tanto, a las posiciones de clase y de poder, a los sistemas de 

creencias y valores socioculturales y morales que estimulan determinadas tendencias en los 

patrones de conducta. 

 

Estas reflexiones y afirmaciones llevan a pensar que las causas verdaderas y profundas del 

malestar y de las emociones dañinas que las personas sienten y padecen en contextos de 

vulnerabilidad y exclusión social, hay que buscarlas en los entresijos de la estructura 

socioeconómica y política de la sociedad, en el sistema cultural.  

                                                
16 Véase Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER). 
17 Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA),https://osha.europa.eu/es/topics/stress. 
18 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Informe de utilización de medicamentos ansiolíticos e 
hipnóticos en España durante el período 200-2012, Enero 2014. 
19 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Droga. Encuesta sobre alcohol y drogas en población general en España: EDADES 2011-2012-2013.  
Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/EDADES2011.pd f. 
20 Véase Pablo Fernández Berrocal, Natalia Ramos Díaz, Corazones inteligentes, op.cit., pág.130. 
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Tal como señala R. Inglehart, “los sistemas políticos y económicos requieren un sistema 

cultural de apoyo”21. Cuestión relevante para comprender que en el transfondo de determinadas 

emociones se encuentran contextos sociales, políticos y culturales.  

 

Desde esta perspectiva sociológica, Eduardo Bericat nos aporta un modelo teórico de 

interés al plantear que: “Las emociones están socialmente reguladas. Lo que debemos sentir no 

opera sólo en el plano de las manipulaciones conscientes que hacemos para adaptarnos a las 

normas que la cultura de cada sociedad y época considera oportunas. Cada sociedad tiene un 

universo emocional propio que los individuos asimilan desde su más tierna infancia en procesos 

inconscientes de socialización y de aprendizaje emocional”22. 

 

La estructura social de nuestras sociedades tecnológicamente avanzadas, es una estructura 

de clases, estratificada y jerarquizada, de posiciones de poder y de estatus. No es algo etéreo, 

tiene caras, nombres e identidades humanas. Son creadas, mantenidas y reproducidas por 

personas y como tales, también con sus propias experiencias emocionales.  
 

Por eso, tal vez, haya que poner el punto de mira en emociones sociales como la avaricia, 

en la codicia, en el miedo, en la falta de empatía o en la falta de vergüenza de personas que 

protegen, mantienen y blindan la estructura social y las normas culturales de nuestras sociedades, 

para comprender cómo, el uso perverso de las emociones y la falta de ética que subyace23, puede 

generar pobreza, desigualdad y exclusión que causan daño y sufrimiento psicológico, físico y 

emocional, puesto que la manipulación de las emociones sociales genera determinados estados 

emocionales como método de control social. 
 

En este sentido, Norbert Elías en su obra El proceso de la civilización  alude a un  cambio 

en los modelos de control social imperante, de la coacción externa al autocontrol de los impulsos 

afectivos que modifica la estructura emocional de los individuos24 . 

 

 

                                                
21  Ronald Inglehart, Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 
sociedades, CIS, 2001. 
22 Pablo Fernández Berrocal, Natalia Ramos Díaz, Corazones inteligentes,  op.cit. pág.130. 
23 Véase Victoria Camps,  El Gobierno de las emociones, Herder, Barcelona, 2011, págs.14-16. 
24 Véase Norbert Elías, El proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, Madrid 2015. 
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Igualmente es oportuno recordar a José Félix Tezanos cuando sostiene que: “las 

desigualdades humanas son básicamente desigualdades de carácter social. La estratificación de 

poder y prestigio no forma parte de una lógica natural, sino que está asociada a la propia forma 

de organización para hacer frente a las necesidades vitales”25. 

 
Llegar a una situación de exclusión social es resultado de una ruptura triple a veces 

simultánea; laboral, y/o económica, de pertenencia, desintegración de la vida familiar y del 

entramado relacional y de identidad y significación personal 26.  

 

Son largos procesos de sucesión de circunstancias, conflictos y acontecimientos 

traumáticos como los que nos narraba una de las personas entrevistadas para este Trabajo Fin de 

Máster: En un momento de mi vida empecé con las drogas y los conflictos en casa, me 

marché. Me fui cobrando el paro, no trabajaba. Monté un bar con mi pareja, salió mal, lo 

perdimos todo, aún debo dinero a la Seguridad Social por lo que no tengo ayudas. Rompimos 

la relación, ella estaba embarazada. No fui capaz de pedir ayuda. Sentí una gran 

desesperación, se rompía toda mi vida. Acabé durmiendo en la calle y me ha dejado secuelas 

por una neumonía (ET10)27. 

 

Diversos autores28 sugieren la necesidad de tener en cuenta los factores personales29 a la 

hora de explicar los procesos de exclusión.  

 

Por lo tanto, hemos de poner el énfasis en la persona en relación con su entorno y contexto, 

poner atención a los factores y procesos que transforman bruscamente la vida cotidiana y modos 

de vida de la gente, así como al equilibrio emocional de las personas como elemento de bienestar 

personal y social.  

 
                                                
25 José Félix Tezanos, La sociedad dividida. Estructuras de clase y desigualdades en las sociedades tecnológicas 
Biblioteca Nueva, Madrid 2004, pág. 19. 
26 Véase Karlos Pérez de Armiño, Marlen Eizaguirre, Diccionario de Acción Comunitaria y Cooperación al 
Desarrollo, UPV / Hegoa. (www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/96. 
27 Sirva esta cita como adelanto a la descripción de los códigos de identificación que hemos utilizado para mantener 
la confidencialidad de los participantes en las técnicas de investigación, así como en la práctica de intervención: 
E.T.(participantes en las entrevistas), EXP.(expertos), G.D.(participantes en los grupos de discusión), 
DES.(desempleados mayores de 45 años), P.T.(participantes de los talleres) y O.P. (observación de patrones de 
comportamiento en los talleres). Estos códigos pueden consultarse en las páginas 16, 29, 32, 115 y 116. 
28 Véase Miguel Laparra Navarro (coord.), Begoña Pérez Eransus (coord.), Exclusión social en España, un espacio 
diverso y disperso en intensa transformación, FOESSA, Madrid, 2008. 
29 Fracaso escolar, desempleo, conflictos familiares, ludopatías, alcoholismo, drogadicción, divorcios, expulsiones y 
abandonos del hogar familiar, muertes de familiares, violencia de género y un largo etcétera. 
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Un equilibrio y bienestar que la vulnerabilidad y la exclusión quiebran de manera radical, 

porque no debemos pasar por alto, que un desequilibrio emocional como consecuencia de una 

gestión inadecuada de situaciones estresantes y/o conflictivas, puede originar determinados 

procesos de exclusión social.  

 

Cuestión que se convierte en objeto de estudio, como así lo refrendan algunos de los 

expertos consultados para la realización de este estudio: “No atender al componente emocional 

puede hacer que las personas tiendan al aislamiento social ya que gran parte de las emociones 

sociales tienen que ver con el otro, con la sociedad” (EXP.IE.4), o que “La mala gestión 

emocional es una causa precipitante, es uno de los ejes más importantes cuando se trabaja 

con población en situación de riesgo o vulnerabilidad social” (EXP.S.5), confirmando que: 

“Puede acelerar el proceso de exclusión o profundizarlos” (EXP.S.1)30. 

 

Estamos ante un escenario que posibilita entender que hacemos frente a una problemática 

que va más allá de los aspectos objetivos de la exclusión social, carencia de recursos económicos 

y materiales, de falta de empleo o falta de vivienda. Afloran necesidades subjetivas de atención, 

sentidas y no expresadas, necesidades de destreza emocional y de autonomía personal y familiar, 

que se ven reflejadas en el aumento de solicitudes de ayuda por depresiones, deterioro de 

relaciones familiar y ansiedad, por lo que Cáritas ha puesto en marcha un plan para contener 

situaciones de deterioro emocional, de baja autoestima y de conflictos familiares mediante 

herramientas de reconocimiento y gestión de las emociones31. 

 

Líneas de trabajo como ésta apoyan la formulación de nuestras hipótesis y dejan entrever 

la conexión e interacción entre las variables de investigación que se analizan en este Trabajo Fin 

Máster. 

 

De tal manera que el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de sus Guías de Práctica 

Clínica para el Sistema Nacional de Salud, publica datos reveladores en cuanto al impacto de la 

depresión:  

 

                                                
30 Véase Fco. Javier Bárez Cambronero, Emoción y exclusión social, una relación al descubierto, Trabajo de  
Master Exclusión, Integración y Ciudadanía, UNED, 2011-2012, pág.73. 
31 Véase el Informe de Cáritas, La respuesta de Cáritas ante la crisis. Impacto, Diagnóstico y Propuestas, Junio 
2009, pág 7. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la depresión afecta en el mundo a 

unos 121 millones de personas, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos 

y advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, 

aumentando este número si concurren otros factores como enfermedades médicas o situaciones 

de estrés”. “Además, es previsible que en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la 

segunda causa más común de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares. En 

el año 2005 el gasto en antidepresivos fue superior a los 600 millones de euros, 6 veces más que 

en 1994.  Por otra parte, una primera aproximación al problema de la depresión en la infancia 

y en la adolescencia en España puede realizarse a través de los datos proporcionados por la 

Encuesta Nacional de Salud (2006), que estima que el 10,4% de niños y el 4,8% de niñas, 

menores de 15 años, tendrían problemas mentales con limitación de las actividades de la vida 

diaria”32. 

 

Ante el deterioro económico, político y social que padecemos con la actual crisis, es 

comprensible que se intensifiquen y aumenten las necesidades básicas y nazcan nuevas 

necesidades asociadas al desequilibrio psicosocial y emocional de las personas, por tanto, al 

bienestar y salud personal y social.  

 

Porque ante la falta de conocimiento y capacidad para gestionar de manera adecuada las 

emociones, las conductas perjudiciales y desadaptativas derivadas de ellas, se convierten en vías 

de escape, con el objetivo de combatir la ansiedad provocada por la impotencia e incomprensión. 

 

El uso de la inteligencia emocional como conjunto de capacidades para manejar los 

diferentes estados emocionales de forma adecuada, ayuda y orienta en esta crucial elección dado 

que “la mejora de las capacidades personales dota de poder y libera a los individuos en la toma 

de sus decisiones”33.  

 

Por tanto, entendemos que en la atención social a sectores sociales, familias y personas que 

sufren estados de riesgo y exclusión social, se ha de realizar un trabajo orientado a tratar de 

recuperar las habilidades y competencias socioemocionales necesarias que les ayuden a lograr la 

                                                
32 Véase Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión mayor en el Adulto. Ministerios de Sanidad y 
Consumo, 2008. 
33 Enric Bas, Mario Guilló, Prospectiva e innovación, Vol.1-Visiones,  Plaza y Valdés 2012, pág. 119. 
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plena autonomía personal e integración social, en definitiva, recuperar la libertad indispensable 

para organizar la vida personal y social. 

 

 Se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de cambio en las políticas públicas para que 

se orienten, no sólo a corregir y erradicar las causas estructurales generadoras de exclusión, sino 

también a recomponer los vínculos sociales y familiares deteriorados y restituir la plena 

participación a las personas afectadas. 

 

Si la exclusión social genera graves problemas psicosociales y emocionales, parece 

razonable pensar que se puede intervenir contra las situaciones de vulnerabilidad y exclusión con 

acciones concretas, orientadas a mejorar y recuperar determinados estados emocionales, así lo 

demuestran estas personas que participan en nuestros talleres al declarar que “he aprendido a 

valorarme y a confiar en mí” (DES.1), o que “he recuperado tranquilidad”(P.T.2). 

 

De estas cuestiones surgen muchas interrogantes que se convierten en preguntas de 

investigación: ¿Qué papel juegan las emociones en los entramados de poder de la estructura 

social y de las claves culturales de muestra sociedad?, ¿Qué tipo de interacción existe entre las 

situaciones de vulnerabilidad y exclusión social y los estados emocionales de colectivos, familias 

y personas que padecen dichas situaciones?, ¿Cómo intervienen e influyen las emociones en los 

procesos de exclusión social?, ¿Cuáles son los efectos emocionales que la vulnerabilidad y la 

exclusión social causan en las personas que las sufren?, ¿Por qué ante semejantes trances 

sociales de riesgo y vulnerabilidad, unas personas se ven sumidas en procesos de exclusión y 

otras no?, ¿Hasta qué punto las variables emocionales contribuyen a mantener las situaciones de 

riesgo y exclusión social? 

 

¿Qué estados emocionales pueden favorecer los procesos de inclusión?, ¿Cómo podemos 

restituir el equilibrio emocional que ayude a lograr el bienestar y la autonomía personal y 

familiar?, ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia emocional para luchar contra la exclusión 

social? 

 

  Este Trabajo Fin de Máster trata de buscar y aportar respuestas a todas estas preguntas y 

necesidades emergentes, abordando el análisis desde perspectivas de investigación-acción 

alternativas y complementarias en un intento de contemplar todas las dimensiones que afectan e 
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intervienen, con medidas de acción concretas y fundamentadas en una herramienta de corte 

psicosocial como es la Inteligencia Socioemocional. 

 

 El desarrollo y mejora de las competencias y habilidades socioemocionales ayudan a las 

personas a tomar decisiones adecuadas para superar las dificultades a las que se enfrentan, de 

manera eficaz y autónoma y a luchar contra sus propios procesos de vulnerabilidad o exclusión 

social. Por lo que supone una fundamentada tentativa de solución a esta problemática que 

investigamos.  

 

 A la luz de estas cuestiones, entendemos que, siguiendo a Andrés Santana34, este trabajo 

aporta relevancia por su contribución al conocimiento de un caso específico y por ser 

potencialmente aplicable en diversos y variados ámbitos socio-comunitarios. 

  

En este sentido, nuestro esfuerzo analítico pone el foco, tanto en el papel activo del 

individuo en cuanto agente creador de vida colectiva y de transformación social, porque cada 

individuo “puede aportar su energía emocional adquirida en éxitos y fracasos previos”35, como 

en el potencial de la Inteligencia socioemocional en la lucha contra las causas estructurales de la 

exclusión social, desde el empoderamiento y autonomía emocional, personal y familiar para 

hacer frente a los riesgos y retos actuales de las políticas sociales, la desigualdad, la pobreza, la 

vulnerabilidad y la exclusión social. 

 

En este línea de reflexión, en el informe sobre Estrategias para prevenir y afrontar 

conflictos en las relaciones familiares (padres e hijos), se indica que: “Desde esta perspectiva se 

entiende que el desarrollo de las personas y las metas sociales que lleguen a conseguir en un 

determinado grupo o cultura social no son independientes del entorno que las rodea. Se 

considera que las personas tienen capacidad de influir en el entorno para modificarlo y 

mejorarlo. Estas ideas contienen implicaciones fundamentales tanto para la actuación social 

como educativa”36. 

 

                                                
34 Andrés Santana Leitner, Fundamentos para la investigación social, Alianza editorial, Madrid 2013, pág. 40. 
35  Véase Saturnino de la Torre, Estrategias creativas para la educación emocional, Revista Española de 
Pedagogía, año 2000, vol. 58, nº217, págs.543-572. 
36 Véase Raquel-Amaya Martínez González, Estrategias para prevenir y afrontar conflictos en las relaciones 
familiares (padres e hijos). 1 Informe de investigación, Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de 
Oviedo, 2006, pág.16. 
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 Con el estímulo que aportan estas consideraciones y a la luz de los resultados obtenidos 

con este proyecto, como sociólogos e investigadores, no sólo aspiramos a establecer unas 

conclusiones que cierren este Trabajo Fin de Máster, sino a plantear una “apertura de puertas” (a 

modo de retos de futuro) a nuevos y retadores campos de investigación creativa y sociológica 

desde la perspectiva de las emociones. 

  

A pesar de que son numerosos los estudios e investigaciones dedicadas directamente a la 

Inteligencia emocional, la mayoría se abordan desde disciplinas como la Psicología, la 

Educación, o la Empresa, siendo limitado el número de trabajos conocidos que aborden el 

análisis de los problemas sociales desde la perspectiva sociológica de las emociones que hemos 

propuesto con este proyecto. En todo caso, unos y otros demuestran que el desarrollo de la 

inteligencia emocional es un elemento clave en la prevención de riesgos psicosociales. 

 

Todas estas cuestiones y preguntas que quedan recogidas en esta introducción ayudan a 

plantear los Objetivos e Hipótesis que tratamos de lograr y confirmar versus refutar con esta 

investigación. 



! 23!

CAPÍTULO 1 
Objetivos e Hipótesis 

 
 

1.1.- Objetivos. 
 

! Tanto las preguntas como las cuestiones planteadas en la introducción permiten plantear 

tres Objetivos generales de investigación que se exponen a continuación, cada uno de ellos con 

sus objetivos específicos asociados y acciones concretas orientadas a lograrlos.  

 

 Con el Objetivo 1 (Ob.1.) queremos profundizar y avanzar en el conocimiento del 

fenómeno de la Exclusión Social a través del análisis de sus claves emocionales.    

 

 Para ello, trataremos de conocer la dinámica interacción existente entre los problemas 

sociales relacionados con los estados de vulnerabilidad y exclusión social y las emociones que 

generan en las personas que las sufren. Para llegar a lograr este objetivo general, se han 

establecido dos objetivos específicos: 

 

 Ob.1.1.- Identificar y analizar los sucesos y circunstancias traumáticas y estresantes que 

alteran las  vidas de estas personas como factores de riesgo y exclusión.  

 Ob.1.2.- Conocer cuáles son los estados emocionales que provocan estos sucesos y  

circunstancias en las personas que las sufren y descubrir cómo influyen las emociones en la 

explicación del inicio y/o mantenimiento de los procesos de vulnerabilidad y exclusión social. 

En definitiva, en ¿Cómo reaccionan y afrontan las personas estas situaciones? 

  

 Por su parte, con el Objetivo 2 (Ob.2.) pretendemos indagar sobre el potencial de la 

Inteligencia Socioemocional como campo de conocimiento y desarrollo humano para contribuir 

a la búsqueda y propuesta de acciones alternativas y específicas de intervención orientadas a 

prevenir y erradicar la vulnerabilidad y exclusión social.  

 

 Para ello, hemos establecido un objetivo específico (Ob.2.1) que consiste en analizar si las 

habilidades y competencias socioemocionales pueden actuar como factores protectores frente a 

las dificultades que llevan a las personas a posiciones de vulnerabilidad y exclusión social.  
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 La acción puesta en marcha para la consecución de estos objetivos, consiste en llevar a 

cabo una experiencia de intervención mediante talleres participativos, para aplicar programas de 

educación socioemocional específicos orientados a mejorar y desarrollar las competencias 

socioemocionales, para llegar a saber si se pueden prevenir y evitar situaciones de vulnerabilidad 

y exclusión, así como facilitar y acortar los procesos de integración social. 

 

El logro de estos objetivos permitirá dar respuesta al Objetivo 3 (Ob.3), que consiste en 

aportar evidencias empíricas que permitan contrastar las hipótesis de investigación que se 

relacionan a continuación.  

 
 

1.2.- Hipótesis. 
 

La inteligencia emocional, como capacidad para identificar, usar, comprender y gestionar 

las emociones propias y ajenas, no sólo es un instrumento eficaz para orientar las vidas de las 

personas, sino que se nos presenta como un potente instrumento, tanto de investigación como de 

acción transformadora. Nuestra investigación está fundamentada en esta capacidad y potencial, 

para conocer y minimizar los riesgos sociales, de tal manera que orienta la formulación de 

hipótesis y variables de análisis con las que pretendemos probar que:  

 

H.1.- La aplicación de programas de educación socioemocional dirigidos a fomentar 

factores de carácter personal37 previene los casos de exclusión social.  

H.2.- La aplicación de programas de educación socioemocional dirigidos a fomentar 

factores de carácter personal, sirve para combatir la exclusión social. 

H.3.- La inteligencia socio-emocional actúa como factor gestionador de los procesos 

de exclusión social. 

 H.4.- La inteligencia socio-emocional aporta efectos beneficiosos por el cambio de 

actitudes y conductas, que favorecen.  

 H.5.- La inteligencia socio-emocional aumenta las posibilidades de afrontar y tomar 

decisiones orientadas a buscar soluciones a las situaciones de exclusión social. 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Estos factores consisten en la mejora y desarrollo de las competencias y habilidades socioemocionales.!
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Estos retos de carácter personal, evidenciarán que la mejora y desarrollo de las 

competencias socioemocionales mejoran y acortan los procesos de inclusión  

 

En nuestra investigación estos avances se concretarán en conseguir logros como, el inicio 

de procesos de formación, vivir de manera autónoma, retorno al hogar familiar, énfasis en la 

determinación de superar adicciones y aumentar las posibilidades de empleabilidad 38  y 

autoempleo.  

 

Hemos de reconocer que en una investigación de orientación cualitativa como la presente, 

que pretende indagar sobre cuestiones subjetivas, el análisis de las motivaciones y conductas de 

las personas se torna en una actividad altamente compleja, máxime en sociedades inestables, 

dinámicas y cambiantes en las que las conductas de las personas se ven afectadas por múltiples 

causas y factores. 

 

Al enfrentarnos a un sistema de taxonomía de múltiples variables intervinientes a tener en 

cuenta, algunas escapan a nuestro control39. Por tanto, asumimos la dificultad de verificar como 

absolutas las correlaciones entre las variables elegidas.  

 

De todas formas, como ha quedado expuesto anteriormente, a partir de la formulación de 

nuestras hipótesis, podemos observar dos ámbitos de variables, el sociológico y el emocional. 

 

Como variables independientes contamos con: a) la educación emocional como 

elemento que capacita a las personas y b) la propia vulnerabilidad social como conjunto de 

sucesos y situaciones que colocan a determinados sectores sociales, familias y personas, en 

riesgo de exclusión social. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38#Empleabilidad: potencial que tiene un individuo para ser contratado por una empresa para trabajar en ella o ser 
elegido en un proceso de selección laboral. En función de determinadas variables: formación, capacidades y 
habilidades determinadas, rentabilizar la experiencia y conocimiento personal y profesional, habilidades 
comunicativas, cuidado e imagen personal, flexibilidad, adaptación, creatividad,  iniciativa, motivación e 
inteligencia emocional para ser capaz de afrontar una entrevista de trabajo de manera resolutiva. Además capacidad 
de autoempleo y búsqueda activa de empleo.!
39#Diferentes (pre)disposiciones e implicaciones personales ante la intervención, diversas memorias emocionales en 
cuanto a antecedentes personales, apertura y escucha, diferentes motivaciones, etc.!
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Las variables dependientes emocionales (V.D.E.) se han definido como: a) la mejora y 

desarrollo de las habilidades emocionales entendidas como identificar, usar, comprender y 

regular las emociones propias y ajenas y b) las competencias emocionales40  que se constatan 

mediante los cambios de actitud, conducta y comportamiento que favorecen las variables 

dependientes sociológicas (V.D.S.). 

 

Estas variables dependiente sociológicas se concretan en: a) afrontar y tomar 

determinadas decisiones orientadas buscar soluciones a su situación de exclusión social y b) dar 

pasos hacia su emancipación, como son el  inicio de procesos de formación, vivir de manera 

autónoma, retorno al hogar familiar, énfasis en la determinación de superar las adicciones, 

aumentar sus posibilidades de empleabilidad o autoempleo. 

 

Con esta formulación teórica de objetivos, hipótesis y propuesta de variables a analizar, 

tratamos de demostrar que la aplicación de programas de educación socioemocional constituyen 

una acción útil y eficaz para luchar contra la exclusión social porque a mayor autoconocimiento 

y capacidad para activar competencias y habilidades socioemocionales; mayor autoeficacia 

personal percibida para afrontar situaciones de riesgo y resolver problemas y conflictos de 

manera eficaz y saludable y mayor probabilidad de evitar el inicio de procesos de exclusión 

social. 

 

Para lograr estos objetivos e hipótesis aquí planteadas se aplicó una metodología basada en 

técnicas de investigación cualitativa, que se expone a continuación.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40#Tener conciencia del origen de sus emociones, Regular la ira, la impulsividad, miedo, tristeza, la frustración, la 
culpa, la vergüenza, ser capaces de activar y generar empatía, afrontar las dificultades de manera eficaz (resiliencia), 
afrontar retos de forma positiva y proactiva, tomar decisiones basadas en la autoconfianza y autoestima, tener 
capacidad de escucha, de asertividad, mantener relaciones saludables y llevar una vida saludable.!
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CAPÍTULO 2 
Metodología   

 
 

La metodología utilizada en este Trabajo Fin de Máster está articulada con diversas 

técnicas de investigación cualitativa como son, las entrevistas semiestructuradas y grupos de 

discusión. 

 

El enfoque cualitativo en Sociología es un enfoque fundamentalmente motivacional, en el 

sentido que Schütz otorga a los motivos. Con su noción del mundo de la vida cotidiana41 busca 

las razones que explican la acción de los actores, de la historia de los sujetos a través de los 

acontecimientos que se van sucediendo y entrelazando y que perturban sus trayectorias vitales 

y producen sensación de no saber seguir adelante.  

 

En esta línea, Tomás Fernández García y Antonio López Peláez, plantean que la 

dimensión cualitativa de la realidad social reside en los discursos producidos por los sujetos 

sociales42, estas técnicas tratan de descubrir la naturaleza del mundo social a través de la 

comprensión de cómo la gente actúa y da sentido a sus propias realizaciones vitales y sus 

motivaciones profundas como actores sociales y a la génesis estructural de las mismas.  

 

Por otra parte, para Alfonso Ortí, parece acertada la perspectiva cualitativa cuando se 

trata de investigar motivaciones, representaciones y, en general, aquellos objetivos cuya 

principal manera de manifestarse es a través del discurso43.  

 

Es una opción metodológica basada en una óptica fenomenológica, entender los 

fenómenos sociales a través de los relatos de los sujetos, de sus narraciones de vida, de sus 

historias, de vida y de sus biografías. En este sentido, la investigación cualitativa es un estudio 

sobre los procesos de socialización. Una socialización que desde la más tierna infancia orienta 

la vida emocional de los individuos y sus biografías con las normas sociales y culturales. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41#Véase Alfred Schütz, Thomas Luckman, Las estructuras del mundo de la vida, Amorrortu, Buenos Aires, 2004.!
42!Tomás Fernández García, Antonio López Peláez, Trabajo Social Comunitario: afrontando juntos los desafíos 
del siglo XXI, Alianza, Madrid 2008, pág. 61.!
43#Véase Alfonso Ortí, Apertura y el enfoque Cualitativo o Estructural en M. García Ferrando, El análisis de la 
realidad social, Alianza Universidad Textos, Madrid 1996, pág. 189.!
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Esta concepción de análisis social busca la forma en que los motivos, socialmente 

construidos y las acciones tienen su origen en las posiciones y procesos en que los individuos 

particulares se encuentran. Cuestión a la que también alude Jon Elster cuando plantea que “la 

explicación del comportamiento se encuentra a menudo en la situación y no en la persona”44. 

Planteamiento que apunta a que la exclusión social es un proceso en el que se van encadenando 

necesidades concretas, sentidas y no cubiertas. 

 

Esta es una cuestión importante del contenido de este Trabajo Fin de Máster, porque 

hemos de entender que las necesidades humanas, sentidas y a menudo no expresadas, forman 

parte del “lado oculto” de las emociones. Y si otorgamos a las emociones capacidad 

explicativa, éstas se convierten en indicadores de la calidad de vida de las personas, en 

indicadores de satisfacción o insatisfacción social, de su grado de integración y de ciudadanía 

plena. 

 

Otorgando esta capacidad explicativa a las emociones, desde una mirada sociológica, 

podemos comprender que, algunas emociones sociales como la vergüenza, la culpa, o el miedo, 

pueden convertirse en verdaderos factores de exclusión, tal como muestra uno de los 

entrevistados en nuestra investigación; “Se acabó el trabajo en la construcción, se acabó el 

paro, empecé con el alcohol, las drogas, después me marché de casa a vivir con unos amigos, 

acabé viviendo en la calle (ET4)”. 

 

Es así como la metodología cualitativa, va más allá de la mera aplicación de técnicas 

concretas, aporta un retrato de las personas, al situarlas en el núcleo de la investigación, 

considerándolas “como sujetos activos, conscientes de sus emociones y sentimientos y de las 

numerosas directrices culturales que los configuran y capaces de poner en marcha estrategias 

para alcanzar unos determinados objetivos”45. La experiencia narrada de las personas y la 

expresión de sus emociones, es un material clave, para entender la construcción de 

determinados significados e interpretaciones.  

 

No cabe duda que las personas necesitamos contar nuestras experiencias, hablar de 

nuestras emociones, la metodología cualitativa permite que “personas sin voz”, encuentren un 

medio de desahogo para expresar sus sentimientos.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Jon Elster, La explicación del comportamiento social, Gedisa, Barcelona 2010, pág.206.!
45!Véase, Arlie R. Hochschild, La mercantilización de la vida íntima, Katz, Madrid 2011, pág. 114.!
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Es en esta necesaria relación empática, de posicionarse en el lugar del otro, respetar y 

aceptar su individualidad y su experiencia emocional como única, donde se puede tratar de 

comprender las motivaciones para actuar de una determinada manera. 

 

Se trata de una interacción de discurso-escucha activa, donde el sujeto investigado se 

convierte en interprete de su propio campo de acción y el investigador busca las razones, las 

variables sociológicas que explican la acción de los actores, entendiendo que cada cual 

interpreta las situaciones vividas desde su personal cúmulo de experiencias y conocimiento46. 

 

La metodología cualitativa, con entrevistas y grupo de discusión, permite registrar hechos 

sociales mediante la producción de discursos libres y espontáneos en procesos de comunicación 

interpersonal. Tal como Jesús Ibáñez propone, “el grupo de discusión es un campo de 

producción de discursos: la actuación del grupo produce un discurso que servirá de materia 

prima para el análisis”47.  

 

Con este horizonte, que da sentido y justifica el enfoque metodológico de este Trabajo 

Fin de Máster, pasamos a exponer, mediante las tablas correspondientes, las técnicas de 

investigación utilizadas junto a los códigos de identificación que preservan el anonimato de las 

personas que han participado como informantes clave para cada una de ellas.  

 

Cabe destacar que como primera acción de este proyecto, se elaboró y aplicó a cuatro 

expertos, un cuestionario previo compuesto por cuatro preguntas abiertas de carácter general 

con el objetivo de verificar la pertinencia, valor y orientación de este proyecto de investigación.  

 

A continuación, se facilitó un cuestionario de 24 preguntas abiertas a un panel de 

expertos, tanto en sociología de la exclusión, como en inteligencia emocional e igualmente a un 

panel de profesionales del trabajo social con experiencia. Su finalidad fue obtener datos y 

opiniones expertas y autorizadas sobre el objeto de conocimiento.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46#Véase  Alonso, Luis Enrique, La mirada cualitativa en sociología, Fundamentos, Segunda edición, Madrid, 
2003, págs.53-55.!
47!Jesús Ibáñez, Más allá de la Sociología. El Grupo de Discusión: Técnica y crítica, Siglo XXI, Madrid 1986, 
pág.135.!
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2.1.- Entrevistas semiestructuradas.  
 

La entrevistas semiestructuradas se basaron en un guión de 34 ítems (Vid. Anexo 1) 

diseñado ad hoc que se realizó a 11 Personas “sin hogar”. 

 

Seis de ellas se llevaron a cabo a pie de calle, con grabadora en mano y transcripción 

posterior. Cabe reseñar que estas entrevistas, fueron aplicadas por una persona que se había 

desenvuelto en una situación de sinhogarismo y que en la actualidad se encuentra en un estado 

avanzado en su proceso de inclusión.  

 

El resto se aplicaron a personas acogidas y atendidas por Bizitza Berria (asociación no 

institucional, que trabaja en la atención e integración de Personas “sin hogar”) en un entorno de 

confianza y seguro por conocido y confidencial como son los locales del Centro Ehunate, un 

recurso de la asociación.  

 

Reseñamos esta cuestión al considerarla de importancia siguiendo la recomendación de 

Alfonso Ortí, sobre realizar las entrevistas en lugares que no ofrecen contradicción con los 

valores simbólicos de la persona, del grupo, a pie de calle o en centros de acogida”48. 

 

Este grupo de informantes clave estaba compuesto por 11 personas “sin hogar” (10 

hombres y 1 mujer) que disponen algún tipo de atención y ayuda social. Presentaban una media 

de edad de 44 años, y llevan un promedio de 5 años en estado de exclusión. Seis de estas 

personas disponen de estudios primarios, una alcanzó el nivel de ESO, tres disponen de 

Bachiller y una de ellas no tiene estudios.  

 

En el momento de realizar las entrevistas, cinco de ellas se encontraban acogidas y 

atendidas en el Hogar Betoño (sede de Bizitza Berria). De las seis personas a las que se 

entrevistó a pié de calle, tres estaban atendidas en los recursos municipales de acogida y 

atención de baja exigencia y tres en otros recursos de atención a drogodependencias. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48#Alfonso Ortí, Apertura y el enfoque Cualitativo o Estructural en M. García Ferrando, El análisis de la realidad 
social, Alianza Universidad Textos, Madrid 1996, op. cit. pág. 218.!
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La Tabla 1 relaciona el tipo de técnica de investigación utilizado, con los datos de perfil 

socio demográfico de las personas entrevistadas, identificadas mediante códigos (columna 

COD.) como estrategia de confidencialidad para preservar su anonimato. Estos códigos son los 

que se utilizarán, a lo largo de este Trabajo Fin de Máster, cada vez que se hace alusión a los 

relatos que nos aportaron. 

 

TABLA 1 
ENTREVISTAS Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

Fuente: Elaboración propia.  
* ET0. Entrevista piloto. 

 

El guión de la entrevista, que se diseñó con la intención de aplicarlo también para los 

grupos de discusión, se estructuró con el objetivo de obtener información sobre los siguientes 

aspectos: 

! Perfil sociodemográfico.  
• Sexo.  
• Edad.  
• Estado civil. Descendencia. 
• Procedencia 
• Nivel de estudios alcanzado 
• Profesión 

! Historia de vida en cuanto a : 
• Ámbito de relaciones (pasado y presente): Familiares, sociales, sentimentales.  
• Ámbito laboral:  Historia laboral, trabajos realizados, cuál fue el último, ¿por qué 

dejó de trabajar? 
• Situación de vida y salud:  Estado físico. Adicciones. Tiempo en la calle. 
• Situación económica: Anterior y actual.  

! Presente. Autopercepción sobre: Capacidad y posibilidades actuales de empleabilidad. 
 Motivación orientada a buscar soluciones a su situación. 
! Necesidades actuales. 
! Ayudas recibidas. Recursos sociales que utiliza.  

Técnica de investigación Entrevista semiestructurada 
N= 11 entrevistas     
COD. Sexo Edad Estado  Relación con la Familia Hijos Nivel de estudios 

alcanzado 
Tiempo en situación de 
sinhogarismo / en años 

ET0* H 29 C Con Relación  Bachiller 10 
ET1 H 31 V Con Relación  Bachiller 12 
ET2 H 54 D Con Relación! 2 Bachiller 3 
ET3 H 52 S Con Relación! 2 Bachiller 3 
ET4 H 34 S Con Relación!  Primarios 3 
ET5 H 52 C Con Relación! 3 Sin estudios 3 
ET6 H 35 S Con Relación!  Secundaria 4 
ET7 H 49 S Con Relación! 1 Primarios 2 
ET8 H 51 D Sin Relación 1/ 1 nieto Primarios 10 
ET9 H 31 S Con Relación!  Primarios 6 
ET10 H 49 S Con Relación! 1 Primarios 10 
ET11 M 46 S Con Relación!  Primarios 2 
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! ¿Cómo ve el futuro? Disposición a afrontar retos. Búsqueda de autonomía. 
! Ámbito emocional49. ¿Qué recuerdos tienen de los momentos en que se produjo la 

ruptura que le llevo a vivir en la calle?, ¿Qué emociones experimentaron?, ¿Cómo se 
gestionaron y cómo se afrontó la situación?, ¿Qué consecuencias tuvo?, ¿Cómo es la 
gestión emocional en la actualidad en referencia a aquello?  

 

El objetivo final de este guión fue el de obtener datos que ayudasen a analizar la relación 

entre los elementos y factores estructurales, contextuales y personales. Condiciones 

económicas, empleo, políticas sociales, ayudas pedidas y recibidas o no. Redes familiares, nivel 

de formación, habilidades y competencias socioemocionales, capacidad de pedir ayuda, de 

afrontar y gestionar de manera adecuada las situaciones y contingencias, adicciones y 

enfermedades. Y cuál era la atribución que las personas daban a las emociones bajo estas 

circunstancias.  

 

Sirvan de ejemplo revelador las palabras de uno de los entrevistados: “recordé todo lo 

que aprendimos en el taller para regular el miedo, me sirvió para motivarme, no tenía nada 

que perder, sólo ganar, al salir sentí  mucha satisfacción personal y alegría”(ET.5).  

 

2.2.- Grupos de discusión 
 
 

El Grupo de Discusión constituye un ejercicio de escucha y de grado de empatía entre 

personas que comparten los mismos problemas, lo cual posibilita mayor apertura. Lo que se 

busca es cómo interpretan, construyen y dan sentido, a los acontecimientos a los que se 

enfrentan. En ocasiones existe una cierta autorregulación de los discursos, ante lapsus, 

cruzándose conversaciones y preguntas entre ellas.  

 

El Grupo de Discusión en cuanto a estudio de representaciones sociales, ayuda al 

investigador a captar cómo expresan sus pensamientos en tanto que imaginarios sociales 

afectivos50. 
. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49#En el ámbito socioemocional de las respuestas a las entrevistas, se obtienen relatos y aspectos relacionados con: 
1) La autoconfianza, autoestima y automotivación. 2) Reflejan la capacidad de identificar las emociones propias y 
ajenas. 3) La habilidad de regular las emociones. 4) La capacidad de autonomía, de responsabilidad y compromiso 
5) La capacidad de empatía y de escucha. 6) Las atribuciones al bienestar general, al equilibrio emocional. 7) Las 
estrategias de afrontamiento. 8) La capacidad y disposición a afrontar retos.!
50#Véase  Luis Enrique Alonso, La mirada cualitativa en sociología, op.cit, pág.96.!
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Crea un sentido compartido de discurso y de contexto social. Se trata de una vivencia 

colectiva que permite al investigador la comprensión de actitudes sociológicas, en una 

experiencia de comunicación grupal, interpersonal, que recrea vivencias colectivas y se 

convierte en conversación socializada51. En este sentido, Jesús Ibáñez explica que “el grupo de 

discusión repite por sus miembros, experiencias anteriores”52 a través de un discurso que “ha 

de ser provocado por el investigador, que es quien introduce el tema. No hace preguntas, 

estimula el relato mediante reformulaciones e interpretaciones, las respuestas y el orden en 

que se producen, las construye el grupo”53. 

 

En nuestra investigación se llevaron a cabo dos grupos de discusión, para los cuales se 

utilizó el mismo guión que para las entrevistas, con la única diferencia de un bloque de ítems 

relacionados con la afectación del desempleo en la familia y otro con la vida laboral que se 

integraron en el de personas en desempleo. Estos ítems estaban orientados a conocer qué 

modalidades de contratos habían tenido en sus vidas laborales, la temporalidad de los mismos, 

tiempo en desempleo, cuáles fueron sus trabajos y en qué tipos de empresas habían trabajado. 

 

El grupo de discusión con personas mayores de 45 años en desempleo, (también 

participaron como destinatarias del taller de desarrollo de competencias socioemocionales para 

desempleados que se expone en la página 109), se formó con 2 hombres y 3 mujeres, con una 

media de edad de 49 años. En ese momento, todas ellas estaban inscritas en el Programa 

Ocupacional del Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 

Estas cinco personas estaban casadas y cuatro de ellas con hijos. Dos disponían de 

formación académica a nivel de bachiller, otras dos, estudios a nivel de ESO y una había 

alcanzado el nivel de diplomatura. Dos realizaban trabajos esporádicos en el momento de 

realizar el grupo de discusión. El resto del grupo presentaba una media de 16 meses sin empleo. 

 

El motivo de su elección fue que este sector social, es uno de los más castigados por la 

precariedad y desempleo que ha generado la crisis, afectando seriamente su estabilidad 

económica, vital y emocional y deteriorando sus relaciones familiares y sociales.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Véase Alfonso Ortí, Apertura y el enfoque Cualitativo o Estructural en M. García Ferrando, El análisis de la 
realidad social, op. cit. pág. 189.!
52#Jesús Ibáñez, Más allá de la Sociología. El Grupo de Discusión: Técnica y crítica, op.cit. pág. 298.!
53!Ídem, pág. 266.!
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No en vano, las cuestiones relacionadas con el (des)empleo como la pérdida del trabajo, 

la precariedad laboral, la temporalidad y bajos salarios, se muestran como los elementos de 

mayor vulnerabilidad y por tanto, de una alta afectación emocional. De hecho podríamos 

contemplarlas como posiciones de exclusión, dado que las personas que se ven en estas 

circunstancias son excluidas de un derecho de ciudadanía fundamental. 

 

El otro grupo se formó con 8 personas (6 hombres y 2 mujeres) en situación de exclusión 

y usuarias del Centro Estrada54, un recurso municipal de programas ocupacionales para la 

integración socio-laboral. Llevaban viviendo en estado de exclusión, una media de 9 meses. 

Presentaban 44,5 años de media, y seis de ellas casadas y dos divorciadas. 

 

La tabla 2 recoge y relaciona, el tipo de técnica de investigación utilizado, con los datos 

de perfil sociodemográfico de las personas participantes en los grupos de discusión, 

identificadas mediante códigos (columna COD.) como estrategia de confidencialidad para 

preservar su anonimato. Estos códigos son los que se utilizan, a lo largo de este Trabajo Fin de 

Máster, cada vez que se hace alusión a los relatos que nos aportaron estas personas.  
 

TABLA 2 
GRUPOS DE DISCUSIÓN Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Fuente: Elaboración propia.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54#Centro Estrada: Recurso de atención diurna dependiente del Departamento de Asuntos Sociales y Personas 
Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el que se ofrece apoyo de baja intensidad a personas, ligado a 
sus necesidades de atención. Favorece la inclusión comunitaria y la ocupación positiva del tiempo libre. Promueve 
prácticas de vida saludables, adquisición de hábitos, habilidades sociales y pre laborales.!

Técnica de investigación Grupos de Discusión 
N= 8  participantes. Personas sin Hogar 
COD. Sexo Edad Estado  Relación con la Familia Hijos Nivel de estudios alcanzado Tiempo en situación de 

sinhogarismo / en meses 
G.D.1 H 57 D. Sin relación No se recogen datos 7 
G.D.2 H 42 S. Con relación No se recogen datos 6 
G.D.3 H 43 S. Sin relación No se recogen datos >24 
G.D.4 M 51 S. Con relación! No se recogen datos 1 
G.D.5 H 23 S. Con relación! No se recogen datos 6 
G.D.6 M 50 D. Con relación! No se recogen datos 2 
G.D.7 H 43 S. Sin relación! No se recogen datos 18 
G.D.8 H 47 S. Sin relación! No se recogen datos 8 
N= 5  participantes . Personas mayores de 45 años en desempleo 
COD. Sexo Edad Estado  Relación con la Familia Hijos Nivel de estudios alcanzado Tiempo en situación de 

desempleo / en meses 
DES.1 H 51 C. Familia estable 1 Bachiller 12 
DES.2! M 51 C. Familia estable! 2 Secundaria Trabajos esporádicos 
DES.3! H 46 C. Familia estable!  Diplomado en C. Químicas 24 
DES.4 M 50 C. Familia estable! 1 Secundaria Trabajos esporádicos 
DES.5 M 46 C. Familia estable 2 Bachiller 12 
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Según Jesús Gutiérrez55, el Grupo de Discusión ayuda a abrir espacios para el habla, la 

conversación, el lenguaje, es el medio para conocer cómo se construye el imaginario social de 

la culpa, de la vergüenza y rabia asociada.  

 
Recordemos que en definitiva, éstas son emociones que se manifiestan junto al miedo a 

partir de creencias y pensamientos inducidos socialmente, como los de esta persona; “He 

sentido mucha vergüenza y rabia conmigo mismo por no saber gestionarme como 

persona, sigo sufriendo mucho y siento nostalgia (ET7)”. 

 

A diferencia de la entrevista, el Grupo de Discusión, como herramienta de análisis 

cualitativo, aborda las formas de interacción grupal que se establecen en un espacio social 

concreto. Los participantes pertenecen a un grupo de casuística homogénea por lo que se 

establece una fuerte implicación emocional. Permite obtener datos sobre los estados 

emocionales y de cómo se expresan a través del lenguaje no verbal y de las interacciones 

verbales entre los participantes. La propia disposición espacial del grupo ofrece datos que 

pueden resultar de interés. 

 

Sirva como ejemplo de esta cuestión, la propia disposición y ubicación de los 

participantes en el grupo de discusión con personas sin hogar (Vid. Gráfico 3). Eligieron 

libremente dónde se situaban y al lado de quién. 

 

GRÁFICO 3 
DISPOSICIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
El código T.S.C. corresponde a la Trabajadora Social del Centro  

y el código INV. corresponde a la situación del investigador. 
Fuente: Elaboración propia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55#Jesús Gutiérrez Brito, Dinámica del grupo de discusión, Cuadernos Metodológicos, nº41, CIS, 2008, pág.18.!

 
G.D.8 

G.D.6 G.D.5 

G.D.4 

G.D.7 

INV. 

G.D.1.
8 

G.D.2 
G.D.3 

T.S.C. 



! 36!

Este es un hecho de relevancia en el desarrollo de esta técnica de investigación, tal 

como lo confirma Jesús Ibáñez: “dejar que cada actuante ocupe espontáneamente su asiento 

potencia el despliegue imaginario del grupo, al ofrecer un espacio de libertad de movimiento, 

lo cual evita tensiones”56 . 

 
En otro orden de cosas, los criterios utilizados para la selección de todas estas personas 

como informantes clave y participantes en las diferentes técnicas de investigación, fueron 

principalmente, a partir de un prerrequisito de voluntariedad, que todas ellas deberían 

encontrarse en condiciones de relativa estabilidad psicológica para poder comprender, cuál era 

el objeto de la investigación, qué se les pedía y que pudieran elaborar una discurso coherente y 

sincero que permitiera mantener y seguir el guión establecido, así como tener la capacidad de 

reflexión y recuerdo.  

 

Asimismo, se les pedía participar con sentido y seguir el ritmo en las diferentes 

actividades de los talleres con actitud dinámica y participativa.  

 

Todo ello, con el objetivo de maximizar la eficacia y eficiencia en cuanto a los recursos y 

tiempo de manera que pudiéramos obtener los mejores resultados posibles, pero sobre todo, 

para conseguir un ambiente emocional y de bienestar lo suficientemente agradable en el que 

percibieran, protección, seguridad y confidencialidad a través del respeto, confianza y libertad. 

 

Además de estas técnicas utilizadas, consideramos de interés reseñar que también se 

procedió a poner en práctica una experiencia de intervención para aplicar programas de 

educación emocional específicos, mediante talleres participativos, lo cual presentamos en este 

Trabajo Fin de Máster como propuesta de intervención en contextos de vulnerabilidad y 

exclusión social (Vid. pág. 109). 

 

Para el planteamiento de esta metodología cualitativa, nos fue de utilidad la búsqueda y 

revisión de un amplio abanico de bibliografía, publicaciones e investigaciones. De todas ellas, 

se seleccionaron cinco trabajos que consideramos de relevancia para plantearlos como el 

Estado de la Cuestión que expondremos a continuación. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Jesús Ibáñez, Más allá de la Sociología. El Grupo de Discusión: Técnica y crítica, op.cit. pág.291.!



 
 

 37 

Capítulo 3 
Estado de la Cuestión 

 
  

 Tras la revisión y consulta de una amplia bibliografía, hemos podido constatar que, si bien 

son numerosos los trabajos científicos orientados directamente a cuestiones relacionadas con la 

Inteligencia Emocional, la mayoría de ellos se abordan desde disciplinas como la Psicología, la 

Educación, la Salud, e incluso la Empresa, es limitado el número de estudios conocidos que 

desarrollen el análisis de los problemas sociales, desde la perspectiva sociológica de las 

emociones como campo novedoso de investigación, tal como se propone con nuestro proyecto.  

 

 Aún así, en este capítulo, se exponen cinco investigaciones que hemos seleccionado al 

considerar que nos aportan luz y nos sirven de referencia para el desarrollo de este Trabajo Fin 

de Máster. Si bien plantean diversos enfoques teóricos y disciplinares, todos ellos realizan una 

aproximación al estudio de los problemas sociales que proponen, teniendo en cuenta los aspectos 

socioemocionales. 

 

En primer lugar, el trabajo sobre el análisis de las Estrategias para prevenir y afrontar 

conflictos en las relaciones familiares (padres e hijos)57 plantea que casi la mitad de la muestra 

de padres y madres consultados admiten que les cuesta entender el comportamiento de sus hijos.  

 

Este es un estudio que tiene por objetivo identificar necesidades socio-educativas en los 

padres y madres, para orientar el desarrollo de estrategias personales y emocionales que les 

permitan implicarse de manera eficaz, en la construcción tanto de una dinámica familiar positiva, 

y proponer un modelo educativo adecuado para niños y adolescentes que permita prevenir y 

afrontar conflictos en las relaciones familiares (padres e hijos).  

 

 

 

 

 
                                                
57 Raquel-Amaya Martínez González, Dirección y Coordinación, Estrategias para prevenir y afrontar conflictos en 
las relaciones familiares (padres e hijos)1 Informe de investigación 2006. Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Universidad de Oviedo, Departamento de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Oviedo. (CN-06-142B). http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/Estrategias-
prevenir-afrontar-conflictos.pdf. 
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Para ello, analizan la información con que cuentan los padres y madres sobre las 

características evolutivas de sus hijos, sus habilidades cognitivas, de relajación y autorregulación 

emocional, su estima y asertividad en el desarrollo de la función parental, sus emociones y 

destrezas de comunicación, así como sus estrategias para la resolución de conflictos y cómo 

establecen límites y la regulación del comportamiento de sus hijos. 

 

Según los resultados, un elevado porcentaje de padres y madres de la muestra (42,4%, 

n=306, media=2.57; Sx=0.929) considera que no tiene información adecuada sobre cómo decir 

las cosas para evitar ofender.  

 

Pongamos atención en este dato porque según se expone  en el estudio, el uso agresivo del 

lenguaje verbal puede desencadenar conflictos interpersonales y actuar como modelo de 

comportamiento inadecuado que los hijos pueden imitar. Las intenciones y las palabras, igual 

que las acciones, llegan a herir a las personas, especialmente si provienen de figuras de apego 

significativas y las reciben niños y jóvenes que están aún en proceso de configuración de su 

personalidad. 

 

Otro ámbito que nos ha suscitado interés es el abordado por la Facultad de Educación de la 

UNED sobre Competencias socioemocionales y alcoholismo en mujeres58 en el que se expone 

que se ha de trabajar a partir de un conocimiento detallado de las circunstancias personales y 

sociales que conducen a la mujer a abusar del consumo de alcohol en nuestro contexto social e 

histórico actual.  

 

Se plantea que, por esta razón, deben emprenderse investigaciones que aborden diferentes 

y complementarias perspectivas de análisis de este fenómeno, entre las que cabría destacar las 

dirigidas a identificar los diversos factores protectores ante la conducta de adicción al alcohol en 

mujeres, siendo luego éstos los que fundamentalmente deberían promocionarse desde cualquier 

iniciativa de prevención; como son la inteligencia emocional o las competencias 

socioemocionales, cuyo potencial como factores protectores ya han empezado a constatarse en 

algunos estudios pioneros fuera y dentro de nuestro país. 

 

                                                
58  Véase María Senra, Juan Carlos Pérez González, Nuria Manzano, “Competencias socioemocionales y 
alcoholismo en mujeres: revisión y estado actual de la cuestión”, Revista española de orientación y psicopedagogía 
Madrid 2007, v. 18, nº.1, primer semestre, pág. 73-82. 
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De igual manera, Mario Garrido, Natalio Extremera y Lourdes Rey, sitúan en el centro de 

su trabajo El papel de la Inteligencia emocional percibida en la resolución de problemas 

sociales en estudiantes adolescentes. Para esta investigación utilizan como instrumento de 

medida, el TMMS2459 y sus resultados han puesto de manifiesto relaciones significativas entre la 

Inteligencia Emocional de los adolescentes y las dimensiones de Resolución de problemas 

sociales, apreciándose que la dimensión de regulación presenta mayor poder predictor.  

 

Así los adolescentes con niveles elevados de manejo de las emociones parecen mostrar 

mejores estrategias de solución de problemas 60 . 

 

Estas estrategias basadas en las competencias socioemocionales también tendrán su 

utilidad en  los procesos de inserción laboral, tal como explican en su trabajo Nuria Pérez y 

Anna Ribera Cos. Un estudio en el que presentan la evaluación y desarrollo de las competencias 

emocionales en los procesos de orientación y formación de personas desempleadas. Una 

experiencia realizada en el marco de una investigación entre el centro IG-NOVA Ocupació de 

l´Ajuntament d´Igualada y el GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica) de la 

Universidad de Barcelona. Esta investigación muestra como el conocimiento y desarrollo de las 

competencias emocionales permite afrontar con mayor eficacia los procesos de inserción 

laboral61.  

 

En esta línea de análisis de los problemas sociales, cabe destacar la investigación sobre Las 

familias vulnerables en contextos de crisis que han realizado José Félix Tezanos, Eva 

Sotomayor, Rosa María Sánchez Morales y Verónica Díaz. En su obra, profundizan en el 

problema del deterioro económico y social que sufren numerosas familias como consecuencia de 

las circunstancias de vulnerabilidad, viviendo procesos de empobrecimiento y de movilidad 

social descendente, sin que sean capaces de procesar sus problemas, frente a los que se 

encuentran desconcertados y, a veces, poco mentalizados para asumirlos y enfrentarse a ellos.  

 
                                                
59 El TMMS-24 está basado en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y Mayer. 
Evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 24 ítems. En concreto, las destrezas con las que se 
puede ser consciente de las propias emociones, así como de la capacidad para regularlas. (Vid. Anexo 2). 
60 Véase Mario Garrido Pena, Natalio Extremera Pacheco, Lourdes Rey Peña, “El papel de la Inteligencia 
emocional percibida en la resolución de problemas sociales en estudiantes adolescentes”. REOP, Vol. 22, Nº1. 
Primer cuatrimestre, 2001, págs. 69-79. 
61 Véase Nuria Pérez Escoda, (Universidad de Barcelona), Anna Ribera Cos, (Ayuntamiento de Igualada),”Las 
competencias emocionales en los procesos de inserción laboral”, REOP, Vol.20, nº 3, 3er cuatrimestre, 2009, págs.. 
251-256. 
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Aportan un modelo de análisis sociológico que atiende directamente los aspectos 

subjetivos, emocionales, que se convierten en factores mismos de mantenimiento de la situación 

de vulnerabilidad y exclusión, por pudor o vergüenza, al no disponer de las competencias y 

habilidades necesarias para hacerles frente de manera eficaz.  

 

Ponen el foco de atención en los efectos psicológicos sobre la vida cotidiana,  de tal 

manera que aportan luz sobre cómo la crisis está cambiando a las personas y teniendo 

consecuencias negativas sobre su salud y sobre su estado de ánimo, por lo que, en esta situación, 

es comprensible que los prejuicios de estatus y las tendencias a ocultar las situaciones 

carenciales que viven, pueden ser un obstáculo para la aplicación de recursos de apoyo, 

recordando los casos de suicidios de personas a las que se les iba a embargar la casa y ni siquiera 

lo habían contado a las personas cercanas62.  
 

 A la vista de estos estudios y ante la magnitud que está adquiriendo este problema en los 

últimos años, constatamos que se están abriendo nuevas líneas de investigación sociológica y de 

intervención social entre las que se sitúa este Trabajo Fin de Máster.  

 

 Este enfoque sociológico y metodológico permite el estudio de la relación entre 

dimensiones social y emocional del ser humano al rescatar la vida emocional para ponerla en el 

centro de la reflexión e investigación sociológica, tal como se expone en el VI Informe sobre 

exclusión y desarrollo social en España de FOESSA: “Es esta una perspectiva de análisis muy 

poco desarrollada en nuestro país, a pesar de su gran riqueza y de las potencialidades que 

presenta. La dimensión social del ser humano emerge con valor propio junto a la experiencia y 

la razón, para analizar los hechos humanos debemos recurrir a la vertiente emocional si 

queremos obtener una explicación comprensiva de los mismos”63.  

 

 Así podemos comprender cómo, en una sociedad acelerada y crecientemente compleja, el 

estrés, fruto de la angustia y la incertidumbre, se constituye en su principal factor de penalidad 

del modelo productivo postindustrial64.  

 

                                                
62 José Félix Tezanos, Eva Sotomayor, Rosa María Sánchez Morales, Verónica Díaz, En los bordes de la pobreza. 
Las familias vulnerables en contextos de crisis, op.cit. 
63 Véase el VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. FOESSA, 2013 p.183. 
64 Ignacio Morgado, Emociones e inteligencia social, Ariel, Barcelona 2007, pág.9. 
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 No cabe duda del gran interés que en los últimos tiempos suscitan los asuntos relacionados 

con las emociones. Pero esta curiosidad no surge de repente, no es espontánea. Cabe preguntarse 

¿por qué ahora? Cuestión que responderemos en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4 
¿Por qué ahora? 

 
  

 Para comprender el renovado interés por el mundo emocional en clave sociológica, 

recordemos algunos acontecimientos que han tenido lugar entre los siglos XX y XXI y que 

ayudan a ponderar el valor de las emociones como elemento de estudio y comprensión de los 

problemas sociales. 

 

Sirva como referencia la obra de Ronald Inglehart que se basa en los datos recogidos por la 

encuesta realizada en 43 sociedades que participaron en el primer Estudio Mundial de Valores 

realizado entre 1990-9165.  

 

La tesis central de la teoría de la modernización de Inglehart descansa en que los cambios 

económicos, culturales y políticos se producen juntos de acuerdo con pautas coherentes que 

están cambiando el mundo de una manera predecible y relaciona la modernización con una 

amplia serie de cambios culturales y de valores, cambios que no pueden tener efectos en la 

conducta, si no es mediante la modificación de algunos estados emocionales del sujeto. Para 

Inglehart, la Modernidad como proyecto, trata de imponer a la sociedad la razón en detrimento 

de la emoción, como norma trascendental.  

 

En este sentido, la represión de las emociones es clave en el proceso generador del 

capitalismo y constituirá un rasgo inseparable de la modernidad; la devaluación del sujeto en la 

teoría de Weber,66 quien trata de mostrar, cómo la nueva cultura moderna orientada al logro 

intenta convertir la vida de los individuos en un control racional, imposible sin un férreo 

autocontrol emocional. Se trata de una búsqueda ciega de la eficiencia (racionalidad 

tecnocrática) que devora todo tipo de valores, fomentando el individualismo y destruyendo los 

vínculos de comunidad. 

                                                
65  Ronald Inglehart, Modernización y posmodernización. El cambio cultural, económico y político en 43 
sociedades, CIS, 2001.pág. 39. 
66 Véase Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Traducción de Luis Legaz, 1969, Península, 
Barcelona, 2013. 
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Como señaló Weber, vivimos atrapados en una “jaula de hierro”, presos de la coacción 

económica67.  Éste supone uno de los elementos constitutivos del espíritu capitalista moderno, la 

conducta racional de la vida cotidiana. Es la lógica interna del capitalismo. 

 

Como reacción a la modernidad, al valor absoluto de la razón, de su racionalidad 

instrumental, nace el Romanticismo como oposición a la tradición clasicista y propone un sujeto 

menos instrumental al otorgar un lugar prevalente al yo, a las emociones y sentimientos. La 

Modernidad, como época de control y represión de las emociones, da paso a un nuevo tiempo, la 

Posmodernidad. Una época en la que según Inglehart, se produce un proceso de cambio cultural 

y de valores, intergeneracional, que ha ido transformando gradualmente la política y las normas 

culturales de las sociedades industriales avanzadas68. 

 

 Este hecho hace posible que los individuos abracen nuevos valores, valores 

postmaterialistas que se centran, una vez superados los valores asociados a la escasez, 

supervivencia y seguridad,  en aspectos de la mejora de la calidad de vida, en la que tiene mucho 

que decir la apertura (desde la introspección como autoconocimiento y reconocimiento del yo 

como sujeto) al mundo de las emociones. La posmodernidad pone el foco en lo subjetivo, en la 

experiencia individual de bienestar. Esta apertura a la experiencia emocional se verá reforzada 

gracias al desarrollo y accesibilidad a la gente a través de una extensa difusión científica, 

académica  y empresarial.  

 

El cambio postmoderno ayuda a la apertura emocional, en la que tuvo mucho que ver el 

desarrollo de los nuevos movimientos sociales y más concretamente el movimiento feminista, 

que ayudó en la apertura a la emocionalidad y sensibilidad masculina, al trastocar los 

fundamentos de la cultura patriarcal.  

 

El movimiento feminista es un claro ejemplo que ilustra la importancia de la teoría de la 

construcción de marcos alternativos de interpretación de la realidad. El feminismo implicó la 

puesta en marcha de un proceso de liberación cognitiva, de concienciación que se llevó a cabo en 

los años 60-70 del siglo XX.  

 

                                                
67 Metáfora que Luis Legaz utiliza en su traducción como “férreo estuche”,  en La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, op. cit. pág. 149. 
68 Ídem pág.41. 
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El movimiento feminista mantuvo una organización específica, las Asambleas de 

Mujeres69, que estaban formadas por un número reducido de militantes, lo que posibilitaba una 

intensa interacción individual-grupal en la que las mujeres evaluaban y reconocían lo que tenían 

en común, sus experiencias cotidianas. Se trataba de practicar la autoconciencia. Consistía en 

que cada mujer explicaba las formas en que experimentaba y sentía su opresión, el objetivo era 

despertar la conciencia latente en un proceso que puso de manifiesto un componente 

movilizador, “lo personal es político” y supuso el paso de la experiencia individual a la lucha 

colectiva. Un buen ejemplo de lo que se ha llamado interacción interpretativa. 

 

Generaron un contexto con el que, al facilitar la descarga y liberación emocional que las 

mujeres experimentaban en las asambleas, pudieron cohesionar el movimiento estimulando 

determinadas emociones colectivas70 gracias a la facilidad y función del contagio emocional. 

  

 Este es un aspecto que destaca Castell, al hacer referencia a que en el origen de los 

movimientos sociales están presentes las emociones puesto que: “para que se forme un 

movimiento social, la activación emocional de los individuos debe conectar con otros 

individuos”71. 
  

Por otro lado, al dirigir la mirada hacia la esfera privada y las interacciones cara a cara, las 

mujeres consiguieron llevar a la esfera pública el análisis de las relaciones privadas, la 

sexualidad, la maternidad, el amor y lo que se ha denominado la cara oculta de la familia: los 

malos tratos y los abusos sexuales. La visibilidad de estos temas abrió un estimulante proceso de 

redefinición acerca de los que es privado y lo que es público.  

 

Una cuestión de importancia que muestra un potente ejercicio de regulación emocional al 

superar el miedo y la vergüenza y al mostrar y hacer públicos estos sucesos de la esfera privada. 

Pongamos como ejemplo el relato de una de las personas que hemos entrevistado en nuestra 

investigación: “Problemas psicológicos de mi mujer por lo que teníamos continuas 

discusiones, yo mantenía una relación extraconyugal, los problemas me superaban, sentía 

mucha vergüenza por mi mujer, no soy capaz de controlarme la impulsividad y me marché de 

casa” (ET5). 

                                                
69 Véase Mª Jesús Funes Rivas, Ramón Adell Argilés, Movimientos sociales: Cambio social y participación, 
UNED, 2003, pág. 155. 
70 Véase Pablo Fernández Berrocal, Natalia Ramos Díaz, Corazones inteligentes, op.cit. pág.133. 
71 Véase Manuel Castell, Redes de indignación y esperanza, Alianza, Madrid 2012, págs. 20-31. 
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El feminismo ha sido considerado como la única revolución del siglo XX al haber 

transformado nuestra visión del mundo, de lo que es natural y de lo que es social, de lo que es 

público y lo que es privado, de lo que es justo e injusto. Abrió la puerta a la experiencia 

emocional como elemento crucial de cambio. 

 

Siguiendo esta línea argumental sobre el tránsito histórico del desarrollo de la inteligencia 

emocional, prestemos atención a la rápida y amplísima difusión del concepto de inteligencia 

emocional a partir de los años 90 del siglo XX.  

 

Desde que se acuñara el constructo de inteligencia emocional en 1990 por Mayer, Salovey 

y Caruso72, los acontecimientos se suceden rápidamente, así en 1995 Daniel Goleman lo acercó a 

los lectores de todas las capas sociales publicando su betseller Inteligencia Emocional73.  
 

 Este libro hizo popular el concepto y sus principios, las emociones pasaron de ser 

elementos perturbadores de la razón que había que reprimir, a ser una cuestión vital para el 

funcionamiento y capacidad de adaptación del ser humano. En la actualidad se les otorga la 

capacidad de proporcionar el éxito tanto a nivel profesional como personal, familiar, académico 

y social. 

 

Coincidiendo en el tiempo con esta gran difusión de la inteligencia emocional, se produjo 

un rápido avance en el desarrollo científico de las neurociencias, así como su democratización al 

producirse una extensa difusión que acercó la ciencia del cerebro a todos los ámbitos y estratos 

sociales. A ello contribuyó decididamente, el neurofisiólogo Antonio Damasio, con su famosa 

obra El error de Descartes74. 

 
Por otra parte, estos procesos de apertura afectarán también a la Sociología como ciencia. 

Debido al gran impacto que la apertura emocional tuvo entre la población y la importancia que 

cobró la expresión de la vida emocional en el orden social, la Sociología se hizo eco, 

desarrollando su propia subdisciplina, la Sociología de las Emociones.  

 

 

 
                                                
72 Véase el Capítulo 5 de este Trabajo Fin de Máster, págs.82-87. 
73 Daniel Goleman, Inteligencia emocional, Kairós, Barcelona, Septiembre 2009. 
74 Antonio Damasio, El error de Descartes, Drakontos Bolsillo, Barcelona 2006. 
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 Si el objetivo principal de la Sociología es descubrir y describir las causas de los problemas 

investigando contextos determinantes y en qué medida, pueden estar relacionados con otros 

fenómenos sociales, la dimensión emocional puede ser el nexo de unión entre lo micro, lo meso 

y lo macro.   

 

 La Sociología de las Emociones, que consiste en estudiar las relaciones entre la dimensión 

social y la dimensión emocional del ser humano, ofrece por una parte, dos ámbitos de variables 

que necesariamente correlacionan y que guían la investigación, el sociológico y, el emocional y 

por otra parte, el marco teórico con el que poder fundamentar este Trabajo Fin de Máster, como 

veremos a continuación.  
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CAPÍTULO 5 
Marco Teórico 

 

Conforme al enfoque de este Trabajo Fin de Master, este marco teórico se ha estructurado 

y fundamentado en una revisión y elección ecléctica, de diversas, pero complementarias 

aportaciones y corrientes teóricas, que se centran en la sociología de la vulnerabilidad y la 

exclusión social, en la sociología de las emociones y en los conceptos de inteligencia emocional 

y educación emocional. 

 

Son éstos fundamentos teóricos los que, en nuestra opinión, pueden y deben aportar 

sentido, credibilidad y coherencia a nuestro estudio. 

 

Por otra parte, en nuestro afán de comprender los problemas sociales y sus claves 

emocionales, no debemos dejar de lado el estudio de los principales paradigmas teóricos para 

apuntalar este marco teórico, por su cualidad explicativa y porque suponen el primero de los 

pasos a dar en el proceso de investigación y análisis y que deben llegar hasta la propuesta 

concreta de intervención y evaluación de las políticas públicas, como así se hace en la última 

parte de este trabajo.  

 

Para ello, se han revisado las aportaciones de Ritzer75 sobre los grandes paradigmas 

sociológicos. En el primero de ellos, el paradigma de los Hechos Sociales, E. Durkheim76 alude a 

las grandes Instituciones y Estructuras Sociales y la influencia que tienen en el pensamiento y en 

las acciones individuales como objeto de estudio, proponiendo como métodos de análisis, las 

entrevistas, cuestionarios y métodos históricos comparados.  

 

En este paradigma encontramos avales para nuestra propuesta sobre cómo influyen y 

condicionan las estructuras sociales y los sistemas culturales, las experiencias emocionales de los 

individuos, cómo se interpreta lo que perciben y cómo se definen sus propias decisiones y por 

tanto sus pensamientos y acciones individuales, añadiríamos acciones familiares y colectivas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75!George Ritzer,  Teoría Sociológica Contemporánea, McGrawHill, Madrid 1995, págs.598-612.!
76!Émile Durkhein nos transmite el paradigma de los hechos sociales a través de sus obras de referencia: Las reglas 
del método sociológico, Alianza, Madrid, 1995 y El suicidio, Fontamara, México D.F. 2011.!
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Así mismo, contamos con el paradigma de la Definición Social que representa Max Weber 

y que trata sobre la Acción social, poniendo el énfasis en la influencia de las interpretaciones que 

los actores hacen de sus situaciones y la incidencia de estas definiciones en sus propias acciones 

e interacciones como objeto de estudio. Sus métodos de análisis se fundamentan también en los 

cuestionarios y entrevistas, además de la observación. Este paradigma responde a las teorías de 

la acción y a corrientes sociológicas como la fenomenología, el interaccionismo simbólico o la 

etnometodología. 

 

El tercer paradigma es el de la Conducta Social de B.K. Skinner77, propone que el objeto 

de estudio es la relación que existe entre las conductas irreflexivas e indeseables de los 

individuos, los castigos que las inhiben y las conductas deseables. Para su análisis propone los 

experimentos a partir de las teorías sociológicas conductistas y las teorías del intercambio. 

 

Hemos optado por la revisión y exposición de estos grandes paradigmas porque ello 

permite comprender e interpretar la elección de basarnos en el marco del Paradigma Integrado 

que defiende G. Ritzer78, como fusión de los tres anteriores, reconociendo la Sociología como 

ciencia multiparadigmática. A partir de este paradigma integrado, observamos cómo se 

interconectan lo macroscópico, lo mesosociológico y lo microscópico, lo objetivo con lo 

subjetivo. Estructuras, cultura, grupos y personas interconectados.  

 

En este orden de cosas, este es un marco teórico en el que podemos situar nuestro objeto de 

conocimiento, con una mirada analítica desde la Sociología de las Emociones y de la exclusión 

social y situar las claves emocionales de los problemas sociales. 

 

Se entenderá por tanto, que dado el enfoque de este Trabajo Fin de Máster, sea interesante 

analizar y comprender cómo quedan interconectadas la sociedad con la cultura, las normas y 

valores con las pautas de conducta de acción e interacción, con las diversas facetas de la 

construcción social de la realidad.  Es decir, la interacción entre lo macro, lo micro, lo objetivo y 

lo subjetivo. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Véase B.F. Skinner, Más allá de la libertad y la dignidad, Fontanella, Barcelona, 1980, págs. 15-53.!
78 George Ritzer, Teoría Sociológica Contemporánea, McGrawHill, tercera edición, Madrid 1995, pág. 604.!
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En esta línea teórica, Violante Martínez propone que una adecuada praxis sociológica 

orientada a la observación, investigación, y comprensión de los problemas sociales se construye 

en base a cuatro grandes ámbitos. El primero, el Macro, nos aporta el conocimiento de los 

principales paradigmas, a través del estudio de los grandes cambios que se producen en la 

sociedad, para conocer y proponer acciones que respondan a las necesidades de la vida pública. 

El segundo ámbito, el Micro, pone la atención en el análisis de los sujetos que padecen los 

problemas sociales para poder propiciar su bienestar, el tercero es el ámbito Objeto de estudio, 

que atiende a la interrelación entre lo social, la sociedad humana y los observadores. Y por 

último, el ámbito del Método, se centra en la especialización en diversos métodos de 

investigación (cualitativos y cuantitativos) 79 . 
 

Puesto que en este Trabajo Fin de Master hemos optado por un método cualitativo de corte 

fenomenológico, consideramos adecuado incorporar a este marco teórico las aportaciones 

teóricas de Alfred Schütz80 sobre la Fenomenología.  

 

Con ella, pone el foco en el ámbito microsociológico, en la vida cotidiana como 

actividades comunes de la vida en sociedad, en la que, según Peter Berger y Thomas Luckmann, 

discípulos de Schütz, el lenguaje representa un estatus de importancia clave en la construcción 

social. Por tanto, nos interesa abordar el análisis desde la Fenomenología, porque se ocupa de lo 

que la gente piensa y por su cercanía a la Etnometodología, que estudia lo que la gente hace.  

 

De esta manera, contamos con un análisis sociológico del mundo interior de las personas 

en tanto sujetos sociales, en sus actividades de vida cotidiana, basadas en una inseparable, 

imprescindible y permanente interacción emocional que podríamos calificar como condicionada 

por la cultura y la normatividad estructural. Es en el mundo de la vida cotidiana donde 

encontramos los motivos para de la propia acción.  

 

Esta es una concepción sociológica que incluye las modificaciones de la actitud, y esto es 

así porque el mundo de la vida cotidiana es intersubjetivo, no es “un mundo privado”, sino que 

el individuo está conectado con sus congéneres en el marco de estas diferentes relaciones 

sociales. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79#Violante Martínez Quintana, Iniciación a la Sociología: Los fundamentos básicos, Tirant lo Blanch, Valencia 
2002, págs.38-40.!
80#Véase Alfred Schütz y Thomas Luckmann, Las estructuras del mundo de la vida, Amorrortu Editores, Buenos 
Aires, 2004.!
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Porque no debemos olvidar que toda interacción social, como plantea Schütz, está basada 

en una reciprocidad de motivos, la acción social implica las actitudes y acciones de los otros y 

está orientada hacia ellos, la metodología de las ciencias sociales se concentra en la problemática 

relación entre individuo y colectividad o sociedad81. 

 

Es así como podemos poner el foco de atención en la relación de las personas con los 

demás, en línea con la Sociología comprensiva de Max Weber82. 

 

Pero, por otra parte, de estas cuestiones también se decanta la necesidad de estar alerta 

sobre la obligatoriedad de aplicar también la perspectiva macrosociológica, para descifrar las 

claves que encierra el mundo moderno impregnado por las tendencias de la globalización, la 

incertidumbre y las desigualdades sociales, cuestiones que se concretan en el aumento de los 

riesgos, la multiculturalidad, la crisis del Estado de Bienestar, el individualismo, los 

movimientos sociales, el desempleo, los conflictos sociales, los problemas de salud, las 

violencias en el mundo actual, o la exclusión social.  

 

A efectos del análisis sociológico sobre estas cuestiones que contempla este Trabajo Fin de 

Máster, “resulta fundamental identificar y acotar los ámbitos de nuestra sociedad que hacen 

visibles las situaciones de precariedad y vulnerabilidad”83 que pueden llevar a la exclusión 

social y que se han hecho patentes en nuestra investigación facilitando enmarcar y justificar la 

selección de los participantes en las diferentes técnicas utilizadas (Vid. páginas 29 y 32). 

 

5.1.- Vulnerabilidad y Exclusión Social. 

 

Si definimos la vulnerabilidad social como aquellos procesos vitales en los que aparecen 

una multiplicidad de sucesos encadenados e interrelacionados, traumáticos y estresantes para las 

personas que los sufren y que les colocan en riesgo de exclusión social, estaremos hablando de 

“circunstancias en las que influyen elementos subjetivos, de interpretación y percepción de la 

propia situación y por tanto culturales”84. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81#Véase Alfred Schütz, Estudios sobre teoría social. Escritos II, Amorrortu, Buenos Aires 2012, págs. 25-35.!
82 Weber aporta, como instrumento metodológico de investigación, la corriente teórica sobre la comprensión y la 
noción de sentido subjetivo que el actor individual enlaza a la su acción.!
83 José Félix Tezanos, et.al., En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis, op.cit.  
pág. 68.!
84#!Ídem, pág. 68.!
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Son aspectos que se pueden clasificar como: “estructurales/contextuales (económicos y 

financieros, políticas sociales, contexto social, empleo, vivienda, familia y redes sociales) y 

personales (capacidad para manejar los recursos disponibles, habilidades y competencias 

sociales, capacidad de pedir ayuda, nivel de formación, enfermedades, discapacidad, 

responsabilidades familiares)”85.  

 

O bien, según la clasificación de Cruz Roja: “económico (ingresos, tipo de trabajo, deudas, 

desempleo), social (cualificación profesional, nivel de estudios, maltrato, fracaso escolar, 

racismo), ambiente/vivienda (tipo, alquiler, hacinamiento, aislamiento, tipo de barrio, sin 

hogar), familiar (número de hijos, familiares dependientes, familia monoparental, malos tratos, 

prisión, drogas, abuso sexual), personal (inmigración, sin papeles, depresión, SIDA, 

drogodependencias, Alzheimer o demencia, enfermedad mental, alcoholismo)“86. 

 

Ambas clasificaciones, diferentes pero complementarias, muestran un gran abanico de 

circunstancias y contingencias que pueden darse en las vidas de los individuos, que actúan como 

factores que les colocan en situación de riesgo grave de exclusión social. Dichas clasificaciones 

avalan tanto, nuestra selección de Informantes Clave, como los hallazgos y resultados obtenidos 

con este Trabajo Fin de Máster. 

 

En cuanto al término “exclusión social”, empieza a utilizarse durante la última parte del 

siglo XX para referirse a todas aquellas personas que, de alguna manera, se encuentran fuera de 

las oportunidades vitales que definen  una ciudadanía social plena en las sociedades avanzadas.  

 

Se define en términos de “aquello de lo que se carece poniendo el acento básicamente en 

los procesos sociales que están conduciendo al establecimiento de un modelo de doble condición 

ciudadana”87. 

 

La exclusión social, como realidad y como concepto, ha puesto de manifiesto una nueva 

forma de relación social. Por un lado trasciende el concepto de pobreza, definido por la 

dimensión económica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85!Ídem, págs.48-49.!
86#Cruz Roja, Informe sobre la vulnerabilidad social 2013, pág.36.!
87#José Félix Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, Tercer Foro sobre Tendencias Sociales, 
Editorial Sistema, Madrid, 2004 págs.11-12. !
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Por otro lado, se distancia del concepto de marginación, al no ir asociado necesariamente a 

un rechazo o transgresión de las normas y valores de la sociedad de pertenencia, sino a una 

debilidad y ruptura del vínculo social, derivada de la falta de participación. La génesis de la 

exclusión, no es tanto una voluntad de la persona como una precariedad de las condiciones para 

la participación, el concepto de exclusión social remite al de ciudadanía social88.  

 

Siguiendo a autores como Castell y Tezanos, podemos reconocer que la exclusión es una 

cualidad del sistema social, compuesta de elementos estructurales, propios de las sociedades 

postindustriales; los cambios sociales producidos en el ámbito del trabajo (escasez, precariedad, 

fin del pleno empleo) y la persistencia del desempleo han desembocado en procesos de 

empobrecimiento, desestabilización y desafiliación.  

 

En esta línea de aportaciones, G. Rodgers tras estudiar las definiciones de exclusión social 

que aparecen en diversos documentos europeos, nos presenta sus conclusiones aludiendo a una 

doble perspectiva; una considera la exclusión social como una “característica de los individuos y 

la otra la considera como una característica de las sociedades. Hay exclusión social cuando los 

modelos de relaciones sociales niegan a individuos y a grupos el acceso a los bienes, servicios, 

mercados y recursos que se asocian  a la ciudadanía”89. 

 

En la actualidad, según el Ararteko “desde una concepción social del término, la exclusión 

se considera como una situación que se produce por la interacción de múltiples y variadas 

dimensiones y como consecuencia de un modelo social que en su desarrollo y avance genera 

graves desigualdades sociales”90. 

 

Pero aún más, tal como propone el Profesor Tezanos, se debe precisar que el concepto de 

exclusión social expresa una manera específica de estar en la sociedad que implica una 

determinada concepción del orden social. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88#Esther Raya Díez, “Estudio de la exclusión social desde una perspectiva subjetiva”, Inguruak, Nº 32, Abril 
2002, págs.107-120.!
89#G. Rodgers, C. Gore, J.B. Figueiredo, Social exclusión: Rhetoric. Reality. Responses, International Institute for 
Labour Studies, U.N., 1995, pág.43.!
90#ARARTEKO, Respuestas a las necesidades básicas de las Personas sin Hogar y en Exclusión grave, Vitoria-
Gasteiz,2009 pág.89.!
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Para entender mejor las raíces de esta problemática social deberemos fijar nuestra atención 

en la existencia de tres bloques de conceptos relacionados: a) aquellos que ponen el acento en las 

vivencias sociales, que implican un apartamiento de los estándares predominantes en una 

sociedad. b) un segundo bloque, que sitúa en el terreno económico, aquellas circunstancias 

englobadas en la idea de pobreza o carencia de recursos, y c) conceptos relacionados con la 

dimensión de alienación, con referencia a procesos históricos específicos. 

 

Atendiendo a esta clasificación conceptual, veremos cómo, tener o no tener un trabajo 

“normal”, implica en las sociedades actuales, un riesgo serio de quedar alienado, fuera del 

estándar de integración social91.  

 

En este orden de cosas, los estudios sobre la exclusión realizados por Aguilar, Gaviria, 

Laparra, Santos, Sanz y Tezanos92, tienden a considerar una serie de factores exclusógenos que, 

en función de la incidencia de unos u otros, intensidad o confluencia de varios, producen 

diferentes tipos de exclusión o de mayor o menor gravedad de la misma.  

 

Además, destacan esta serie de factores de exclusión expresando los ámbitos vitales a los 

que afectan y cómo se manifiestan: El empleo define el no acceso al mercado laboral, pero 

también el acceso precario o inestable. Este hecho conlleva insuficientes o inestables ingresos, lo 

cual supone también un factor de exclusión. Por otra parte, la negación o dificultades en el 

acceso a una vivienda digna, así como las condiciones insuficientes de habitabilidad o 

hacinamiento suponen un claro factor exclusógeno. 

 

También señalan la educación como otro posible factor de exclusión al identificarse con 

una insuficiente cualificación o haber perdido el acceso al sistema educativo.  

 

Por su parte, los factores que se derivan del ámbito normativo tienen que ver con los 

conflictos familiares, sociales, legales y con comportamiento delictivos y desviados. Son 

circunstancias que se relacionan con otros ámbitos como el personal-relacional, que supone 

carencia de relaciones sociales y personales o una insuficiente red de apoyo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91#José Félix Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, op. cit. págs.16-19.!
92!Miguel Aguilar, et. al, “Crisis y sociedad de la exclusión, reflexiones desde el trabajo social”, Dí: aportes desde 
el trabajo social, nº 4-5, 1995, págs.15-27, y José Félix Tezanos, Desigualdad y exclusión social en las sociedades 
tecnológicas, el caso español, Editorial Sistema, Madrid, 1998.!



! 54!

Así como con la salud, en cuanto supone de factor de exclusión el no tener acceso al 

sistema sanitario o tratamiento, o también la cronificación de la situación económica por 

problemas de salud93.  

 

  Así mismo, Pedro Cabrera en su obra Un techo y un futuro 94  aporta una visión 

clarificadora de las circunstancias que favorecen la exclusión social clasificándolas como: a) De 

tipo material, que contempla la pérdida de empleo o de hogar  y/o una situación económica 

precaria. b) De tipo relacional, las que afectan a problemas familiares, violencia en el hogar o 

aislamiento, c) Las de tipo personal, que tienen que ver con la discapacidad física o mental y por 

último, d) Las de tipo institucional, como son la salida de prisión o de otras instituciones de 

acogida, así como el exilio.  

 

Estos factores, que se centran principalmente en considerar las dimensiones objetivas de la 

exclusión, dimensionan la magnitud de las problemáticas sociales y su distribución en un 

territorio concreto.  

 

En este sentido, en el ámbito territorial del País Vasco, la Ley 12/1998 de 22 de Mayo 

contra la Exclusión Social de la CAPV define exclusión social como “la imposibilidad o 

incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero 

también el derecho a la educación, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a la protección 

social”95 .   

 

Por tanto, y a tenor de las aportaciones de los expertos, básicamente debemos entender la 

exclusión social como una negación de derechos sociales y oportunidades vitales fundamentales. 

Es por eso que cuando utilizamos el concepto de exclusión social grave, apuntamos al proceso 

en el que están inmersas determinadas personas con necesidades “sentidas” más acuciantes 

dentro del conjunto de personas en situación de exclusión y refleja una forma de vivir en 

sociedad sin participar en ella, por la precariedad o ausencia de las relaciones sociales y 

afectivas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93!Esther Raya Díez, Estudio de la exclusión social desde una perspectiva subjetiva, op.cit. pág.109.!
94#Pedro Cabrera, Un techo y un futuro, Icaria, Barcelona 2002, pág. 17.!
95#ARARTEKO, Respuestas a las necesidades básicas de las Personas sin Hogar y en Exclusión grave, op.cit. pág. 
90.!
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Una definición que hace referencia a aquellas personas que se ubican en la periferia de la 

exclusión, personas excluidas dentro del propio conjunto de personas en situación de exclusión; 

personas “sin hogar”, que se encuentran desconectadas de las redes normalizadas de atención 

social. 

 

5.1.1.- Personas “Sin Hogar”   
 

El fenómeno del “sinhogarismo” representa la exclusión social en su dimensión más 

extrema. Las personas sin hogar son el paradigma del desarraigo y de la desvinculación social.  

Sus itinerarios vitales se relacionan con procesos asociados a la interconexión de factores de 

orden estructural, familiares, relacionales, personales y culturales.  

 

Es entre las personas “sin hogar” donde los déficits personales de todos estos aspectos 

alcanzan sus mayores niveles96.  

 

Según se den o no condiciones de exclusión o carencia, nos encontramos con una 

posibilidad distinta de experimentar el “sinhogarismo”, que discurre entre las formas más 

graves, como es el caso de quienes viven literalmente sin techo y por tanto carecen de un lugar 

físico donde residir, no disponen de un espacio para la privacidad y las relaciones sociales, ni 

cuentan con ningún título legal que les permita reclamar el uso y disfrute de un espacio para sí 

mismos y otras modalidades más “suaves” o mitigadas del problema, como sería el caso de 

quienes viven en chabolas, en edificios ocupados, o en condiciones de hacinamiento extremo. 

 

Estas diferentes posibilidades de mayor o menor grado de exclusión quedan reflejadas en la 

tipología ETHOS que contempla cuatro grandes categorías o tramos: Sin Techo. Sin Vivienda. 

Vivienda Insegura. Vivienda Inadecuada97.  

 

Enmarcando el problema a nivel europeo, nos encontramos con una doble vertiente, por un 

lado existen procesos comunes a los diferentes países de la U.E, pero el mismo tiempo nos 

encontramos con peculiaridades específicas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96#José Félix Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, op. cit., pág. 651.!
97#Véase FEANTSA, Informe Europeo, El papel de la vivienda en el sinhogarismo. Alojamiento y Exclusión 
residencial, Tema anual, 2008.!
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En general desde el Observatorio Europeo sobre el Sinhogarismo establecido por 

FEANTSA (Fedération Européenne des Asociations Nacionales Travaillant Avec les Sans-Abri) 

en 1991, se aprecia en todos los Estados miembros un incremento en el número de personas que 

viven sin techo o en condiciones inadecuadas y/o inseguras. 

 

El trabajo elaborado por Edgar, Doherty, Mina-Coull, en 199998, señalaba una serie de 

cambios estructurales que delimitan la evolución del “sinhogarismo” en Europa, como son los 

cambios demográficos que inciden en que cada vez hay más gente viviendo sola, dado que, por 

un lado las parejas son menos estables y las rupturas más frecuentes, y por otro, se sobrevive 

más años tras la jubilación.  

 

Se producen también importantes cambios socioeconómicos, con una progresiva reducción 

de puestos de trabajo bien remunerados y a tiempo completo, acompañada del incremento del 

desempleo y precariedad laboral, cuestiones que dificultan e acceso a la vivienda. Los cambios 

en la provisión de bienestar social, puesto que, como consecuencia del desempleo masivo, cada 

vez hay más gente que debe subsistir gracias a las redes de bienestar social y servicios sociales.  

 

Por último, las transformaciones en el mercado de la vivienda, inciden en un declive 

general en la provisión de viviendas de alquiler por parte del sector público cediendo terreno a 

favor del sector privado. Esto acaba dejando a los grupos con menores ingresos en una situación 

de dependencia cada vez mayor respecto de los subsidios para alojamiento. 

 

En España, los datos reflejan una evolución negativa del problema, ya que todos los datos 

nos remiten a un fuerte debilitamiento de las dos grandes fuerzas generadoras de arraigo y 

cohesión social: a) eje de inserción socio-relacional: parientes amigos, relaciones afectivas y de 

amistad; y b) eje económico laboral: empleo, ingresos dignos y estables99. 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98#Véase Joe Doherty, Amy Mina-Coull, Bill Edgar, Services for Homeless People: Innovation and Change in the 
European Union, FEANTSA, Policy Press, 1999. !
99#Pedro Cabrera, La acción social con personas sin hogar en España, FOESSA-Cáritas, Madrid, 2000, pág 27.!
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¿Quiénes son las Personas “sin hogar”? 

 

El término “sin hogar”, hace alusión al hecho de una persona que está sin hogar, evitando 

el es un sin hogar100. Son mujeres y hombres con un modus vivendi de supervivencia, que 

participan de pobreza extrema. 

 

Desde el ámbito de la sociedad “normalizada” se les etiqueta de desviados, marginados, 

enajenados y son objeto de segregación y estigmatización social. Presentan y viven necesidades 

y situaciones diferentes y variadas.  

 

El denominador común entre estas personas es que han vivido una serie de sucesos vitales 

traumáticos muy estresantes de naturaleza multifactorial. Personas que no cuentan con el “calor 

del hogar” ni familiar, no disponen de un nicho afectivo de apoyo ni de protección social. 

 

La FEANTSA101, desde 1995 se inclinó por una conceptualización en la que se incluye a 

“todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, 

adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de 

convivencia ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 

dificultades personales para llevar una vida autónoma”102. 

 

Por su parte, Pedro José Cabrera hace hincapié en que el concepto tiene que ver con el 

aspecto situacional, más que con una pauta conductual específica, por lo que: 

 

“Esta manera de definir el fenómeno de las personas sin hogar, tiene como referente 

básico, la situación respecto de la vivienda, del alojamiento. La persona sin hogar, es aquella 

que no dispone de una vivienda o alojamiento que le proporcione independencia y autonomía 

personal que le permita vivir en condiciones dignas”103.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!Fundación San Martín de Porres, Actividad y empleo con Personas sin Hogar, Ed. Popular 2007, pág. 25.!
101 #FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar). 
FEANTSA España es la delegación española. Actualmente cuenta con la participación de 12 organizaciones, las 
cuales proporcionan una amplia gama de servicios para las personas “sin hogar”. Algunas de estas organizaciones 
son a su vez agrupaciones de varias entidades y a menudo trabajan en cooperación con organismos públicos y otras 
entidades que ofrecen servicios sociales.!
102!María Rosario Sánchez en José Féliz Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, op. cit. pág. 655 !
103!Ídem, pág. 27.!
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Aún así, esta “definición situacional” de exclusión residencial entraña un problema 

conceptual ya que, como bien señala la profesora Mª Rosario Sánchez Morales: “no se debe 

desconectar de los enfoques cognitivos que pueden explicar las raíces de la exclusión social. 

Debemos centrarnos en el plano convivencial, relaciona, familiar, personal, asistencial y 

cultural”104.  

 

La persona “sin hogar” es aquella que no cuenta con un espacio digno de vivienda, pero 

también, el que carece de recursos, de lazos comunitarios y padece problemas de accesibilidad a 

los recursos sociales. Estamos ante un proceso de empobrecimiento fuerte, pauperización, 

carencia de recursos materiales y quiebra de los vínculos sociales y por tanto,  

 

“Se enfatiza haber perdido el hueco afectivo, el nicho social y personal en el que ubicar un 

proyecto de vida, así  como la falta de motivación vivencial y autoestima personal. La pérdida 

de los vínculos sociales y la desestabilización emocional reconstruyen la identidad de estas 

personas como sujetos sociales que les lleva a la desarticulación llevada al extremo”105. 

 

5.1.2.- Factores de exclusión  

 

Las anteriores líneas perfilan un marco de “procesos de exclusión” de las Personas “sin 

hogar”. Son procesos de ruptura del vínculo social en tres ámbitos: Ruptura de los vínculos 

familiares y personales. Son personas que no tienen relación habitual o no mantienen ya ningún 

contacto con su familia. Ruptura de los vínculos laborales. Las Personas “sin hogar” no tienen 

empleo, o no tienen empleo fijo que les proporcione ingresos estables. Ruptura de los vínculos 

sociales. Pueden perder a sus amigos o pueden tener dificultades institucionales, problemas 

judiciales, policiales.  

 

Estamos ante una serie de “sucesos vitales estresantes”. Rupturas personales que pueden 

ser encadenadas, una ruptura puede conducir a otra. Son traumáticas, bruscas, por lo que 

provocan un alto sufrimiento psicológico en la persona, de manera que su voluntad puede verse 

debilitada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104!Ídem, pág. 656.!
105#José Félix Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, op. cit. pág.656. !
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Vivir en la calle no es algo meditado, sino una solución para alejarse del dolor o la única 

opción tras ser expulsado de su lugar de residencia habitual106.  

 

Los trayectos vitales de estas personas remiten, para su comprensión, a un modelo 

pluridimensional. Hay que considerar que tras las traumáticas vidas de estas personas hay 

factores que cobran especial relieve como son los conflictos, rupturas y eventos familiares (como 

la muerte de seres queridos o la orfandad), la fragilidad en las relaciones familiares y, en general, 

la pérdida de redes sociales de apoyo.  

 

Estos deterioros relacionales pueden generar problemáticas añadidas suficientes como para 

que las personas acaben en la calle. Todas estas situaciones deficitarias en la esfera relacional 

llevan a estas personas a un profundo aislamiento y desarraigo social que dan lugar a 

sentimientos de soledad y minusvaloración personal.  

 

Estas son precisamente las cuestiones en las que se centra el objeto de conocimiento de 

nuestra investigación, por lo que tendremos muy en cuenta, las fuertes carencias emocionales 

que acaban padeciendo y que pueden manifestarse a través de baja autoestima, pesimismo y 

débil estructura emocional que dan lugar a procesos depresivos. 

 

Por tanto, en esta revisión teórica no obviaremos la incidencia de los factores individuales 

como la personalidad, el género, el estado civil, la raza, la salud, a lo que deberíamos añadir 

trastornos de vida, alcoholismo, ludopatía, drogadicción, y vínculos con el mundo del delito.  

 

Igualmente, podemos contemplar algunos factores culturales como los cambios en la 

estructura de las familias españolas, que están dando lugar a que el soporte de apoyo familiar sea 

menor. Por otro lado, también está presente la insolidaridad, el individualismo y la 

competitividad y un segundo plano asociado a la “invisibilidad social a la que se procura 

someter a este colectivo de personas”107. 

 

  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106#Fundación San Martín de Porres, Actividad y empleo con Personas sin Hogar, op.cit. pág.26-27. !
107#José Félix Tezanos, Tendencias en Desigualdad y exclusión social, op. cit.  págs. 657-659. !
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 Como conclusión, podemos observar que el estudio de estas secuencias de contingencias 

traumáticas y estresantes en las vidas de estas personas, como los malos tratos, muerte de 

familiares cercanos, separación o divorcio, abandono del hogar, desempleo, fracaso escolar, 

desahucios, alcoholismo, otras adicciones y un largo etcétera, revelan que la falta de apoyo 

familiar, afectivo y emocional, pueden colocarles en situación de extrema vulnerabilidad que les 

lleva a vivir en la calle, a la exclusión social extrema. Al tiempo que descubre la vital 

importancia de la relación causa-efecto de las de rupturas familiar/ relacional y pérdida de redes 

sociales de apoyo en las vidas de estas personas.  

 

 Sirva como ejemplo ilustrativo esta narración de un participante en nuestros grupos de 

discusión:  “Yo vivía cabreada con mi familia y me marché de casa, quería ser independiente. 

Con el tiempo la distancia enfría la relación y perdí el contacto, llegué a perder el trabajo y 

como no quería volver a casa, acabé en la calle ”(G.D.4). 

 

En este sentido, Pedro Cabrera recuerda “la importancia de la falta de apoyos de la red de 

familiares, amigos y conocidos a través de la respuesta de los propios afectados los cuales 

declaran encontrarse absolutamente solos”108.  Tal es la importancia otorgada a estos factores 

exclusógenos que son un foco de atención preferente en todos los ámbitos del estudio de la 

exclusión social de las personas “sin hogar”.  

 

Estamos ante una cuestión que pone en evidencia la necesidad de establecer una sólida red 

de apoyos como medida preventiva. Estos apoyos pueden ser de tipo emocional (sentimiento de 

ser amado, poder confiar en alguien, compartir), instrumental (servicios, ayuda doméstica, 

dinero, cuidados) o informacional (recibir información, consejos para resolver problemas)109.  

  

En este orden de cosas, Esther Raya Díez en Indicadores de exclusión social 110  

fundamenta su análisis de los diferentes factores de exclusión social, mediante una serie de 

indicadores conectados con las relaciones sociales y que quedan recogidos en la Tabla 3.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108#Ídem, pág. 381.!
109 !Miguel López Cabanas, Fernando Chacón, Intervención Psicosocial y Servicios Sociales. Un enfoque 
participativo, Síntesis Psicología, Madrid, 2003 pág.186. !
110 Esther Raya Díez, Indicadores de exclusión social, UPV, Bilbao 2006, pág. 99. !
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En esta línea de análisis y avanzando en esta revisión teórica sobre la exclusión social y el 

sinhogarismo, observaremos que existe variedad de indicadores sobre el ámbito relacional que 

pueden analizarse desde las teorías de las redes sociales y desde las de participación social.  

 
TABLA 3.  

INDICADORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
Ámbito Indicador Situación 

Relaciones sociales Exclusión severa Aislamiento. Conflictividad en las relaciones 

(familiares, de amistad, vecinales) 

Integración social y familiar Exclusión grave Carencia o conflictividad de relaciones familiares, de 

amistad y vecindad. 

Exclusión de la participación Exclusión de la participación Personas que no se relacionan con nadie, personas que 

no acuden a nadie en caso de problemas personales o 

afectivos, personas que no pertenecen a determinadas 

asociaciones, grupos, sindicatos o clubs, personas que 

no van a votar en las elecciones 

Fuente:  Esther Raya Díez,  en Indicadores de exclusión social, op. cit. Elaboración propia 

 

En este sentido, Gracia Fuster, aporta una serie de conceptos de interés: a) el de Red Social 

que se asocia con las características de las redes sociales, con la cantidad de relaciones sociales 

que tiene una persona. b) Apoyo Social, que recoge las funciones que cumplen las personas o 

grupos que configuran la red social de un individuo y los efectos que tienen en su bienestar, y c) 

la Red de Apoyo, se basa en el subconjunto de relaciones con funciones de apoyo en momentos 

críticos de necesidad y demanda de apoyo111. 

 

Por tanto, viendo la importancia de las redes y relaciones de apoyo social, debemos otorgar 

al papel de la familia la categoría de fundamental, máxime cuando los cambios en el modelo 

familiar que se están produciendo en la actualidad suponen un factor muy importante de riesgo 

de exclusión social.  

 

No en vano, la ruptura total de cualquier lazo afectivo familiar es una característica 

generalizada entre las Personas “sin hogar”, como consecuencia de una trayectoria vital y 

familiar conflictiva desde antes de los 18 años.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111#Enrique Gracia Fuster, Apoyo social en intervención comunitaria, Paidós, Barcelona,1997, págs.39-45.!
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De tal manera que las situaciones familiares más frecuentes vividas por las Personas “sin 

hogar” hasta los 18 años han sido, además de la falta de dinero (41,5%), el fallecimiento de 

algún miembro de la unidad familiar (41,6%). Además, el 36,3% han vivido situaciones de 

peleas o conflictos graves entre sus padres o de violencia en la familia, y el 23,6%  han sufrido la 

enfermedad grave de alguno de sus padres112.  

 

A lo largo de estas líneas sobre la exclusión social, hemos visto la importancia del aspecto 

emocional, a la necesidad de apoyo y equilibrio emocional de las personas, tanto en su vertiente 

de factor de exclusión, como la de consecuencia de la situación de exclusión. Como vemos en 

las declaraciones de nuestros entrevistados; “Me siento mal físicamente al recordarlo, no soy 

capaz de definir la emoción de aquellos momentos, ahora estoy triste y con miedo”(GD4), o 

“Estaba continuamente cabreada, no sé por qué y así sigo, con rabia porque no encuentro 

trabajo, estoy decepcionada”(GD6).  

 

Sin perder de vista los factores estructurales (políticas laboral, educativa, formativa, de 

inmigración, sociales, económicas,..), también observamos elementos personales y relacionales y 

cuestiones que se vinculan con el sistema de valores de nuestra sociedad. Precisamente, en el 

ámbito estructural, la variable actividad laboral/inactividad laboral resulta fundamental en los 

procesos de exclusión social113.  

 

Y de esta consideración podemos extraer la importancia de analizar cómo se afronta a nivel 

emocional una situación dramática, estresante, de desempleo, precariedad, ruptura matrimonial, 

etc. Porque tengamos en cuenta que, en el contexto pluridimensional de la exclusión social; “hay 

gente que en una misma situación no acaba en la calle, aguanta más el tirón de estar unos 

meses sin trabajo, e incluso durmiendo en albergues”114.  

 

Es por ello que Mª Rosario Sánchez Morales, centra la atención sobre la Teoría de la 

Vulnerabilidad, según la cual hay grupos sociales y caracterizaciones personales más 

vulnerables, lo que lleva a que determinados factores influyan más directamente porque; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112#I.N.E, Encuesta a las personas “sin hogar”. Avance de resultados. Año 2012, Notas de Prensa, pág.5.!
113!María del Rosario Sánchez Morales, La población sin techo en España. Un caso extremo de exclusión social, 
Editorial Sistema, Madrid 1999, págs. 37-38.!
114#Ídem, pág. 41.!
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“La pérdida de los vínculos sociales y la desestabilización emocional reconstruyen la 

identidad de estas personas como sujetos sociales que les lleva a la desarticulación llevada al 

extremo”115 .  

 

Y esta influencia también marca su efecto sobre la multitud de decisiones que las personas 

nos vemos obligadas a tomar de forma continua en nuestras vidas cotidianas, en las que es 

decisiva la participación de las emociones, no lo olvidemos, construidas culturalmente, en las 

que cuentan y mucho, cómo se expresan emociones como la ira, el miedo, la vergüenza, la 

frustración, en decisiones que pueden hipotecar la planificación del futuro, que podrían acarrear 

consecuencias catastróficas116.  

 

En esta línea de análisis en la que soportamos nuestra investigación, sobre la importancia 

de los aspectos emocionales en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social, creemos 

oportuno avanzar  en el desarrollo de este marco teórico mediante las aportaciones teóricas de la 

Sociología de las Emociones que sirve de conexión y fusión entre los fenómenos estructurales y 

el mundo interior de los individuos, sus emociones.  

 

5.3.- Sociología de las Emociones. 
 

Como preludio a este apartado recordaremos a Bourdieu cuando plantea que “las razones y 

motivaciones de los individuos ocultan determinadas funciones sociales, porque las relaciones 

sociales se juegan desde unas determinadas posiciones sociales que son, posiciones de clase”117. 

 

Esta es una reflexión que alumbra la tesis de fundamentar y desarrollar nuestra 

investigación desde la perspectiva de la Sociología de las Emociones. 

 

Tener en cuenta el papel de las emociones en la praxis sociológica tiene para nosotros un 

alto interés por la capacidad que éstas tienen para generar procesos de exclusión social, pero 

también en los procesos de integración y de transformación colectiva, creativa, solidaria y 

cooperativa, porque las emociones se caracterizan por ser altamente contagiosas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Ídem, pág. 41.!
116!Véase Vicente M. Simón, “La participación emocional en la toma de decisiones”, Psicothema 1997, Vol.9, nº2, 
págs. 365-376.!
117#Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron, El oficio de sociólogo, Siglo XXI, Madrid 
2005, pág. 33.!
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La Sociología de las Emociones ofrece un enfoque de análisis sociológico que nos acerca y 

nos facilita ser conscientes de la relación entre el nivel macrosiociológico (las estructuras 

sociales y sistemas culturales como sistemas de relaciones), el nivel mesosociológico (cuyo 

objetivo son los grupos humanos como nivel intermedio entre los procesos más sencillos de 

socialización y lo estructural) y el microsociológico (que apunta a la interacción social cara a 

cara, en la relación entre individuo y sociedad a nivel de familia, pareja y grupos de iguales).  

 

En este sentido integra una cuestión relevante, en sociedades jerarquizadas mediante 

posiciones de clase y poder como la nuestra, los estados emocionales que experimentamos las 

personas están condicionados y estimulados por las estructuras sociales y los sistemas culturales.  

 

En esta línea de análisis, nos inspira Eduardo Bericat con su extenso artículo “La 

sociología de la emoción y la emoción en la sociología” 118 , en el cual desarrolla las 

investigaciones y aportaciones teóricas de Thomas J. Scheff, Arlie R. Hochschild y Theodore D. 

Kemper, que junto a otros autores de referencia como J.M. Barbalet, Jonathan H. Turner, o el 

propio J. Elster, conforman un nutrido grupo de pioneros de la Sociología de las Emociones. 

 

La perspectiva emocional de la Sociología de Jon Elster apunta a que las normas sociales 

proporcionan una fuente independiente de acción, en el sentido que las emociones puede 

sobrepasar la racionalidad consustancial a las normas sociales.  

 

Presenta la venganza como ejemplo, en tanto que los actos inspirados en esta emoción 

pueden ser contrarios, tanto al interés individual como a las propias normas sociales. Para Elster 

existen tres tipos de motivación de la conducta humana: la racionalidad centrada en el resultado, 

las normas sociales y las emociones 119. 

 

Elster profundiza en la cuestión al proponer que existen tres tipos de conexiones entre las 

emociones y las normas sociales. Por un lado, las emociones sostienen y respaldan las normas 

sociales, por ejemplo, por medio de la vergüenza. Por otro lado, existen normas sociales que 

estipulan qué emociones es apropiado o inapropiado sentir en una situación dada.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118#Eduardo Bericat Alastuey, “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”, Papers 62, 2000 
págs.145-176.!
119#Véase Jon Elster, EGOnomics, Gedisa, Barcelona, 2013, págs. 90-95.!
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Sin embargo, para Elster, la conducta conforme a cada una de las normas sociales es 

irracional, puesto que las normas no tienen en cuenta las consecuencias de la acción que 

promueven al no estar  centradas en el futuro 120.  

 

Las normas no tienen en cuenta qué puede ocurrir con las personas una vez que 

experimentan una emoción, sírvanos de ejemplo uno de nuestros entrevistados cuando decía: 

“quedarme en paro me ha producido aislamiento, no me comunico ni me relaciono, me oculto 

porque siento vergüenza y culpa”(DES.4). 

 

De aquí, la importancia de entender que las emociones pueden tener consecuencias 

adaptativas o no, beneficiosas o perjudiciales, en función de cómo interpreta el individuo la 

situación y su capacidad para manejar sus emociones.  

 

Por tanto, este es el objeto propio de la sociología de la emoción, estudiar las relaciones 

entre la dimensión social y la dimensión emocional del ser humano. Esta perspectiva relacional, 

que es clave en la perspectiva sociológica, se hace necesaria para entender la mayor parte de las 

relaciones humanas. La sociología debe incluir las emociones como un elemento más a tener en 

cuenta en todos sus estudios otorgando importancia y valor a la vida emocional en el orden 

social. 

 

Siguiendo con esta línea de reflexión, rescatamos esta tomamos esta cita literal de Bericat 

que conecta con el análisis de la evolución histórica sobre el interés general por las emociones: 

“Sólo ahora, sólo desde nuestro horizonte posmoderno, ahora que el velo de la modernidad 

empieza a rasgarse y el sistema muestra ya algunas de sus más queridas y sagradas 

coherencias, podemos preguntarnos cómo y por qué la Sociología, ciencia del estudio de las 

lógicas de acción social y de las estructuras sociales, ha prescindido durante casi doscientos 

años de una dimensión humana tan íntimamente vinculada a la sociabilidad como la constituida 

por los afectos, las pasiones, los sentimientos o las emociones. La «construcción social de la 

realidad», ha prestado escasa consideración a la realidad emocional de los seres sociales 

concretos y a la realidad emocional de las sociedades” 121. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120#Ídem, pág.124!
121#Eduardo Bericat Alastuey, “La sociología de la emoción y la emoción en la sociología”, op.cit. págs.145-176.!
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Esta cita sitúa la reflexión de manera crítica ante una realidad emocional y social en la que 

según Kemper, “la mayor parte de las emociones humanas se nutren y tienen sentido en el 

marco de nuestras relaciones sociales. La naturaleza de las emociones está condicionada por la 

naturaleza de la situación social en que los hombres se encuentran”122. 

 

Llegados a este punto, hemos de aclarar, que al estar editada en inglés la bibliografía de 

estos tres autores, las citas y pasajes utilizados, se presentan tras realizar nuestra propia 

traducción. 

 

Las aportaciones de Scheff, Hochschild y Kemper, son de utilidad e interés para componer 

este marco teórico porque nos aportan sus visiones de la conexión entre las emociones sociales 

como la culpa o la vergüenza, y las estructuras sociales, por medio de sus teorías sobre el poder, 

el poder y estatus, el género, los procesos de socialización y de control social.  

 

Los componentes básicos de los que está compuesta la sociedad humana, la realidad social 

como objeto de estudio de la sociología, son los individuos, la cultura y el vínculo social. El 

concepto de individuo es considerado como un producto de su sociedad y cultura. 

 

Este es precisamente el objeto propio de la sociología de la emoción, estudiar las relaciones 

entre la dimensión social y la dimensión emocional del ser humano. Esta dimensión relacional, 

que es clave en la perspectiva sociológica, se hace necesaria para entender la mayor parte de las 

relaciones humanas y por tanto, los fenómenos sociales problemáticos. 

 

Es una perspectiva microsociológica, que en el sentido de la teoría de las situaciones y de 

interacción de Randall Collins, “a pequeña escala, aquí y ahora, “cara a cara”, es el lugar 

donde se desarrolla la acción y el escenario de los actores sociales, en situaciones y encuentros 

temporales cargados de emociones”123. Porque es así como se experimentan las emociones, en 

el presente, en el “aquí y ahora” de individuos inmersos en contextos y contingencias 

determinadas. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122#Theodore Kemper, A social Interactional Theory of Emotions, Nueva York, John Willet&Sons, 1978, pág.32!
123#Randall Collins, Cadenas de rituales de interacción, Anthropos, Barcelona, 2009, pág.17.!
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Es por ello que la Sociología, debe incluir las emociones como un elemento más a tener en 

cuenta en todos sus estudios, porque, en línea con Hochschild, “puede contribuir decididamente 

al descubrimiento de nuevos fenómenos sociales, aportando al sociólogo datos añadidos, nuevas 

perspectivas, en definitiva, nuevas visiones de la realidad social”124.  

 

Esta idea de Hochschild, está línea con la relación que proponemos en nuestra 

investigación entre la Sociología de las Emociones y la Exclusión Social, y que estimamos 

relevante porque desde esta perspectiva, se ponen de relieve las dos dimensiones básicas de la 

sociabilidad, el poder y el estatus.  

 

Tal como apunta Theodore Kemper en Status, Power and Ritual Interaction125  el concepto 

de estructura social incide en la distribución desigualitaria de posiciones en los dos ejes 

propuestos, puesto que se trata de un juego de intercambio que determina las emociones que 

evocarán internamente los sujetos, pudiendo ser esta evocación negativa. Si el sujeto se 

considera a sí mismo responsable de un insuficiente nivel de poder y/o estatus, dará lugar a una 

emoción negativa o dolorosa: culpa, vergüenza, miedo, ansiedad, depresión.  

 

Estas emociones son consideradas por Kemper como estructurales126. Son las que nosotros 

identificamos como emociones sociales en una mera diferencia de denominación más que de 

concepción.  

 

A este respecto, diremos que la culpa, emerge y se deriva de la transgresión de los 

estándares morales y explica la ansiedad asociada y la huida como conducta típica. Pero también 

puede aparecer en el sujeto, la percepción de sí mismo como un ser vulnerable, evocándose en 

este caso, la secuencia emocional de miedo-ansiedad. Esta cuestión quedó patente en nuestro 

estudio en las palabras de uno de los participantes en los grupos de discusión: “Me siento 

agobiado, con ansiedad, pero también frustrado, con rabia y tristeza, porque echo en falta 

alguien que me quiera”(GD1). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124#Arlie  R Hochschild, La mercantilización de la vida íntima, Katz, Buenos Aires, 2011, págs. 112-116.!
125 !Theodore Kemper, Status, Power and Ritual Interaction: A Relational Reading of Durkheim, Ashgate 
Publishing, 2011, pág.33-34.!
126#Theodore Kemper, Research Agendas in the Sociology of Emotions, SUNY Press, Albany, N.Y.1990, pág. 207.!
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Se trata de una confesión que conecta con otro posible desenlace emocional como es la 

depresión, ésta puede ser resultado de una insuficiencia de gratificaciones, o causada por 

sucesivas frustraciones ante las contingencias que pueden aparecer en las vidas de los individuos, 

como por ejemplo la pérdida de seres queridos, que en el caso de personas ancianas se agrava 

por el factor edad, como una reducción de vínculos sociales. 

 

Otro interesante enfoque de Kemper está en el amor. Tras esta emoción existe una relación 

social de intercambio. Este modelo relacional aplicado a las emociones distingue entre “querer o 

gustar” y “amar”. Esta sencilla diferencia, que sólo un análisis sociológico relacional, puede 

desvelar, ayuda a explicar la estructura social de las tasas de divorcio, que a la postre puede 

convertirse, y de hecho así ocurre, en un factor de exclusión social. 

 

Por su parte, la vergüenza es una emoción importante en el modelo de Kemper127. La 

vergüenza se experimenta ante un fallo, un error cometido, que muestra a los demás “nuestra 

incompetencia”. Al ser conscientes del error (cuya penalización tiene substrato cultural) tratamos 

de ocultar el hecho, experimentando inicialmente la emoción de rabia hacia uno mismo. 

Iniciando así una experiencia emocional dañina, turbadora y paralizante.  

 

Es una emoción que mal gestionada, dificulta o impide pedir ayuda, tal como lo constató el 

GETS (Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales) en su investigación sobre Las familias 

vulnerables en contextos de crisis: “las familias tratan de ocultar las situaciones carenciales que 

se viven lo que dificulta aún más o impide la aplicación de recursos de apoyo”128.  

 

De estas cuestiones podemos extraer la importancia que tiene la vergüenza como emoción 

social, para diversos autores como J. Elster, al afirmar que “quien siente vergüenza busca 

ocultarse, desaparecer. El sentimiento de vergüenza es tan intensamente doloroso que la 

persona intentará evitarlo por todos los medios, incluso atribuyéndole la culpa a los demás. La 

vergüenza es la causa de muchos sufrimientos innecesarios debido a su importancia en el 

cumplimiento de las normas sociales”129. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127#Theodore Kemper, Status, Power and Ritual Interaction: A Relational Reading of Durkheim, op.cit., pág. 46.!
128!José Félix Tezanos, et. al. En los bordes de la pobreza. Las familias vulnerables en contextos de crisis, 
op.cit.pág.162.!
129#Jon Elster, EGOnomics, op.cit., pág.140.!
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Otro de estos autores que han prestado especial atención a la vergüenza como parte de la 

dinámica social es Thomas J. Scheff, quien aporta una teoría sociológica de la vergüenza como 

emoción social por antonomasia, que junto al orgullo, señalan que el estado del vínculo social 

sea seguro o inseguro. Se convierte en una emoción reguladora del estado de los lazos 

sociales130. 
 

Por tanto, desde el marco de una perspectiva sociológica, es una emoción que constituye 

un componente necesario en la teoría del control social porque actúa como poderoso regulador 

de la conducta131. 

 

En diversas investigaciones sobre episodios hostiles, Scheff encontró en conversaciones 

entre miembros de parejas con historial conflictivo, una situación de vergüenza, de ruptura del 

vínculo social a través de una falta de respeto, desprecio, desconsideración e insultos132.   

 

Cuando otra persona ve bien a sus semejantes, les prodiga halagos y ellos, se sienten bien, 

orgullosos. Sin embargo, cuando imaginamos que el juicio del otro es negativo, entonces 

sentimos vergüenza, que es una emoción de baja visibilidad, pero que lleva a una peligrosa 

espiral afectiva.  
 

Nuestra sociedad ha negado y reprimido la vergüenza porque rompe la imagen del mito de 

una sociedad de individuos perfectamente autónomos con un vínculo social seguro. Nada más 

lejos de la realidad, si observamos, como hemos hecho en este Trabajo Fin de Máster, que la 

vergüenza está muy presente en las situaciones de exclusión social. 

 

La vergüenza además constituye una familia emocional, que incluye el pudor, la timidez, 

el ridículo, la turbación y la humillación, que para Scheff, “aparece y da lugar a una espiral 

emocional formada por la vergüenza-ira, rabia-vergüenza detectada en conflictos sociales”133. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130#Véase Thomas J Scheff. Microsociology, Discourse, Emotion, and Social Structure, University of Chicago Press 
1990, págs.. 85-89.!
131#Jon Elster, Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones, Paidós, Barcelona 2002, pág.191.!
132#Ídem, pág.97.!
133#Ídem, págs.85-89.!
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Ahora bien, la vergüenza reconocida explícitamente por el sujeto, implica un 

reconocimiento (de uno mismo) y del otro, una muestra de respeto, por lo que el sistema puede 

reequilibrarse reparando el vínculo mediante una disculpa o un perdón, expresado y sentido.  

 

Pero para dar estos pasos es necesario disponer de ciertas competencias emocionales, de 

capacidades de gestión emocional propia y ajena, de aquí la importancia del aprendizaje y 

desarrollo de las competencias y habilidades emocionales. El concepto de gestión emocional 

como habilidad emocional, alude a las acciones por las que intentamos modificar el grado o la 

cualidad de una emoción. 

 

En la vida cotidiana, muchos de los comentarios que recibimos de los demás refieren la 

conveniencia o no de mostrar una determinada emoción en un contexto social. Las emociones 

entran en el juego de la vida social como emociones comunicadas.  

 

Y es aquí donde Arlie Hochschild habla de gestión emocional “como un cambio real en los 

sentimientos. Bien mediante un cambio de expresión como medio para modificar sentimientos 

reales, o bien modificando el sentimiento por medio de cambio en nuestro foco perceptivo sobre 

la situación, o por acciones fisiológicas, como puede ser respirar profundamente para 

calmarse”134. 

 

Consideramos relevante aportar a este marco teórico, la obra de Arlie R. Hochschild, por 

ser una de las representantes más importantes de la sociología feminista. Como ya vimos 

anteriormente (vid. Capítulo 4, página 41) en este Trabajo Fin de Máster, al feminismo le hemos 

otorgado un papel  relevante en la apertura y evolución del estudio del mundo emocional en 

relación con las normas sociales y estructura social. 

 

Hochschild aporta una nueva forma de mirar la vida familiar, el amor, el género, el 

trabajo y el mercado. Dicha autora parte de la evidencia empírica con que se manifiestan los 

sentimientos en la vida cotidiana, no sólo las olas excepcionales de emoción. Es decir, los 

sentimientos, emociones  que participan en el juego de la vida social135.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134!Arlie R. Hochschild, La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo, op.cit., pág.140.!
135!Idem, págs.111-127.!
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Si las emociones, según Hoschschild, están orientadas a la acción y hacia la cognición, 

pero condicionadas con nuestras expectativas previas, cumpliendo, de esta forma, una función de 

señal, también están cargadas de significado relacionando experiencia emocional, gestión 

emocional, normas emocionales, estructura social e ideología136. 

 

De esta manera, su modelo teórico, relaciona las normas sociales, que no sólo se aplican a 

la conducta y al pensamiento, sino también a las emociones, por lo que podemos hablar de 

“normas emocionales”. Estas  normas constituyen un modo de control social que define lo que 

debemos sentir en diversas circunstancias. Debemos estar alegres en las fiestas y tristes en los 

funerales.  

 

Como vemos son normas que legitiman la intensidad y duración de las emociones en 

determinadas situaciones, o las sancionan en otras. La cultura está plagada de normas 

emocionales que regulan qué, cuándo, cómo y cuánto debemos sentir. 

 

Hochschild centra su análisis, en la estructura emocional de la vida cotidiana de las 

familias por medio de las tensiones de género y el coste emocional que conlleva137. 

 

El testimonio de uno de nuestros informantes clave: “Hacer las cosas en casa supone 

esfuerzo, no quería y me marché”(GD.2), sirve para centrar estas cuestiones en el objeto de 

conocimiento de nuestra investigación, la conexión causa-efecto entre los problemas sociales y 

las emociones.   

 

Hochschild introduce la frustración y los límites normativos para las expresiones de ira, “el 

resentimiento de las mujeres con los maridos que rechazan el compartir las tareas del hogar y 

las tensiones producidas por al atención de los hijos de los padres que trabajan. Si la imagen 

típica del hogar es dulce y relajada, en estas familias se invierte el sentido emocional. Esta 

puede ser la explicación que nos aclare por qué muchos varones apenas hacen uso de las 

políticas de conciliación, ahora es la empresa donde obtienen reconocimiento y estímulos y 

donde se mantienen las relaciones sociales más ricas”138. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136#Idem, pág..131.!
137#Idem, pág.193.!
138#Idem, pág. 237.!
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Por otra parte, no olvida una emoción como es la gratitud, que está muy presente en el seno 

de las familias por la atención y cuidados que se dispensan entre sus miembros. Sin embargo, 

esta presencia, según Hochschild, “representa el flanco emocional indefenso en la ideología de 

género. Gratitud como un ritual de regalos diferenciados por género”. En él, el agradecimiento 

puede ser expresado mediante unas rosas (influenciado por la publicidad comercial) “como 

regalo amoroso”. En ella, gratitud, por ser la principal proveedora emocional y ama de casa 

“que acaba haciéndolo todo”, incluso el regalo amoroso mediante “la tarta de manzana que 

tanto le gusta a él“139. 

 

Estas aportaciones de Hochschild, ayudan a poner la atención en la importancia de abordar 

los análisis sociológicos desde esta perspectiva emocional. Una mirada que nos ayuda a 

comprender mucho mejor la estructura social y dimensiones sociales problemáticas como las de 

género y las relacionados con las familias, contextos en los que la ira, el miedo, la vergüenza, 

culpa, el enfado, la frustración, la ansiedad, hostilidad, desaliento y la soledad, pueden llevar a 

vivir procesos de exclusión social. 

 

A partir de la teoría de Hochschild, podemos intuir el concepto de ambivalencia 

emocional140, una experiencia emocional que los individuos sentimos de manera cotidiana y que 

Merton desarrolla en su obra Ambivalencia sociológica141. La ambivalencia se conforma en los 

individuos como una experiencia cognitiva y emocional, al verse influenciados desde el entorno 

por las normas sociales y culturales, que estimulan determinados pensamientos, emociones y 

sentimientos como vivencia interna.  

 

Estos sentimientos pueden ser opuestos al estar ligados al papel que juega la ambivalencia 

en determinados roles simultáneos, como por ejemplo, actuar desde la figura de padre e hijo al 

mismo tiempo, o desde el rol de profesor y alumno. Dependiendo del rol que se represente, se 

activarán unas emociones u otras.  

 

Pero también, se puede sentir esta ambivalencia emocional desde la propia doble valencia 

(negativa o positiva) de las emociones, por ejemplo, podemos alegrarnos por cosas buenas que 

ocurren en nuestras vidas, al mismo tiempo que expresar alegría por el mal ajeno.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139#Idem, págs.157-176.!
140!Idem, pág.15.!
141!R. Merton, Ambivalência sociológica, Espasa-Calpe, Madrid, 1980.!
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En este sentido, Merton introduce la vivencia emocional de las personas, planteando que la 

ambivalencia, en su faceta afectiva, puede mostrarse al experimentar sentimientos opuestos a la 

vez, como amor y odio hacia la misma persona, aceptación o rechazo, alegría y tristeza, o 

emociones contrapuestas que pueden darse en las relaciones entre padres e hijos. 

 

La experiencia emocional ambivalente también puede aparecer ante deseos conflictivos o 

ante la dificultad de tomar una decisión sobre cómo actuar, o al presentarse contradicciones 

cognitivas, de tal manera que Merton aclara que: “El concepto de ambivalencia en Psicología se 

refiere a la tendencia experimentada por determinadas personas a orientarse al mismo tiempo 

en direcciones psicológicamente opuestas” 142. 

 

En este sentido, Merton muestra como ejemplo de ambivalencia (que parece tener plena 

vigencia hoy por la situación de desempleo y precariedad laboral), que “la relación entre 

maestro y aprendiz de la ciencia puede depender de que, por razones estructurales tales como la 

escasez de puestos de importancia en ese campo, el aprendiz no tenga dónde ir, una vez que 

termine su formación básica”143.  

 

Este es uno de los tipos de situación estructural que puede dar lugar a una actitud 

ambivalente. Merton con esta teoría sociológica, pone la mirada en las consecuencias sociales de 

la ambivalencia en el funcionamiento de las estructuras sociales, haciendo referencia a que la 

ambivalencia sociológica, contempla expectativas incompatibles con una determinada posición 

social y de estatus144. 

 
 A partir de lo cual, podemos comprender cómo nuestra sociedad de consumo capitalista, 

genera permanente frustración y ansiedad en determinados individuos que no podrán hacer 

realidad algunos de sus deseos, o que experimentarán un cambio de estímulos positivos hacia 

otros negativos, pudiendo aparecer la ira, la vergüenza o la culpabilidad que paralizan y 

desmotivan. Esta es una cuestión que forma parte del campo de conocimiento que hemos 

propuesto analizar en este Trabajo Fin de Máster. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142#Ídem, pág.19.!
143#Ídem, pág.17.!
144#Ídem, pág.19.!
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Este concepto de ambivalencia sociológica y emocional, también aparece en Weber, al 

revelarnos en su Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, que la Iglesia, con un criterio 

realista de la acción, pensaba que “la conducta humana es algo contradictoria, por la influencia 

de opuestas motivaciones”145.  

 

Una forma de atenuar esta ambivalencia fue el elemento ascético-racional, que mantuvo la 

primacía sobre el factor sentimental manteniendo un férreo autocontrol en los individuos 

mediante la represión emocional dirigida a la aspiración racional de la perfección,  debido a que 

en la vida económica y ética protestante, la inclinación al goce choca con la estructura racional 

de la economía, más basada en la preocupación por el porvenir146.  

 

Desde un punto de vista psicológico, Weber entiende que la ética protestante se basaba con 

preferencia, en superar lo instintivo e irracional, las pasiones y subjetividades (emociones) del 

hombre natural147.   

 

De esta manera se conecta la conducta orientada a la vida profesional ascética, con la ética 

capitalista orientada al ahorro y acumulación de capital. Sin embargo, como nos revela Weber:  

“los efectos calvinistas desencadenaron energías económicas individuales, apareciendo el afán 

de lucro inmoderado. Ahora, la riqueza constituye un grave peligro, son incesantes sus 

tentaciones”148.   

 

Es aquí donde dónde podemos apreciar la aparición de la avaricia y la codicia como 

emociones sociales con capacidad para generar desigualdad. Porque, como apunta Weber, el 

capitalismo, ya no necesita del apoyo religioso, metafóricamente hablando; el férreo estuche, (la 

jaula de hierro) quedó vacío de espíritu y los individuos renuncian al cumplimiento del deber 

profesional cuando no pueden relacionarlo con ciertos valores, o cuando son emocionalmente 

conscientes de la coacción económica que representa 149 , viviendo así una experiencia 

ambivalente.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145#Véase Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Traducción de Luis Legaz, 1969, 
Península, Barcelona, 2013,  pág.96.!
146#Ídem, págs.109-113.!
147#Ídem, pág. 121.!
148!Ídem, págs.123-127.!
149#Ídem, págs.148-149.!
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Es así, como la racionalización de la conducta sobre la idea de la profesión, engendró uno 

de los elementos constitutivos del moderno espíritu capitalista y de la civilización moderna, sin 

embargo, esto es algo que parece que el hombre posmoderno, no es capaz de vislumbrar, la 

verdadera magnitud que el influjo de las ideas religiosas (y su represión emocional) ha tenido 

sobre la conducta en la vida de los individuos150.    

 

Entroncando con esta idea del hombre postmoderno, George Simmel, que ha sido 

considerado como el primer sociólogo de la postmodernidad (como época que vuelve a la 

subjetividad, a la autenticidad, a lo emocional), en su obra La Filosofía del Dinero151 pone la 

atención en la investigación sobre lo microsociológico y sus componentes psicológicos de la 

vida social. Por tanto, en los componentes sociológicos de las relaciones interpersonales152 . 

 

En este sentido, para Simmel, el mundo interior de los individuos está influenciado por el 

valor del dinero que fomenta relaciones cada vez más impersonales, poniendo de relieve la 

influencia que el dinero y la economía monetaria han tenido sobre los pensamientos, los 

sentimientos y las intenciones de los individuos 153.  

 

Cuando Simmel escribe sobre las relaciones entre los estímulos externos y las respuestas 

emocionales en el campo del dinero, expone que “por lo general las grandes diferencias de clase 

y las distancias insalvables entre las posiciones de clases sociales, van de la mano de la paz 

social”154.  

De esta forma podemos ver cómo va apareciendo el mundo emocional en Simmel, la 

mente puede proteger a los actores de ser esclavizados por estímulos externos, pero también 

tiene la capacidad de volver sobre sí misma y crear objetos (creencias, pensamientos, 

emociones) que llegarán a esclavizarlos. (refiriéndose al secuestro emocional)155. 

 

Sin embargo, los individuos disponemos de la capacidad de regular y gestionar nuestras 

emociones, por ejemplo, contrarrestando la impulsividad, cuestión que Simmel utiliza para 

indicar que de esa manera, se evita el caer en la intención de obtención inmediata del deseo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150!Ídem, págs.147-150.!
151#George Simmel, Filosofía del dinero, Capitán Swing, Madrid 2013.!
152!Ídem, págs.33-37.!
153#Ídem, pág.10.!
154!Ídem, pág.313.!
155#Ídem, pág.64.!
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mediante la libertad de la conciencia. “Una conciencia que trasciende todas sus emociones, sólo 

puede manifestarse cuando cada una de ellas haya dejado de impregnar a la persona, estas 

emociones han de dejar libre a la persona”156.   

 

Simmel hace referencia a la conciencia y autonomía emocional, como capacidad para 

identificar cuáles son las emociones que se sienten en un momento determinado y qué estrategia 

seguir para cambiarlas. 

 

Con estas reflexiones podemos constatar la conexión entre los estructural y lo individual 

(emocional), los estímulos externos, en este caso, siguiendo a Simmel, el dinero (normas 

estructurales) producen determinadas emociones, sin embargo, el individuo dispone de la 

libertad individual para liberarse de ellas.  

  

En este sentido, Simmel trató el dinero como un fenómeno específico “cuyo valor sólo es 

significativo en función de su cantidad”157 y que tiene vinculación con gran variedad de aspectos 

de la vida, la cultura, la propiedad, la extravagancia, la libertad individual, e incluye también las 

emociones más ligadas al dinero, la avaricia y la codicia.  

 

Si bien, no son manifestaciones idénticas, ambas emociones comparten la valoración del 

dinero como fin último. La avaricia aparece cuando la voluntad no trasciende al dinero, sino a la 

acumulación y posesión del mismo como experiencia de poder.  

 

En la avaricia existe una renuncia consciente a emplear el dinero como un medio para 

conseguir cualquier objetivo158, lo cual lleva a pensar la conexión entre esta emoción y la 

estructura social como generadora de desigualdad social.  

 

Este es un fenómeno importante de la avaricia, satisfacción personal por poder disfrutar de 

poder y dominio a través de la acumulación de dinero. Sin embargo, la codicia hace referencia al 

deseo vehemente de conseguir algunas cosas buenas a las que se le otorga valor. 

Simmel desplaza su análisis sociológico hacia la influencia del dinero en el mundo interior 

(creencias, pensamientos, emociones) de los actores y de la cultura en general, otorgando al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156! Ídem, pág.56.!
157#Ídem, pág.315.!
158#Ídem, págs.273-283.!
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dinero la categoría de función social, en tanto objeto y sujeto de intercambio, “que constituye 

una acción recíproca inmediata entre individuos, una de las formas más puras y primitivas de la 

socialización humana, una de las funciones que, de la mera proximidad de los individuos, da 

lugar a su vinculación interior, es decir, a la sociedad”159.  

 

En este análisis que estamos llevando a cabo sobre cómo integraron los clásicos, las 

emociones en sus aportaciones teóricas, Emile Durkheim también se hace eco de este mundo 

interior de los individuos, de la conducta humana, pero también determinada por el rol del grupo, 

es decir, por el sistema social.  

 

Mediante su obra El Suicidio160, aporta una investigación empírica y sociológica que lleva 

a comprender que el suicidio deja de ser un acto individual para transformarse en un reflejo de 

las sociedades. Dejándonos entrever, también en su caso, la estrecha interacción de los estados 

emocionales de los individuos (que pueden llevarles a quitarse la vida) y las estructuras y 

sistemas sociales. 

 

Esta aportación de Durkheim, tiene encaje en este contexto social actual de crisis, que ha 

generado un empeoramiento de las condiciones de vida de la población en general y el aumento 

de las personas que se han visto empujadas a posiciones de vulnerabilidad y exclusión social. 

Una de sus consecuencias ha sido la aparición del fenómeno de los desahucios y unido a ellos, el 

suicidio de quienes iban a ser desahuciados. 

 

De acuerdo con los datos publicados por el INE en enero de 2014, la cifra de suicidios en 

España creció en 2012 un 11,3% sobre la del año previo, siendo la mayor registrada en el país 

desde 2004. En el año 2013, fallecieron por suicidio 3.870 personas (2.911 hombres y 959 

mujeres), situándose como la principal causa externa de muerte. El INE, no facilita datos 

desagregados sobre las causas del suicidio por lo que no existen cifras fiables sobre el porcentaje 

de suicidios por desahucio sobre el total de suicidios161. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159#Ídem, pág. 191.!
160#Émile Durkheim, El Suicídio, Fontamara, México D.F. 2011.!
161!Véase INE Defunciones según causa de muerte, año 2013, Notas de Prensa, pág. 5.!
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Estos datos nos conectan con la idea de Durkheim sobre que el suicidio, está más 

extendido en las ciudades que en las zonas rurales, la hipótesis es que las causas sociales de las 

que depende el suicidio se hallan estrechamente ligadas a la civilización urbana162. 

 

Durkheim, introduciendo otro concepto relevante, apunta a que antes de investigar las 

causas sociales del suicidio es preciso determinar la influencia de un factor psicológico como es 

la imitación, al que se le ha atribuido importancia en la génesis de los fenómenos sociales163. 

 

Según Durkheim, el hecho de la imitación ocurre en el seno de un mismo grupo social que 

está sometido a una acción de la cual todos sus miembros toman conciencia, piensan y sienten al 

unísono. No es en el ejemplo que hemos presenciado, sino las razones que nos han hecho 

consentir, donde deben buscarse las causas determinante de nuestra acción. Una cosa es sentir en 

común, otra cosa es inclinarse ante la autoridad de la opinión y otra repetir automáticamente lo 

que otros han hecho, que es realmente el acto que completa el fenómeno de la imitación.  

 

Según esto, será lícito considerar eventualmente la imitación como factor psicológico del 

suicidio164.  Por otra parte, Durkheim apunta a que el suicidio varía en razón inversa del grado de 

integración de los grupos sociales de que forma parte el individuo. En este sentido nos propone 

una clasificación del suicidio; egoísta, altruista y anómico. 

 

El suicidio egoísta alude a la falta de razones para soportar con paciencia las miserias de la 

existencia, expresando así un individualismo excesivo: “Faltan razones de vivir, pues la vida a 

la que se podía tener apego ya no responde a nada en la realidad. En tal estado de conmoción, 

las menores causas de desaliento pueden dar origen fácilmente a resoluciones desesperadas, si 

la vida no merece la pena ser vivida, todo se convierte en pretexto para abandonarla. Si el 

individuo cede ante estas circunstancias es porque el estado en que se encuentra la sociedad, ha 

hecho de él una presa lista para el suicidio”165.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162#Ídem, pág. 36.!
163#Ídem, pág. 87.!
164#Ídem, págs. 87- 92.!
165#Ídem, págs.165-169.!
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Por su parte, el suicidio altruista tiene un fin: “es un tipo de suicidio que se da en 

consideración a fines sociales, si el hombre se mata es porque tiene el deber de hacerlo, aunque 

situado fuera de esta vida, está fundamentado en la esperanza, porque obedece a que se 

entrevén más bellas perspectivas más allá de esta vida”166.  

 

Para explicar el suicidio anómico, Durkheim apunta a la sociedad como poder que regula 

los sentimientos y la actividad de los individuos, proponiendo que existe relación entre la manera 

de ejercer esta acción reguladora y la tasa social de suicidios, ahora bien, para que una sociedad 

pueda constreñir así a algunos de sus miembros a matarse, es menester que la personalidad 

individual cuente bien poco, es preciso que el individuo esté totalmente absorbido por el grupo 

en un ejercicio de cohesión masiva167. 

 

En este sentido, expone que es conocida la influencia agravante que tienen las crisis 

económicas sobre los suicidios, pero no porque las condiciones de vida se hacen más duras, sino 

porque son crisis, es decir, perturbaciones del orden colectivo. Para Durkheim, toda  ruptura de 

equilibrio, impulsa a la muerte voluntaria168. 

 

Esto se debe a que cuando las necesidades individuales no están suficientemente 

proporcionadas de manera continuada y el hombre no puede experimentar el sentimiento de 

orgullo y está condenado a un perpetuo estado de descontento y repetidas decepciones, se 

convierte en algo dañino.  

 

Así, cuando en los casos de desastres económicos, se produce un desplazamiento de 

movilidad social que arroja bruscamente a ciertos individuos a una situación inferior a la que 

ocupaban antes. Ante estas circunstancias, se hace necesario un reajuste en sus vidas que la 

sociedad no puede enseñarles a ejercer sobre sí mismos. Esta perspectiva les resulta intolerable y 

el sufrimiento les lleva a desprende de la existencia169. 

 

Para entenderlo, nos expone una serie de contingencias que pueden empujar al individuo 

hacia el suicidio, como son la humillación, evitar la vergüenza a la familia, crisis causadas por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166!Ídem, págs. 173-178.!
167#Ídem, pág. 174.!
168#Ídem. pág.195.!
169#Ídem, págs. 191-222.!
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muerte de uno de los cónyuges, o divorcios. Son situaciones que producen un trastorno en el 

individuo y en la familia, cuya influencia en quien no se adapta a la nueva situación, le lleva al 

suicidio. Según Durkheim, para que haya suicidio, es necesario que fuera ejecutado con 

conocimiento de causa. 

 

Podemos observar nuevamente, la ambivalencia emocional y su relevancia en la toma de 

decisiones, un individuo puede estar secuestrado por emociones contrapuestas, la incapacidad de 

regulación o el peso de una de ellas, como una alta afectación de vergüenza o tristeza, puede 

llevar a la decisión de suicidio.  

 

Durkheim aporta luz sobre la cuestión al aclarar que, todos los suicidios se parecen, pero 

sería un error no hacer distinciones, puesto que no tienen siempre las mismas causas: “Si el 

individuo se aísla es porque los lazos que le unían a los demás se han roto, es porque la 

sociedad no está lo suficientemente integrada en los puntos por donde el individuo está en 

contacto con ella”170.  

 

“La anomia es en nuestras sociedades modernas, un factor regulador y específico de 

suicidios”.164 Para que esto no ocurra “debe haber un poder regulador, un poder moral, el 

despertar de la conciencia”, como lo denomina Durkheim171 . 

 

Y es aquí, en esta anomia como generadora de crisis, de vulnerabilidad y exclusión social, 

que puede incluso llevar al suicidio, donde se sustenta una de las hipótesis de partida de este 

proyecto, el trabajo mediante la Inteligencia Emocional puede servir para prevenir procesos de 

exclusión social al desarrollar habilidades y competencias personales que actúan como 

elementos de adaptación y gestión emocional ante situaciones difíciles o conflictivas.  

 

 En las aportaciones teóricas que se incluyen en este marco teórico, está muy presente el 

mundo interior, emocional de los individuos, en definitiva, sus motivación. Por lo que para llegar 

a conocer las emociones y motivaciones que ayuden a comprender las acciones de los sujetos 

ante un fenómenos social como es el de la vulnerabilidad y exclusión social, en este Trabajo Fin 

de Máster, hemos optado por aplicar una metodología y técnicas de investigación cualitativa 

como las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión, orientadas a captar esas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170!Ídem, pág. 226.!
171!Ídem, pág. 206.!
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razones para la acción, a través de los discursos y relatos de los propios protagonistas sobre los 

aconteceres de sus vidas. 

 

 Llegados a este punto y una vez revisadas las corrientes sociológicas de las emociones que 

fundamentan este Trabajo Fin de Master, avanzaremos en el desarrollo de este marco teórico 

para conectar con los modelos y corrientes teóricas relacionadas con la inteligencia emocional y 

constructos asociados, como las emociones, la educación emocional y las competencias y 

habilidades socioemocionales. 

 

5.3.- Conectando con las emociones 

 

Las emociones son una parte sustancial de la vida humana, experimentamos emociones 

continuamente, pero rara vez nos paramos a pensar cómo influyen en el pensamiento y en el 

comportamiento, e incluso en cómo influyen en los aspectos fisiológicos y en la salud humana.  

 

Ante la existencia de numerosas definiciones de emoción, en este Trabajo Fin de Master, 

utilizaremos la definición sintética (que venimos utilizando con asiduidad en otros trabajos) de 

Rafael Bisquerra: “Un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación fisiológica que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 

como respuesta a un acontecimiento externo o interno”172 . 

 

El término emoción proviene del latín emotio, cuya raíz etimológica está formada por el 

verbo movere que significa moverse y el prefijo e, que indica dirección. Por tanto, según 

Goleman, podemos decir que un significado consustancial a la emoción, sería movimiento hacia 

algo, sugiriendo que en toda emoción hay implícita una “tendencia a la acción, las emociones 

son respuestas, impulsos que nos llevan a actuar”173 . 

 

Las emociones son respuestas adaptativas o desadaptativas a los continuos estímulos que 

percibimos. No existen emociones buenas o malas, en todo caso, de la emoción surgen conductas 

favorables o desfavorables. Se manifiestan de forma espontánea y nos predisponen a la acción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172!Rafael Bisquerra Alzina, Psicopedagogía de las emociones,  Síntesis, Madrid 2009, pág.20.!
173#Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, Kairós,  Síntesis, Barcelona, Septiembre 2009, pág.39.!
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con más o menos urgencia. La mayor o menor intensidad de la emoción y su ineficaz gestión 

producen disfunciones intelectuales y trastornos emocionales 

 

Según Bisquerra, podemos observar la faceta funcional de las emociones en la medida que 

facilitan la adaptación al entorno social, preparando el cuerpo para dar respuestas apropiadas a 

exigencias concretas, es decir, motivar una respuesta conductual determinada a cada situación. 

Igualmente, facilitan la comunicación de estados afectivos y regulan la manera en la que otros 

nos responden. Al promover la conducta prosocial, cumplen una función social de comunicación 

interpersonal facilitando las interacciones sociales.  

 

Además de procurarnos bienestar emocional (subjetivo) caracterizado por la experiencia 

emocional positiva, también cumplen la función de ayudar en la toma de decisiones, y en otros 

procesos mentales como la percepción, la creatividad, la atención o la memoria y diversos 

aspectos del desarrollo personal174. 

 

Por otra lado, siguiendo con este análisis de las emociones, Bisquerra apunta a que se 

estructuran en base a su especificidad, dimensión que permite etiquetar diferentes emociones, 

(alegría, tristeza, rabia, miedo), a su intensidad, expresada en la fuerza con que se experimentan 

y en su temporalidad, en cuanto a que, si bien, las emociones tienen una duración breve, hay 

estados emocionales que pueden prolongarse en el tiempo175. 

 

Por este motivo en este Trabajo Fin de Master, utilizamos frecuentemente este término, 

estados emocionales, al considerar que las personas que sufren situaciones de vulnerabilidad o 

exclusión, experimentan sus emociones y sus consecuencias durante un largo período de tiempo. 

 

La mayoría de los autores coinciden en que las emociones se manifiestan en un eje 

valorativo que va del placer al displacer, por lo que según el lugar que ocupen en ese eje, 

podremos definirlas como negativas o positivas, dependiendo del efecto que causen en la 

persona. En este sentido conviene tener presente que cuando las definimos como emociones 

negativas, no significa que sean malas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174!Ídem pág.71.!
175#Ídem, pág.73.!
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El término negativas lo utilizamos para identificar situaciones de amenaza, cuya respuesta 

o consecuencia puede derivar en un efecto dañino o comportamiento desfavorable. Así, las 

positivas aluden a efectos favorables y conductas adaptativas.  

 

Para Bisquerra, esta distinción de emociones, se completa con las emociones ambiguas, 

cuya polaridad dependerá de las circunstancias, poniendo como ejemplo la sorpresa.  

 
 De cualquier forma, todas las emociones son legítimas y hay que aceptarlas, nosotros 

añadiremos que también hay que vivirlas y regularlas para adaptarnos  a las circunstancias, la 

maldad sólo es atribuible a la acción subsecuente a la emoción, pero no a la emoción en sí176 .  

 

Según esto, dispondríamos ya de una primera clasificación de los diferentes tipos de 

emociones. Sin embargo, dado el carácter de este Trabajo Fin de Máster, atenderemos a una 

clasificación emocional con un enfoque más sociológico.  

 

Ahora bien, encontramos una dificultad, puesto que, al igual que ocurre con la propia 

definición de emoción, se manejan numerosas referencias y discrepancias sobre cuáles son los 

tipos de emociones que existen, y tampoco hay un acuerdo unánime sobre cuáles son las 

emociones que componen cada tipo.  

 

Partiendo del fundamento teórico que agrupa las emociones en familias emocionales177, 

atenderemos a los enfoques más habituales entre los autores que forman parte de este marco 

teórico y que venimos manejando en otros trabajos. De esta manera, las emociones estarían 

agrupadas según: emociones básicas, complejas, sociales y colectivas.  

 

Según Bisquerra, las emociones básicas son aquellas que tienen una base biológica y se 

transmiten a través de los genes en la filogénesis. Son emociones universales en el sentido que 

están presentes desde el nacimiento y en todas las culturas178.  En estas emociones se incluyen,  

de manera generalizada por numerosos autores: el miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176!Ídem, pág. 74.!
177#Rafael Bisquerra, en Psicopedagogía de las emociones, op.cit. pág.76, desarrolla este concepto: Conjuntos de 
emociones con la misma especificidad y con diferencias en su intensidad, por ejemplo, la familia de la ira incluye 
rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación.!
178!Ídem, pág. 82.!
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sorpresa y el asco. Por tanto, son emociones relacionadas con los enfoques biológicos, que 

parten de Darwin y evolucionistas cercanos a Plutchik. 

 

Las emociones complejas, que encajan en las teorías cognitivas, son aquellas en las que 

intervienen procesos y aspectos cognitivos y subjetivos, de tal manera que son emociones que se 

componen de la mezcla o agregación de varias emociones lo cual hace más difícil su 

identificación y gestión, como por ejemplo la frustración.  

 

Emoción en la que están presentes la rabia, tristeza, decepción, angustia y tiene mucho que 

ver con una disonancia entre expectativas, deseos, metas poco realistas o retos excesivamente 

complejos. Estas emociones complejas a menudo están cercanas a emociones sociales, como por 

ejemplo, la vergüenza. 

 

A pesar de que la experiencia emocional es exclusivamente interior, lo que cada persona 

pueda llegar a sentir está en gran medida socialmente condicionado. Ello se debe a las emociones 

sociales. Siendo emociones que se caracterizan porque se experimentan en la interacción social, 

podremos contemplarlas desde el Construccionismo Social como corriente sociológica y 

antropológica que se aplica con intención de conocer la realidad y cambiarla. Extiende el estudio 

de las emociones a factores sociales y culturales. 

 

Este enfoque se centra en el análisis de contextos y las expresiones emocionales que los 

acompañan, apuntando a las emociones como expresión del poder ejercido por los grupos 

dominantes179 . 

 

Como hemos visto anteriormente, la vergüenza, la culpa, el orgullo o la envidia son 

identificadas, entre otros autores, por Scheff y Elster, como las emociones sociales más 

referentes. Son emociones que marcan pautas generales de la vida social, tal es así, que el 

impacto de las emociones sociales sobre la conducta depende de ciertas normas sociales180 . 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!Rafael Bisquerra Alzina, Psicopedagogía de las emociones, op.cit. pág.62.!
180#Jon Elster, Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones, Paidós, Barcelona 2002, pág.174.!
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Ahora bien, según apunta Bericat, las emociones sociales no tienen por qué afectar de la 

misma manera a personas que comparten un mismo contexto181. Son emociones que, siendo 

promotoras de conductas de interrelación entre individuos, como la cooperación y la 

competencia abriendo la puerta a la empatía, pueden afectar a otras emociones 182. 

 

Por último, las emociones colectivas, para Ovidio Peñalver, se basan en la interacción de 

emocionalidades individuales en un complicado juego de influencias183.  

 

En esta misma línea, Bericat se refiere a fenómenos en los que un conjunto de personas 

sienten al mismo tiempo y en un mismo lugar una idéntica emoción en una suma de emociones 

individuales provocadas por un mismo hecho184. 

 

Sean las emociones de un tipo u otro, sus efectos son percibidos por las personas, como 

apunta Bisquerra, a través de los tres niveles de componentes de las emociones.  

 

Estos son: a) Neurofisiológicos, aquellos que se generan a partir de las conexiones 

neuronales que activan hormonas y neurotransmisores, y sus correlatos neurofisiológicos. b) 

Comportamentales, que se reflejan mediante la expresión emocional, el lenguaje no verbal o los 

movimientos corporales, o c) De tipo cognitivo, que se presentan como experiencia emocional 

subjetiva que permite tomar conciencia de la emoción y etiquetarla, y comprender, en uno 

mismo y en los demás, las motivaciones y las pautas de conducta.   

 

A este respecto, Bisquerra abunda en que podemos influir en cada uno de estos 

componentes desde el entrenamiento y los procesos de educación socioemocional por medio del 

control de la respiración, la relajación y la introspección. Pero también, mediante el desarrollo de 

habilidades sociales y la reestructuración cognitiva que lleva al cambio de atribución causal, 

entre otros aspectos185.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181!Eduardo Bericat, Emociones sociales y emociones colectivas, en Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos 
Díaz, Corazones inteligentes Kairós, Diciembre 2005, págs.130-135.!
182#Ignacio Morgado, Emociones e inteligencia social, Ariel, Barcelona 2007, págs.38-39.!
183#Ovidio Peñalver, Emociones colectivas. La inteligencia emocional de los equipos, Alienta, 2009, pág.73.!
184!Ídem, pág.133.!
185#Ídem, pág.19.!
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Estos procesos de educación socioemocional  a los que aquí se alude están orientados a 

desarrollar la inteligencia emocional y las competencias y habilidades necesarias y suficientes 

para llevar a cabo un adecuado y eficaz manejo emocional conducente a activar conductas 

favorables.  

 

Por tanto, llegados a este punto, introduciremos los aspectos teóricos relativos a la 

Inteligencia Emocional, un constructo en el que se fundamenta gran parte de este Trabajo Fin de 

Máster. 

 

5.3.1.- Inteligencia Socio-Emocional. 

 

 A partir de la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples186, podemos 

establecer que dos de las inteligencias con que contamos, son la inteligencia intrapersonal e 

inteligencia interpersonal, que él denomina como inteligencias personales. Ambas componen 

las dos grandes áreas de la inteligencia emocional. 

 

La inteligencia intrapersonal contempla la capacidad de formarse una imagen y modelo de 

sí mismo y de utilizarlo de manera apropiada para interactuar de forma efectiva a lo largo de la 

vida. De manera que interviene en la toma de decisiones esenciales de la vida. Por su parte la 

inteligencia interpersonal se relaciona con el contexto social, con las relaciones sociales de los 

individuos, en este sentido tiene que ver en saber cómo observamos a los demás y cómo nos 

relacionamos con ellos.  

 

Goleman amplía estas definición al considerar que la inteligencia interpersonal consiste en 

ser capaces de comprender a los demás, tener capacidad de empatía, de resolución de conflictos, 

de liderazgo, e interpretar la información que emana del entorno187. Sin bien fue Daniel 

Goleman, quien popularizó y difundió el concepto teórico al publicar, en 1995, su best seller 

Inteligencia Emocional188, el constructo inteligencia emocional fue acuñado por Jhon Mayer y 

Peter Salovey al publicar en el año 1990 su artículo Emotional Intelligence189.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186#Howard Gardner, Frames ofd Mind. The Theory of Multiple Inteligences, Fondo de Cultura Económica, 
Colombia 2001.!
187#Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, Kairós,  Síntesis, Barcelona, Septiembre 2009, págs.71-74.!
188#Ídem, págs. 9-13.!
189!Peter Salovey, Jhon Mayer, Emotional Intelligence, en Imagination, Cognition and Personality, Baywood 
Publishing, Co. Inc, 1990, págs. 185-202.!
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Encontramos diferentes definiciones de inteligencia emocional, según autores y las 

formulaciones de sus modelos teóricos, pero en lo que sí parecen coincidir todos ellos, es que 

consiste en aptitudes para reconocer y regular las emociones propias y de los demás190. 

 

Para nuestra investigación adoptaremos la definición que partiendo de Mayer y Salovey, 

aboga por la habilidad para: Percibir, como habilidad para reconocer de forma consciente 

nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de ponerle un nombre. Usar, saber 

emplear las emociones propias para facilitar los distintos procesos cognitivos. Comprender, que 

alude a la capacidad de integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber 

considerar la complejidad de los cambios emocionales, y Regular, como habilidad para dirigir y 

manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz191 .  

 

Es la propia definición la que fundamenta el modelo teórico de inteligencia emocional de 

Mayer y Salovey, un modelo basado en las habilidades emocionales que aportan a las personas la 

posibilidad de adaptarse de forma adecuada a situaciones  a las que se enfrentan diariamente 

 

Los modelos teóricos de Inteligencia Emocional más admitidos, se dividen en modelos 

mixtos y modelos de habilidad. La diferencia entre ambos tipos es la mezcla o no de capacidades 

cognitivas con rasgos de personalidad.  

 

Los mixtos o de capacidad, con una visión amplia, conciben la inteligencia emocional 

como un compendio de rasgos estables de personalidad, competencias socioemocionales, 

aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas. Entre los autores de estos modelos se 

encuentran Goleman y Bar-On. El modelo de habilidad es el que defienden Mayer y Salovey, 

que ven la inteligencia emocional como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de 

las emociones y del pensamiento.  

 

El modelo que propone Goleman, que aún siendo criticado por la comunidad científica, 

ha tenido una gran difusión, es una adaptación propia del modelo de Mayer y Salovey. Se basa 

en cinco competencias emocionales, Conciencia de uno mismo, Autorregulación, 

Automotivación, Empatía y Habilidades sociales, en las que se combinan el pensamiento y la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190!Aioula Pérez, Bego Maite Jiménez, Bharat Martín, F. Javier Bárez, Iñaki Pérez, Javier Riaño, Leire Gartzia, 
Olga Gómez y Roberto López, La emoción de la transformación, Innobasque, 2011, pág.113.!
191!Elvira Repetto, Formación en competencias socioemocionales. Libro del Formador, La Muralla, S.A. Madrid 
2009, págs..13-15.!
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emoción. Como el mismo Goleman expone: este tipo de competencias implican un cierto grado 

de dominio de los sentimientos192 . 

 

 Para Goleman, quienes poseen este tipo de competencias tienen no sólo más posibilidades 

de sentirse satisfechas y cómodas consigo mismas sino que son más eficaces en su trabajo y 

alcanzan más fácilmente el éxito. Son alegres, asumen sus responsabilidades, tienen un alto 

grado de solidaridad y expresan abiertamente sus sentimientos comunicándose claramente con 

los demás.  

 

Por su parte, Reuven Bar-On construye un modelo basado en rasgos de personalidad, e 

introduce la expresión inteligencia emocional y social para referirse a un conjunto de habilidades 

personales, emocionales y sociales que influyen en la adaptación y afrontamiento ante las 

demandas y presiones del medio. Su modelo lo estructura en autoconciencia emocional, empatía, 

relaciones y responsabilidad social, adaptabilidad, gestión del estrés y optimismo193. 
 

Otro de los autores que integramos en este marco teórico es Robert Plutchik, que elabora 

un modelo psicoevolucionista que parte de dos principios básicos: a) las emociones son 

reacciones del organismo a los problemas de la vida para una mejor adaptación; b) las emociones 

se estructuran en pares opuestos, dando origen a su famosa “rueda de las emociones” a partir de 

ocho emociones básicas: ira, miedo, tristeza, asco, sorpresa, la anticipación, la confianza y 

alegría194. 

 

Para Plutchik, a las personas presentan se les presentan cuatro ámbitos básicos: identidad, 

temporalidad, jerarquía y territorialidad. Son cuestiones sociológicas clave, en las que las 

emociones presentan diferentes funciones.  

 

En la identidad como problema existencial que concierne a la pertenencia a un grupo, están 

presentes las emociones aceptación y aversión. La temporalidad, alude a la reproducción de la 

especie, por lo que para asegurarse la permanencia, las personas deben reproducirse, para ello, se 

deben activar emociones como la alegría y la tristeza.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192!Ídem, pág. 45.!
193!Reuven Bar-On, Educatyng People to Be Emotionally Intelligent, Praeger, 2007.!
194 Rober Plutchik, Emotions and Life: Perspectives fron Psychology, Biology and Evolution, American 
Psichological Association, October 2002.!
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La jerarquía como dimensión social, hace referencia al poder, a la autoridad, al estatus, al 

prestigio y a la influencia, la ira y el miedo cumplen una función adaptativa. La territorialidad, 

significa la necesidad de espacio vital para desarrollar la comunidad, la familia, en el que 

mantener una serie de bienes. Hace alusión a la ecología humana y las emociones que identifica 

son la anticipación y la sorpresa195. 

 

Como podemos observar en esta revisión de los modelos teóricos de inteligencia 

emocional, todos ellos se fundamentan en dos conceptos relacionados, como son habilidades y 

competencias, que desarrollaremos a continuación.  

 

5.3.2.- Competencias Socio-Emocionales 

 

Las competencias emocionales,  (concepto en proceso de reformulación por parte de los 

especialistas) se basan en la inteligencia emocional, pero pueden abarcar otros elementos, por 

eso también se denominan competencias socioemocionales por lo que su finalidad se orienta a 

promover el bienestar personal y social.   

 

Bisquerra las define como: “un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales”196 y aporta un modelo estructurado en cinco grandes 

bloques de competencias. 

 

Por su parte, Goleman hace referencia a una capacidad adquirida basada en la inteligencia 

emocional, más bien a dos grandes áreas de competencias emocionales: “Las competencias 

personales que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos, y  

competencias sociales que determinan el modo en que nos relacionamos con los demás”197.  

 

A partir de esta definición, Goleman también aporta un modelo cinco bloques de 

competencias. Ambos modelos (que coinciden prácticamente en su totalidad con el modelo de 

habilidades que presentan Mayer y Salovey y que veíamos anteriormente) hacen referencia a dos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Véase Rober Plutchik, Emotions and Life: Perspectives fron Psychology, Biology and Evolution, op.cit.!
196!Ídem, pág.143.!
197#Daniel Goleman, La práctica de la Inteligencia Emocional, Kairós, Barcelona, 2007, págs. 46-51.!
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grandes áreas que abarcan cinco competencias socioemocionales, estas son: a) Intrapersonal 

cuyas competencias son autoconciencia, autorregulación y autonomía emocional, y b) 

Interpersonal que incluye las habilidades socio emocionales y habilidades para la vida y 

bienestar personal. 

 

Teniendo como referencia estos modelos, el Consorcio de Inteligencia Emocional (CIE)198, 

que ha colaborado con nuestra investigación, ha elaborado su propia adaptación y presenta un 

modelo basado en las dos grandes áreas (intrapersonal e interpersonal) y seis competencias 

socioemocionales y habilidades asociadas. (Vid. Tabla 4)199. 

 
El desarrollo de estas competencias y habilidades socioemocionales, al ser consideradas 

competencias básicas para la vida, es el objetivo de la educación emocional.  

 

La educación emocional hace referencia a un proceso educativo a lo largo de la vida y 

que se extiende y es de aplicación en contextos de educación formal, en entornos socio-

comunitarios y vida cotidiana, en el ámbito laboral y en la salud. 

 

TABLA 4 
MODELO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (CIE) 

 
Áreas Competencia Habilidad 

Intrapersonal Conciencia de uno mismo Conocer estados emocionales internos y personales. Toma de conciencia 
de las propias emociones.  Lenguaje emocional. Comprensión de las 
emociones de los demás. 

Regulación emocional 

 

Expresión adecuada de las emociones. Control de los impulsos y recursos 
personales. Tener conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento. Capacidad para la regulación emocional. Generar 
emociones positivas. 

Autonomía emocional Autoestima, actitud positiva, responsabilidad. Capacidad para cambiar 
estados emocionales. Tolerancia a la frustración. Habilidades de 
afrontamiento. Automotivación. Confianza en uno mismo y Autoestima 

Interpersonal Conciencia Social Identificar y comprender las emociones ajenas. 
Escucha activa y empatía para  que las relaciones con los demás mejoren y 
progresen.Dominar las habilidades sociales básicas. Respeto a los demás. 
Comunicación. Tolerancia a la diversidad. 

Gestión de las relaciones 

 

Compartir emociones. Comportamiento cooperativo. Asertividad. 
Crítica constructiva. Liderazgo. Creación de relaciones saludables. 
Comportamiento pro-social. Dominio de habilidades sociales. 

Habilidades para la vida y 

el bienestar personal 

Habilidades de vida. Identificación y solución de problemas. Fijar 
objetivos adaptativos. Bienestar subjetivo. Desarrollo de hábitos 
saludables. Resolución de conflictos. Desarrollo integral como persona. 
Felicidad. 

Fuente: elaboración propia 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198# http://www.consorciointeligenciaemocional.org/.!
199#Aioula Pérez, et.al., La emoción de la transformación op.cit., págs.114-123.!



! 91!

5.3.3.- Educación emocional 

 

En su obra Educación emocional y bienestar, Bisquerra propone que “se trata de un 

proceso educativo continuo, permanente, que pretende potenciar tanto, el desarrollo emocional 

como el cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo integral de las 

personas”. La entendemos como una  propuesta pedagógica orientada a la adquisición de 

competencias socioemocionales que busca el desarrollo integral de la persona 

 

Su finalidad es la de  dotar a las personas de conocimientos y habilidades 

socioemocionales que les permitan afrontar mejor los retos de la vida cotidiana, tanto a nivel 

personal, como profesional y social, con éxito y aumentar su nivel de salud, bienestar personal y 

social200.  

 

En este orden de cosas, Bisquerra propone una serie de objetivos específicos de la 

educación emocional:  
 

 “Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones 
 Identificar las emociones de los demás 
 Desarrollar la habilidad  para regular las propias emociones 
 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas 
 Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas 
 Desarrollar la habilidad de automotivarse 
 Adoptar una actitud positiva ante la vida 
 Aprender a fluir 
 Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos 
 Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo 
 Potenciar la capacidad para ser feliz 
 Desarrollar sentido del humor 
 Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras de mayor 

nivel pero a largo plazo 
 Desarrollar la resistencia a la frustración” 201. 

 

Por tanto, a la luz de estas cuestiones, los resultados que podemos obtener mediante 

programas de educación emocional son un aumento de las habilidades sociales y de las 

relaciones interpersonales satisfactorias, una disminución de pensamientos autodestructivos, 

mejora de la autoestima, una disminución en el índice de violencia y agresiones, menor conducta 

antisocial, disminución en la iniciación en el consumo de drogas, disminución de la tristeza y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200!Rafael Bisquerra, Educación emocional y bienestar, Wolters Kluwer, Madrid 2010, pág.243.!
201#Ídem, págs. 244-245.!



! 92!

la sintomatología depresiva, disminución de la ansiedad y el estrés. De esta forma, la educación 

emocional se convierte en una herramienta de prevención primaria consistente en intentar 

minimizar la vulnerabilidad o prevenirla. 

 

En esta línea, Manuel Álvarez apunta a que “si las vivencias personales se caracterizan 

por la continua presencia de las emociones, afectando a nuestros estados de ánimo, se impone 

la necesidad de aplicar programas de educación emocional que promuevan actitudes positivas 

ante la vida, habilidades sociales y empatía, de cara a posibilitar una mejores relaciones con los 

demás”202 .  

 
Con este posible escenario de mejora y crecimiento personal como herramienta de 

prevención ante la vulnerabilidad, podemos contemplar la aplicación de programas de educación 

emocional mediante talleres participativos, como método de intervención transformadora, como 

elemento de prevención de lucha contra la exclusión social (Vid. página 109). 

 

Para finalizar este marco teórico, mostramos el siguiente gráfico analítico (Vid. Gráfico 4) 

que sintetiza la manera en que hemos afrontado este Trabajo Fin de Máster, relacionando la 

problemas derivados del binomio formado por la vulnerabilidad y exclusión social, y las 

emociones que generan en las personas que las sufren, como parte inherente a esta 

fenomenología. La perspectiva de la Sociología de las Emociones facilita este análisis al 

conectar la dimensión social, estructural con la dimensión emocional de los individuos. 

 

GRÁFICO 4 

SÍNTESIS DE LA RELACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
                                    

 

 

 

 
 

 

 

Elaboración propia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202!Manuel Álvarez Fernández, Diseño y evaluación de programas de educación emocional, Wolters Kluwer, 
Madrid 2011, pág.11.!

Estructura!social!
 Emociones!

Grupo, familia,  
    individuo 

 Exclusión social!

 Emociones! Emociones! Sociología de las Emociones 
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CAPÍTULO 6 
Factores de vulnerabilidad y exclusión y sus emociones.  

Contingencias vividas y respuestas ante ellas 
 
 
En este capítulo se exponen los testimonios registrados mediante las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos de discusión. Corresponden a los relatos y respuestas de las 24 

personas que participaron en nuestro estudio. De ellas, 11 respondieron a las entrevistas y son 13 

las que participaron en los grupos de discusión.  

 

Con estos resultados podemos esbozar las siguientes cuestiones: a) ¿cuáles fueron los 

factores que influyeron en sus procesos de vulnerabilidad, en unos casos, y de exclusión social, 

en otros?; b) ¿qué tipo de estados emocionales les causaron estos sucesos traumáticos y de 

dificultad?;  c) ¿cómo los afrontaron y reaccionaron ante ellos?; d) ¿cuál era la percepción que 

tenían estas personas sobre la importancia e influencia de las emociones en sus experiencias 

vitales y e) ¿cuál fue el impacto emocional que les causó vivir situaciones de riesgo o de 

exclusión social?. 

   

6.1.- Factores de vulnerabilidad, exclusión y sus emociones. Contingencias 

vividas y respuestas ante ellas.  

 
Para tratar de identificar y analizar qué tipo de estados emocionales causan la 

vulnerabilidad y la exclusión social en las personas que las sufren, resulta fundamental conocer 

previamente cuáles son los acontecimientos y circunstancias traumáticas y estresantes a las que 

deben hacer frente estas personas que alteran de forma radical sus vidas cotidianas y que les 

arrastran desde posiciones sociales de plena integración a otras de vulnerabilidad incluso en 

algunos casos a la exclusión extrema. Cabe preguntarse ¿por qué unas se ven abocadas a la 

exclusión y otras no? 

 

La experiencia vital de las personas que sufren situaciones de vulnerabilidad y exclusión 

social, se ve afectada por un desequilibrio en todos los ámbitos de sus vidas, en nuestro análisis, 

ponemos el énfasis en el ámbito emocional, dado que sabemos que determinados estados 

emocionales reducen la autonomía y la capacidad de tomar decisiones adecuadas.  
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Ante todos estos procesos y sucesos que se van acumulando en las vidas de determinadas 

personas, cuando padecen aislamiento social y privaciones, bien sean de tipo afectivo, 

emocional, relacional o material, experimentan sufrimiento y dolor, físico y emocional, un 

sufrimiento que afecta a la salud psíquica, física y emocional, y por tanto a las relaciones, 

familiares y sociales se ponen en marcha determinados procesos de respuesta, que pueden ser  

de: 

 Huida: Hacia el exterior, alejándose alejarse del lugar, o hacia el interior, buscando salidas 

en el alcohol o drogas, que generan adicciones agravando el problema y cerrando salidas.  

Pasiva: Adoptando conductas de sumisión, de desmotivación, de inacción, de impotencia 

y, conformismo, estimuladas por emociones como la vergüenza, la tristeza, el miedo, la culpa o 

la frustración, que paralizan y dañan la salud.  

Agresiva: Mediante el ataque, proyectando la ira, la rabia o el desprecio, de manera 

agresiva hacia sí mismo o hacia los demás, causando daño y dolor, y alimentando una espiral 

emocional destructiva.  

 

Por el contrario, se puede responder de manera regulada y asertiva. Una respuesta desde la 

resiliencia, entendida ésta, como capacidad de las personas o grupos, de afrontar las situaciones 

difíciles con autoeficacia, sobreponerse al dolor emocional para continuar con su vida, y salir 

fortalecido de dicha experiencia. 

 

 Pero; ¿Cómo reaccionaron y afrontaron las personas de nuestra investigación estas 

situaciones? 

 

Dado el carácter de este Trabajo Fin de Máster, la manera óptima de lograr estas cuestiones 

era a través de los propios relatos de vida, que conseguimos aplicando técnicas de investigación 

de enfoque cualitativo, fenomenológico, tal como ya hemos expuesto. 

 

Los relatos de vida ayudaron por una parte, a esclarecer y dimensionar qué pasó en las 

vidas de estas personas para que llegaran a estas situaciones y por otra, permitieron conocer y 

comprender cuál fue el impacto emocional que sufrieron al verse abocadas a condiciones, tanto 

de vulnerabilidad como de exclusión extrema, cómo interpretaron y afrontaron estos problemas y 

cuáles fueron las consecuencias para sus vidas y bienestar.  
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Como podremos observar, estos resultados cualitativos aportan respuestas y argumentos 

sociológicos reveladores al análisis del binomio formado por la vulnerabilidad y exclusión 

social, por una parte y las emociones por otro.  

 

Tanto las entrevistas realizadas, como los grupos de discusión, revelaron una serie de  

contingencias que se convirtieron en factores generadores de exclusión, por tanto, en categorías 

de análisis que responden a factores familiares, estructurales y relacionales/personales, tales 

como la pérdida de trabajo, deterioro de las relaciones y conflictos familiares, abandono o 

expulsión del hogar familiar y divorcios, así como la estrecha interrelación entre todos ellos y 

con otros problemas derivados como el alcoholismo, juego y drogadicción. Apareciendo también 

otras variables sociológicas, como la inmigración y las enfermedades mentales.  

 

En primer lugar se exponen los relatos correspondientes a cada una de las variables antes 

expuestas y a continuación, los estados emocionales que experimentaron conforme a como se 

contaron en las narraciones.  

 

• Factores familiares 

 

Conflictos familiares derivados del alcoholismo o drogadicción. 

 

Entre las 10 personas entrevistadas se nos presentan 2 casos en los que están presenten 

estas variables como podemos ver por sus declaraciones: 

 

Este es un caso en el que se muestra cómo el consumo de alcohol puede llevar a generar 

conflictos familiares y como consecuencia el abandono del hogar y por tanto, iniciar un proceso 

de exclusión social: “Tuve varios trabajo y los perdía todos por el alcohol, porque llevaba una 

vida de borracheras. Y como mis padres discutían por mi, me fui de casa” (ET3).  

 

En cuanto al consumo de drogas, es revelador este discurso que se registró durante la 

entrevista:  
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“Me divorcié porque había empezado con las drogas, volví a casa de mis padres y 

empezaron los conflictos con ellos porque no hacía nada, me recluía en mi habitación. Estuve 

trabajando de jardinero durante siete años, hasta que enfermé por el trabajo (muchas horas 

extras a la intemperie) y empezaron los problemas con la mutua por la cobertura del seguro, 

hasta que llegamos a juicio. Se me pasaron tres años sin trabajar, hasta que me lo gasté todo. 

Para entonces ya habían muerto mis padres y como no pagaba la vivienda mis hermanos me 

presionaron, hasta que me marché a la calle, acabé aquí”. (ET8). 

 

Como puede verse, estas vivencias conflictivas generaron estados emocionales asociados a 

la desolación y desmotivación existencial, en la que desapareció la autoestima, así lo 

demostraron también estos dos participantes en las entrevistas: “Me sumí en un total abandono 

personal, me comparaba con la mierda de un perro” (ET3), o “Sentía y sigo sintiendo mucha 

culpa y desamparo, inseguridad” (ET8).  

 

Son experiencias vitales que muestran hasta qué punto se vieron incapacitadas para 

afrontar la situación y seguir adelante de manera eficaz. Coincidiendo con estos datos, el Informe 

anual sobre la exclusión y desarrollo social en España203 (FOESSA), alude a que un 11% de los 

hogares que padecen algún tipo de privación o riesgo de exclusión, presenta problemas 

relacionados con el juego, alcohol u otras drogas.  

 

De hecho, según el informe Mujeres y Hombres en España 2014, publicado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto al INE, los hombres beben alcohol 

con más frecuencia que las mujeres. Un 21,2% de hombres bebe alcohol todos los días, frente al 

6,7% de las mujeres204. 

 

De lo cual podemos extraer la importancia que poseen las competencias socioemocionales 

como la autoestima, la asertividad, la regulación emocional o el autocontrol, para hacer frente a 

situaciones difíciles y reducir el riesgo de padecer adicciones. 
 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203!Véase FOESSA, VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2013.!
204!Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, INE, Mujeres y Hombres en España 2014, pág.326.!
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Relaciones deterioradas y conflictos en el seno de la familia. 

 

  Este apartado muestra que, después de los relacionados con el empleo, los sucesos que 

generaron mayores problemas en el seno de las familias de nuestros informantes clave, fueron 

los deterioros relacionales y los conflictos. 

 

 Así lo confirmaron los discursos de quienes participaron en los grupos de discusión, que 

mostraron cómo, desde experiencias vitales estables y posiciones sociales de plena integración, 

llegaron a vivir sus particulares procesos de exclusión: “Me marché de casa, tenía muchos 

conflictos, decidí estar solo (GD5)”. 

 

 GD4 también mostraron las consecuencias de un devenir vital y emocional negativo: “Yo 

vivía cabreada con mi familia y me marché de casa, quería ser independiente. Con el tiempo la 

distancia enfría la relación y perdí el contacto, llegué a perder el trabajo y como no quería 

volver a casa, acabé en la calle ”. Por su parte, GD6, dejó ver otro aspecto (a tener en cuenta 

como objeto de análisis) de los conflictos familiares como es el de los matrimonios prematuros: 

“No aguantaba en casa porque la relación con mi padre era mala, no compaginábamos en 

nada. Me casé para salir de casa, pero en poco tiempo me divorcié, fue tal el desequilibrio que 

pedí la cuenta en el trabajo, y de repente me vi sin trabajo y sin casa”.  

 

  Esta persona, mostró la faceta de los conflictos familiares relacionados con la organización 

interna de la familia, en cuanto a las tareas domésticas y el uso del tiempo: “Hacer las cosas en 

casa supone esfuerzo, no quería. Como tenía trabajo, me marché, para mí el trabajo era toda 

mi vida, trabajaba muchas horas, pero cuando lo perdí, no sabía qué hacer” (GD2).  

 

En cuanto a las emociones, o estados emocionales que experimentaron estas personas ante 

estas situaciones, en primer lugar, observamos las dificultades que muestran algunas para 

identificar, expresar y hablar de sus experiencias emocionales, incluso entre sus familiares más 

allegados. Lo cual supone una barrera importante a la hora de para afrontar las discrepancia o 

conflictos de manera eficaz y saludable, así nos lo hizo ver GD4: “Me siento mal físicamente al 

recordarlo, no soy capaz de definir la emoción de aquellos momentos, ahora estoy triste y con 

miedo”.  
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En la misma línea de sentimiento, se expresan GD5: “En aquellos momentos no sé qué 

sentía, ahora me siento triste”, y GD6: “Estaba continuamente cabreada, no sé por qué y así 

sigo, con rabia porque no encuentro trabajo, estoy decepcionada”. 

 

Este bloque de relatos revela hasta qué punto y cómo intervienen en las vidas de las 

personas y de las familias determinados sucesos como posibles factores de exclusión. De manera 

que FOESSA205 muestra que en el 20% del total de las personas en exclusión social, ésta ha sido 

motivada por conflictos y malas relaciones familiares. 

 

Es por eso, que para el análisis de las contingencias traumáticas y conflictivas que ocurren 

en el seno de las familias hemos de tener en cuenta las teorías sobre los cambios en la morfología 

de la familia a raíz de cambios de valores y culturales. 

 

La familia representa la unidad básica del análisis sociológico, si atendemos al concepto de 

familia, responde a un ámbito de protección y apoyo emocional, son espacios estratégicos 

fundamentales de solidaridad y afectividad, son entornos donde se construye la identidad de los 

individuos y que tratan de garantizar su bienestar psicológico y emocional además de tener 

funciones económicas, reproductivas o educativas. En definitiva, son agentes estratégicos206 . 
 

Hemos de tener en cuenta que las familias que cumplen y responden a estos cometidos son 

familias funcionales, sin embargo, si esto no es así, pueden convertirse en familias 

(dis)funcionales, se convierten en familias tóxicas, dañinas para la salud y la estabilidad 

emocional de sus componentes. En el seno de las familias se producen determinados procesos de 

socialización, pero en ocasiones se produce una ruptura de los vínculos afectivos, de respeto, 

confianza y seguridad, de forma que “Cuando es tóxica, la familia es la institución más violenta 

de nuestra sociedad, daña, perjudica seriamente la salud y la estabilidad emocional para toda la 

vida”207.  

 

Este análisis emocional de las familias, abre un interesante tema de estudio sobre cómo se 

producen ciertos procesos de exclusión dentro de la propia familia mediante el rechazo, que 

provoca en la persona que se siente excluida baja autoestima, resentimiento, culpa, rabia, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205&Véase  FOESSA, VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2013, op. cit.!
206!Mª del Rosario Sánchez Morales, Las familias del futuro, GETS, Editorial Sistema, Madrid 2001, págs. 22-26!
207&Laura Rojas-Marcos, La familia. De relaciones tóxicas a relaciones sanas, Grijalbo, Barcelona 2014, pág.184 !
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tristeza, frustración, sensación de fracaso y un ataque constante hacia sí misma. Cuestiones que 

nos llevan a la reflexión sobre el propio concepto de familia208. Valga como ejemplo la 

declaración de GD4: “los padres no son para vivir con ellos, yo no podría vivir con ellos de 

manera continua”. 

 

De aquí se desprende la pertinencia y relevancia del análisis del binomio sociológico de las 

emociones y las estructuras y sistema cultural de una determinada sociedad, nuestra cultura 

occidental mediterránea pone un gran énfasis en la importancia de la familia como núcleo básico 

de convivencia y socialización. 

 

Cuando estos condicionantes se truncan, las personas quedan desorientadas, pierden un 

pilar básico de referencia y se produce una quiebra emocional que puede llevar a tomar 

decisiones poco adecuadas para afrontar las situaciones de conflicto que llevan a la expulsión o 

abandono del hogar familiar e iniciar un proceso de exclusión social, que en numerosos casos es 

sin retorno. 

 

Divorcio 

 

Otro de los procesos y factores de riesgo que también aparece en nuestra investigación con 

dos casos, es el que hace referencia a los procesos de divorcio y consecuencias derivadas de 

ellos, como así podemos apreciar en lo que declaró GD1: “Teníamos problemas de convivencia 

hasta que llegó el divorcio, al principio pensaba que estaría mejor solo, pero después sentí 

mucha rabia y mucha tristeza, reconozco que ahora estaría mejor con mi familia, pero tengo 

que estar aquí.”.  

 

En este mismo sentido esta otra persona explicó que: “El divorcio desintegró la unidad 

familiar y me dio por la bebida hasta que perdí el trabajo, mi hermana se quedó con los hijos. 

Después me operaron por enfermedad en la vista, y como tenía facturas sin pagar, el banco 

me denegó un crédito. Me encontré sin nada y me marché. Fui consiguiendo trabajos 

precarios y esporádicos, pero vivía en la calle, hasta que ingresé aquí”(ET2). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208!Ídem. págs.172-177 
!
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El análisis emocional de estos casos, revela que en estas circunstancias, se dan estados 

emocionales complejos en los que intervienen mezclas de diversos tipos de emociones, así lo 

mostraron, completando sus testimonios, las dos personas citadas anteriormente: “Me siento 

agobiado, con ansiedad, pero también frustrado, con rabia y tristeza, porque echo en falta 

alguien que me quiera”(GD1). “Me metí en un profunda depresión, me aislaba, me siento 

culpable de lo que ocurrió”(ET2). 

 

El divorcio forma parte de los factores de riesgo de exclusión y variable sociológica de 

análisis, por el deterioro en las condiciones de vida de las personas que lo experimentan, pero 

también, porque se trata de una situación altamente estresante y traumática. Tiene un enorme 

impacto no solo económico y material, sino emocional y relacional., al romperse todos los 

esquemas de vida, creando un vacío existencial importante. 

 

• Factores estructurales 

 

Pérdida de trabajo. Desempleo. Precarización del trabajo. 

 

En este apartado, mostraremos, por una parte, los casos relacionados con los problemas 

relativos a la pérdida del trabajo y el desempleo como factores de vulnerabilidad. Para ello, 

contamos con los testimonios que aportaron las cinco personas mayores de 45 años en situación 

de desempleo que formaron parte de uno de los grupos de discusión. Puesto que éstas mantenían 

el apoyo y estabilidad que ofrecen la familia, las redes sociales y la utilización de recursos 

sociales públicos, no llegaron a pasar a posiciones de exclusión social. 

 

Igualmente, se muestran otras experiencias en las que se evidencia que la pérdida de 

trabajo puede resultar un elemento iniciador de procesos que lleven a situaciones de exclusión 

social.  

 

Vulnerabilidad  por desempleo. 

 

El desempleo se presenta como el factor de mayor riesgo de exclusión social, sin embargo, a 

pesar de las dificultades que esta situación entraña, disponer de estabilidad y apoyo familiar se 

convierte en una variable indispensable para poder minimizar los riesgos.  
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En este sentido, prestemos atención a las narraciones de los participantes en los grupos de 

discusión: “Quebró la empresa (sector del  pavimento y construcción) por los cambios de la 

crisis. Se me cayó el mundo encima. Por lo menos mi mujer trabaja y estoy cobrando el 

subsidio por desempleo” (DES.1), o que “Trabajaba de comercial y visitador de hospitales y 

vivía bien, pero lo dejé por desavenencias con la empresa, después he tenido varios trabajos, el 

último en las tragaperras. Hasta que cerró la empresa de manera inesperada por la crisis, 

porque la mayor parte de la clientela era de la construcción, me dejaron de pagar una suma 

importante de dinero. Está siendo importante el apoyo de la familia y de los recursos 

municipales, además cobro el subsidio por desempleo” (DES.2).  

 

Las siguientes palabras pusieron la atención en la afectación de la temporalidad y 

precariedad del empleo: “Voy tirando con empleos cortos, temporales en cocina, en el sector de 

hostelería, a temporadas”(DES.3), “Mi obsesión es buscar trabajo, mi marido también está en 

paro, pero sólo encuentro empleos precarios en limpieza”(DES.4).  

 

El siguiente testimonio apuntó a la globalización como dimensión generadora de problemas 

sociales relacionados con el desempleo: “Creo que lo que estoy viviendo tiene mucho que ver la 

globalización, una multinacional compró la empresa en la que trabajaba y fueron despidiendo 

poco a poco, hasta que me tocó a mí”(DES.5).  

 

Las experiencias de una parte de los participantes en nuestro trabajo de campo, pusieron de 

manifiesto la influencia de la pérdida de trabajo como elemento desequilibrante que les llevó a  

una posición de exclusión social.  

 

En ambas se aprecian aspectos relacionados con saber pedir ayuda, o con la relación entre la 

crisis y la caída del sector de la construcción: “Perdí el trabajo y como me marché de casa 

joven y siempre he estado solo, no pedí ningún tipo de ayuda y acabé en la calle”(GD3), “Se 

acabó el trabajo en la construcción, y no encontré otro trabajo, se acabó el paro y empecé con 

el alcohol y las drogas, después me marché de casa a vivir con unos amigos y acabé viviendo 

en la calle”(ET4). 
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En sintonía con estas cuestiones que hemos expuesto, y según Dionisio Contreras: “un 

largo período de inactividad, puede derivar en que la persona, emocionalmente no preparada 

para enfrentarse a una situación de estas características, descuide hábitos tan básicos como el 

sueño, la comida, la higiene y las relaciones sociales, y desarrolle conductas de carácter 

adictivo y de huida del malestar que le supone estar desempleado”209.  

 

Por su parte, el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales, en su obra En los bordes de 

la pobreza, apunta a que si “el paro se debe a causas estructurales y se prolonga en el tiempo, 

los efectos en la autoestima del individuo y en la confianza en sus habilidades y oportunidades 

para poder afrontar la vida con autonomía personal, se pueden ver erosionados seriamente, 

además sus efectos se suelen trasladar al resto de los miembros del hogar “210. 

 

No cabe duda de que el desempleo genera sus propios estados emocionales y unas 

determinadas consecuencias, asó lo podemos apreciar mediante algunas de las narraciones de las 

personas participantes en las entrevistas y grupos de discusión: “Me siento mal físicamente al 

recordarlo, no soy capaz de definir la emoción de aquellos momentos, me siento fracasado, 

ahora estoy triste y tengo miedo” (GD3), o “No encuentro respuestas a lo que pasé entonces, 

ahora siento mucho miedo y pena por lo ocurrido” (ET4) o “Siento mucha desmotivación y 

vergüenza, me siento inútil. No encuentro ningún trabajo y esto me genera cada vez más 

desesperanza, tensión, pesimismo, actitud negativa. Acabé con una depresión, con la tensión 

alterada que aún perdura, se me cayó el mundo encima”(DES.1), también aparece la “Falta de 

confianza en mí, no me valoraba, me sentía muy desmotivado y fracasado”(DES.2) y la 

negatividad “Tengo una actitud negativa, no sabía expresar ni regular mis emociones, me dejo 

llevar por el día a día” (DES.3) y la incomunicación “Opté por el aislamiento, no me 

comunico, no me relaciono, me oculto, siento vergüenza y culpa”(DES.4), o la desorientación 

“No sé cuáles son mis emociones (con el taller he mejorado), siento estrés, ansiedad” (DES.5). 

 

Estas declaraciones aportaron luz sobre cuestiones relativas a la influencia cultural y de las 

emociones sociales, como son la percepción de fracaso personal e inutilidad por haber perdido el 

trabajo, la aparición de la vergüenza y de la culpa, son estado emocionales que desmotivan e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209!Dionisio Contreras, Inteligencia emocional para desempleados, Humanitas, Barcelona 2013, pág.44.!
210&José Félix Tezanos, Eva Sotomayor, Rosa María Sánchez Morales, Verónica Díaz, En los bordes de la pobreza. 
Las familias vulnerables en contextos de crisis, op. cit. pág.91.!
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impiden en muchos casos, pedir ayuda, y que a su vez, se refuerzan con la falta de autoconfianza 

y de una actitud negativa y de aislamiento ante determinadas circunstancias.  

 

Como ya hemos ido viendo a lo largo de este Trabajo Fin de Máster, todas estas cuestiones 

forman parte de una espiral emocional perjudicial que lleva a la tristeza extrema y de ella a la 

depresión.  

 

Todas estas aportaciones, confirman que la pérdida de empleo supone un fuerte choque 

emocional, quizás sea uno de los sucesos en la vida de las personas más difíciles de afrontar, y 

para muchas, supone una pérdida de referencia vital, una pérdida de estatus y de identidad que 

aporta el trabajo y la profesión. Asimismo, se tiene la percepción de fallar a la familia.  

 

Nuestra cultura y estructura social ha hecho del trabajo el núcleo central de la vida, sin 

trabajo estamos perdidos, porque su pérdida funciona como incapacitante para encontrar nuevas 

motivaciones. Por tanto, quizá podamos preguntarnos, tal como lo hace Victoria Camps: ¿De 

dónde sale la idea de que el trabajo es la fuente de identidad y autorrealización humanas?211. 

 

• Factores personales 
 

Soledad vital. Orfandad. Enfermedades mentales 

 

En el apartado anterior hemos visto cómo una de las respuestas de afrontamiento de 

algunas personas ante el desempleo fue la de aislamiento y falta de comunicación. 

 

En este sentido, en este bloque se recogen tres discursos relacionados con el aislamiento y 

la soledad, confirmando que la soledad vital a la que se ven abocadas algunas personas por 

diversos motivos de desestructuración familiar, así como las enfermedades mentales, pueden 

convertirse en factores de exclusión:  “Perdí a mis padres con 4 años, he pasado mi vida con 

mis abuelos hasta que murieron, ahora no tengo familia”( GD7), y “Mi padre abandonó a mi 

madre, nos dejó solos, ni siquiera llegué a conocer a mi hermano, no tengo familia, toda mi 

vida he vivido solo” (GD8).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211!Victoria Camps, Paradojas del individualismo, Biblioteca de Bolsillo, Barcelona 1999, pág.138.!



! 104!

Son problemas que suponen un fuerte desequilibrio emocional en el que se entrelazan 

diversos estados emocionales; “Siento mucha rabia contra todo, impotencia, soledad, no 

quiero hablar de ello” (GD8). “Rabia, pena, porque lo había dejado todo, vivo con mucha 

ansiedad, estoy mal de los nervios y siento vergüenza porque no me controlo” (ET5). “Sentía 

mucha vergüenza por los problemas psicológicos de mi mujer, por lo que teníamos continuas 

discusiones porque no soy capaz de controlarme la impulsividad, además yo mantenía una 

relación extraconyugal, los problemas me superaban y me marché de casa” (ET5). 

 

Problemas relacionados con la inmigración . 

 

La inmigración como elemento de riesgo de exclusión se representa en nuestro Trabajo Fin 

de Máster con dos casos, esto son sus relatos: “Vine aquí a trabajar y no encuentro trabajo. 

Acabé viviendo en la calle, no tengo nada, vi mis ilusiones rotas, me metí en las drogas y el 

alcohol” (ET.6). “Tuvimos que vender la casa para pagar a la victima de un accidente de mi 

padre. Como teníamos unas tierras volvimos al campo. Yo ayudaba a mi padre, pero quería 

vivir y trabajar por mi cuenta y me fui a vivir con mi novia, pero se acabó el trabajo, pasaba el 

tiempo y no encontraba otro trabajo, empecé a beber y todo cambió. Me vine aquí, pero 

tampoco encontraba trabajo, acabé viviendo de ocupa y después en la calle. Pasé mucho 

tiempo sin contacto con mi familia y con mi novia”(ET.9). 

 

Como podemos ver, sus estados emocionales no difieren mucho del resto de los casos: “Me 

siento mal físicamente, estoy triste, y tengo rabia contra mi y contra todo, siento frustración, 

estoy desorientado” (ET.6). “Siento amargura, tristeza, vergüenza y soledad” (ET.9). 

 

Estos casos recuerdan la presencia del problema de la inmigración como causa de procesos 

de exclusión. Son numerosas las personas que llegan a nuestro país con la intención de encontrar 

un trabajo y labrarse un futuro que mejore sus condiciones de vida y las de sus familias en el 

lugar de origen.  

 

Sin embargo,  a su llegada se encuentran con la nada, si no cuentan con redes de apoyo y 

de acogida, pronto se ven en alojamientos precarios, de hacinamiento, que la mayoría de las 

ocasiones se encuentran en zonas conflictivas y de marginación. Tienen el riesgo de entrar 

rápidamente en contacto con personas que frecuentan ámbitos marginales y viviendo en la calle 

o en recursos asistenciales.  
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En estas personas, el desequilibrio y choque emocional que esto supone, se ve agravado y 

potenciado por la soledad, por las diferencias del idioma, las costumbres, la cultura y por la 

lejanía de sus seres queridos.  

 

Cadena de sucesos traumáticos 

 

Los dos casos siguientes son paradigmáticos en cuanto a evidencia de sucesión de 

acontecimientos traumáticos como factor de riesgo de exclusión social. En realidad son largos 

procesos vitales en los que mezclan y entrelazan factores familiares, estructurales, personales y 

sociales, o de contexto 

 

Si bien, estos procesos suelen iniciarse con la pérdida del trabajo y el consiguiente grado de 

vulnerabilidad, en este trabajo los exponemos por separado, al estimar que estas experiencias 

vitales de dificultades sucesivas y entrelazadas, tienen entidad propia como objeto de atención y 

estudio desagregado y además porque entendemos, que la pérdida de trabajo no tiene porqué 

suponer por sí mismo, el inicio de un proceso de exclusión, sino que deberá ir acompañada de 

otros condicionantes, como la pérdida de vivienda o de apoyo familiar. 

 

El desempleo es uno más de los elementos que se van sumando a otros problemas, en un 

proceso que lleva a la exclusión extrema. Tal como lo contó este informante clave en la 

entrevista: “En un momento de mi vida empecé con las drogas y los conflictos en casa, al final 

acabé marchándome. Aunque no trabajaba me fui cobrando el paro y con eso monté un bar 

con mi pareja, pero salió mal y lo perdimos todo, aún debo dinero a la Seguridad Social (por 

lo que no tengo ayudas). Después, rompimos la relación cuando ella estaba embarazada.. 

Sentí una gran desesperación, se rompía toda mi vida. No fui capaz de pedir ayuda y acabé 

durmiendo en la calle, que me ha dejado secuelas por una neumonía”. (ET10).  

 

Esta otra, reveló una experiencia asociada a la ludopatía: “Era empresario, he tenido dos 

tiendas. Pero no supe afrontar la adicción al juego en las máquinas de mi pareja y pedir 

ayuda. Llegó un momento en que tuve que romper la relación, lo pasé muy mal, porque lo 

perdimos todo. Volví a vivir con mis padres y durante un tiempo no quería ni salir de casa por 

vergüenza, luego empecé con la droga, llegó un momento en que quería acabar con mi 

vida”(ET7).  
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Esta narración aportó luz sobre una cuestión de interés para nuestro estudio, observar cómo 

problemáticas de otras personas, pudieron afectar de tal manera a sus allegados, como para 

conducirles hacia la exclusión social al no disponer de habilidades socioemocionales que 

ayudaran a afrontar y gestionar la situación de manera adecuada, evitando las consecuencias 

negativas, como en este caso, de la vergüenza.  

 

 Estas experiencias mostraron que unidas a las múltiples y sucesivas circunstancias vividas, 

diversas emociones perjudiciales se van añadiendo, dificultando aún más, gestionarlas y afrontar 

los acontecimiento de manera adecuada, como así fue para ET10: “He tenido importantes 

bajones emocionales, me he sentido muy culpable.  Aún hoy lloro al recordarlo. Ahora siento 

mucho miedo, y vergüenza. Decepción y desengaño, estoy desesperado y harto de conflictos y 

tanto sufrimiento”, o también que “He sentido mucha vergüenza y rabia conmigo mismo por 

no saber gestionarme como persona, sigo sufriendo mucho y siento nostalgia” (ET7), o “Estoy 

muy preocupado por no tener trabajo, muy nervioso, siento tristeza”(GD2). 
 

 

6.2.- Percepción sobre las emociones 

 

Otro aspecto analizado en este trabajo y que se expone en este apartado, corresponde a la 

percepción de las personas participantes en el trabajo de campo, sobre la importancia de las 

emociones en sus experiencias vividas, es decir, tratábamos de saber, su opinión sobre cómo 

hubiera transcurrido sus vidas, en el caso de haber sabido gestionar de manera adecuada y a 

tiempo sus emociones. 

 

 De las 23 que participaron, 11 de ellas declararon (se expone de manera sintética puesto 

que lo comentado es muy similar en todos los casos) que “las emociones son muy 

importantes”(E.T.1), o “si hubiera sabido manejar mejor mis emociones todo sería distinto, no 

estaría aquí, esto no hubiera ocurrido”(E.T.4), o “creo que todo hubiera sido mejor”(G.D.4) y 

también que “pensaba que no las necesitaba, pero saber manejar mis emociones me hubiera 

servido para afrontar las cosas de otra manera”(DES.4).  

 

 Las otras 6 aportaron además, otras reflexiones al tema, unas aludieron a que el impacto 

emocional que sufrieron, aún les dañaba en el momento de realizar las entrevistas, de manera 

que les costaba hablar sobre ello al preguntarles ¿Qué recuerdos guarda de aquellos momentos?: 
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“Ahora, el problemas es el hurgar”(E.T.3), o también “Para mí son malos recuerdos”(G.D.7). 

En cuanto a la importancia que otorgaban a las emociones, en el grupo de discusión, 

respondieron a la pregunta ¿Qué importancia le otorga a las emociones en este proceso?, que 

pensaban que no gestionando las emociones “En un segundo te cambia la vida”(G.D.2). Y en 

alusión a este comentario, otra persona respondió que “La gente escondemos las emociones, nos 

cuesta y duele hablar de ellas”(G.D.3). En este sentido y confirmando la importancia que 

otorgaron a las emociones, un participante en las entrevistas!al preguntarle: ¿Cree que si hubiera 

podido controlar sus emociones en ese momento, no hubiera ocurrido?, expresaba que “No supe 

manejar el momento, me metí en una espiral de aislamiento y culpabilidad”(E.T.2). 

Confirmando esta cuestión, otro entrevistado respondió que “Si hubiera sabido manejar mis 

nervios, mi impulsividad, mi vida sería distinta”(E.T.5), o que “No podía hablar con nadie de 

mis problemas, no sabía cómo hacerlo”(E.T.9). 
 

 Estas cuestiones permiten ver que mayoritariamente, estas personas percibían las 

emociones como fundamentales a la hora de enfrentarse a situaciones de dificultad y conflictos 

de manera adecuada y eficaz. Consideraron que el estado en el que se ven actualmente es 

consecuencia de no haber sabido manejar mejor sus emociones, por ejemplo, por actuar de 

manera impulsiva y que por tanto, si hubieran sabido cómo identificar, regular y hablar de sus 

emociones y pedir ayuda, todo hubiera sucedido de mejor manera, confesando (alguno de ellos) 

que se sentían culpables por lo ocurrido, y que en algunos casos, tanto la culpa como la 

vergüenza, les llevó al aislamiento. 

 

 En este sentido, Aitziber Barrutia en su obra Inteligencia emocional en la familia expone 

que “ante los grandes cambios e incertidumbres que acontecen en estas últimas décadas, tales 

como las nuevas estructuras sociales y familiares, necesitamos preguntarnos por el impacto y 

repercusiones que estos cambios tienen en lo más esencial de nuestros ser, las emociones y 

viceversa” (cómo estos impactos emocionales influyen en modificaciones en la cultura y 

estructuras sociales). Por ello necesitamos comprender el origen de las emociones y poder 

cuestionar su validez, función y efectos en nuestras vidas212. 
 

Alineado con esta aportación, en este Trabajo Fin de Máster, además de tratar comprender 

el origen de las emociones en contextos de vulnerabilidad y exclusión social, también se abordó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212&Véase Aitziber Barrutia, Inteligencia emocional en la familia Toro Mítico, 2009, págs.19-29.!
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el estudio de la dimensión del impacto y consecuencias de las emociones en la vida cotidiana de 

las personas que han participado en las entrevistas y grupos de discusión.  

 

6.3.- Impacto emocional de la vulnerabilidad y la exclusión social. 
 

  En este punto podemos observar cómo el impacto emocional, se traduce en una serie de 

estados de ánimo perniciosos que llevan a tomar decisiones inadecuadas, las situaciones de 

vulnerabilidad producen pérdida de autoestima, autopercepción de fracaso personal, tristeza, 

culpabilidad, vergüenza y miedo (emociones que llevan al aislamiento, a la inactividad), 

desmotivación, decepción, inseguridad, falta de confianza en si mismo, en los demás y en el 

sistema. Estados de ánimo que desembocan en estrés crónico, ansiedad y depresión, como hemos 

podido constatar anteriormente (Vid. página 98). 
 

 A continuación presentamos cuáles fueron las consecuencias en las vidas de estas personas 

conforme a los niveles de análisis propuestos: estructural, familiar-relacional, personal y de 

contexto o social;  

 

Nivel estructural. Pérdida de trabajo, trabajo precario, temporal, ruina económica, deudas, 

pérdida de vivienda, pérdida de negocios: “Monté un bar con mi pareja, salió mal, lo perdimos 

todo, aún debo dinero a la Seguridad Social (por lo que no tengo ayudas.) No fui capaz de 

pedir ayuda”(E.T.10), “Me operaron por enfermedad en la vista, tenía facturas sin pagar, el 

banco me denegó un crédito.  Me encontré sin nada y me marché”(E.T.2), “Cerró la empresa 

de manera inesperada por la crisis porque la mayor parte de la clientela era de la 

construcción, me dejaron de pagar una suma importante de dinero”(DES.2). 

 

Nivel familiar-relacional. Expulsión o abandonos del hogar familiar con ruptura de lazos y 

relaciones familiares y éstas conllevan en ocasiones, pérdida del respeto, de la confianza, del 

afecto y del amor. Pérdida de relaciones sociales, aislamiento: “Me casé para salir de casa, en 

poco tiempo me divorcié, fue tal desequilibrio que pedí la cuenta en el trabajo, me vi sin 

trabajo, sin casa”(GD6). 

 

Nivel personal. Sufrimiento y deterioro psicológico y emocional, depresión, estrés crónico, 

deterioro físico, enfermedad. También se evidencia el inicio de procesos de alcoholismo y 

adicción a otras drogas:  
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“Se acabó el trabajo en la construcción, se acabó el paro, empecé con el alcohol, las drogas, 

después me marché de casa a vivir con unos amigos, acabé viviendo en la calle (ET4)”. 

 

Nivel contextual/social. Vivir procesos de exclusión extrema, por tanto, vivir y dormir en la 

calle. Circunstancias que llevan a la dependencia de la atención de los Servicios Sociales: “Me lo 

gasté todo, no pagaba la vivienda (mis padres ya habían muerto) y mis hermanos me 

presionaron hasta que me marché, acabé aquí” (ET8). 

 

 Los datos aquí expuestos, aportan evidencias de que el impacto que tienen las emociones 

en las conductas y decisiones de los individuos, es consecuencia entre otros factores, del déficit 

en las habilidades y competencias socioemocionales para gestionarlas adecuadamente, por tanto, 

entendemos que contamos con evidencias que permiten dar por alcanzados los objetivos de 

nuestra investigación relacionados con estas cuestiones, que consisten en: Objetivo 1 (Ob.1).- 

Profundizar y avanzar en el conocimiento del fenómeno de la Exclusión Social a través de 

análisis de sus claves emocionales, Ob.1.1.- Identificar y analizar los sucesos y circunstancias 

traumáticas y estresantes que alteran las vidas de estas personas como factores de riesgo y 

exclusión y Ob.1.2.- Conocer cuáles son los estados emocionales que provocan estos sucesos y 

circunstancias, en las personas que las sufren y descubrir cómo influyen las emociones en la 

explicación del inicio y/o mantenimiento de los procesos de vulnerabilidad y exclusión social. 

En definitiva, en ¿Cómo reaccionan y afrontan las personas estas situaciones?, así como 

Objetivo 3 (Ob.3).- Aportar evidencias empíricas que permitan contrastar las hipótesis de 

investigación, que recordamos a continuación: 

 

Igualmente, consideramos que nuestras hipótesis de investigación relacionadas con lo 

expuesto en este apartado, que son; H.3.- La inteligencia socio-emocional actúa como factor 

gestionador de los procesos de exclusión social, H.4.- La inteligencia socio-emocional aporta 

efectos beneficiosos por el cambio de actitudes y conductas, que favorecen y H.5.- La 

inteligencia socio-emocional aumenta las posibilidades de afrontar y tomar decisiones 

orientadas a buscar soluciones a las situaciones de exclusión social, pueden darse por 

contrastadas y confirmadas.  

 

Tanto los objetivos 2 (Ob.2), 2.1(Ob.2.1), así como las hipótesis H.1 y H.2 se revisan en el 

siguiente capítulo, dedicado a describir la práctica de intervención mediante los talleres 

participativos que presentamos como propuesta complementaria a la investigación.  
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CAPÍTULO 7 
 

Propuesta de Intervención.  
Aplicación de Programas de Educación Emocional 

Talleres participativos. 
 

Como ya ha quedado expuesto anteriormente, más allá del desarrollo de la metodología 

mediante las técnicas cualitativas de investigación, como complemento a este Trabajo Fin de 

Máster, se llevaron a cabo una serie de talleres participativos destinados a la aplicación de 

programas de educación emocional, que presentamos como propuesta de intervención para la 

mejora de las competencias y habilidades emocionales de las personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad o exclusión social (Vid. Tabla 5). 
 

TABLA 5 
DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES DE INTERVENCIÓN 

 
Descripción Destinatarios Resultado 

4 Talleres de intervención N=48 participantes Obtenidas 18 evaluaciones de 
competencias socioemocionales 

Taller 1(Experiencia piloto) 14 Personas sin Hogar Ajuste y  
Evaluación mediante cuestionario 

CDE-R 
Taller 2 14 Personas sin Hogar Evaluación mediante cuestionario 

TMMS-24 
Taller 3 14 Personas sin Hogar Evaluación mediante cuestionario 

TMMS-24!
Taller 4 6 Personas desempleadas mayores 

de 45 años 
Evaluación mediante cuestionario 

TMMS-24!
Taller de Sensibilización) Familias Ajuste de diseño 

Fuente: Elaboración propia / *Cuestionarios CDE-R y TMMS24 de evaluación de competencias socio-emocionales 
(Vid. Anexo 2) 

 

Se trata de un enfoque de intervención-participativa en el que, si bien las personas objeto 

de estudio no participaron en su diseño, sí lo hicieron de manera activa en la propia dinámica, 

desarrollo y evolución de las sesiones de intervención. Se trata de talleres cuyo método permite 

que el propio investigador se pueda involucrar, para observar y captar de primera mano, 

discursos sobre percepciones, interpretaciones y motivos de, en nuestro caso, las 48 personas que 

participaron en ellos.  Las personas destinatarias de estos talleres, fueron, por una parte, 42 

Personas “sin hogar” acogidas por la Asociación Bizitza Berria, de las cuales, cuatro de ellas 

participaron también como participantes en las entrevistas (Vid. página 28). Los requisitos para 

participar en ellos, eran los de voluntariedad, estabilidad psicológica, predisposición e 

implicación, así como automotivación para seguir el ritmo y actividades propuestas.   
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Por otra parte, el taller destinado a personas en situación de desempleo se formó con 6 

personas, de las cuales, 5 son las que participaron en uno de los grupos de discusión (Vid. página 

31). 

 

El taller de sensibilización se llevó a cabo con un grupo de 12 familias a modo de 

experiencia piloto. Sus objetivos fueron los de ajustar su diseño y ofrecer una sensibilización 

orientada a familias vulnerables usuarias del Programa ADA213, del Servicio de Infancia y 

Familia del Departamento de Asuntos Sociales y Personas Mayores del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz, dicho programa se aplica y desarrolla por la Asociación IRSE 214.  

 

Los talleres se realizaron a través de procesos de intervención en el que el investigador 

observa cómo los actores mismos están siendo modificados en sus comportamientos por el 

análisis de la acción y cómo van adquiriendo un conocimiento inmediato y concreto de las cosas 

por el trato personal con ellas.  

 

En este sentido, Victoriano Camas plantea que “en la investigación-acción participativa 

opera la voluntad del investigador en implicarse, observar con la realidad social de las 

personas que estudia, observar, escuchar y compartir sentimientos y vivencias para una vez 

comprendida, salir a la calle y compartirla como fuente de conocimiento, además de proponer 

actuaciones encaminadas a transformar la realidad social y de las personas” con las que 

intervenimos. Y continua con la propuesta, al igual que hacemos en esta investigación, de 

“intervenir sin mantener la neutralidad con un enfoque ético y político orientado a transformar 

las estructuras sociales que provocan injusticia, explotación, opresión y sufrimiento215”. 

 

Los talleres se diseñaron ad hoc, en los que también se aplicaron técnicas de creatividad 

con la intención de estimular el pensamiento divergente y la visualización de estrategias y 

acciones desde esquemas mentales diferentes a las habituales, facilitando salir de la zona de 

hábito y confort. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213$ADA es un programa intensivo de preservación familiar dirigido a familias en riesgo y con problemas 
moderados de desprotección infantil, que integra diferentes recursos que se implementan en función de las 
necesidades de las familias y de la evolución de las misma. 
http://www.irsearaba.org/categoriasweb.php?Idsec=19&Idcat=29.!
214!http://www.irsearaba.org/.!
215$Victoriano Camas Baena, Nuevas perspectivas en la observación participante, Síntesis, Madrid 2008, pág.18.!
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En el transcurso de los mismos se aplicaron los cuestionarios CDE-R y TMMS24216 de 

autodiagnóstico, cuya función consiste en evaluar y comparar los niveles de las competencias 

socioemocionales al inicio de los talleres, con los del final de los mismos, para poder observar si 

se obtienen diferencias positivas en sus valores. Estas diferencias, constituyen las variables 

dependientes emocionales, son las que favorecen el cambio actitudinal. 

 

Por tanto, cumplen la función de instrumentos predictores de posibles modificaciones hacia 

actitudes que favorecen logros sociológicos, como los que podemos observar en algunos de los 

participantes en los talleres; “He decidido que como me gusta y entiendo de informática, he 

empezado a configurar y arreglar ordenadores,  de momento a los amigos y familiares, ya 

veremos más adelante” (DES.1). Como vemos, esta persona comenzaba a valorar y probar la 

posibilidad de convertir en negocio un hobby, un talento personal a aprovechar. En el mismo 

sentido, esta otra que había comenzado a aplicar su talento para confeccionar y vender elementos 

de artesanía; “Si no encuentro trabajo, me lo hago yo, he probado y con esto puedo sacar para 

ir viviendo”(ET.2). 

 

Esta propuesta de intervención para la aplicación de programas de educación emocional a 

través de talleres participativos, se fundamentó en una intervención en grupo, entendiendo la 

importancia de la ayuda mutua que se produce en el trabajo en grupos. Es una forma de ayuda 

que se ofrecen recíprocamente las personas que comparten una determinada situación, 

ayudándose los unos a los otros y compartiendo sus problemas. Están orientados a la ayuda 

personal ante problemas sobrevenidos y a su compresión. El elemento esencial es la experiencia 

compartida. Las emociones compartidas en un contexto de seguridad y privacidad. 

 

Pueden considerarse como una buena práctica de intervención social al estar concebidos 

como procesos socioeducativos de acción social transformadora en cuanto a posibilitar y facilitar 

cambios personales y sociales, como es el caso de estas tres personas que participaron en los 

talleres; “He notado un cambio a mejor en canalizar mis sentimientos y emociones”(DES.2), o 

“He aprendido a contar más con los demás”(DES.4), o “He salido con mejor ánimo y más 

alegre en cada sesión”(DES.1). 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216$Ver su descripción en Anexo 2.!
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Su desarrollo metodológico consistió en el entrenamiento y desarrollo de las habilidades y 

competencias socioemocionales de las personas destinatarias, mediante una ayuda y 

acompañamiento profesional con la intención de activar la reflexión, la acción y el compromiso 

personal, de manera compartida, sobre las experiencias vitales y emocionales para que, a partir 

de este proceso, fueran ellas quienes activasen sus propios cambios. 

 

Modificaciones que esperábamos se produjeran al adquirir un nivel personal de 

habilidades, competencias y autonomía suficientes, que pudieran ayudar a desarrollar un 

renovado proyecto vital, ya que al mismo tiempo que se realizaron estas actividades de 

intervención, se estaba influyendo y activando actitudes y conductas benefactoras en las 

personas destinatarias. 

 

Para ello se utilizaron técnicas orientadas al análisis y reflexión, tanto individual como 

grupal, sobre sucesos reales vividos, y recreaciones mediante role playing217, así como ejercicios 

de entrenamiento y puesta en práctica de estrategias de identificación, uso, comprensión y 

regulación de emociones, tanto propias como ajenas. Al poner en práctica todas estas cuestiones 

en grupo, se buscaba fortalecer la habilidad de “hablar de las emociones” a los demás con 

naturalidad.  

 

El objetivo fue hacer protagonista del cambio a los propios interesados, apoyándoles 

desarrollar todas las habilidades y potencialidades que pudieran ayudarles al cambio de 

actitudes. Haciéndoles sentirse protagonistas de su propia transformación vital. En palabras de 

Pedro Cabrera: “este tipo de objetivos son los que tienen más posibilidades de futuro, y 

afortunadamente cada vez son más frecuentes218”. 

 

En este sentido, centrándonos en el taller destinado a las personas desempleadas mayores 

de 45 años, se establecieron como objetivos específicos, analizar e identificar los estados 

emocionales de los participantes al verse sin trabajo y verificar si se modificaba el estado de 

ánimo y las respuestas ante la situación.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217$Permite experimentar nuevos comportamientos en un entorno seguro en un clima de riesgo limitado. Los 
participantes se dan cuenta de lo que hacen, cómo lo hacen y las consecuencias de sus comportamientos. Se 
identifican diferentes modos de reaccionar y su grado de eficacia.!
218$Pedro J. Cabrera Cabrera, La acción social con personas sin hogar en España, Cáritas Española, Fundación 
FOESSA, Madrid 2000, pág.177.!
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Con ello se intentó probar y demostrar la validez de la Inteligencia Emocional como 

método de prevención de la exclusión, al desarrollar y reforzar las capacidades y posibilidades 

de empleabilidad. Los resultados obtenidos revelaron una mejoría en el bienestar subjetivo, 

sirvan como ejemplo estos dos comentarios de participantes en el taller; “Salgo de las sesiones 

cada vez más motivada”(DES.2), o “He terminado animado, con muchas ganas de hacer 

cosas”(DES.1). 

 

A continuación quedan expuestos los resultados cuantitativos obtenidos de los 

cuestionarios de autopercepción, que nos permitieron observar las variaciones de medida en las 

puntuaciones de las competencias socioemocionales, nos ayudaron a dimensionar la evolución 

de algunas de las personas participantes en los talleres, corroborando que la aplicación de 

programas de educación socioemocional, permiten mejorar las competencias y habilidades. 
 

Los datos se presentan en gráficos que recogen las diferencias de puntuaciones antes-post 

en cada una de las competencias socioemocionales  
 

En el primer taller, considerado como experiencia piloto y cuyo objetivo era el de ajustar 

el diseño y desarrollo, se utilizó el cuestionario CDE-R, que sin embargo, debido a su coste 

económico se prescindió de él para los siguientes talleres, cambiándolo por el TMMS24 ya que 

su utilización está libre de costes.  
 

Las dos primeras tablas (vid, Tabla 6 y Tabla 7) que se presentan, corresponden a las 

evaluaciones antes-post. Podrá observarse que el número de participantes entre uno y otra es 

diferente, ello es debido a diversas circunstancias que hicieron que cinco de las personas no 

estuvieran en la sesión final en la que se pasó el cuestionario post.  
 

TABLA 6 
RESULTADOS DEL GRUPO (CUESTIONARIO CDE-R) AL INICIO DEL TALLER 1. 

PERSONAS “SIN HOGAR” 

           Fuente. Elaboración propia 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Total 14 3,89 6,44 5,22 ,7851 

Conciencia emocional 14 2,86 7,66 5,47 1,3511 

Regulación emocional 14 1,60 7,20 4,50 1,7952 

Competencia Social 14 3,00 9,00 5,84 1,5673 

Autonomía 14 3,20 8,00 5,33 1,3847 

Competencias de vida 14 1,60 8,60 4,91 1,7676 
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TABLA 7 
RESULTADOS DEL GRUPO (CUESTIONARIO CDE-R) AL FINAL DEL TALLER 1. 

PERSONAS “SIN HOGAR” 

           Fuente. Elaboración propia 
 

Si bien estas dos tablas nos muestran los resultados grupales, la Tabla 8 recoge los 

resultados de evaluación al inicio y al final, de las cuatro personas que finalizaron el taller y 

cumplimentaron ambos cuestionarios. En ella se pueden observar las diferencias en las 

puntuaciones. 

TABLA 8 
RESULTADOS ANTES-POST (CUESTIONARIO CDE-R) INDIVIDUALES. 

PERSONAS “SIN HOGAR” 
 

         Conciencia emocional   Regulación emocional   Competencia social         Autonomía     Competencias de vida           Media 

P.T.1/1 Antes 4,6 3 6 5,8 1,6 4,22 

 Post 6,3 3 7 4 2,8 4,74 

P.T.2/1 Antes 6 5,8 6,6 6,6 3,8 5,78 

 Post 5,6 7 5,8 3,2 5 5,33 

P.T.3/1 Antes 5,7 5,6 6,4 5 4,8 5,59 

 Post 5,1 5,8 6,6 4,6 5,6 5,52 

P.T.4/1 Antes 6 5,8 6,6 6,6 3,8 5,78 

 Post 4,6 5,8 5,2 5 4,2 4,93 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los valores recogidos en la Tabla 8 permiten realizar una comparación entre los valores de 

la media de cada una de las competencias de estas cuatro personas con la media grupal en cada 

una de las fases, antes, post. 

 

Según el valor predictor de esta herramienta, observamos que era un grupo de personas con 

un amplio margen de mejora en el nivel de sus competencias socioemocionales. 

 

Por lo que corresponde a los talleres 2, 3 y 4, presentamos las Tablas 9, 10 y 11 que 

recogen los resultados obtenidos mediante el cuestionario TMMS24, en cada uno de ellos. 

 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Total 9 4,6 6,2 5,3 ,5102 

Conciencia emocional 9 3,6 5,8 4,9 ,75103 

Regulación emocional 9 3,6 6,3 5,1 ,83129 

Competencia Social 9 2,4 7 4,7 1,44261 

Autonomía 9 4,2 7 5,7 1,01379 

Competencias de vida 9 2,8 7,4 4,9 1,54919 
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TABLA 9 
RESULTADOS ANTES-POST (CUESTIONARIO TMMS24) INDIVIDUALES, 

TALLER 2. PERSONAS “SIN HOGAR” 

Fuente. Elaboración propia 

TABLA 10 
RESULTADOS ANTES-POST (CUESTIONARIO TMMS24) INDIVIDUALES, 

TALLER 3. PERSONAS “SIN HOGAR” 

Fuente. Elaboración propia 

 
TABLA 11 

RESULTADOS ANTES-POST (CUESTIONARIO TMMS24) INDIVIDUALES, 
TALLER 4. MAYORES DE 45 AÑOS EN DESEMPLEO 

Fuente. Elaboración propia 

 

 En cada una de las tablas se observan los valores que tomaron las diferentes 

competencias por cada una de las personas que participaron en los talleres. En color rojo se 

pueden apreciar los niveles de las competencias que debían mejorar. Quedando en negro, las que 

habían mejorado, o no necesitaban mejorar.   

 

 Atención / Percepción Comprensión Reparación 

 Antes Post Antes Post Antes Post 

P.T.1/2 11 21 17 18 25 16 

P.T.2/2 10 27 14 25 16 22 

P.T.3/2 30 34 27 35 24 37 

P.T.4/2 25 15 17 33 22 29 

 Atención / Percepción Comprensión Reparación 

 Antes Post Antes Post Antes Post 

P.T.1/3 25 34 15 22 19 21 

P.T.2/3 27 39 24 35 33 39 

P.T.3/3 20 26 29 38 23 35 

P.T.4/3 21 32 27 28 14 27 

P.T.5/3 29 28 23 38 21 35 

P.T.6/3 34 30 28 21 21 29 

 Atención / Percepción Comprensión Reparación 

 Antes Post Antes Post Antes Post 

P.T.1/4 15 21 15 18 19 16 

P.T.2/4 35 27 21 25 16 22 

P.T.3/4 34 34 28 35 33 37 

P.T.4/4 21 15 16 33 16 29 



! 117!

A la luz de los resultados que se recogieron en estas tablas se pudo ver, en la mayoría de 

las personas participantes, una mejora significativa en el desarrollo de sus competencias 

socioemocionales. Una mejora que se evidenció mediante los cambios en las actitudes y 

comportamientos emocionales que favorecieron las variables sociológicas que se plantean en 

este Trabajo Fin de Máster.  

 

 Para ello, mostramos los resultados más significativos y relevantes obtenidos en cada uno 

de los talleres, que en la estructura de este Trabajo Fin de Máster, forman parte del ámbito  

intervención en el proceso de inclusión,   

 

Como resultado del taller 1(dirigido a Personas “sin hogar”)  

• Dos personas tomaron la decisión de emanciparse e irse a vivir de manera autónoma. 

“Hemos conseguido superar el miedo a vivir por nuestra cuenta”. Una de ellas, ET.11, 

participó también en las entrevistas semiestructuradas (Vid. Capítulo 2). 

 

Como resultado del taller 2 (dirigido a Personas “sin hogar”) 

• Una persona que rehuía enfrentarse al examen de acceso a la formación de mayores por 

miedo, logró superarlo al activar estrategias de regulación emocional y realizar el examen. 

Actualmente está cursando la formación. “Recordé todo lo que aprendimos en el taller para 

regular el miedo, y  automotivarme, no tenía nada que perder, sólo ganar, sentí mucha 

satisfacción personal y alegría”(P.T.4/2). También participó en la entrevista (ET.5). 

• Dos participantes en el taller tomaron la decisión de emanciparse y afrontan vivir en pareja en 

piso de manera autónoma. “Si queremos vivir juntos no vamos a estar aquí para siempre, 

con las ayudas que tenemos nos vale de momento”(P.T.1/2) y (P.T.2/2).  

• Otro de los participantes del taller, decidió regresar al hogar familiar después de haber 

retomado el contacto. “Llevaba tiempo hablando con la familia, lo había comentado, pero 

no me decidía, ahora sé que puedo volver”(P.T.3/2). 

 

Como resultado del taller 3 (dirigido a Personas “sin hogar”)  

• Una persona tomó la decisión de explotar su potencial artístico-creativo y dedicarse a la venta 

de productos de artesanía. “Si no encuentro trabajo, me lo hago yo, he probado y con esto 

puedo sacar para ir viviendo” (P.T.3/3). También participó en la entrevista (ET.2). 
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Como resultado del taller 4 (dirigido a Personas mayores de 45 años en desempleo) 

• De las seis personas desempleadas destinatarias de este taller, cuatro lograron trabajo a los 

pocos días , incluso una de ellas cambió al no estar satisfecha con el inicial. Esta circunstancia 

se completa con las siguientes declaraciones que nos hicieron estas personas (también 

participantes en el Grupo de Discusión) que añaden valor a los resultados: “he aprendido a 

sentir y nombrar mis emociones”, “a regular y expresar mis emociones de manera 

beneficiosa”, “a tener una actitud positiva ante la vida, a valorarme, escuchar y tener 

empatía”, “a comprender las emociones y las necesidades de los demás”, “a comunicarme 

mejor”, “a marcarme metas personales”, “a ser mejor persona”, “a conocerme mejor”, “a 

mejorar mi autoestima”. 

 

Estos datos registrados en los talleres, también permiten verificar la existencia de 

correlación entre las variables propuestas, porque en algunas personas se produjo, una mejora en 

las habilidades y competencias socioemocionales, (variables dependientes emocionales, que de 

manera significativa se mostraron con confianza y autoestima) unida a un cambio de actitudes 

favoreciendo las variables dependientes sociológicas (afrontar y tomar determinadas decisiones 

orientadas a buscar soluciones a su situación de exclusión social y dar pasos hacia la 

emancipación). 

 

Por otra parte, cabe destacar, la particularidad de haber realizado durante cada uno de estos 

talleres, una práctica de observación participante con el objetivo de registrar las tendencias de 

comportamiento de las personas destinatarias, es decir, cómo expresaban sus emociones y 

conductas particulares, qué efectos tenían en los demás y la intensidad de esas respuestas 

emocionales, su frecuencia y duración.  

 

Mediante esta práctica, se recogieron datos reveladores a través de las narraciones, 

opiniones, comentarios o expresiones emocionales espontáneas e impulsivas como las que 

expresaron estos participantes: “Voy a buscar trabajo y todos me responden lo mismo: ¡gracias, 

le llamaremos! ¡Ya sé porqué no me cogen, seguro que es porque me ven sin dientes y con el 

pendiente! (O.P.1), o “A mi no me digas lo que tengo que hacer (respuesta agresiva a otro 

participante)(O.P.2), o “No me dejan salir a las fiestas, parece que estamos encerrados como 

presos” (O.P.3). 
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Se consideró que estos comportamientos observados, representaban valor para nuestra 

investigación al servirnos como variables emocionales que deberían correlacionar con variables 

sociológicas.  

 

Representan “otros datos”219  que reflejan las consecuencias de las distintas situaciones de 

exclusión social en las que se encontraban estas personas y nos recuerdan que el hecho de haber 

vivido en la calle, genera ciertos comportamientos orientados a la supervivencia en un medio 

hostil, no en vano la vida en la calle conlleva, agresividad, desmotivación, victimismo, 

aislamiento y abandono de hábitos de vida saludable que están asociados a emociones como 

desconfianza, rabia, miedo, vergüenza, frustración, tristeza, etc.  

 

Son un cúmulo de emociones que, en muchos casos, se experimentan simultáneamente,  y 

si no se canalizan y gestionan adecuadamente, pueden llevar a un caos y desequilibrio emocional 

altamente perjudicial.  

 

En la Tabla 12 se recogen a modo de evidencia, los comportamientos observados de 

manera significativa, en el sentido en que estos comportamiento se mantuvieron durante gran 

parte de la duración de los talleres. Aunque se apreciaron, también en otras personas, en estos 

caso fueron pasajeros.  

 

TABLA 12 
RELACIÓN DE TENDENCIAS DE COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS 

MEDIANTE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
 

PATRÓN Nº de casos Expresión 
Apatía 7 Expresión corporal y falta de interés 
Desmotivación 5 Expresión verbal 
Queja / Victimismo 4 Expresión verbal 
Agresividad 2 Expresión corporal y verbal 
Impulsividad 3 Expresión corporal y verbal 
Conformismo 3 Expresión corporal y verbal 
Culpabilidad 3 Expresión verbal 
Miedo 3 Expresión corporal y verbal 
Frustración 2 Expresión verbal 
Fracaso 2 Expresión verbal 
No escucha. 1 Expresión corporal 
!  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219$Véase Mª Teresa Anguera, Metodología de la observación en las ciencias humanas, Cátedra, Madrid 1997, 
pág.36.!
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A la luz de la información que nos aportó esta observación, es relevante exponer que los 

patrones de comportamiento observados correlacionan con variables sociológicas, como: 

Experiencia laboral, relaciones familiares, niveles de formación, sexo, así como el hecho de ser 

inmigrante. 

 

De tal manera, que de los 35 casos expuestos (29 hombres y 6 mujeres), 9 eran inmigrantes 

y presentaban un nivel académico bajo (estudios primarios), por el contrario, 5 presentaban un 

nivel formativo mayor (diplomaturas y bachiller superior). En 21 de los casos mantenían algún 

contacto con sus familias.  

 

Cabe reseñar que de las siete personas en las que se observó el patrón “apatía”, tres tenían 

escasa experiencia laboral, y en los otros cuatro casos, la actividad laboral se remontaba muy 

atrás en el tiempo. Ninguna de ellas mantenía contacto con sus familias y el nivel de formación 

correspondía a estudios primarios. 

 

Cuatro de estas personas mejoraron significativamente su actitud y conducta al realizar el 

taller, incluso dos de ellas de manera muy activa y participativa. En todos los casos relacionados 

con la impulsividad, desmotivación, frustración, queja (excepto en dos casos), conformismo, 

culpabilidad y miedo, manifestaron mejoras significativas al final del taller.  

 

A la luz de los resultados obtenidos en la práctica de intervención para aplicar los 

programas de educación socioemocional mediante estos talleres participativos, que se ha 

expuesto aquí,  podemos dar por logrados nuestros Objetivos:  

 

Objetivo 2 (Ob.2.).- Indagar sobre el potencial de la Inteligencia Socioemocional como 

campo de conocimiento y desarrollo humano para contribuir a la búsqueda y propuesta de 

acciones alternativas y específicas de intervención orientadas a prevenir y erradicar la 

vulnerabilidad y exclusión social. Objetivo específico (Ob.2.1).- Analizar si las habilidades y 

competencias socioemocionales pueden actuar como factores protectores frente a las 

dificultades que llevan a las personas a posiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Objetivo 

3 (Ob.3).- Aportar evidencias empíricas que permitan contrastar las hipótesis de investigación 

que se relacionan a continuación.  
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Así como dar por contrastadas y confirmadas nuestras Hipótesis de investigación:  

 

H.1.- La aplicación de programas de educación socioemocional dirigidos a fomentar 

factores de carácter personal previene los casos de exclusión social. H.2.- La aplicación de 

programas de educación socioemocional dirigidos a fomentar factores de carácter personal, 

sirve para combatir la exclusión social. H.3.- La inteligencia socio-emocional actúa como factor 

gestionador de los procesos de exclusión social. H.4.- La inteligencia socio-emocional aporta 

efectos beneficiosos por el cambio de actitudes y conductas, que favorecen. H.5.- La inteligencia 

socio-emocional aumenta las posibilidades de afrontar y tomar decisiones orientadas a buscar 

soluciones a las situaciones de exclusión social. 
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Conclusiones 
 

Este Trabajo Fin de Máster consiste en una investigación sociológica sobre el impacto de 

las emociones en contextos sociales de vulnerabilidad y exclusión social. Supone una tentativa 

de poner al descubierto, la dinámica interacción existente entre los problemas sociales 

relacionados con la vulnerabilidad y la exclusión social y los estados emocionales que generan 

en las personas que los sufren, así como, los tipos de estrategias que utilizan para afrontar estos 

episodios y cuáles son las consecuencias que tienen en sus vidas. 

  

Desde esta perspectiva, también está orientado a analizar el potencial de la educación 

socioemocional como herramienta de acción, creativa y transformadora, contra la exclusión 

social.  

 

Por tanto, trata de aportar un avance en el conocimiento de este fenómeno social, 

abordando la cuestión desde la Sociología de las Emociones, analizando el binomio formado por 

la exclusión y las emociones que ésta genera, entendiendo que la dimensión emocional puede ser 

el nexo de unión entre la estructura social y sistema cultural y la experiencia individual de la 

vida cotidiana, en un intento de descubrir, describir y conectar las experiencias y conductas 

humanas y sociales.  

 

Los instrumentos de investigación utilizados, como parte de la metodología cualitativa de 

este Trabajo Fin de Máster, así como la práctica de intervención mediante los talleres de 

aplicación de programas de educación emocional que se llevaron a cabo de manera 

complementaria, han permitido obtener evidencias empíricas que avalan estas conclusiones; 

 

 La primera conclusión que podemos establecer, es que estamos en disposición de afirmar, 

que podemos reducir los casos de exclusión social de manera significativa mediante la mejora 

y uso adecuado de la inteligencia socioemocional, de su habilidades y competencias 

socioemocionales asociadas, al haber logrado alcanzar nuestros Objetivos y contrastar las 

Hipótesis de investigación, tal como se ha podido ver en los capítulos 6 y 7. 

 

Hemos fundamentado este estudio en las Teorías Sociológicas que apuntan a que la 

desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social, generan graves problemas psicosociales y 
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emocionales en las personas que las padecen. Fruto de estas contingencias problemáticas, 

aparecen la inseguridad, la percepción de fracaso personal, el estrés, la reducción de la 

autoestima, emociones sociales diversas como la ansiedad, el miedo, la culpabilidad, la 

vergüenza, la frustración, la tristeza, que pueden dar origen a estados de depresión.  

 

Ante la falta de recursos personales para afrontarlas de manera eficaz, se convierten en 

agentes desmotivadores, que paralizan, bloquean las actitudes y la acción y derivan en 

desequilibrio emocional, con el consiguiente deterioro del bienestar subjetivo y de la salud. 

 

Esta es una cuestión que enlaza con nuestra segunda conclusión; a la luz de los datos e 

información obtenida mediante las entrevistas y los grupos de discusión, hemos podido 

establecer una serie de categorías sociológicas de contingencias vitales, que alteraron las vidas 

de nuestros informantes clave, y que actuaron como factores de vulnerabilidad, en unos casos, y 

de exclusión en otros:  Conflictos familiares debidos a problemas de alcoholismo o adicción a 

otras drogas, conflictos familiares debidos al deterioro de las relaciones en el seno del hogar 

familiar (que conllevan abandono del hogar por alguno de sus miembros), sucesos traumáticos 

sobrevenidos y encadenados (como la pérdida de negocios, pérdida de la vivienda, deudas, 

imposibilidad de ayudas sociales), divorcios, desempleo, empleo precario y temporal, soledad 

vital por orfandad e inmigración. 

 

La tercera conclusión es que nuestra investigación permite identificar cuáles fueron las 

emociones y estados emocionales que estas contingencias produjeron en las vidas de estas 

personas: culpa, tristeza, miedo, rabia-ira, vergüenza, decepción, nostalgia, ansiedad, 

amargura, impotencia, que causan inseguridad, desamparo, baja autoestima, desconfianza, 

desmotivación, percepción de fracaso personal, estrés crónico, soledad y depresión. 

 

Como cuarta conclusión, podemos establecer que bajo la influencia de estas emociones, las 

personas entrevistadas se vieron condicionadas al tomar algunas decisiones inadecuadas que 

tuvieron como consecuencia: adicciones al alcohol y a otras drogas, abandono del hogar, 

ruptura de relaciones y lazos familiares, divorcios y pérdida de trabajos, lo que aporta 

conocimiento sobre cuál fue el impacto emocional en el devenir vital de estas personas.  
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 De tal manera que de las 24 personas que participaron en nuestro estudio, 19 vivieron 

procesos de exclusión extrema, llegando a vivir en la calle durante determinados períodos de 

tiempo. Este hecho atiende al nivel de estudio del contexto. 

 

Relacionada con estas cuestiones, está la quinta conclusión puesto que, hemos podido 

identificar algunos factores que operaron de manera relevante como exclusógenos: a) conflictos 

y rupturas de lazos familiares,  b) problemas relacionados con el empleo, como la pérdida de 

trabajo, los empleos precarios y/o temporales, y ligados a ellos, c) las dificultades económicas y 

la pérdida de vivienda.  

 

En este sentido, a través de los discursos de la mayoría de quienes colaboraron en nuestro 

trabajo de campo, pudimos conocer que tenían la percepción y convencimiento de la importancia 

de saber gestionar adecuadamente las emociones a la hora de afrontar las situaciones difíciles y 

traumáticas, de tal manera que consideraban que, de haber sabido manejar mejor sus emociones, 

hubieran tenido mejor vida. De forma que una inadecuada gestión emocional ante estos sucesos, 

puede resultar un factor o causa precipitante de determinados procesos de exclusión social, lo 

cual constituye la sexta conclusión.  

 

Por otra parte, los resultados obtenidos mediante los talleres participativos, que pusimos en 

marcha para la aplicación de programas de educación emocional como propuesta de 

intervención, ofrecen evidencias de la existencia de correlación entre las variables propuestas, 

porque en algunas personas se produce, una mejora en las habilidades y competencias 

socioemocionales, (variables dependientes emocionales, que de manera significativa se 

muestran con confianza y autoestima) unida a un cambio de actitudes que favorecen las 

variables dependientes sociológicas (afrontar y tomar determinadas decisiones orientadas a 

buscar soluciones a su situación de exclusión social y dar pasos hacia la emancipación). 

 

Por tanto, entendemos que la aplicación de programas de educación socioemocional, junto 

a otros elementos, constituye una acción útil y eficaz para luchar contra la exclusión social 

porque: A mayor conocimiento y capacidad para activar competencias y habilidades 

socioemocionales, mayor eficacia personal percibida para afrontar situaciones de riesgo y 

resolver problemas y conflictos de manera eficaz y saludable y así evitar el inicio de procesos de 

exclusión social. 
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A la luz de lo aquí expuesto, consideramos que con este Trabajo Fin de Master, se aportan 

evidencias empíricas de, por una parte, haber logrado los objetivos propuestos, así como las 

hipótesis planteadas al, profundizar y avanzar en el conocimiento del fenómeno de la exclusión 

social de manera novedosa al afrontar la investigación desde la perspectiva de la Sociología de 

las Emociones para llegar a conocer sus claves emocionales.  

 

Igualmente se llegó a identificar los sucesos y circunstancias que alteran las experiencias 

vitales funcionando como factores de exclusión. Así como conocer cuáles son los estados 

emocionales que  estas contingencias causan en las personas que las sufren y cómo reaccionan 

éstas ante las mismas.  

 

Por otra parte, al realizar una experiencia práctica de intervención social mediante talleres 

participativos para aplicar programas de educación emocional, se ha logrado analizar si el 

desarrollo de las habilidades y competencias emocionales pueden actuar como factores 

protectores frente a las dificultades que llevan a colectivos y personas a posiciones de 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 

Al confirmar que estos talleres y programas, sirven de instrumento para combatir y 

prevenir la aparición de procesos de exclusión social al fomentar factores de carácter personal 

que aportan efectos beneficiosos y aumentan las posibilidades de afrontar y tomar decisiones 

orientadas a buscar soluciones a las situaciones de exclusión, estas evidencias obtenidas 

apuntan a que este tipo de acciones aportan valor añadido al situar a las personas que se 

encuentran ante situaciones de dificultad y precariedad en el centro del protagonismo de su 

propia emancipación y transformación personal.   

 

Entendemos que mediante el uso eficaz de la inteligencia socioemocional se puede 

modificar la manera en que se afrontan las situaciones de riesgo en el devenir de la vida 

cotidiana, evitando procesos de exclusión social.!
 

El uso adecuado de la inteligencia emocional, sirve como elemento de prevención de 

problemas sociales.  

 

Ayuda a las personas en dificultades, a afrontarlas de manera eficaz, al posibilitar 

estrategias y respuestas tendentes a reducir el estrés y mejorar las respuestas fisiológicas y 
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cognitivas, regulando las emociones y así poder minimizar sus efectos negativos, reforzando la 

confianza, la autoestima y automotivación, de manera que se puedan mantener una relaciones 

sociales saludables, aplicando la responsabilidad y el compromiso con uno mismo y con los 

demás.  

 

Por eso, la inteligencia socioemocional facilita los procesos de inclusión a través de la 

consecución de la emancipación personal, de la plena autonomía y logro del estatus de plena 

ciudadanía.  

 

Por tanto, ante esta nueva necesidad de estabilidad y educación socioemocional, podemos 

concluir que el diseño y aplicación de políticas públicas se debe orientar hacia acciones que 

contemplen el despliegue de este tipo de intervención, añadiendo la extensión y desarrollo 

formativo a los profesionales del trabajo en contextos sociales desfavorecidos. 

 

No cabe duda del poder del lenguaje para evocar y estimular emociones, y una de las más 

potentes formas de hacerlo es a través de la metáfora. En este sentido, según Bauman, “la 

sociología es una actividad crítica, en la medida en que lleva a cabo una continua 

deconstrucción de la percepción de la realidad social”221. 

 

Y traemos, en el cierre de este Trabajo Fin de Máster, la metáfora del “mensaje en la 

botella” del propio Bauman: “Hay un mensaje apto para ser escrito y colocarlo dentro de la 

botella, y vale la pena tirarlo al agua; y que cuando se encuentre y se lea en un momento que 

nadie puede determinar con antelación, ese mensaje merecerá el esfuerzo del que lo encuentre 

para sacarlo, leerlo, absorverlo y adoptarlo. Enviar un mensaje al tiempo y al espacio 

desconocidos se basa en la esperanza de que su fuerza sobrevivirá a un presente negligente y 

superará las circunstancias pasajeras que las causaron, las preocupaciones que normalmente 

provocan la búsqueda de la verdad y la defensa de unos valores, permanecerán, el mensaje en la 

botella es el testimonio de la transitoriedad de la frustración y de la duración de la 

esperanza”222. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221#Zygmun!Bauman,!¿Para#qué#sirve#realmente#…?#Un#sociólogo,!Paidós,!Barcelona,!!pág. 41!
222!Ídem,!págs.!64?65!
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Reproducimos estas palabras de Bauman, porque nos dejan dos emociones (contrapuestas) 

propias de nuestro tiempo de incertidumbre, por una parte, la frustración, como expresión de la 

propia estructura social de clases y de consumo capitalista que genera vulnerabilidad, exclusión 

social, desigualdad y sufrimiento, y por otro lado,  la esperanza , en una vida mejor, en un futuro 

mejor.  

 

Si tal como dice Bauman, “el propósito de la sociología es mejorar la calidad de vida 

humana”223, presentamos este trabajo con el propósito, no sólo de aportar nuestra modesta 

contribución a la erradicación de una grave enfermedad social como es la exclusión social, 

mediante el análisis de sus claves emocionales, además, pretendemos poner al “descubierto la 

relación entre la emoción y la exclusión”. 

 

Desde una mirada de análisis sociológico de las emociones, que hemos mantenido en este 

Trabajo Fin de Máster, estas cuestiones, ayudan a cerrar el círculo de nuestra investigación, al 

poner de relieve la conexión entre lo macro (estructura social y sistema cultural) y lo micro 

(familia e individuo). Por tanto, la perspectiva de la Sociología de las Emociones, además de 

novedosa, constituye una relevante fuente de conocimiento y búsqueda de soluciones de los 

problemas sociales. 

 

Por otra parte, también esperamos que este Trabajo Fin de Máster, sirva,  en primer lugar 

para que otras personas puedan profundizar y mejorar esta investigación, y en segundo lugar, 

suponga una apertura a nuevos retos de futuro, hacia otros campos de estudio, como son los 

conflictos y violencia en el seno de las familias, los movimientos sociales, los problemas 

relacionados con la violencia y el delito, los conflictos de género, y un largo etcétera, como 

acción creativa y transformadora de la sociedad. 

 

Como sociólogos e investigadores sociales, disponemos de medios y tenemos el deber de 

intentar, con confianza y esperanza, lograr una sociedad democrática y justa. 

 

Con la ilusión de que así sea, cerraremos este trabajo con tres célebres citas de Aristóteles 

(En Ética a Nicómaco), que encajan con lo que aquí hemos tratado: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223!Ídem,!pág.!154!
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“Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender 

a algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas 

las cosas tienden”. 

 

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 

correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. 

 

“La democracia ha surgido de la idea de que sí los hombres son iguales en cualquier 

aspecto, lo son en todos”. 
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ANEXO 1 
 
 

Guión de Entrevistas semiestructuradas  
y Grupos de Discusión 





NOMBRE'
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Guión'Entrevista'semiestructurada'a'Personas'“sin'hogar”'
'

Sexo'
'

Edad'
'

Estado'Civil'

'
Lugar'de'nacimiento:''
'
'
Relato'de'vida'
'
! ¿Tiene'Familia?'/''¿Hijos?''
! ¿Mantiene'contacto,'algún'tipo'de'

relación?'
! ¿Qué'tal'han'sido'las'relaciones'

con'la'familia?'
! ¿Cómo'era'su'anterior'hogar?'
! ¿Estudios'terminados?'
! ¿Profesión?'
! ¿Último'trabajo?'
! ¿Por'qué'dejó'de'trabajar?'
! Al'dejar'de'trabajar'¿le'ayudó'

alguien?'
! ¿Podría'encontrar'trabajo'ahora?'
! ¿Desde'cuándo'vive'en'la'calle?'
! ¿Tiene'adicciones?'
! ¿Cree'que'puede''superarlas?'¿Por'

qué?'
! ¿Cuáles'cree'que'son'las'

principales'razones'que'le'han'
llevado'a'esta'situación?'

! ¿Qué'recuerdos'guarda'de'
aquellos'momentos?'

! ¿En'qué'momento'concreto'
ocurrió?,'¿Cuál'fue'el'
desencadenante?'

! ¿Cómo'se'sentía'en'aquellos'
momentos?'

! ¿Qué'importancia'le'otorga'a'las'
emociones'en'este'proceso?'

! ¿Cree'que'si'hubiera'podido'
controlar'sus'emociones'en'ese'
momento'no'hubiera'ocurrido?'

! ¿Cómo'se'siente'ahora?'
! ¿Cuáles'son'sus'principales'

problemas'en'este'momento?'
! ¿Tiene'algún'tipo'de'relación,''de'

amistad,'sentimental?'
! ¿Cree'que'va'a'seguir'en'esta'

situación'para'siempre?,'¿Por'qué?'
! ¿Qué'es'lo'que'más'necesita'en'

este'momento?'
! ¿Tiene'aficiones?'¿Le'gustaría'

recuperarlas?'
! ¿Le'gustaría'cambiar'de'situación'

de'vida?'
! ¿Cree'que'puede'conseguirlo?'
! ¿Utiliza'algún'recurso'social'del'

municipio?'
! ¿Dispone'de'algún'tipo'de'ayuda?'
! ¿Estaría'dispuesto'a'participar'en'

un'grupo'de'intervención?'
! ¿Cree'que'el'trabajar'en'grupo'

facilitará'su'inserción?'
! ¿Tiene'algún'objetivo'personal?'
! ¿Qué'le'gustaría'hacer'en'el'futuro?'
! ¿Qué'estaría'dispuesto'a'hacer?''

'
'
PRESTAR'ATENCIÓN'A''
'
Serenidad''
Actitud'/Confianza'/'Apertura'
Compromiso'
Participación'



NOMBRE'
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Guión'para'Grupos'de'Discusión'
Registrar'datos'de'perfil'sociodemográfico'de'cada'participante:'
Edad'/'Sexo'/'Estado'/'Procedencia'/'Nivel'de'Estudios'
'
Plano'Descriptivo'de'la'situación'física'del'grupo

'
'
Relato'de'vida'
'
! ¿Tiene'Familia?'/''¿Hijos?''
! ¿Mantiene'contacto,'algún'tipo'de'

relación?'
! ¿Qué'tal'han'sido'las'relaciones'

con'la'familia?'
! ¿Cómo'era'su'anterior'hogar?'
! ¿Estudios'terminados?'
! ¿Profesión?'
! ¿Último'trabajo?'
! ¿Por'qué'dejó'de'trabajar?'
! Al'dejar'de'trabajar'¿le'ayudó'

alguien?'
! ¿Podría'encontrar'trabajo'ahora?'
! ¿Desde'cuándo'vive'en'la'calle?'
! ¿Tiene'adicciones?'
! ¿Cree'que'puede''superarlas?'¿Por'

qué?'
! ¿Cuáles'cree'que'son'las'

principales'razones'que'le'han'
llevado'a'esta'situación?'

! ¿Qué'recuerdos'guarda'de'
aquellos'momentos?'

! ¿En'qué'momento'concreto'
ocurrió?,'¿Cuál'fue'el'
desencadenante?'

! ¿Cómo'se'sentía'en'aquellos'
momentos?'

! ¿Qué'importancia'le'otorga'a'las'
emociones'en'este'proceso?'

! ¿Cree'que'si'hubiera'podido'
controlar'sus'emociones'en'ese'
momento'no'hubiera'ocurrido?'

! ¿Cómo'se'siente'ahora?'
! ¿Cuáles'son'sus'principales'

problemas'en'este'momento?'
! ¿Tiene'algún'tipo'de'relación,''de'

amistad,'sentimental?'
! ¿Cree'que'va'a'seguir'en'esta'

situación'para'siempre?,'¿Por'qué?'
! ¿Qué'es'lo'que'más'necesita'en'

este'momento?'
! ¿Tiene'aficiones?'¿Le'gustaría'

recuperarlas?'
! ¿Le'gustaría'cambiar'de'situación'

de'vida?'
! ¿Cree'que'puede'conseguirlo?'
! ¿Utiliza'algún'recurso'social'del'

municipio?'
! ¿Dispone'de'algún'tipo'de'ayuda?'
! ¿Estaría'dispuesto'a'participar'en'

un'grupo'de'intervención?'
! ¿Cree'que'el'trabajar'en'grupo'

facilitará'su'inserción?'
! ¿Tiene'algún'objetivo'personal?'
! ¿Qué'le'gustaría'hacer'en'el'futuro?'
! ¿Qué'estaría'dispuesto'a'hacer?''

'
'
PRESTAR'ATENCIÓN'A''
'
Serenidad''
Actitud'/Confianza'/'Apertura'

Compromiso'
Participación

'
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ANEXO 2 
 
 

Instrumentos de Evaluación de  
Competencias Socio-Emocionales 
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Cuestionarios de evaluación ce competencias socioemocionales 
 

El cuestionario CDE-R, se desarrolla a partir de del modelo teórico Bisquerra y Pérez 

(2007) y de diversas investigaciones previas desarrolladas por el Grupo de Investigación en 

Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona (GROP)224.  

 

El CDE-R consta de 27 ítems con formato de respuesta tipo Likert225, con once opciones 

de respuesta de cero a diez. El cuestionario aporta información sobre las cinco dimensiones226  de 

la competencia emocional además de una puntuación global. El CDE-R se elaboró seleccionando 

los ítems con mayor poder de discriminación del cuestionario de desarrollo emocional para 

adultos en la versión extensa. Su índice de consistencia interna (alfa de Cronbach=0,85) puede 

considerarse óptimo. 

 

La medida del cuestionario CDE-R se realiza entre 0 (carencia absoluta de la competencia) 

y 10 (dominio absoluto de la competencia). El potencial de mejora está identificado en el 

resultado de la diferencia entre la puntuación máxima de 10 y la media obtenida en cada 

competencia. Por tanto, conforme a los resultados del  CDE-R se detecta cuáles son los aspectos 

que cada persona debe mejorar.  

 

El método TMMS24  está basado en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer227. Evalúa las destrezas con las que podemos ser conscientes 

de nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para regularlas.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224#Véase Nuria Pérez-Escoda, Rafael Bisquerra, G.R. Fililla, y A. Soldevila, Construcción del cuestionario de 
desarrollo emocional de adultos (QDE-A), REOP. Vol. 21, Nº 2, 2º Cuatrimestre, 2010, pp. 367-379.   
Puede consultarse también, http://stel.ub.edu/grop/webfm_send/27/QDE-R.!
225#Con la respuesta se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o 
pregunta), con cinco opciones de respuesta, debiendo establecer la posibilidad de respuesta neutra.  
1.-Totalmente en desacuerdo 
2.- En desacuerdo 
3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.- De acuerdo 
5.- Totalmente de acuerdo!
226!En el modelo teórico de R. Bisquerra son: Conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 
competencias sociales y competencias para la vida y bienestar.!
227!Véase Natalio Extremera Pacheco y Pablo Fernández Berrocal, Inteligencia Emocional percibida y diferencias 
individuales en el meta-conocimiento de los estados emocionales: una revisión de los estudios con el TMMS. 
Ansiedad y Estrés, ISSN: 1134-7937, 2005, 11(2-3), págs.101-122.!





QDE-R 
CUESTIONARIO DE DESARROLLO EMOCIONAL 

 
 El objetivo de este cuestionario es ayudarte a conocer el nivel de desarrollo de tus competencias emocionales.  
A continuación encontrarás algunas afirmaciones. Lee atentamente cada frase e indica, valorando de 0 a 10, el grado de acuerdo o desacuerdo 
respecto de las mismas. Antes de responder, es muy importante que pienses en lo que haces y no en lo que te gustaría hacer o en lo que crees 
que a los otros les gustaría que hicieras. Señala con una “X” la respuesta que más se aproxime a tus preferencias. 
Es muy importante que respondas con sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
Procura detenerte sólo el tiempo suficiente en cada respuesta. Si en algún caso no estás seguro de una respuesta, escoge aquella casilla que más 
se a lo que haces, piensas o sientes generalmente.  
Si te equivocas rodea con un círculo la “X” y vuelve a marcar con otra la respuesta que consideres oportuno.  
Es conveniente contestar a todas las preguntas.  
 
 

El cuestionario es anónimo aunque para garantizar que una 
misma persona no lo responde dos veces pedimos el DNI. 
Los resultados del cuestionario se utilizaran solo con fines de 
investigación y en ningún caso se hará pública la identidad 
de las personas participantes. 
 
DNI: ......................................................................... 
 
GRUPO Nº: ……………………………………………  
 
Sexo: 

� Hombre:         

� Mujer:   
Edad:            

Nivel de estudios acabados:   

�  Sin estudios 
�  Estudios básicos: certificado escolar, graduado escolar. 
�  (ESO) Educación Secundaria Obligatoria  
�  Bachillerato, BUP, COU.  
�  Ciclo formativo de grado medio, FP. 

�  Ciclo formativo de grado superior 

� Estudios universitarios de primer ciclo: Diplomatura /Ingeniería o Arquitectura 
Técnica 

�  Estudios universitarios de segundo ciclo: licenciatura / Ingeniería o 
Arquitectura Superior 

� Otras: _____________________________ 

¿Trabajas?   

� No ¿Estás en paro? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo hace que estas en desempleo? 

� Si.   En qué? ........................................................................................................................................................................... 
¿Has participado anteriormente en alguna actividad (curso, taller, conferencia....) relacionada con tu desarrollo emocional? 

� No 
� Si.   ¿Cuál o cuáles? ....................................................................................... ..................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

Tienes hijos/as?   

�  No .............................................................................................................. 

�  Si.   ¿Cuantos?...................................¿De qué edades? ......................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
 

©  Núria Pérez i Escoda. GROP (Grup de Orientació Psicopedagògica) 1
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INSTRUCCIONES: 
 
 

Valora tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes cuestiones, marcando el número de acuerdo con la siguiente puntuación:  
 

0…   ..1…   ..2…   ..3…   ..4…   ..5   …..6…   ..7…   ..8   …..9…   ..10 
                      Completamente         Completamente 

            en desacuerdo                                                           de acuerdo 
 

1.- Me resulta difícil relajarme 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.- Cuando me doy cuenta que he hecho algo mal me preocupo durante mucho 
tiempo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.- Estoy satisfecho con mi manera de afrontar la vida y ser feliz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.- Me siento herido fácilmente cuando los otros critican mi conducta o trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5.- Sé ponerme en el lugar de los otros para comprenderlos bien 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.- Tengo la sensación de aprovechar bien mi tiempo libre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7.- Me resulta fácil darme cuenta de cómo se sienten los otros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.- Conozco bien mis emociones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.- A menudo pienso cosas agradables sobre mí mismo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10.- Cuando resuelvo un problema pienso cosas cómo: Magnífico!, Lo he 
conseguido!, He sido capaz de...!, etc. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.- Sé poner nombre a las emociones que experimento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12.- Para sentirme bien necesito que los otros vean con buenos ojos lo que digo 
y hago 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.- Noto si los otros están de mal o buen humor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.- Tengo a menudo peleas o conflictos con otras personas próximas a mí 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.- Me siento una persona feliz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16.- Hablar con otras personas poco conocidas me resulta difícil, hablo poco y 
siento nerviosismo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.- Cuando debo hacer algo que considero difícil me pongo nervioso y me 
equivoco. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.-  Me cuesta defender opiniones diferentes a la de las otras personas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19.- Cuando mi estado de ánimo  no es demasiado bueno intento hacer 
actividades que me resulten agradables 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.- Puedo describir fácilmente mis sentimientos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 - Me asustan los cambios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.- A menudo me siento triste sin saber el motivo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.- Acepto y respeto que los otros piensen y actúen de forma diferente a mí 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24.- A menudo me dejo llevar por la rabia y actúo bruscamente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
25.- Soy capaz de mantener el buen humor aunque hablen mal de mi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26.- Tengo claro para qué quiero seguir viviendo  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27.- Me resulta difícil saber como se sienten los otros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Muchas Gracias por tu colaboración 



TMMS-24.  
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y 
indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que 
más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 

1 2 3 4 5 
Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
 
1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

  
 



La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de investigación de Salovey y 
Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales 
mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias 
emociones así como de nuestra capacidad para regularlas.   
  La  TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: Atención 
emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional. En la tabla 1 se muestran los tres 
componentes. 
 

Tabla 1. Componentes de la IE en el test 

 
 Definición 

Atención 
 

Soy capaz de sentir y expresar los 
sentimientos de forma adecuada 

 
Claridad 

 
Comprendo bien mis estados  

emocionales 
 

Reparación 
 

Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente 

 
 
 
Evaluación 
 
Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, sume los items del 1 al  8 para el 
factor atención emocional, los ítems del 9 al 16 para el factor claridad emocional y del 17 al 24 para el 
factor reparación de las emociones. Luego mire su puntuación en cada una de las tablas que se presentan. 
Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias en las puntuaciones 
para cada uno de ellos.  
Recuerde que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos dependen de lo sincero que haya 
sido al responder a las preguntas.  
 
 

 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Atención 
 

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención 

< 21 

Debe mejorar su atención: presta 
poca atención 

< 24 

 Adecuada atención  
22 a 32 

 

Adecuada atención  
25 a 35 

 Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención 

> 33 

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención 

> 36 
 
 
 
 
 



 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Claridad 
 

Debe mejorar su claridad 
< 25 

 

Debe mejorar su claridad 
< 23 

 Adecuada claridad 
26 a 35 

 

Adecuada claridad 
24 a 34 

 Excelente claridad 
> 36 

 

Excelente claridad 
> 35 

 
 
 
 
 
 

 Puntuaciones Puntuaciones 
 Hombres Mujeres 

Reparación 
 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

Debe mejorar su reparación 
< 23 

 Adecuada reparación 
24 a 35 

 

Adecuada reparación 
24 a 34 

 Excelente reparación 
> 36 

Excelente reparación 
> 35 
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