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INTRODUCCIÓN
La motivación de realizar este estudio surge tras años de trabajo con personas
que padecían un sufrimiento similar sin buena respuesta a los tratamientos
farmacólogicos. La observación de la escasez de capacidad de gestión emocional en
estos pacientes, lleva al psicólogo a plantearse un modo de intervenir basado en la
mejora del mundo emocional de estas personas pretendiendo con ello obtener beneficios
no solo en su sintomatología, sino en su adaptación al medio aumentando su calidad de
vida.
El presente trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos claramente
diferenciados y complementarios.
El primer capítulo está dividido en cuatro partes que conforman el marco teórico
que sustenta el estudio. Los conceptos fundamentales que forman parte del mismo son
desarrollados en estos apartados. Primeramente se define y presentan los principales
modelos de la inteligencia emocional y la evolución del término, así como su relación
con la salud mental, personalidad y psicoterapia según las investigaciones más
relevantes en torno a los mismos. Seguidamente encontramos la segunda parte dedicada
a la exposición de la teoría cognitivo experiencial de Epstein, el pensamiento
contructivo y su relación con el bienestar físico y emocional, y el modelo de los cinco
grandes rasgos de personalidad. La tercera parte está centrada en los trastornos que es
objeto de estudio de nuestra investigación: depresión y ansiedad. Por último, se realiza
una descripción por fases de la Terapia Focalizada en las Emociones, el instrumento de
trabajo que ha sido utilizado como intervención psicoterapéutica.
El segundo capítulo está destinado a la exposición del estudio empírico con la
estructura propia de un trabajo de investigación. En él se detallan los objetivos de
estudio e hipótesis que dan sentido a la actividad investigadora, así como los materiales
y el método de estudio empleados.
Posteriormente, en un tercer capítulo, se desarrolla una discusión donde se
contrastan los resultados obtenidos en el presente estudio con los hallados en la
literatura científica.
En el cuarto capítulo se plantean las conclusiones así como las limitaciones y
futuras líneas de investigación.
Finalmente, se presenta un resumen en inglés donde se exponen los puntos más
importantes del trabajo así como las conclusiones en este mismo idioma con el fin de
optar al doctorado europeo.
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO
I PARTE : LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
«El corazón tiene razones que la razón ignora»
Blaise Pascal
1.1.INTRODUCCIÓN
Desde finales de los años noventa comienza una nueva conceptualización de las
emociones que algunos denominan incluso revolución, la cual ha venido
desarrollándose en diversos ámbitos y fundamentalmente ha afectado a la psicología, la
educación y la sociedad. Bisquerra (2002) asegura que esta difusión de las emociones
viene marcada por el incremento de las publicaciones científicas, el desarrollo de las
neurociencias y la enorme difusión de obras como la de Goleman (1995). Con la nueva
concepción de las emociones nace el concepto inteligencia emocional (IE), el cual
implica aprender a administrar las emociones para que éstas trabajen a favor de la
persona (Garaigordobil y Oñederra, 2010), además de describir una serie de aptitudes
que son complementarias a la inteligencia académica (Bernarás, Garaigordobil y de las
Cuevas, 2011).
La validez de este constructo así como su utilidad queda sustentada por los
estudios que avalan su valor como predictor de resultados significativos para la vida.
Diversos investigadores han incrementado su validez divergente al relacionarla con
aspectos fundamentales de la psicología y psiquiatría (Lizeretti y Extremera, 2011).
Una gran cantidad de investigaciones avalan la premisa de que la inteligencia
emocional es un predictor de la salud y el bienestar (véase Bastian, Burns & Nettelbeck,
2005; Brackett & Mayer, 2003; Brackett, Mayer, & Warner, 2004; Ciarrochi, Chan &
Caputi, 2000; Martins, Ramalho & Morin, 2010; Trinidad & Johnson, 2002),
rendimiento académico (e.g. Di Fabio & Palazzeschi, 2009; MacCann, Fogarty, Zeidner
& Roberts, 2011; Qualter, Gardner, Hutchinson, Pope & Whiteley, 2012) y está
relacionada con variables relevantes en el ámbito laboral (Boland & Ross, 2010; Kerr
Garvin, Heaton & Boyle, 2006; Kidwell, Hardesty, Murtha, & Sheng, 2011; Lopes
Grewal, Kadis, Gall & Salovey, 2006; Mueller & Curhan, 2006; O'Boyle Humphrey,
Pollack, Hawver & Story, 2010; Rosete & Ciarrochi, 2005; Vitello-Cicciu, 2003).
Un estudio de metaanálisis desarrollado por Schutte, Malouff, Thorsteinsson,
Bhullar y Rooke (2007) encuentra que los estudios avalan la relación entre IE con salud
mental, física y psicosomática.
Respecto a su validez predictiva, estudios de metaanálisis como el de Van
Rooyand Viswesvaran’s (2003) apoyan su validez. Según estos autores, las medidas de
IE muestran una validez operacional de .10, .24 y .24 respectivamente para aspectos
académicos, vitales y laborales.
La inteligencia emocional también ha sido asociada con signos de salud mental
como menores niveles de depresión, ansiedad y estrés (Slaski & Cartwright, 2002;
Tsaousis & Nikolaou, 2005), y características positivas como comportamiento
prosocial, empatía, mejores relaciones familiares y de amistad, buena calidad de
10

interacciones sociales, salud general y satisfacción en el trabajo (Lopes, Brackett,
Nezlek, Schutz, Sellin & Salovey, 2004).
Aquellas personas que son capaces de expresar y entender las emociones,
comprender el significado de las experiencias emocionales y regular sus sentimientos,
presentan mayor ajuste psicológico y social (Mayer, Roberts & Brasade, 2008).
Además, se considera que la inteligencia emocional es un mediador entre la
satisfacción con la vida y el estrés. Ciarrochi, Deane y Anderson (2002), encuentran que
la IE modera la relación entre los estresores vitales y la salud mental, resultados que son
replicados por Bhullar, Schutte y Malouff (2012) posteriormente. El mayor nivel de IE
previene el desarrollo de estados emocionales desadaptativos como la ansiedad y la
depresión (Bhullar, Schutte & Malouff, 2012). Las investigaciones muestran que
aquellos sujetos con mayor nivel de inteligencia emocional tienen mayor nivel de
estados de ánimo positivos, además de reparar mejor los estados de ánimo negativos
(Schutte, Malouff, Simunek, Hollander & McKenle, 2002).
Si tal y como afirman Bastian et al. (2005) la relevancia de un constructo
psicológico depende de su incidencia sobre aspectos significativos de la vida, con los
datos expuestos provinentes de las investigaciones desarrolladas para su estudio, queda
justificada su notable importancia y el estudio empírico del mismo.
1.2. DESARROLLO DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.
En este apartado se pretende realizar una vista general del desarrollo del
concepto de inteligencia emocional. En él se pretende describir el nacimiento,
divulgación y críticas que ha recibido el constructo. En apartados posteriores se
desarrollará en profundidad sus antecedentes históricos.
Desde el siglo XVIII, la mente ha sido dividida por los psicólogos en tres áreas:
cognición, afecto y motivación. La cognición incluye memoria, razonamiento, juicio y
pensamiento abstracto. Las emociones pertenecen al área afectiva y la inteligencia
emocional pretende conectar las emociones con la inteligencia, es decir, el área afectiva
con la cognitiva. La importancia de la emoción ya era reconocida por Darwin (1872)
que se refería a ella como energía y motivación para la acción que servía como señal de
aviso que permitía, por ejemplo, comunicar el peligro entre miembros de la manada.
Por otro lado, en referencia al concepto de inteligencia debemos tener en cuenta
que para poder hablar de inteligencia se deben cumplir varios requisitos: a) definirla; b)
medirla; c) demostrar su independencia de otras inteligencias y d) demostrar que predice
algún criterio real (Mayer & Salovey, 1997).
Al comienzo del siglo XX la inteligencia se dividía en dos o tres subgrupos:
inteligencia verbal proposicional, que engloba tareas de vocabulario, fluidez verbal y
habilidad para percibir similitudes y pensar lógicamente; inteligencia espacial,
habilidades de unir objetos, reconocer y construir objetos y modelos; y la inteligencia
social, que hace referencia a la habilidad de la gente para relacionarse con los otros. El
test de inteligencia de mayor difusión en el siglo XX son las escalas de Wechsler, que
miden las dos primeras inteligencias mencionadas, verbal proposicional y razonamiento
espacial. En estas escalas se mide el razonamiento social, pero no existía una medida
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independiente y directa de la inteligencia social. El propio Wechsler en 1943 afirma la
necesidad considerar parte de la inteligencia general, factores no intelectivos como las
habilidades afectivas y conativas (Mayer & Salovey, 1997).
Durante muchos siglos se pensó que la inteligencia era algo innato que no se
podía cambiar, afortunadamente este argumento no se sostiene en la actualidad.
Muchos autores, especialmente a partir del siglo XX, comienzan a cuestionar la
visión unitaria de la inteligencia para dar paso a un concepto más amplio y rico en
aspectos. De este modo Thorndike (1920) en su artículo La inteligencia y sus usos
señala la existencia de tres tipos de inteligencia: la inteligencia abstracta, mecánica y la
social. La inteligencia social para este autor es la capacidad para comprender y dirigir a
las personas y para actuar sabiamente en las relaciones humanas, poniendo ya énfasis en
la necesidad de incluir en el constructo de inteligencia, aspectos que anteriormente no
habían sido importantes. Años más tarde, Gardner (1983) publica su obra Frames of
Mind (Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples) en la cual expone
su investigación sobre siete inteligencias básicas, cada una de ellas relativamente
independiente de las otras: Inteligencia Musical; Inteligencia Quinestésica-Corporal;
Inteligencia Lógico-Matemática; Inteligencia Lingüística; Inteligencia Intrapersonal e
Inteligencia Interpersonal (Gardner, 1983; Walters & Gardner, 1986; Krechevsky &
Gardner, 1990). De estas inteligencias, la intrapersonal e interpersonal se suponen
precusoras del término inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal es la
capacidad para comprender las emociones, motivaciones y deseos de los demás
favoreciendo el trabajo eficaz con los demás. La inteligencia intrapersonal, que implica
la capacidad para comprenderse a uno mismo, conocerse e identificar los sentimientos
propios para poder guiar nuestra conducta de modo eficiente. En ese año Bar-On
comienza a estudiar la inteligencia social y emocional, al mismo tiempo Sternberg
escribe sobre inteligencia práctica.
De lo expuesto se desprende la idea de que la Inteligencia Emocional (IE) es
necesaria dadas las limitaciones de la inteligencia como capacidad cognitiva para
explicar la adaptabilidad del ser humano.
A finales de los 80, Mayer y Salovey comienzan a plantearse el uso del término
emocional más que social, para hablar de un conjunto de destrezas relacionadas con el
razonamiento emocional que no quedaban recogidas en las medidas clásicas de la
inteligencia pero que claramente influían y determinaban la vida de las personas. El
término social se sustituye por otro más amplio, el emocional, dando así comienzo estos
autores al estudio del constructo en sí de inteligencia emocional. Si comparamos la
inteligencia social con la emocional, ésta última delimita algo interno y privado como
son las emociones que, contrariamente a lo social, contribuye al desarrollo personal.
Según los propios autores, este concepto engloba las inteligencias interpersonal e
intrapersonal propuestas por Gardner, otorgándole un aspecto más emocional que
cognitivo, ya que en la época de Gardner el paradigma predominante era el cognitivo.
Para referirnos al área emocional como inteligencia debía ser separada de los
rasgos de personalidad y de los talentos. Los primeros son formas características de
comportamiento y los segundos son capacidades. Además, la emoción ha sido
tradicionalmente entendida como opuesta a la razón, como irracional y disruptiva. Sin
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embargo, las emociones también pueden promover la inteligencia y contribuir al
pensamiento dirigiendo la atención hacia lo importante (Mayer & Salovey, 1997).
En este contexto, Salovey y Mayer (1990) desarrollan la que es considerada
como la primera teoría sólida sobre IE. Anteriormente se había utilizado el término pero
de forma poco precisa, autores como Barbara Leuner en 1966 y más tarde Payne en
1986, hacen referencia en sus escritos al mismo, pero los primeros en desarrollar una
teoría y definir el concepto son considerados Mayer y Salovey. En 1990 Mayer,
DiPaolo y Salovey, y más tarde, Mayer y Salovey, introducen teóricamente el concepto.
La IE fue definida inicialmente como: “un tipo de inteligencia social que incluye la
habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar
entre ellas y usar la información (afectiva) para guiar el pensamiento y las acciones de
uno”. (Salovey & Mayer, 1990, p. 189).
Unos años más tarde, los mismos autores redefinen el concepto otorgándole
matices más cognitivos:
La habilidad para percibir, valorar y expresar la emoción adecuada y
adaptativamente; la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento
emocional; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten las
actividades cognitivas y la acción adaptativa, y la habilidad para regular las
emociones en uno mismo y en otros (Mayer & Salovey, 1997, p.10).
La divulgación del concepto de IE alcanza cotas mundiales gracias a la
publicación del best seller Inteligencia Emocional publicado por el periodista y
psicólogo Daniel Goleman en 1995. Este manual sintetiza diversas investigaciones
sobre la relación entre las emociones y el cerebro, el comportamiento social, así como
programas educativos para el desarrollo de capacidades emocionales y sociales. El
autor expone cómo para conseguir el éxito en la vida precisamos del desarrollo de
capacidades emocionales. Sin embargo, su obra ha recibido numerosas críticas por su
carácter supuestamente poco científico y difuso a la hora de delimitar los aspectos que
conciernen a la inteligencia emocional como constructo, haciendo uso de este término
como cajón desastre de varios conceptos y capacidades no necesariamente emocionales.
A pesar de estas críticas, la contribución a la expansión y conocimiento del concepto es
innegable. Otra publicación a la cual la debemos la propagación del interés por este
ámbito de conocimiento es la que la revista Time realizó en 1995 con su portada
What´s your EQ?, en ella resaltaba la importancia del nivel de inteligencia emocional
como predictor del éxito en la vida y la reconceptualización del concepto de
inteligencia.
En ese mismo año, Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995)
desarrollan el primer instrumento para medir la toma de conciencia de los estados de
humor y las emociones, el Trait Metamood Scale (TMMS).
La popularización del concepto ha sido un arma de doble filo, por un lado, ha
contribuido al aumento del interés por el estudio de la IE, pero por otro lado se ha hecho
un uso indiscriminado del término, por lo que ha sido criticado por su supuesto carácter
poco científico. En 1998 autores como Davis, Stankov y Roberts han sido detractores
del concepto, tachándolo de ser un constructo alusivo, aunque sus estudios se han
considerado de escasa validez descriptiva (Mestre, Comunian y Comunian, 2007). Más
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tarde, en 2002, Zeidner, Matthews y Roberts, realizan una serie de críticas al constructo,
alegando que:
1. No existe un acuerdo en la conceptualización de la IE. No está claro si se
refiere a una habilidad cognitiva o no cognitiva, si el conocimiento de las emociones es
explícito o implícito, y si se refiere a una aptitud básica o depende de la adaptación a un
contexto social y cultural determinado.
2. No existe unanimidad sobre cuál tipo de test debe ser usado. Existen las
medidas de autoinforme y las objetivas, cuyos resultados no convergen. Los test
objetivos correlacionan moderadamente con las medidas de inteligencia y personalidad,
mientras que los autoinformes son confundidos a menudo con variables de personalidad
y no correlacionan con la inteligencia tradicional.
3. El uso de los test de IE están limitados por sus deficiencias conceptuales y
psicométricas. Existen pruebas de su validez predictiva, pero no la suficiente como para
hacer de ellos un uso como diagnóstico clínico, selección de personal, etc.
Estos estudios que revisan y critican la IE han contribuido al esfuerzo para
mejorar la validez del constructo. Consecutivamente han ido apareciendo diferentes
investigaciones que consolidan la validez de constructo del concepto (Mayer, Salovey,
Caruso & Sitarenios, 2002, 2003), y en castellano (Extremera, 2003; Extremera,
Fernández-Berrocal y Salovey, 2006). Paralelamente han surgido otros estudios que
tratan de asegurar la validez predictiva del MSCEIT en los diferentes ámbitos de
aplicación: educación, salud mental y organizaciones (citado en Mestre, Comunian y
Comunian, 2007).
1.3. LAS EMOCIONES Y LA COGNICIÓN.
En este apartado se trata de resaltar el modo en el que han sido relacionadas a
través de la historia la emoción y la cognición, ya que la Inteligencia Emocional (IE) fue
desarrollada por los autores ante la necesidad de desarrollar una base teórica que
apoyara la importancia de las emociones en nuestro desarrollo personal, algo que como
se expone a continuación ha sido desterrado durante siglos, concediendo un papel
protagonista a la cognición, dejando a las emociones al margen de la ciencia y la
inteligencia. Para justificar la unión de la emoción con la inteligencia se hace necesaria
la descripción de las aportaciones realizadas en ámbitos de neurociencias, ya que
suponen un aval científico que sustenta la creación del concepto IE.
La primera teoría de las emociones fue desarrollada por Platón, cuya trilogía
consistía en dividir la mente o el alma en razón, apetito y espíritu, que se corresponde en
la actualidad con emoción, cognición y motivación. Para Aristóteles las dos
dimensiones del alma, la racional y la irracional, forman una unidad, y es considerado
precursor de las teorías cognitivas de la emoción al considerar que la emoción tiene
rasgos cognitivos como las expectativas y las creencias. Para estos filósofos las
emociones no tienen significado ni función, son opuestas al hombre evolucionado
racional, los animales son instintos, emociones, y el hombre es un ser perfecto racional
que no debe dejarse influenciar por las emociones que lo perturban. De este modo
postulan la existencia de cuatro tipos de emociones: el anhelo de los bienes futuros, la
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alegría de los bienes presentes, el temor a males futuros y la aflicción por los males
presentes. En este contexto, las emociones son consideradas enfermedades crónicas que
amenazan a la razón (Casado y Colmo, 2006). El dualismo cartesiano divide el alma y
el cuerpo en dos sustancias distintas, y establece la existencia de seis emociones básicas
a partir de las cuales se construye el resto: el asombro, el amor, la alegría, la tristeza, el
odio y el deseo. Esta distinción de las emociones básicas perdura con modificaciones
hasta la actualidad, y el pensamiento de Descartes ha tenido una influencia enorme en la
concepción de las emociones del mundo occidental. A pesar de concebirla como algo
que perturba la razón del hombre, los pensadores han reconocido la fuerza de las
emociones como propulsor del individuo. Para Kant algunas de las emociones ayudan a
la existencia, por lo que cobra tintes más positivos.
Los grandes pensadores han influido hasta nuestros días, contribuyendo a la
visión de las emociones como propias de animales más primitivos que el hombre y
otorgando un sesgo negativo a todo comportamiento que esté basado en fuentes
emocionales. Aunque en la actualidad las teorías no niegan la funcionalidad y
significado de las emociones, se considera que las emociones dependen de la razón.
Para la perspectiva cognitiva ambas, emoción y cognición, son consideradas igualmente
importantes, pero la emoción es fruto de las interpretaciones que hacemos de nuestro
entorno. Por tanto, esta perspectiva no supone una ruptura completa con la visión
tradicional de las emociones. Autores como Zajonc (1980) plantean que antes de la
interpretación se pueden dar reacciones afectivas inconscientes que influyen en el
comportamiento fuera del alcance de la cognición.
El modo en el que han sido destarradas las emociones a lo largo de las épocas,
queda recogido a groso modo en el cuadro tomado de Zaccagnini (2004). Este autor
realiza una revisión histórica sobre el modo en el que se han tomado las emociones a lo
largo de la historia. Zaccagnini (2004) resalta el hecho de que las emociones siempre
han existido y no es algo nuevo pensar que condicionan el comportamiento humano. Lo
que sí sufre cambios es la importancia que les ha dado a lo largo de la historia.
En la Grecia Clásica se pensaba que las emociones no eran una condición
inherente al ser humano, sino que eran impuestas por los Dioses del Olimpo a los
hombres para controlarlos. Por tanto, el hombre no tenía control sobre ellas, eran
gobernados por ellas sin poder hacer nada para impedirlo. Se trataba del modo que los
Dioses tenían de gobernar al hombre, y por tanto éste debía resignarse a las mismas
pasivamente, de ahí el nombre de pasiones. Tras este modelo fatalista grecolatino,
surge otro propio de la religión judeocristiana. Las emociones son internas al hombre,
no impuestas de modo externo, y son causadas por las tentaciones del mundo externo.
El ser humano debe controlarlas, luchar contra ellas para que no le aparten del buen
camino. En este contexto tornan en algo pecaminoso, algo que debe ser reprimido, y por
tanto, son negativas.
En el Renacimiento la razón pasa a ocupar un papel central en la cultura llamada
La Ilustración que dará comienzo a la época de la modernidad. Este modelo se
consolida en la Revolución Francesa y se mantiene hasta la actualidad. La vida social e
individual está gobernada por la razón humana, el ser humano sigue dividido en cuerpo
(emociones) y alma (razón), tal y como propugnaba el dualismo cartesiano. En la
modernidad la inteligencia racional es lo serio, lo correcto, el camino de la ciencia, la
tecnología, el avance. Las emociones deben ser controladas ya que son irracionales y no
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ayudan al trabajo y a los aspectos serios de la vida, por lo que su expresión se debe
supeditar a los momentos lúdicos y de ocio, para que no obstaculicen nuestro mundo
racional.
Tras la Segunda Guerra Mundial comienza el periodo que llamamos
posmodernidad, donde empieza a cuestionarse la supremacía y papel único de la razón.
Se cuestiona la división propuesta por el dualismo, la razón y la emoción no son
opuestas, incluso se complementan en el comportamiento psicológicamente bien
adaptado. Las emociones dejan de ser impulsos ciegos que controlan al hombre y que
hay que evitar, forman parte de las relaciones interpersonales, las decisiones que
tomamos diariamente, no son cálculos fríos, las emociones orientan y guían nuestras
vidas. Lo que se ha puesto de moda es entonces la interpretación de las emociones como
una fuerza positiva que nos proporciona información y nos guía para mejorar nuestras
vidas y desarrollar un comportamiento adaptativo. Comienza una nueva necesidad de
conocer y entender las emociones en lugar de reprimirlas. La razón no pierde
importancia, sino que su papel ahora es instrumental para la consecución de fines, pero
necesita de la emoción para elegir bien esos fines y mantener la conducta necesaria para
su consecución.
Estamos asistiendo al renacimiento de las emociones. Parece ser un tema de
moda desde finales del siglo XX. No es que sea algo nuevo que las emociones
condicionan nuestro comportamiento cotidiano, pero sí lo es el papel que les asignamos
en nuestra cultura. Prueba de ello es el aumento en los últimos años de webs dedicadas a
la emoción, pasando de unas 20 mil en el año 1995 a unas 900 mil en el año 2003.
Nuestra sociedad posmoderna caracterizada por el individualismo precisa de una
dimensión psicológica que incluya el conocimiento y manejo de las emociones dado el
inmenso poder que tienen las emociones en el mismo. Las emociones pueden
facilitarnos nuestra vida diaria, siendo una fuerza propulsora que nos ayuda a sentirnos
dichosos, mientras en otras ocasiones origina conflictos emocionales con nosotros
mismos y con lo demás. Los estados emocionales tienen una influencia permanente y
son claves de felicidad, bienestar psicológico y calidad de vida (Notanini, 2004).
Tabla 1.
Concepción de las emociones a lo largo de la historia
Qué son las emociones…

LA GRECIA
CLÁSICA

LA EDAD
MEDIA

Impulsos
inescapables
(pasiones) puestos en el alma
humana por los dioses para
gobernar (caprichosamente)
el comportamiento de los
mortales.
Impulsos
negativos
(tentaciones) con los que el
"Mundo" el "Demonio" y la
"Carne" tratan de alejarnos
del recto camino que va al
"Cielo".
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Qué hay que hacer con
ellas….
Lo único que se puede hacer es
sufrirlas pasivamente. Por
tanto solo cabe aceptar las
consecuencias, tanto para bien
como para mal.
Resistir
y
vencer
las
tentaciones, o confesar el
pecado y hacer penitencia, en
caso de sucumbir a ellas. Al
objeto de ganarse el "Cielo".

Qué son las emociones…

LA MODERNIDAD

Impulsos irracionales (sesgos)
que nos pueden apartar del
camino lógico y correcto que
señala la razón pura.

Estados
psicológicos
(información) debidos a la
interacción
de
los
LA
pensamientos
y
los
POSMODERNIDAD
sentimientos que nos produce
la interacción con el medio en
que vivimos.

Qué hay que hacer con
ellas….
Reprimirlas, o esperar para
desfogarlas
en
contextos
íntimos o inocuos tales como
las relaciones personales o el
ocio.
Utilizar esa información para
comprendernos
mejor
a
nosotros mismos y a los
demás, mejorando así nuestra
calidad de vida y la de los que
nos rodean.

Nota. Fuente: Zaccagnini, J.L. (2004). Inteligencia Emocional. La Relación entre
Pensamientos y Sentimientos en la Vida Cotidiana. Madrid: Biblioteca Nueva.
Otra gran influencia en las concepciones actuales de la emoción es la teoría de
Darwin. En 1872, Darwin publica “La expresión de las emociones en el hombre y los
animales”, en ella expone tres principios que continúan vigentes en las teorías actuales:
“hábitos útiles asociados” según el cual las emociones poseen funciones adaptativas;
“antítesis” que se refiere a los diferentes modos de expresión de las diversas emociones;
“acción directa al sistema nervioso” que se refiere a la asociación de los principios
anteriores así como la actividad fisiológica que subyace en las emociones. Para Darwin
las emociones tienen una función adaptativa para la supervivencia, y gracias a sus
estudios se produjo un incremento del interés por este ámbito. De sus investigaciones se
derivan algunos supuestos básicos: la expresión emocional es universal, está
determinada genéticamente y cumple una función comunicativa ante situaciones de
emergencia que incrementa la posibilidad de supervivencia (Fernández-Abascal y
Jiménez, 2010).
La investigación sistemática de las emociones viene marcada por el filósofo y
psicólogo americano William James, cuyo trabajo inicial “What is an emotion”
publicado en 1884, defiende la hipótesis de que la respuesta fisiológica era la causa de
la respuesta emocional, es decir, estamos tristes porque lloramos y tenemos miedo
porque corremos, por tanto, la sensación fisiológica precede a la experiencia emocional.
Las emociones serían respuestas cognitivas provocadas por la estimulación periférica.
Esta teoría junto con toda una tradición de la cual James fue predecesor, es llamada
teoría periférica de las emociones, y fue criticada por conceder poca importancia a los
procesos evaluativos y por las evidencias posteriores que constatan la existencia de
sustratos cerebrales específicos de las emociones (Le Doux, 2000).
En 1927 Walter Cannon y Phillip Bard presentan una teoría contraria a las
periféricas, según la cual el control de las emociones se relaciona con estructuras
talámicas y describen circuitos neurales implicados en la expresión y experiencia
emocional. Tras esta teoría se suceden las investigaciones en torno a la base cerebral de
las emociones. En 1930, tras numerosas evidencias se considera el lóbulo límbico como
principal implicado en el control emocional. Unos años más tarde, en 1937 es James
Papez a quien se debe el famoso circuito de Papez el cual vincula las emociones con el
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hipotálamo, el núcleo talámico anterior y la corteza cingulada. La corteza controlaría las
emociones y el hipotálamo la expresión de las mismas (Le Doux, 2000).
En 1952, MacLean introduce el término sistema límbico, en el cual añade al
propuesto por Papez, otras estructuras cerebrales que se encuentran también
relacionadas con las emociones y son el núcleo amigdalino, el septum y la corteza
prefrontal. Estas teorías continúan otorgando una funcionalidad biologicista y, por tanto,
adaptativa de las emociones, las cuales aseguran la supervivencia. Aunque estas teorías
contribuyeron al aumento de evidencia sobre las bases neuroanatómicas de la emoción,
supusieron un apoyo para la escisión de la cognición y la emoción, ya que se suponía
que las emociones formaban parte de las áreas más subcorticales y primitivas del
cerebro, mientras que los procesos cognitivos se encontraban situados en áreas más
desarrolladas y filogenéticamente más evolucionadas. Sin embargo, posteriormente se
han ido descubriendo otras muchas regiones cerebrales implicadas en los procesos
emocionales. La función de control de respuestas de defensa y establecimiento del
condicionamiento del miedo ha sido adjudicada en gran medida al núcleo amigdalino.
Los núcleos amigdalinos tienen relación con estructuras tan relevantes como la
neocorteza, la formación hipocampal y los núcleos talámicos (reciben información del
ambiente externo) e hipotalámicos (ambiente interno). Su lugar estratégico le permite
por tanto implicarse tanto en la evaluación como en la expresión de emociones (Le
Doux, 2000).
El papel fundamental de la amígdala en los procesos evaluativos y , en concreto,
en el miedo condicionado, fue claramente descrito por Joseph LeDoux. Según sus
investigaciones, la amígdala nos permite primero actuar y después pensar, con las
importantes repercusiones que ello tiene para la supervivencia. Otros interesados en este
campo como Adolphs y su equipo han constatado que las lesiones bilaterales de la
amígdala produce una dificultad para identificar expresiones faciales de miedo, así
como problemas para procesar la información amenazante, de modo que se veían
envueltas en situaciones que ponían en riesgo su vida (Puigcerver, 2005). La amígdala
posee un rol fundamental en el control y aprendizaje de respuestas de miedo y ansiedad,
preservando las situaciones amenazantes para en otro momento futuro responder ante
situaciones semejantes. Su modo de funcionar se supone más implícito, mientras el
papel del hipocampo es más explícito, consciente y verbalizable, ambos se relacionan
estrechamente (Fernández-Abascal y Jiménez, 2010). De este modo podemos explicar
porque respondemos fisiológica y conductualmente ante situaciones que
conscientemente no comprendemos o no interpretamos como peligrosas.
Otro grupo de estudio con importantes contribuciones en este terreno ha sido el
de Adrian Raine y Antonio Damasio, los cuales destacan la importancia de las regiones
orbitofrontales en los procesos de toma de decisiones. Además relacionan la lesión de
tales áreas con el trastorno antisocial, así como alteraciones de conducta y agresividad.
La corteza prefrontal también ha sido ampliamente relacionada con las emociones. Las
lesiones en estas áreas en el hemisferio izquierdo produce estados depresivos, por lo que
se ha relacionado esta parte del córtex con las emociones positivas. Del control de las
emociones es protagonista la región ventromedial, su descubrimiento se debe al famoso
caso de Phineas Gage, cuyo lóbulo frontal se vio atravesado por una barra, las
consecuencias fueron un cambio de personalidad radical y permanente. Por citar una
última aportación relevante en el estudio de las bases neuronales de las emociones,
destacamos la hipótesis del marcador somático descrita por Antonio Damasio. El autor
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describe en su obra El error de Descartes en 1994 la relación entre la emoción y la
razón, de este modo las experiencias pasadas de recompensa y castigo producen estados
corporales que guían al organismo a tomar decisiones. Las situaciones quedan asociadas
con respuestas somáticas como cambios vegetativos, musculares, neuroendocrinos o
neurofisiológicos, que son señales inconscientes marcadores somáticos que en un futuro
nos ayudarán de modo inconsciente a la hora de tomar decisiones (Fernández-Abascal y
Jiménez, 2010). Los sustratos neuroanatómicos que se han asociado a tales marcadores
son córtex prefrontal ventromedial y el orfitofrontal. Sus hipótesis se sustentan en varios
experimentos, uno de ellos ha sido bastante difundido, se denomina la tarea de apuestas.
A grandes rasgos, la tarea trata de que el participante debe elegir entre cuatro montones
de cartas, dependiendo de cual elija va obteniendo ganancias o pérdidas económicas,
dos de los montones llevan ganancias más discretas pero pocas pérdidas, por lo que son
más ventajosos que los otros en los cuales sucede al contrario. Los individuos, sin ser
conscientes de ello, van eligiendo los más ventajosos, eso sí, aquellos que presentan
lesiones en el córtex prefrontal ventromedial no pueden valerse de esta información
intuitiva inconsciente y fracasan en la tarea al arriesgar demasiado. Estas regiones
corticales nos permiten simular mentalmente y de modo inconsciente, las posibles
consecuencias de cada una de nuestras acciones para elegir una respuesta adecuada. Al
no poder hacer uso de su intuición, de sus marcadores, los participantes lesionados no
tomaban las decisiones apropiadas.
La trascendencia de estas aportaciones al tema que nos ocupa es innegable.
Siguiendo a Mayer y Salovey (2006), estás investigaciones refutan las ideas de los
estoicos cuya visión de las emociones era considerada un obstáculo para la razón. Las
emociones pueden ayudar a tomar las decisiones más apropiadas incluso antes que tenga
lugar un análisis racional.
1.4. LAS EMOCIONES
Para poder comprender el origen y la importancia de la inteligencia emocional es
preciso aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de emoción, así como
describir sus funciones y la relevancia que ocupa en los trastornos mentales.
Tradicionalmente se ha entendido en la psicología que entre los procesos
psicológicos básicos se encuentra: la cognición, las emociones, la motivación y la
conciencia (Mayer, Salovey & Caruso, 2000a). De este modo, la motivación sería el
responsable de dirigir al organismo a satisfacer sus necesidades. Siguiendo a Maslow y
su pirámide de necesidades recordamos cómo de la base a la cúspide estas necesidades
ascienden de las básicas para la supervivencia como las necesidades fisiológicas, a las
más abstractas como la autorrealización. La cognición nos permite resolver problemas
así como aprender mediante la interacción con el entorno. Por su lado las emociones nos
permiten responder a las señales y cambios del entorno, facilitando la supervivencia del
individuo. Estos sistemas no funcionan de modo independiente, sino que interactúan
entre ellos dando lugar a un mecanismo de funcionamiento mucho más complejo y
preparado para dar respuesta a las demandas del ambiente. La inteligencia emocional
sería el fruto de la interacción entre la emoción y la cognición.
Encontrar una definición unánime de qué son las emociones no es tarea fácil,
existen múltiples definiciones de lo que es emoción y dependiendo del paradigma
imperante en cada época podemos hallar diferentes conceptualizaciones.
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La idea más tradicional es que se trata de “un estado de ánimo producido por las
impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traduce en gestos,
actitudes u otras formas de expresión” (Martínez-Sánchez, Páez y Ramos, 2005, p.55).
En la actualidad esta aproximación a las emociones se considera poco delimitada y poco
científica.
En la mayoría de autores que han tratado de delimitarla encontramos un triple
sistema de respuesta que fue descrito por Lang en 1968, según el cual existe un triple
sistema de respuesta que compone la emoción: neurofisiológico-bioquímico, motor o
conductual expresivo y cognitivo o experiencial subjetivo.
En 1981, Kleinginna y Keinglinna analizan más de cien definiciones del
concepto para terminar definiéndolo como:
Un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y
objetivos, mediadas por sistemas neuronales y hormonales que: a) pueden dar
lugar a experiencias efectivas como sentimientos de activación, agrado,
desagrado; b)generar procesos cognitivos tales como efectos preceptúales
relevantes, valoraciones, y procesos de etiquetado; c) generar ajustes
fisiológicos…;y d) dar lugar a una conducta que es frecuentemente, pero no
siempre, expresiva, dirigida hacia una meta y adaptativa (Kleinginna y
Kleinginna, 1981, pág. 355).
Tomando esta definición como base, Fernández-Abascal y Jiménez la definen
como:
Un proceso que implica una serie de condiciones desencadenantes
(estímulos relevantes), la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos
(interpretación subjetiva), diversos niveles de procesamiento cognitivo (procesos
valorativos), cambios fisiológicos (activación), patrones expresivos y de
comunicación (expresión emocional), que tiene unos efectos motivadores
(movilización para la acción) y una finalidad: que es la adaptación a un entorno
en continuo cambio. (Fernández-Abascal y Jiménez, 2010, pág. 40).
Una vez delimitado el concepto pasamos a interesarnos por su funcionalidad.
Para Scherer (1996) la principal función de las emociones es detectar y preparar los
sistemas de respuesta, según aumenta la intensidad emocional también lo hace la
velocidad de respuesta a los estímulos ambientales, favoreciendo la supervivencia de la
especie.
Una revisión más completa de sus principales funciones es descrita por
Martínez-Sánchez, Páez y Ramos (2005), los cuales destacan las siguientes
funcionalidades:
1. Funciones intrapersonales. Sirven de coordinador de los sistemas de respuesta
subjetivo, fisiológico y conductual, lo cual nos lleva a realizar conductas como lucha o
retirada que pueden salvarnos en situaciones determinadas. También son ayuda a la hora
de tomar decisiones, favoreciendo el razonamiento en muchas ocasiones, algo que no se
había considerado tradicionalmente.
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2. Funciones interpersonales. Mediante la expresión facial y corporal de las
emociones podemos comunicar a los demás cómo nos sentimos, lo cual permite a los
demás reaccionar conforme a nuestras emociones, su beneficio depende de las
circunstancias, es decir, que esto no significa que siempre sea bueno expresar nuestras
emociones, sabemos que en situaciones, por ejemplo, laborales, debemos ocultar
muchas veces nuestras emociones, en otras ocasiones sí nos ayuda expresarlas a
relacionarnos adecuadamente con los demás así como sentirnos mejor. Numerosos
estudios señalan que la represión de las emociones tiene efectos perjudiciales para
nuestra salud mental y física.
3. Las emociones y la motivación. Ambos términos se encuentran estrechamente
relacionados desde el origen latino del concepto: “movere”, las emociones movilizan a
la acción a través de la activación fisiológica. También motivan la conducta de los otros,
por ejemplo, el llanto hace que los demás traten de ayudarnos y consolarnos. En nuestra
sociedad se ha reprimido habitualmente la tristeza, siendo concebida como signo de
debilidad, sin embargo, se sabe de su carácter adaptativo ya que nos permite conservar
recursos mediante la retirada, para más tarde volver con energías renovadas a tratar de
afrontar de nuevo aquello que no logramos anteriormente. En otras ocasiones puede no
ser adaptativa la acción que promueve la emoción, por ejemplo el miedo en el caso de
las fobias produce conductas de evitación que pueden llegar a limitar ampliamente la
vida cotidiana de una persona. También cabe diferenciar los efectos a corto y largo
plazo, pues lo que puede ser beneficioso en un plazo puede no serlo en otro.
4. Las emociones comunican. Para Schward y Clore (1983) la función principal
de las emociones es dar a conocer a los demás información personal. Pero además
supone una fuente de información interna que podemos usar a la hora de tomar
decisiones. Por tanto, comunican a los demás y también a nosotros mismos.
5. Las emociones son un índice de señalamiento de la información. Permiten que
valoremos un hecho como placentero o displancentero dependiendo que cómo nos
sintamos ante él, es decir, nos dicen si un hecho nos gusta o nos disgusta. Nos señalan,
en este sentido, la relevancia de determinados estímulos.
Para resumir, los autores señalan que a pesar de su carácter adaptativo, las
emociones pueden no ser funcionales y ocasiona en el individuo trastornos como la
ansiedad o la depresión.
En cuanto a su funcionalidad debe ser tenido en cuenta:
• La experiencia emocional siempre es adaptativa pero la expresión de la emoción
puede no serlo (e.g., Keltner & Gross, 1999).
• La conducta emocional puede ser funcional a corto plazo pero puede no serlo a
largo plazo (e.g., Greenberg & Pavio, 2000).
• Las emociones pueden ser disfuncionales en función de su intensidad,
frecuencia, duración y aparición inapropiada (e.g., Cano-Vindel y Miguel-Tobal,
2001).
Siguiendo a estos autores, el proceso emocional es descrito en las siguientes
fases: evaluación de una situación antecedente, cambios fisiológicos, expresión motora,
efectos motivadores con tendencia a la acción, sentimientos subjetivos y afrontamiento.
21

La emoción puede ser desencadenada por estímulos externos, una situación
determinada, o estímulos internos, un pensamiento, después el organismo realiza una
valoración del mismo, se activa fisiológicamente, expresa corporalmente la emoción y
posteriormente actúa. Además los desencadenantes de la emoción pueden clasificarse
como intrapersonales, así encontramos respuestas selectivas propias de nuestra especie a
determinados estímulos, por ejemplo, los estímulos novedosos nos elicitan mayores
respuestas emocionales y observamos miedos comunes que protegen a la especie. Por
otro lado, la historia personal del sujeto, todo lo que le acontece desde que se forma, va
creando huellas emocionales que producirán respuestas inconscientes que le harán
responder en milisegundos a situaciones determinadas, sin que la persona sea consciente
de su origen. La expresión y control de las emociones depende en gran medida de la
cultura en la que uno se desarrolla, lo cual tiene una enorme influencia en el modo en el
que gestionamos nuestras emociones. La familia en la que crecemos también moldea
nuestras experiencias emocionales así como las habilidades emocionales que
desarrollemos (Martínez-Sánchez, Páez y Ramos, 2005).
1.5. LA INTELIGENCIA
En el apartado anterior se ha delimitado el concepto de emoción, clave en este
estudio. A continuación se profundiza en otro aspecto fundamental: la inteligencia. Se
pretende con ello enlazar el desarrollo del estudio y delimitación de lo que es la
inteligencia, con la evolución de la inteligencia emocional, tratando de justificar su
existencia y su consideración como un tipo de inteligencia, cuestión que no se encuentra
exenta de debate.
Grandes pensadores como Platón (429-343 A.C.) ya trataron de medir los
talentos de su país mediante una serie de pruebas que administraba a personas para
seleccionar a los que posteriormente pasarían a formar parte del gobierno.
A finales del siglo XIX Francis Galton se interesó por el estudio de los factores
psicofisiológicos y hereditarios de la inteligencia, utilizaba tareas como medir el tiempo
de respuesta y la agudeza sensorial, aunque carecía de una teoría que sustentara su
trabajo, contribuyó a acrecentar el interés por este campo de estudio.
Delimitar conceptualmente este constructo ha sido objeto de diversas
controversias que persisten en la actualidad. Nos enfrentamos por tanto a un concepto
de difícil definición y estudio, la aproximación a su delimitación varía dependiendo de
la época en la que lo estudiemos. Salmerón Vílchez en el 2002 realiza una división
bastante aclaratoria de los diferentes modelos que se han dedicado en profundidad a su
estudio. La autora destaca los siguientes modelos:
- Modelos centrados en la estructuración-composición de la inteligencia.
Dentro de este modelo destaca el enfoque monolítico y los planteamientos
factorialistas. Autores Binet y Simon y Spearman se encuentran dentro de esta
concepción monolítica de la inteligencia. Ambos han tratado de identificar los factores
que forman parte de la inteligencia y medirlos para establecer diferencias entre los
individuos.
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Esta concepción de la inteligencia ha sido denominada monolítica ya que
considera que midiendo un factor único se puede predecir el resto de las capacidades del
individuo y que esta capacidad se manifiesta en todo el comportamiento de la persona.
El estudio científico de la inteligencia se debe en gran medida al modelo
psicométrico. Este enfoque nace como primer modelo psicológico de análisis de la
deficiencia mental. Se trata de un modelo instrumental y descriptivo que trata de evaluar
la inteligencia y aptitudes de las personas (Fierro, 1984). Se desarrolló
fundamentalmente en París por Binet y Simon (1905), cuando los educadores y el
gobierno se dieron cuenta de las diferencias de rendimiento que existían entre los niños
y vieron necesaria la creación de instrumentos de medida que permitieran diferenciar las
capacidades de los alumnos. Estos autores establecieron el concepto de edad mental,
siendo ésta resultado de la medición de una serie de capacidades del individuo que se
comparaban con el promedio de su edad cronológica. La prueba Stanford-Binet,
desarrollada en 1916, fue desarrollada en contextos escolares y por tanto, relacionaba
directamente la inteligencia con el rendimiento escolar y define el concepto de Cociente
Intelectual como la razón entre edad mental y cronológica (Molero, Saiz y Esteban,
1998).
En EEUU, con la Primera Guerra Mundial, empieza la obsesión por medir las
capacidades de los reclutas, para lo cual se contratan a grandes psicólogos que
desarrollaron escalas que continúan vigentes en la actualidad. En 1929 Spearman
desarrolla la Teoría del Factor G, siguiendo metodologías del análisis factorial. Según el
autor, los tests de inteligencia miden un factor común o general, denominado “G” y que
es la inteligencia propiamente dicha, y otro factor característico de cada prueba, que es
factor “S” específico que depende de otras destrezas que no son la inteligencia. Su
discipulo Wechsler, tomando como referencia la escala de Stanford-Binet, desarrolla en
1939 sus escalas: Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos (Wais) y más tarde
desarrolla la adaptación de la escala Wisc para niños, en ellas rechaza el concepto de
Spearman y divide la inteligencia en dos áreas principales: área verbal y área ejecutiva o
no verbal, y la define como "la capacidad global de actuar intencionalmente, de pensar
racionalmente, y de interactuar efectivamente con el ambiente" (Kaplan & Sacuzzo,
2005, p.256). Muchos de estos instrumentos continúan usándose para tratar de predecir
el rendimiento.
El cociente intelectual actual no es tanto resultado del cociente originario entre
edad mental y cronológica, sino que actualmente se establece esta medida comparando
los resultados de las pruebas con la media de la población, siguiendo la norma media
100 y desviación típica 15. Dada la variabilidad de este parámetro a lo largo del tiempo,
se han propuesto otros tipos de medida de la edad mental como la propuesta por Fisher
y Zeaman (1970) con su ecuación para medir la edad mental e.m. = k1 In e.c. - k2 e-c k3, donde e.m. es la edad mental del sujeto; In el logaritmo natural; e.c. la edad
cronológica; y k diversos parámetros, supuestamente fijos para cada individuo, cuya
interacción o multiplicación con la edad cronológica genera el correspondiente resultado
de una determinada edad mental o capacidad intelectual (Fierro, 1984).
Los planteamientos factorialistas son desarrollados en paralelo al anterior en
Estados Unidos y desarrollan mejor la complejidad de la inteligencia al ser entendida
ésta como compuesta por diversos factores. Thurnstone (1938) sigue la metodología
factorial, pero no halla dos factores como Spearman, sino que encuentra siete factores
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independientes entre sí: comprensión verbal, habilidad numérica, memoria,
razonamiento inductivo y deductivo, percepción y relaciones visuales y espaciales.
Dada la diversidad de resultados obtenidos por los diferentes investigadores, Guilford
(1967) trata de reestructurar los factores y desarrolla su modelo denominado estructural,
el cual está compuesto por tres dimensiones: contenidos, operaciones y productos,
constituidos por diferentes elementos. La combinación en tríos de cada una de las
dimensiones da lugar a ciento veinte factores que recogen aspectos como la creatividad
y la inteligencia social.
En la concepción jerárquica destaca Cattell (1971) que diferencia entre la
inteligencia fluida, determinada por factores hereditarios y cuya influencia es más
notable en los primeros años del individuo, y la inteligencia cristalizada, que está más
ligada a la cultura y la experiencia y participa en la realización de actividades
específicas. Su planteamiento destaca la posibilidad de desarrollar la inteligencia
mediante el aprendizaje.
B) Modelos centrados en el funcionamiento cognitivo de la inteligencia.
Tras el auge del conductismo en los años 30 que consideraba la inteligencia
como meras conexiones entre estímulos y respuestas, nace en la década de los 50 el
enfoque centrado en los procesos mentales denominado cognitivismo. Dentro de éste
modelo destacan el estructuralismo y la teoría del procesamiento de la información.
En el estructuralismo destaca Piaget (1977), cuya teoría se aleja de los enfoques
psicométricos anteriores para otorgar una visión más cualitativa de la inteligencia. El
autor relaciona la adaptación con la inteligencia, defendiendo que mediante la
asimilación y la acomodación el sujeto va evolucionando a través de una serie de
estadios a lo largo de los cuales se desarrolla su inteligencia para adaptarse al medio que
lo rodea. Las estructuras mentales se van modificando en la interacción con el entorno,
y así la inteligencia práctica se va perfeccionando.
Vigotsky desarrolla su teoría denominada socio-cultural, con la cual introduce
conceptos como la zona de desarrollo potencial, que es el potencial del individuo,
aquello que puede llegar a hacer, y la zona de desarrollo actual, que es lo que ya es
capaz de hacer. Entre ambas sitúa la zona de desarrollo próximo, que sería la distancia
entre lo que sé hacer y lo que puedo llegar a hacer, y este paso se consigue gracias al
entorno social, a la ayuda de los demás. Por tanto, la inteligencia es un producto social.
Para Vigotsky los test tradicionales miden la zona de desarrollo actual, pero no la
potencial (Salmeron, 2002).
Las teorías del procesamiento de la información se refieren a la inteligencia en
términos de cómputo y manejo de símbolos. Los autores que forman parte de esta
corriente hacen del hombre un ser autómata y tratan de estudiar las operaciones
mentales a través de la metáfora con el ordenador. En 1950 Turing define el campo de
la inteligencia artificial simulando el paralelismo entre el cerebro humano y el
computador (Molero, Saiz y Esteban, 1998). Este modo de estudiar la inteligencia ha
sido criticado por dejar de lado la creatividad del ser humano y las emociones, entre
otros aspectos propios de la idiosincrasia del individuo.
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Mayer en 1983 afirma que la inteligencia debe referirse a tres cuestiones: las
características cognitivas internas, el rendimiento en tareas como la resolución de
problemas, y las diferencias individuales. Para Mayer la inteligencia está compuesta por
características cognitivas internas para la resolución de problemas que generan las
diferencias individuales en el rendimiento (Molero, Saiz y Esteban, 1998).
C) Modelos centrados en la comprensión global del desenvolvimiento social de las
personas para un mejor desarrollo de su vida.
Las nuevas teorías de la inteligencia tratan de situarla en un contexto ecológico.
Para autores como Gadner, la inteligencia debe ser un campo de estudio cuyo esfuerzo
debe dirigirse a la explicación de sus diversas manifestaciones en las diversas culturas, y
no tanto a conceptualizarla para crear test que la midan. Este autor señala la necesidad
de tener en cuenta una serie de capacidades que no habían sido consideradas en el
estudio tradicional de la inteligencia (Molero, Saiz y Esteban, 1998), en palabras del
propio Gardner en su obra Estructuras de la Mente, el autor defiende el pluralismo de la
inteligencia (Gardner, 1983). Para Gardner los test solo miden una parte de la
inteligencia, y por tanto, este concepto debe sustituirse por otro más global. Define la
inteligencia como una capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean
importantes para la cultura, y por tanto, aunque no niega la influencia genética, la
convierte en algo que se puede desarrollar. De este modo, describe varios tipos de
inteligencia, las cuales son igualmente importantes: inteligencia musical, cinéstesicocorporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e interpersonal.
Siguiendo a Gardner (1983) encontramos que la existencia de estas inteligencias
que argumenta el autor, se fundamentan en diversas evidencias: el desarrollo del ser
humano, estructuras cerebrales que constatan la importancia de estas habilidades, su
carácter biológico al ser innatas, estudios de casos de niños prodigio o lesiones
cerebrales, la cognición en las diferentes culturas, además debe poseer una operación
nuclear identificable y ser susceptible de codificarse en un sistema simbólico. La
inteligencia interpersonal se forma para el autor desde una capacidad nuclear para
detectar en los demás temperamentos, estados de ánimo, motivaciones e intenciones.
Para ilustrar esta capacidad se basa en la historia de Anne Sullivan, en cómo educó a
Helen Keller gracias a este tipo de habilidades. Maestros, líderes políticos, terapeutas o
padres, se suponen expertos en estas destrezas. Propone como evidencia su base
biológica, la cual la sitúa en los lóbulos frontales, cuya lesión es ampliamente conocida
por los desórdenes de personalidad que ocasiona. Otras pruebas de su existencia son
idiosincrásicas del ser humano, como el vínculo que establece con sus progenitores
siendo éste prolongado y necesario para el desarrollo de las habilidades interpersonales,
además de la necesidad de cohesión grupal liderazgo, organización y solidaridad.
Por su lado, la inteligencia intrapersonal es descrita como el conocimiento que
poseemos de nuestro mundo interno, nuestros sentimientos, emociones,
discriminándolos, identificándolos y usándolos como guía de nuestra conducta. Para
Gardner una persona con altas capacidades intrapersonales tiene un modelo interno de sí
mismo, y al tratarse de una habilidad muy privada y poco visible, precisa de otras
inteligencias como la lingüística o musical, para saber cómo funciona. Expone así la
interacción necesaria que sucede entre las inteligencias. La evidencia biológica que
constata su importancia la sitúa en las partes también frontales, señalando cómo en las
diferentes lesiones encontramos síntomas diferentes. Como ejemplo de daño en éstas
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habilidades cita los autistas, los cuales son incapaces de referirse a ellos mismos,
aunque en numerosos casos muestran habilidades extraordinarias para otras
inteligencias como la musical o espacial. Para justificar su carácter evolutivo señala
como ejemplo la capacidad del ser humano para posponer la satisfacción de un impulso.
Ambas inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, funcionan como solucionadores
de problemas a los que se enfrenta el ser humano, la primera permite trabajar y
comprender a los demás, la segunda comprenderse y trabajar con uno mismo. Lo que el
autor trata es de sustentar su teoría mediante la observación de cómo resolvemos los
problemas para después describir una inteligencia que subyace a tal capacidad. Gardner
señala la necesidad de desarrollar cada una de estas inteligencias y educarlas (Gardner,
1995).
De este modo, las definiciones de inteligencia interpersonal e intrapersonal,
quedan definidas por el autor del siguiente modo:
Inteligencia intrapersonal. El conocimiento de los aspectos internos de
una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y
finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y
orientar la propia conducta (Gardner, 1983; p. 25).
Inteligencia interpersonal. Se construye a partir de una capacidad
nuclear para sentir distinciones entre los demás: contrastes en sus estados de
ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas,
esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los
demás, incluso cuando han sido ocultados (Gardner, 1983; p. 23).
Estos dos tipos de inteligencia son consideradas percusoras del concepto
posterior de inteligencia emocional.
Expertos en el estudio de la inteligencia como Marina en 1993, señala que para
desarrollar una ciencia de la inteligencia humana, ésta debe ser estudiada
holísticamente, es decir, incluir la razón y también la emoción. Tras el concepto de
inteligencia subyace en la actualidad la idea de capacidad de adaptación. Para Sternberg
(1997) la inteligencia está muy vinculada a la emoción, la memoria, la creatividad y la
salud mental (Trujillo y Rivas, 2005).
Por tanto, siguiendo a Mestre y Fernández-Berrocal (2007), concluimos que la
IE debe incluir el término inteligencia en un sentido molar, amplio, cerca de las
nociones biologicístas de la inteligencia que resaltan su carácter adaptativo.
Mayer y Salovey (1997) defienden el uso de la palabra inteligencia en su
constructo, siguiendo tres criterios que cumple la IE: conceptual, correlacional y su
desarrollo. Conceptualmente, una inteligencia debe reflejar una función mental (Carroll,
1993; Mayer & Salovey, 1997; Scarr & Carter-Saltzman, 1989). Para Mayer y Salovey
(1997) la inteligencia emocional se refiere a capacidades reales. En segundo lugar, para
hablar de una nueva inteligencia, ésta debe hacer mención a capacidades similares pero
que no hayan sido descritas por otras inteligencias ya existentes (Carroll, 1993). Los
autores consideran que el concepto de IE es un tipo de inteligencia social pero que no se
refiere al razonamiento de las emociones en el campo de relaciones sociales, sino al
razonamiento sobre las propias emociones, las cuales son importantes para el desarrollo
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personal. Finalmente, respecto al desarrollo, la inteligencia debe desarrollarse con la
edad y la experiencia. Según los hallazgos de Mayer et al. (2000a) y otros autores, los
adultos muestran niveles más altos de IE que los adolescentes.
1.6. DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
Puesto que existe un continuo debate sobre la existencia o no del concepto de
inteligencia emocional, se ha tratado de justificar cada uno de los términos a los que se
hacía alusión. Para ello se ha desglosado en apartados anteriores las emociones, la
inteligencia y la cognición y emoción, que tratan de justificar la unión de ambos
términos. Una vez realizada esta exposición, a continuación se desarrolla el concepto de
inteligencia emocional, presentando las definiciones existentes según los principales
investigadores de esta línea de estudio.
La primera teoría formal sobre la inteligencia emocional (IE) es considerada la
escrita por Mayer y Salovey en 1990, la cual realizan tras revisar ampliamente la
literatura existente sobre percepción y expresión de emociones en uno mismo y los
demás, la comprensión del proceso emocional y la regulación de las emociones en uno
mismo y en los demás. Según los propios autores, utilizan la palabra emoción porque
las emociones ya contienen en sí mismas inteligencia. En sus primeros artículos los
autores trataron de justificar el uso del término inteligencia, más tarde pusieron énfasis
en su carácter educable y luego en la comprensión de las emociones.
Dependiendo del modelo que tomemos como referencia, la delimitación del
campo de estudio y la definición del concepto difiere.
Tras una definición más vaga de lo que se refieren los autores con IE, la cual ha
sido descrita al inicio, formularon su modelo de cuatro ramas, que en términos generales
se refiere a:
La inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y valorar con
exactitud la emoción; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando
éstos facilitan el pensamiento; la habilidad para comprender la emoción y el
conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones que
promueven el crecimiento emocional intelectual (Mayer & Salovey, 1997, p.27).
Otro autor que también ha destacado en el estudio de la inteligencia emocional
es Bar-On (1997) quien define la inteligencia emocional como un conjunto de
capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que se relacionan con el éxito
que una persona tiene en la vida. En palabras del autor:
La inteligencia describe un conjunto de habilidades, competencias y
habilidades…que...representan una colección de conocimiento que se utiliza
para afrontar con efectividad la vida. El adjetivo emocional es empleado para
enfatizar que este tipo específico de inteligencia difiere de la inteligencia
cognitiva… (Bar-On, 1997, p.15).
Goleman (1995) se refiere a ella como un conjunto de destrezas, actitudes,
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones
27

o estados mentales. En palabras del propio autor sería “la capacidad de reconocer
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos, y de manejar
adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1995, p.89), aunque unos años más tarde la
reformula como “la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los
demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las
relaciones interpersonales” (Goleman, 1998, p. 98).
Martineaud y Elgehart (1996, p. 48) la definen como “la capacidad para leer
nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y
optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la
escucha del otro”.
Para Valles (2005, p.33) se trata de una capacidad intelectual de utilizar las
emociones para resolver problemas. Se trataría de una aptitud para captar, entender, y
aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones como fuente de energía
humana, información, relaciones e influencia (Cooper & Sawaf, 1997, p. 52) (citado en
García-Fernández y Giménez- Mas, 2010).
Para Epstein, la persona con inteligencia emocional piensa de modo
constructivo, por lo que para él estas personas
tienen, sobre todo, una estructura de pensamiento flexible, adaptan sus
modos de pensar a las modalidades de diferentes situaciones... se aceptan bien a
sí mismas y a los demás, suelen establecer relaciones gratificantes y
generalmente tienden a conceder a otros el beneficio de la duda... incluso en esta
situación evalúan sus conductas como eficaces o ineficaces para conseguir una
finalidad específica (Epstein, 2001, p.10).
La mayoría de investigadores en este campo, la definen como un conjunto de
habilidades que nos permiten percibir, entender, razonar y manejar nuestras emociones
y las de otros (Palmer, Gignac, Ekermans, & Strough, 2008).
Una vez descritas las principales definiciones que delimitan el término
inteligencia emocional, en el siguiente apartado se desarrollan los principales modelos
imperantes en el campo de la inteligencia emocional.
1.7. MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
En la actualidad los modelos de inteligencia emocional se dividen
principalmente en dos grupos: los modelos de capacidades y los modelos mixtos o de
personalidad. Los modelos de capacidades describen una serie de capacidades
cognitivas referentes a las emociones, el modelo de Mayer, Salovey y Caruso (2000a) es
el que cuenta con mayor aceptación en la actualidad. Los modelos mixtos mezclan
capacidades emocionales y rasgos de personalidad. Dentro de éste último, destacan el
modelo de Bar-On (1988), el modelo de Goleman (1995) y el modelo de Petrides y
Furnham (2000). Por otro lado, presentaremos el modelo de Epstein.
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MODELO DE CAPACIDADES
El modelo de capacidades de Mayer, Salovey y Caruso (2000a) divide la
inteligencia emocional en cuatro ramas básicas. Cada rama incluye diferentes estadios
de capacidad que se aprenden a dominar de manera secuencial. En los diferentes
niveles, encontramos desde las capacidades más básicas a las más integradas. De la base
a lo más elevado encontramos desde sus funciones más simples como la identificación
de emociones, ascendiendo hacia las más complejas como su regulación. De izquierda a
derecha de la figura, se representan aquellas capacidades que se desarrollan más
tempranamente, hacia la derecha encontramos capacidades más maduras
evolutivamente, más adultas. Los autores presuponen que aquellos que poseen niveles
más altos de IE progresan más rápidamente en el dominio de éstas capacidades.
Siguiendo el orden de adquisición descrito por Mayer y Salovey (1997), pasamos a
describir cada una de las capacidades.
1.

Percepción, valoración y expresión emocional.

Dentro de esta capacidad se describen cuatro capacidades que se van
desarrollando progresivamente en los individuos. La primera sería la capacidad para
identifica la emoción en los estados físicos, sentimientos y pensamientos de uno. La
siguiente capacidad sería identificar emociones en otros, en bocetos, en obras de arte, a
través del sonido, apariencia y conducta. Expresar emociones adecuadamente y expresar
las necesidades relacionadas con esos sentimientos sería un escalón más en el
desarrollo, para terminar en esta rama con la discriminación entre expresiones precisas o
imprecisas, u honestas versus deshonestas, de las emociones.
Los ejemplos que encontramos de tales capacidades son por ejemplo como los
niños entre 3 y 5 años identifican las expresiones emocionales de los padres y
responden ante ellas. Más tarde identificarán sus propias sensaciones musculares y
corporales y las de sus allegados. Los niños otorgan sentimientos a objetos inanimados
y animados, lo cual va permitiendo que reconozcan sentimientos a los demás. Un adulto
puede detectar emociones en una obra de arte, y sentir emociones al observarla así como
también identificar emociones en ella. Los individuos con capacidades emocionales
desarrolladas detectan en los demás las emociones falsas o manipuladas.
Esta capacidad implica la percepción de la información no verbal, así como la
expresión de emociones mediante la cara, la voz y otros modos de comunicación
relacionados con éstos (Back, 1984; Eckman & Friesen, 1975; Nowicki & Miychell,
1998; Scherer et al., 2001) (citado en Mayer, Salovey & Caruso, 2008).
En el individuo, la percepción de emociones en uno mismo aumenta la
consciencia emocional (Lane, Quinlan, Swarch, Walter & Zeitlin, 1990), menor grado
de alexitimia (Apfel & Sifneos, 1979) y menos ambivalencia sobre la expresividad
emocional (King, 1998; King & Emmons, 1990). Cuando se trata de percepción de
emociones en otros, se puede englobar como mayor sensibilidad afectiva, para recibir
afecto (Back, 1976) y sensibilidad no verbal (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers &
Archer, 1979) (citado en Brackett & Salovey, 2004).
2.

Facilitación emocional del pensamiento.
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En esta rama se asocian las emociones con la cognición. En este sentido
describen cuatro muestras de este proceso de facilitación, comenzando por señalar que
las emociones priorizan el pensamiento al dirigir la atención a la información
importante, siguiendo por resaltar que las emociones intensas y disponibles pueden ser
generadas como ayuda del juicio y de la memoria sobre los sentimientos, además el
humor cambia la perspectiva del individuo desde el optimismo hasta el pesimismo,
favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista, y concluyendo con que los
estados emocionales estimulan el afrontamiento de problemas específicos, por ejemplo,
la felicidad facilita el razonamiento inductivo y la creatividad.
Las pruebas que atestiguan su existencia van desde la función de alerta que
desempeña la emoción desde el nacimiento del niño, cuando el bebé llora reclama
cuidado de los adultos, sirviendo así como mecanismo de supervivencia, hasta muestras
en personas adultas como la función de las emociones que nos pueden orientar hacia
aquellas cosas importantes de nuestra vida que requieren de atención. Anticipar
determinados estados emocionales, nos ayuda a la hora de tomar decisiones, basándonos
en experiencias anteriores. El cambio de un humor negativo a uno positivo nos puede
hacer recapacitar sobre otras posibilidades que inicialmente no habíamos considerado.
Los diferentes razonamientos, por ejemplo, deductivo o inductivo, pueden ser
facilitados por los sentimientos que uno experimenta en un momento dado.
Las emociones pueden crear diversos procesos mentales que resulten más o
menos adaptativos para las tareas de razonamiento (Isen, 1987; Palafai & Salovey,
1993; Schewarz, 1990; Schawarz & Clore, 1996) (citado en Brackett & Salovey, 2004).
3.

Comprender y analizar las emociones: empleando el conocimiento emocional.

Dentro de este nivel son descritas cuatro caopacidades que evolucionan según su
complejidad, desde la capacidad para etiquetar emociones y reconocer las relaciones
entre las palabras y las emociones mismas, tales como la relación entre gustar y amar, la
capacidad para interpretar los significados que las emociones nos dan respecto a las
relaciones, como son la tristeza por la pérdida de un ser querido, la capacidad para
comprender sentimientos complejos, simultáneos o mezclados, y por último, reconocer
las transiciones entre emociones, pasar de la ira a la satisfacción o a la vergüenza.
Comprender las emociones implica por tanto conocer el vocabulario emocional, conocer
el modo en el progresan las emociones, clarificar las emociones que pueden estar
mezcladas. Por ejemplo, una persona puede sentir enfado, expresarlo con quien no debe,
y seguidamente sentir culpa, la capacidad para comprender tal cambio de emociones
implica una capacidad emocional.
Esta capacidad implica analizar las emociones, su probabilidad de ocurrencia y
sus resultados (Frijda, 1988; Lane, Quinlan, Schwartz, Walter, & Zeitlin, 1990;
Roseman, 1984). Su desarrollo coincide con el desarrollo del lenguaje y pensamiento
proposicional. Por ejemplo, un niño de 2 años se siente culpable si tira la lámpara
favorita de su padre (Lewis, 2000), un niño de 6 años sabe etiquetar y discriminar mejor
emociones que el de 2 años, mientras un adulto de 30 realiza mejor esta tarea que un
niño (citado en Brackett & Salovey, 2004).
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4. La regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional
e intelectual.
El último y más difícil paso es el de mejorar o modificar nuestros sentimientos.
Para ello, la primera capacidad consiste en estar abiertos a los sentimientos, placenteros
o displacenteros, después debemos atraer o distanciarnos reflexivamente de una
emoción, dependiendo de su información o utilidad. Otro grado más complejo es
monitorizar reflexivamente las emociones en relación a uno mismo y los demás, implica
por tanto reconocer cómo de claros, típicos, influyentes o razonables son. Por último, la
capacidad para regular las emociones en uno mismo y en otros, mitigando las
emociones negativas e intensificando las placenteras, sin reprimir o exagerar la
información que trasmiten. En el manejo de esta capacidad se han observado diferencias
individuales en la autoeficacia percibida de ciertas personas (Catanzaro & Greenwood,
1994; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). Algunas de estas personas
eran capaces de motivar a un amigo, animar a los demás a hacer algo, hacer o decir lo
apropiado para alegrar a los demás, mientras otras personas no son capaces de lograr
estos cambios en los demás (Wasielewski, 1985).
El manejo de las emociones implica el resto de la personalidad. Las emociones
son manejadas en el contexto de los logros de la persona, autoconocimiento, y
conciencia social (Averill & Nunley, 1992; Gross, 1998; Parrott, 2002). Un niño de 2
años puede decirse a sí mismo cuenta hasta 10 para calmarte o sonríe al abuelo lo cual
implica cierto grado de control emocional. En un joven adulto las capacidades de
manejo emocional han crecido, puede evitar sentimientos o reformularlos para
cambiarlos (Rever, 1996; Larsen, 2000; Tice & Bratslavsky, 2000; Wenzlaff, Rude &
West, 2002) (citado en Mayer, Salovey & Caruso, 2008).
Ejemplos de esta capacidad pueden ser saber calmarse cuando uno debe o aliviar
la ansiedad de otra persona (Mayer, Salovey & Caruso, 2000a).
Este modelo ha recibido gran apoyo empírico y enfatiza la importancia de las
capacidades emocionales de carácter cognitivo descritas, que facilitan la adaptación al
medio. Este modo de concebir la inteligencia es similar a las definiciones clásicas de
inteligencia (Sternberg & Kauffman, 1998). Esta perspectiva de la inteligencia
emocional implica que las capacidades, a diferencia de los rasgos de personalidad, son
susceptibles de ser desarrolladas a lo largo de la vida y pueden ser observadas en
conductas concretas. Este modelo supone que la información emocional es procesada de
modo distinto que otros tipos de información lo que contribuiría a explicar la IE como
un tipo más de inteligencia.
MODELOS MIXTOS
El modelo de Bar-On y el modelo de Goleman son considerados mixtos porque
incluyen en el concepto de inteligencia emocional rasgos de personalidad como son el
control del impulsos, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés,
la ansiedad, la asertividad, la confianza y/o persistencia (García Fernández y GiménezMas, 2010). Al ser delimitada la inteligencia emocional como un rasgo, ello implica que
permanecen estables a lo largo del tiempo y las situaciones.
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Modelo de Bar-On
En 1988 Bar-On finaliza su tesis doctoral “The development of a concept of
psychological weel-being” que sienta la base de sus investigaciones posteriores sobre
la inteligencia emocional. Sus investigaciones sobre aquellas características de
personalidad que se encuentran relacionadas con el éxito en la vida le llevaron a
describir una serie de áreas que el engloba bajo la denominación de inteligencia
emocional. Estas áreas incluye: habilidades intra e interpersonales, adaptabilidad,
manejo del estrés y estado de ánimo general. La descripción de cada uno de estos
componentes queda resumido en lo siguiente:
1- Componente intrapersonal:
a. Comprensión emocional de sí mismo: capacidad para comprender las
emociones, sabe su causa y ser capaz de discriminar unos sentimientos de
otros.
b. Asertividad: habilidad para defender nuestros derechos respetando los
derechos y sentimientos de los demás, expresar nuestros sentimientos y
creencias sin dañar a los otros.
c. Autoconcepto: capacidad de aceptarse, comprenderse y respetarse a uno
mismo, aceptando las limitaciones así como los aspectos positivos y
negativos de uno mismo.
d. Autorrealización: habilidad para realizar realmente aquello que somos
capaces de hacer y disfrutar de ello.
e. Independencia: capacidad de autodirigirse, sentirse seguro de uno mismo y
tomar sus propias decisiones.
2- Componente interpersonal:
a. Empatía: habilidad para sentir, comprender y apreciar los sentimientos de los
demás.
b. Relaciones interpersonales: capacidad para establecer relaciones cercanas
emocionalmente con los demás de modo que se mantengan en el tiempo y
que sean satisfactorias.
c. Responsabilidad social: habilidad para ser miembro constructivo de un grupo
social y cooperar así como contribuir al mismo.
3- Componente de adaptabilidad:
a. Solución de problemas: capacidad de identificar, definir e implementar
soluciones efectivas a los problemas.
b. Prueba de realidad: capacidad para diferenciar entre lo que experimentamos
y lo que existe en realidad.
c. Flexibilidad: habilidad para ajustar nuestras emociones, pensamientos y
conductas a las condiciones cambiantes de las situaciones.
4- Componentes del manejo del estrés:
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a. Tolerancia al estrés: capacidad de soportar eventos adversos, estrés e
intensas emociones.
b. Control de impulsos: habilidad de resistir y controlar las emociones.
5- Componente del estado de ánimo general.
a. Felicidad: capacidad para sentirnos satisfechos de nuestras vidas.
b. Optimismo: habilidad para ver los aspectos positivos de la vida.
Según Bar-On (1997), la modificabilidad de la inteligencia emocional y social es
superior a la cognitiva. El autor mezcla en su definición de inteligencia emocional, tanto
habilidades mentales (por ej., conocimiento emocional de sí mismo) como
características de personalidad tales como la independencia. Otros investigadores han
criticado este conjunto de componentes que describe dentro de un mismo concepto, así
como la escasa correlación entre sus componentes como es el caso del estado de ánimo
con la inteligencia (Watson, 1930; Wessman & Risks, 1966, p.123) (citado en Mayer et
al, 2000a).
Modelo de Goleman
Para Goleman (1995) el cociente emocional es un complemento necesario al
concepto tradicional de cociente intelectual. Las interrelaciones que existen entre ambos
son muestras de su complementariedad. Un ejemplo de ello sería el éxito logrado tanto
por un individuo que posea un alto cociente intelectual y poca capacidad de trabajo,
como por aquel que posee un cociente intelectual medio y alta capacidad de trabajo.
Según Goleman, los componentes de la inteligencia emocional son:
1. Conciencia de uno mismo: la conciencia que uno tiene de sus estados
internos, recursos e intuiciones.
2. Autorregulación: control que tenemos de nuestros estados internos, impulsos
y recursos.
3. Motivación: aquellas tendencias emocionales que guían y facilitan el logro de
objetivos.
4. Empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones
ajenas.
5. Habilidades sociales: capacidad para inducir respuestas deseables en los
demás sin controlarlos.
Su modelo trata de predecir el éxito en casa, la escuela y el trabajo. Los
individuos jóvenes con alto nivel de inteligencia emocional son menos agresivos, más
populares y mejor capacidad de aprender (Goleman, 1995, p.192), y toman mejores
decisiones sobre temas de drogas, tabaco y sexo (Goleman, 1995, p. 268). En el trabajo
son personas que trabajan mejor en equipo, cooperan más, y ayudan a aprender a otros
de modo más efectivo (Goleman, 1995, p. 163). En general el autor habla de una ventaja
en cualquier aspecto de la vida, tanto en las relaciones íntimas como en el éxito de un
gobierno para organizar la política (Goleman, 1995, p.36). Más aún, mientras el
cociente intelectual contribuye en un 20% al éxito de la vida, el 80% se debe a otros
factores (Goleman, 1995, p.34). La inteligencia emocional puede ser más poderosa que
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el cociente intelectual. Sin embargo, la responsabilidad, que ha sido el factor de
personalidad que más alta correlación guarda con el éxito laboral, explica solo un 2 ó
3% del éxito ocupacional, lejos del 20% y 80% que algunos han postulado (citado en
Mayer et al, 2000a).
Para algunos autores como Mayer y Salovey, es lícito estudiar todos los factores
que pueden contribuir al éxito en la vida, así como las relaciones entre ellos, pero incluir
todos estos conceptos dentro de la denominación de inteligencia emocional contribuye a
pensar que todos estos aspectos guardan una fuerte correlación cuando esto no se ha
constatado por los estudios (Mayer, Salovey & Caruso, 2000b). Goleman ha sido
criticado por no usar ni modelos de habilidad ni mixtos en sus estudios de laboratorio,
en los cuales basa sus conclusiones (Kelley & Caplan, 1993).
Otros modelos que son considerados mixtos por incluir muchas características
que se piensa conducen al éxito pueden ser los de inteligencia general, práctica y
creativa (Sternberg, 1997; Sternberg y Caruso 1985; Wagner & Sternberg, 1985), el
pensamiento constructivo (Epstein & Meier, 1989), etc. Los aspectos individuales de
estos modelos correlacionan considerablemente con dimensiones de personalidad de las
teorías de los cinco grandes como asertividad, calma, autodisciplina y otros (e.g., Costa
& McCrae, 1985).
Recientemente se ha desarrollado un modelo denominado tripartito
(Mikolajczak, Petrides, Coumans, & Luminet, in press) (citado en Nelis, Quiodbach,
Mikolajczak y Hansenne, 2009). Este modelo trata de unir los modelos anteriores, por
lo que incluye tres niveles: conocimiento, capacidades y rasgos. El nivel de
conocimiento se refiere al conocimiento de la complejidad y amplitud de la emoción, es
decir, aquello que la gente sabe sobre las emociones y cómo manejarlas en las
situaciones emocionales. El nivel de habilidad se refiere a la habilidad de aplicar el
conocimiento emocional a las situaciones y utilizar las estrategias. Lo importante de
este nivel no es lo que la gente conoce, sino lo que la persona es capaz de hacer. Por
ejemplo, aunque la persona sepa que la distracción es una estrategia para reducir el
enfado, puede no saber utilizarla cuando la necesita. El nivel de rasgo se refiere a la
predisposición a responder de un modo determinado, no es lo que la persona sabe o
puede hacer, sino aquello que hace de modo automático. Por ejemplo, algunos
individuos saben y son capaces de distraerse ante un enfado, pero no lo hacen porque de
modo automático les sale otra respuesta que no se encuentra al alcance de su voluntad.
Estos niveles están escasamente relacionados, conocer una habilidad no implica que
posea esta habilidad, ni tampoco que la ponga en práctica. Según este modelo, el
entrenamiento debe tener como objetivo modificar las prediposiciones de las personas.
Modelo de la inteligencia emocional rasgo de Petrides y Furnham
En este modelo se conceptúa la IE como un rasgo de personalidad situado en los
niveles inferiores de las jerarquías de la personalidad (Petrides y Furnham, 2000). Bajo
este modelo la IE rasgo se mide mediante medidas de autoinforme y se refiere a las
percepciones que las personas tienen de sus capacidades emocionales. La teoría de la IE
rasgo enfatiza la inherente subjetividad de la experiencia emocional.
Los factores que componen este modelo son:
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- Adaptabilidad: las personas con alta punuación se ven a sí mismas como flexibles
y con voluntad para adaptarse a nuevas condiciones.
- Asertividad: carácter para defender sus propios derechos.
- Percepción emocional de uno mismo y los demás: claridad ante sus sentimientos y
los de los demás.
- Expresión emocional: capacidad para comunicar sentimientos a otras personas.
- Gestión emocional de los demás: capacidad para influir en los sentimientos
propios y de los demás.
- Regulación emocional: capacidad para controlar emociones.
- Baja impulsividad: reflexivo y con capacidad para resistir los impulsos.
- Habilidades de relación: capacidad para mantener relaciones personales
satisfactorias.
- Autoestima: con éxito y con autoconfianza.
- Automotivación: con pocas probabilidades de rendirse.
- Competencia social con capacidad para trabajar en equipo y altas habilidades
sociales.
- Manejo del estrés con capacidad para soportar la presión y regular el estrés.
- Empatía rasgo com capacidad para ponerse en el lugar del otro.
- Felicidad rasgo contento y satisfecho con su vida.
- Optimismo rasgo seguro de sí mismo y pensando que la vida le sonríe.
Modelo De Epstein: Inteligencia Emocional y Experiencial
Epstein (1998) postula la existencia de dos tipos de inteligencia: la racional, que
puede ser medida a través del CI, y la inteligencia experiencial, que es la inteligencia
relacionada con las emociones y comprende a su vez las inteligencias emocional, social
y práctica, equiparando a esta inteligencia experiencial con el pensamiento constructivo
(Contreras, Chávez, Aragón y Velázquez, 2011).
El pensamiento constructivo está formado por dos componentes: el
afrontamiento emocional y el afrontamiento conductual. El primero se relaciona con un
adecuado manejo de los sentimientos negativos. Aquellos que son considerados buenos
afrontando emociones se caracterizan por mantener un nivel de estrés adecuado, no
preocuparse por lo que no se puede controlar, no tomarse las cosas personalmente y no
ser excesivamente sensible al rechazo y al fracaso. El afrontamiento conductual consiste
en un pensamiento orientado a la acción, ser optimista, aceptar los retos y pensar en
modos eficaces de solucionar los problemas. Un buen pensador constructivo alcanza
niveles elevados en ambas facetas (Epstein, 1998).
El pensamiento constructivo es un constructo teórico que hace referencia a la
capacidad para reconocer las propias emociones y sentimientos, y al proceso de
regulación y dirección consciente y voluntaria que de ellos se haga para la solución de
problemas, así como para la consecución de las metas que cada individuo se propone,
con el menor costo de estrés, mayor nivel de satisfacción personal y que además
resultan adaptativas en el medio social (Contreras et al, 2011).
Según las investigaciones de este autor, el pensamiento destructivo se
corresponde con cuatro características. En primer lugar, la rigidez o el pensamiento
categórico, que se refiere a la tendencia a percibir el mundo en términos dicotómicos.
Las personas rígidas tienen dificultad para aceptar el punto de vista ajeno y suelen
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analizar los sucesos como buenos o malos, en términos absolutos. En segundo lugar, el
pensamiento supersticioso, que incluye la tendencia a pensar que cuando sucede algo
bueno después se compensará con algo malo o por el contrario pensar que por el mero
hecho de comentar algo que se está pensando pasará algo malo y no se realizará. Las
personas con estas creencias pasan más tiempo esperando que algo malo ocurra que
disfrutando el presente, favoreciendo así el pesimismo y la tendencia a la depresión. El
pensamiento esotérico, en tercer lugar, tiene que ver con las supersticiones tradicionales
y los fenómenos paranormales. Puntuaciones demasiado altas en este tipo de
pensamiento advierten dificultades en la capacidad de crítica. Finalmente, el optimismo
ingenuo o ilusión, entendido como un optimismo sin fundamento, conduce a una visión
simplista del mundo, a evitar los sucesos desagradables, y a no tomar las debidas
precauciones. Epstein defiende que los pensamientos automáticos, constructivos o
destructivos, influyen en la interpretación que hacemos de las emociones, las conductas
y los acontecimientos, los sentimientos y nuestro modo de comportarnos. Estos sesgos
de la realidad conforman un patrón de pensamiento que influyen en el bienestar físico y
mental, el nivel de estrés, las relaciones interpersonales y el rendimiento laboral.
El pensamiento constructivo es, por tanto, un constructo teórico que hace
referencia a la capacidad para reconocer las propias emociones y sentimientos, y al
proceso de regulación y dirección consciente y voluntaria que de ellos se haga para la
solución de problemas, así como para la consecución de las metas que cada individuo se
propone, con el menor costo de estrés mayor nivel de satisfacción personal y que
además resultan adaptativas en el medio social (Contreras, et al., 2011). Es importante
señalar que la teoría de Epstein subraya el carácter cognoscitivo de la inteligencia
emocional, por lo que se refiere a ella con el término de pensamiento constructivo.
1.8. MEDIDAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La medida de la IE no ha estado exenta de suscitar controversias. Algunos
expertos en el tema como Petrides y Furnham (2000) postulan que la IE debe ser
conceptualizada como dos constructos separados: capacidad y rasgo. Mientras la IE
conceptualizada como rasgo debe ser medida por autoinformes, la IE como capacidad
debe medirse a través de métodos procedimentales y observacionales. Incluso algunos
autores como Warwick y Nettelbeck (2004) han encontrado apoyo empírico a esta
división de constructos.
La IE como rasgo describe el proceso de comprensión y utilización de las
emociones tanto en el ámbito interpersonal como intrapersonal. Es definida como una
constelación de propiocepciones emocionales localizada en los niveles bajos de la
jerarquía de la personalidad (Petrides, Pita & Kokkinaki, 2007).
La carencia de acuerdo en la delimitación y definición de IE, en sus dimensiones
y en su naturaleza, ha influido en el modo de medir el concepto. Siguiendo a Fernández
Berrocal y Extremera (2007), entre los diferentes instrumentos de medida existen
diferencias cuantitativas y cualitativas. En el aspecto cuantitativo, algunos instrumentos
evalúan una dimensión general del concepto, como es el caso del Schutte Self Report
Iventory (SSRI), otros instrumentos evalúan tres dimensiones, como el Wong and Law
Emotional Intelligence Scale (WLEIS), medidas más amplias como el Bar-On
Emotional Quotient Inventory (EQ-i) propone 15 dimensiones, llegando hasta veinte
factores integrantes, como es el caso del Emotional Competence Inventory (ECI) del
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mismo autor. Por otro lado, también existen diferencias cualitativas, en este sentido, la
mayoría de los instrumentos desarrollados para la evaluación de la IE son medidas de
autoinforme, por lo que analizan la percepción de las capacidades emocionales de la
propia persona a través de una escala tipo Likert, con varias opciones de respuesta (por
ejemplo de 1= Muy de acuerdo a 5= Muy en desacuerdo). Otros métodos utilizan
medidas de 360º, lo cual se refiere a que además de la información autoinformada,
incluye informes de observadores externos sobre las capacidades emocionales del
sujeto, como es el caso del EQ-i y ECI, medidas que conceptualizan la IE como un
conjunto de capacidades emocionales, cognitivas, afectivas y de personalidad. Buscando
mayor objetividad, se desarrollan instrumentos que a través de tareas de ejecución
emocional, tratan de medir la capacidad del individuo para poner en práctica su
conocimiento y destrezas emocionales, con estos fines se desarrolló el MEIS
(Multifactor Emotional Intelligence Scale) o el MSCEIT (Mayer, Salovey, Caruso
Emotional Intelligence Test v.2.0) (Fernández Berrocal y Extremera, 2007).
Existe una asociación entre los diferentes modelos y las medidas que utilizan
para evaluar la IE. De este modo, los creadores del concepto, Salovey y Mayer, crean
inicialmente medidas de autoinforme para evaluar las capacidades emocionales básicas.
Esta primera aproximación es el Trait Meta-Mood Scale (TMMS), fue la primera escala
para medir la inteligencia emocional y fue desarrollada por Salovey, Mayer, Goldman,
Turvey y Palafai (1995). Se trata de una escala de rasgo que mide los procesos
reflexivos que acompañan a los estados de ánimo y que mide la inteligencia emocional
percibida (IEP). Contiene 30 ítems y tres subescalas: Atención (capacidad del sujeto
para prestar atención a sus estados emocionales), Claridad (capacidad percibida de
comprender y discriminar entre diferentes estados de ánimo y emociones) y Reparación
del estado de ánimo (capacidad percibida para mantener estados de ánimo positivos y
reparar los negativos). En esta escala la persona evalua el grado en el que está de
acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala tipo Likert de 5 puntos (1 =
Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). La versión española fue
desarrollada por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), contiene 24 ítems y
tres subescalas de 8 ítems. Su propósito fue evaluar la estabilidad de las personas en su
forma de atender, discriminar y regular estados de ánimos y emociones personales y de
otros.
En años posteriores, y siguiendo su modelo de capacidad de IE, también
denominado procesamiento emocional de información, Mayer, Salovey y Caruso (2002)
desarrollan el Mayer, Salovey y Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT),
tratando de desarrollar una medida objetiva de las capacidades emocionales. Para ello
tomaron una muestra normativa de cientos de sujetos y 21 investigadores de emociones,
encontrando un grado de convergencia entre consenso y expertos del .90. Este
instrumento proporciona una medida global de la IE. Esta puntuación global, a su vez,
se puede dividir en dos áreas: la inteligencia emocional experiencial y la estratégica.
Estas áreas se conectan de acuerdo con el modelo de las cuatro ramas de la inteligencia
emocional: (1) percibir las emociones con precisión, (2) utilizar las emociones para
facilitar el pensamiento, la resolución de problemas y la creatividad, (3) comprender las
emociones y (4) manejar las emociones para el crecimiento personal. Las dos primeras
ramas pertenecen al área denominada experiencial, mientras las dos segundas
pertenecen a la estratégica. La percepción emocional es medida a través de la
identificación de caras en fotos además de diseños y paisajes. La asimilación de
emociones se mide con la descripción de emociones usando vocabulario emocional e
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indicando los sentimientos que quizás facilitan o interfieren con el éxito en la
realización de varias tareas cognitivas y comportamentales. La comprensión emocional
se evalúa con preguntas sobre cómo las emociones surgen y trascurren a lo largo del
tiempo, y cómo algunos sentimientos son producidos por una mezcla de emociones. La
capacidad para el manejo de emociones se mide a través de la identificación de las
maneras más adaptativas para regular nuestros propios sentimientos y los de los demás
en situaciones sociales.
Por otro lado, los modelos denominados mixtos o de rasgo, los cuales han
impulsado el desarrollo de los métodos de 360º. Dentro de este enfoque se encuentra el
Emotional Quotient Inventory (EQ-i) es un cuestionario de autoinforme desarrollado
por Bar-On (1997). Este instrumento contiene cinco escalas principales que a su vez se
dividen en diferentes subescalas: inteligencia interpersonal (autoconciencia emocional,
asertividad, respeto por uno mismo, auto-actualización, independencia), inteligencia
intrapersonal (empatía, relación interpersonal, responsabilidad social), adaptación
(solución de problemas, contrastación de la realidad, flexibilidad), manejo del estrés
(tolerancia al estrés, control de impulsos) , y estado de ánimo (felicidad, optimismo). El
ECI, desarrollado por el mismo autor, presenta como complemento una versión para el
evaluador externo.
Uno de los instrumentos más utilizados y fiables es el Trait Emotional
Intelligence Questionnaire (TEIQue) desarrollado por Petrides (2001). Este instrumento
mide la Inteligencia Emocional Rasgo y mide 15 facetas distintas agrupadas en cuatro
factore: bienestar, emocionabilidad, sociabilidad y autocontrol. La traducción española
fue realizada por Pérez en el 2003. Este instrumento cuenta con versiones en 360º
completa y abreviada, forma abreviada del TEIQue, adaptaciones para niños y
adolescentes.
Las escalas de autoinforme han sido criticadas porque dependen del
autoconcepto, además de que se ven distorsionadas por la deseabilidad social. Otros
postulan que al tratarse la inteligencia emocional de un aspecto relacionado con nuestro
mundo interior, debe ser estudiado mediante la introspección de la persona, defendiendo
así el uso de autoinformes.
En nuestro país han validado varias medidas de la IE. Una de las primeras fue el
CTI de Epstein cuya versión española fue publicada en el 2001, aunque el instrumento
original fue desarrollado por el autor en 1987. Con este instrumento Epstein pretende
medir la inteligencia experiencial, término que engloba lo que ahora conocemos como
inteligencia emocional. La validez de este test de autoinforme se basa en una amplia
variedad de estudios que lo relacionan con test de personalidad, inteligencia, éxito
laboral, bienestar físico y emocional, etc. Posee una alta validez factorial (Epstein,
2001). Este intrumento será descrito con mayor detalle en apartados porteriores, ya que
se trata de la medida de la inteligencia emocional que se ha utilizado en este estudio.
En el año 2004, Fernández- Berrocal et al. realizan la adaptación española del
TMMS. Al realizar el Análisis Factorial de componentes principales quedó reducida a
24 ítems que se distribuyeron equitativamente en ocho ítems para cada uno de los
Factores: Atención, Claridad y Reparación. Esta trasformación se produjo por varios
motivos, entre ellos la baja fiabilidad y confiabilidad de la escala en general, y que los
reactivos que los reactivos parecían medir capacidades emocionales interpersonales y
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aspectos emocionales más generales, y no Inteligencia Emocional intrapersonal
(Fernández-Berrocal et al., 2004). Más recientemente, Extremera y Fernández Berrocal
(2009), llevan a cabo la validación del MSCEIT en muestras españolas. La versión
española del MSCEIT versión 2.0 tiene una fiabilidad total de .95, con una fiabilidad
por áreas de .93 para el área experiencial y de .90 para el área estratégica. Cabe señalar
que cuando comenzó este estudio, todavía no estaba validada esta escala, por lo cual no
se pudo utilizar como instrumento de medida, algo que resulta interesante para futuras
investigaciones en esta línea.
1.9. INTELIGENCIA EMOCIONAL!
El campo de aplicación de este concepto es amplio y fundamentalmente abarca
tres ámbitos: la educación, el ámbito organizacional y la salud. Puesto que este estudio
se enmarca dentro de la psicología, no se expondrán las investigaciones que se han
llevado a cabo en los otros dos ámbitos para describir con profundidad los avances
empíricos más relevantes en el marco de la salud mental.
La inteligencia emocional medida con las pruebas de autoinforme ha sido la que
más investigación ha acumulado hasta el momento en el campo de la salud mental,
aunque también se han realizado estudios con medidas de capacidad. De este modo, se
describen a continuación los estudios y resultados más relevantes que se han encontrado
asociando la IE y los diferentes trastornos mentales. La citación de los estudios sigue un
orden principalmente cronológico, al tratarse de ámbitos muy diversos, aunque dentro
de cada trastorno mental se trata de desarrollar las evidencias más relevantes que existen
en ese ámbito específico.
En 1996 se realiza un trabajo pionero desarrollado por Goldman, Kraemer y
Salovey en cual se estudiaba el papel moderador de la IE sobre el informe de síntomas y
enfermedades en periodos de estrés de estudiantes universitarios. La hipótesis del
trabajo era que la adaptación al estrés dependería de su capacidad para atender,
discriminar y regular sentimientos. Los resultados mostraron que aquellos que
regulaban sus estados emocionales ante el estrés, presentaban menos enfermedades y
visitas al médico, mientras los participantes que atendían más a sus síntomas eran más
proclives a las enfermedades.
En 1997 Martínez-Pons realiza un estudio tratando de constatar el poder
predictivo de la IE en tres áreas de funcionamiento: orientación a metas, entendida ésta
como dominio de tareas y éxito competitivo; percepción de satisfacción vital, evaluada
como la calidad de vida percibida; y sintomatología depresiva, delimitada como
manifestaciones cognitivas, afectivas y somáticas de abatimiento y desaliento. La
muestra estaba compuesta por 108 participantes de edades entre 18 y 60 años. Los
resultados mostraron correlaciones positivas entre satisfacción con la vida y la subescala
dominio de tareas, mientras se relacionaba negativamente con la sintomatología
depresiva. Por tanto, cuanto mayor sea la inteligencia emocional de una persona, mayor
será la capacidad que tenga para realizar comportamientos adaptativos orientados a las
tareas, más calidad de vida percibida tendrá, y menos probabilidad de padecer
sintomatología depresiva.
Siguiendo con los estudios realizados con el TMMS encontramos en España es
estudio realizado por Fernández-Berrocal, Ramos y Orozco en 1999, donde estudian en
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217 mujeres, la relación entre la Inteligencia Emocional Percibida (IEP) y el ajuste
psicológico de la mujer durante el periodo inicial de embarazo. Los resultados
mostraron una correlación negativa entre reparación y claridad y el Inventario de
Depresión de Beck (BDI), es decir, las mujeres con altos niveles de IE presentaban
niveles más bajos de depresión. Las mujeres con menores niveles de depresión,
obtenían puntuaciones más altas en claridad y reparación de los estados emocionales, y
menos puntuación en atención.
En 2001 se realizan otros estudios que ponen en evidencia la relación entre la IE
y el estrés. Gohm, Baumann y Sniezek realizan un estudio con bomberos
estadounidenses y constatan que los individuos con niveles más altos de claridad
emocional refieren menor número de dificultades cognitivas ante la simulación de un
incendio como quedarse en blanco y no saber qué hacer, olvidar lo aprendido o ser
incapaces de pensar. La explicación que dan los autores de este fenómeno es que las
personas que tienen más clara su reacción emocional, son capaces de atender mejor la
tarea y no presentan rumiaciones. En este mismo año, el grupo de Moriarty estudia en
Australia a adolescentes con historia de abuso sexual. Los autores encontraron que los
adolescentes abusadores obtenían niveles más elevados de agresión y atención a los
sentimientos, así como menor nivel de claridad emocional y reparación de los estados
negativos así como prolongar los positivos. Los autores resaltan a la luz de sus datos la
importancia de incluir las capacidades emocionales en los programas de educación
sexual de los jóvenes. Otro estudio desarrollado por McCarthy, Moller y Fouladi (2001)
estudia la relación entre el apego y la inteligencia emocional. Los hallazgos en esta
investigación es que los hijos con mayores niveles de apego parental presentaban menor
nivel de estrés percibido, menor uso de mecanismos de supresión de emociones y mayor
confianza en su capacidad de atender y regular sus emociones negativas. Los estilos
parentales sobreprotectores se relacionaban con menor confianza en sus capacidades
para identificar y regular emociones negativas, mientras los niveles de estrés percibido y
el uso de supresión de pensamientos son mayores.
En 2002, Gohm y Clore analizan las relaciones entre los estilos de afrontamiento
y la IEP. Las personas con altos niveles de IEP tendían a desahogar sus emociones pero
no a evitar la situación estresante, de modo que procesaba las emociones de modo útil y
sus estrategias eran acordes a su estado afectivo. Este mismo grupo halla correlaciones
entre la ansiedad general y social con bajos niveles de IEP. En este mismo año,
Extremera y Fernández-Berrocal (2002) encuentran en un estudio sobre la calidad de
vida de mujeres de mediana edad, que las mujeres con más facilidad para regular sus
sentimientos presentan mejor funcionamiento físico, social y mejor salud general
percibida.
Ciarrochi, Deane y Anderson (2002), realizan un estudio correlacional trasversal
tratatando de dilucidar la relación entre inteligencia emocional, estrés y salud mental. La
salud mental es operativizada a través de tres variables: depresión, desesperanza e
ideación suicida. Las hipótesis investigadas son: aquellos sujetos con mayor capacidad
de regular sus emociones y las de los demás estarán más capacitados para protegerse de
los efectos nocivos del estrés, informando de menor depresión, desesperanza e ideas
suicidas; las personas con más alto nivel de percepción emoción pueden estar más
influenciados por el estrés que los que presentan una puntuación baja. Para probar tales
hipótesis utilizan una muestra compuesta por 302 estudiantes australianos con una
media de edad de 20.6 años. Los materiales utilizados son los siguientes: percepción
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emocional objetiva, que consiste en 6 historias donde los participantes deben elegir
entre 7 adjetivos que identifican la emoción de la historia; el cuestionario de inteligencia
emocional percibida de Schutte et al.(1998); Hassles Scale (HAS), inventario de estrés
que mide las frustraciones e irritaciones diarias; Life Experiences Survey (LES) mide el
impacto de acontecimientos negativos; Suicide Ideation Questionnaire (SIQ), evalúa
pensamientos relacionados con el suicidio; The Beck Depresión Inventory-II (BDI-II)
obtiene medidas de los índices cognitivos, somáticos y comportamentales de la
depresión; The Beck Hopelessness Scale (BHS), escala que indica expectativas
negativas y pesimismo. Los resultados muestran que aquellos sujetos con mayor
percepción emocional están más impactados por los efectos del estrés que los que tienen
menor percepción, informando de mayores niveles de depresión, desesperanza e ideas
suicidas. Personas con más capacidad subjetiva de dirigir las emociones de los demás
responden al estrés con menor ideación suicida, depresión y desesperanza, pero no está
relacionado con el estrés. La capacidad de manejar sus propias emociones se relaciona
con la desesperanza pero no con la depresión. La percepción emocional objetiva no está
relacionada con el estrés y la salud mental. Como conclusión de este estudio se pone de
manifiesto que el estrés está relacionado con mayores niveles de depresión,
desesperanza e ideación suicida en sujetos con alta percepción emocional y la ideación
suicida con menor capacidad para regular las emociones de los otros. Los autores
concluyen que los niveles de depresión se encuentran asociados con la inteligencia
emocional.
Rude y McCarthy en 2003, encuentran que las personas depresivas presentaban
niveles más altos de supresión de pensamientos, y niveles más bajos de atención y
claridad emocional. Los sujetos más vulnerables a la depresión serían aquellos con altos
niveles de mecanismos de supresión de pensamientos y bajos niveles de atención y
claridad emocional. Thayer, Rossy, Ruiz-Padial y Johnsen (2003) asocian los niveles de
atención a las emociones con el género, encontrando mayores niveles de atención a las
emociones con el género femenino. Las mujeres con mayores índices de depresión
presentaban mayor atención emocional, menor capacidad de reparación emocional, que
los hombres. Este estudio junto con otro realizado por Lieschetzke y Eid, ponen de
manifiesto que en poblaciones clínicas o subclínicas, los niveles de atención son altos,
mientras los de reparación son bajos, el factor atención muestra una relación negativa
con bienestar. Otros estudios defienden que la inteligencia emocional es un factor
protector de padecer depresión. Rodriguez y Romero (2003) analizan la inteligencia
emocional percibida encontrando una asociación negativa entre los factores claridad y
reparación emocional, con el nivel de depresión, mientras que el neuroticismo se asocia
con atención emocional. Muchas otras investigaciones avalan la asociación entre la IE y
depresión en muestras no clínicas (e.g. Dawda & Hart, 2000; Martínez-Pons, 1997;
Schutte et al., 1998; Staski & Cartwright, 2002, 2003; Tsaousis & Nikolaou, 2005). Los
problemas para regular y controlar las emociones son considerados un factor de riesgo
para padecer depresión (Hansen, Lloyd & Stough, 2009).
En 2004, Latorre y Montañéz estudian en una muestra de 462 adolescentes la
relación entre ansiedad, percepción de salud, conductas relacionadas con la salud,
encontrando que cuando la ansiedad, claridad y reparación, eran bajas, la percepción de
salud y bienestar era alto. La ansiedad y el número de síntomas informados era menor
cuando la claridad y reparación eran altos. En este estudio se muestra como las variables
emocionales son importantes mediadoras en el afrontamiento de situaciones conflictivas
y estresantes.
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Hunt y Evans (2004) estudian si la IE puede predecir las respuestas a las
experiencias traumáticas. Como medida de la IE utilizan una escala breve, la NEIS
(Nottingham Emotional Intelligence Scale), la muestra estaba compuesta por 414
personas de la población general, de las cuales 298 referían haber experimentado
eventos traumáticos. Los participantes con mayores niveles de IE referían menor
número de síntomas en sus experiencias traumáticas.
En el campo clínico de la depresión, Williams, Fernández-Berrocal, Extremera,
Ramos y Joiner (2004) estudian las diferencias entre depresión endógena y depresión
por desesperanza al asociarlas con la inteligencia emocional. Su hipótesis era que la
capacidad para regular emociones correlacionaría menos con la depresión endógena que
con la depresión por desesperanza, al ser de etiología diferente. La depresión era medida
con el Beck Depression Inventory (BDI), y se realizaron estudios con el índice de
correlación de Pearson y análisis de correlaciones parciales. Los resultados mostraron
mayores niveles de correlación entre regulación emocional y depresión por
desesperanza, que entre regulación emocional y depresión endógena.
Downey, Jhonston, Hansen, Schembri, Stough, Tuekwell y Schweitzer (2008)
realizan un estudio con una muestra de 62 sujetos con depresión clínica según los
criterios del DSM-IV-TR y un grupo de control de 39 sujetos. El instrumento de
medida usado para evaluar la IE fue la escala de autoinforme Swinburne University
Emotional Intelligence Tes (SUEIT, Palmer, Donaldson & Stough, 2001) y el BDI
como medida de la depresión. Los resultados muestran correlaciones entre la
inteligencia emocional y la depresión clínica, en concreto en las capacidades de
regulación y control de las emociones. Además los autores postulan, basándose en los
resultados hallados, que la IE puede ser un predictor del riesgo de padecer depresión.
Schmidt y Andrykowski (2004) realizan una investigación con 210 mujeres con
cáncer de mamá, tratando de observar la influencia de la IEP con el apoyo social y las
restricciones sociales, encontrando mayores niveles de ansiedad y depresión en aquellas
mujeres con altas restricciones sociales, que se ven obligadas a ocultar sus emociones, y
baja IEP.
Leible y Snell en 2004, estudian las relaciones entre la IEP y diferentes
trastornos de personalidad. Encontraron evidencia a favor de la hipótesis de que las
personas con trastorno límite de personalidad presentan problemas de adaptación
socioemocional, debido en parte a los bajos niveles de IE que presentan. Más
recientemente, Sinclair y Feigenbaum (2012) analizan una muestra clínica de 66 sujetos
con trastorno límite de personalidad. Lo hallazgos muestran una correlación entre el
trastorno límite de personalidad y bajos niveles de IE rasgo.
Kerns, encuentra en el 2005 resultados que sugieren que las personas con
esquizotipia positiva tienen una baja capacidad de regulación emocional y
afrontamiento al estrés.
En el campo de la ansiedad, el grupo liderado por Mennin ha realizado estudios
que relacionan la IE con los trastornos de ansiedad generalizada. La inteligencia
emocional era evaluada con el Trait Meta Mood Scale (TMMS). En una muestra clínica,
los sujetos con TAG presentaban elevados niveles de dificultades para identificar y
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describir emociones. Las escalas de claridad emocional y reparación del estado de
ánimo, obtenían menores puntuaciones que el grupo de control. Los autores defienden
que futuras investigaciones deben incluir el estudio de la regulación emocional y el
tratamiento de la IE, para que los pacientes puedan acceder y utilizar la información
emocional para resolver problemas de un modo adaptativo, así como modular su
experiencia emocional y expresarla según las demandas del ambiente (Mennin,
Heimberg, Turk & Fresco, 2005).
En el 2006, Extremera y Fernández-Berrocal realizan un estudio para dilucidar
la relación entre IEP y la sintomatología ansiosa, depresiva y el estado de salud físico,
social y mental en una muestra de universitarios. La atención emocional se relacionó
negativamente con rol emocional, funcionamiento social y salud mental, mientras la
relación con ansiedad y depresión era positiva. La claridad y reparación emocional se
relacionaron positivamente con rol físico, funcionamiento social, salud mental, vitalidad
y percepción de salud, mientras que las correlaciones con ansiedad y depresión eran
negativas. La atención, claridad y reparación emocional parece predecir los niveles de
ansiedad y depresión en universitarios. Estos mismos autores, junto con Alcaide y
Pizarro, publican en ese mismo año otro trabajo que trata de aclarar las relaciones entre
IEP y ansiedad y depresión en adolescentes. La autoestima correlacionó positivamente
con reparación emocional, mientras la depresión y ansiedad lo hicieron negativamente
con IEP. En la adolescencia, otras investigaciones han mostrado que los sujetos
“normales” (no disfóricos) presentaban menores puntuaciones en atención emocional,
ansiedad y supresión de pensamientos, mientras que los resultados en afrontamiento y
regulación de ánimo eran mayores (Velasco, Fernández, Páez y Campos, 2006). En este
mismo año se realiza un estudio tanto con medidas de autoinforme como las de
ejecución (MSCEIT) que muestran que las personas con más IE presentan menos
sintomatología depresiva (Goldenberg, Matheson y Mantler, 2006).
En la línea de estos estudios, Kwak et al. (2008) buscan asociaciones entre la IE
y el trastorno depresivo mayor, en una muestra de 38 personas diagnosticadas de
trastorno depresivo mayor, en personas que han sufrido traumas, con un grupo de
control de 40. La medida de la IE la realizan mediante el MSCEIT, encuentran
relaciones significativas entre el grupo de trastorno depresivo mayor y bajos niveles de
IE estratégica, así como el apoyo social percibido.
Summerfeldt, Kloosterman, Anthony, y Parker (2006) investigan la relación
entre IE y ansiedad social, así como el impacto de estas variables en el ajuste
interpersonal. La muestra no clínica está compuesta por 2629 estudiantes universitarios.
El instrumento usado para evaluar la IE es la medida de autoinforme de Bar-On, el
inventario de coeficiente emocional (Emocional Quontient Inventory: Short, EQ-i: S).
La IE era el principal predictor de ajuste interpersonal. Nolidin (2006) investiga la
relación entre ansiedad social e IE, pero utiliza una muestra clínica. Realiza una
comparación entre una muestra clínica y otra de control, y encontró que el grupo clínico
obtenía menores puntuaciones en las subescalas de reconocimiento y expresión de
emociones, comprensión emocional, manejo y control emocional. Un análisis de
regresión jerárquico mostró que el control emocional era predictor de la ansiedad en las
interacciones sociales, tras controlar la depresión y ansiedad general. Por tanto, se
observa la importancia de las capacidades que conforman la IE para el funcionamiento
interpersonal.
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Los bajos niveles de inteligencia emocional también se han asociado con
problemas en el control de los impulsos (Hansen et al., 2009). Diversos estudios apoyan
la relación existente entre abuso de sustancias y baja inteligencia emocional. En
concreto, Kaur, Schutte y Thorseinsson (2006) encuentran una relación entre bajos
niveles de inteligencia emocional y bajos niveles de percepción de autoeficacia en el
control del juego patológico en una muestra de 117 sujetos. Una variable importante en
este estudio es la percepción de autoeficacia, que podría relacionarse con el optimismo y
otras tendencias cognitivas que median en esta relación. Estudios anteriores ya
señalaban la importancia de la relación entre bajos niveles de optimismo y bajos niveles
de inteligencia emocional (Schutte et al., 1998). Los déficits en capacidades como
identificación de emociones, el uso de las emociones para facilitar la toma de decisiones
y la capacidad para regular emociones contribuye al desarrollo de problemas con el
juego.
Saklofske y su equipo llevan a cabo una investigación en el 2007 tratando de
buscar asociaciones entre personalidad, afrontamiento, locus de control, inteligencia
emocional y comportamientos de salud. Sus hipótesis vienen formuladas en base a
estudios anteriores que han señalado la relación entre estas variables. Las estrategias de
afrontamiento centradas en la emoción han sido relacionadas con angustia y
preocupación (Matthews, Schwean, Campbell, Saklofske, & Mohamed, 2000),
enfermedades crónicas (Maes, Leventhal, & de Ridder, 1996), dolor crónico (Kayz,
Ritvo, Irving, & Jakson, 1996) y depresión, ansiedad y síntomas somáticos (Beasley,
Thompson, & Davidson, 2003) (citado en Saklofske, Austin, Galloway & Davidson,
2007). Por otro lado, estrategias de afrontamiento centradas en la tarea están
relacionadas negativamente con angustia y preocupación (Matthews et al., 2000) y
positivamente asociada con comportamientos promotores de salud, adherencia al
tratamiento (Christensen, Benotsch, Wiebe, & Lawton, 1995) y velocidad de
recuperación de la cirugía (Rosenberger, Ikovics, Epel, D Entremont, & Jokl,
2004)(citado en Saklofske et al, 2007).
Un estudio longitudinal ha demostrado que los comportamientos positivos de
salud están asociados con un locus de control interno y los negativos con locus de salud
relacionados con suerte (Steptoe & Wardle, 2001) (citado en Saklofske et al, 2007).
Otros autores postulan que la inteligencia emocional interpersonal debería estar
relacionada con mejores interacciones con profesionales de la salud y, por tanto, una
tendencia a buscar ayuda y seguir consejos (Ciarrochi & Deane, 2001); los individuos
con altas puntuaciones en inteligencia emocional interpersonal quizás sean más capaces
de resistirse a comportamientos como consumo de tabaco y alcohol, lo cual puede
contribuir a explicar las asociaciones negativas encontradas entre inteligencia emocional
y estos comportamientos (Austin, Saklofske, & Egan, 2005; Trinidad & Jonson, 2002;
Tsaousis & Nikolaou, 2005)(citado en Saklofske et al, 2007). Siguiendo estos hallazgos,
los autores tratan de dilucidar la relación existente entre la personalidad, la inteligencia
emocional y la salud. Para ello utilizan una muestra está compuesta por 362 estudiantes
de Canadá, con una media de edad de 24.1. Los instrumentos de medida fueron: para
medir la personalidad se utilizó una escala de personalidad de 40 ítems que proporciona
puntuaciones en extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo e
intelecto/apertura/imaginación; la inteligencia emocional es evaluada a través de la
escala de inteligencia emocional de Schutte et al. (1998) de 33 ítems; las estrategias de
afrontamiento son medidas con el Cuestionario de estilos de afrontamiento de Elklit
(1996) que consta de 37 ítems q miden afrontamiento racional, no implicación
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emocional y evitación; la forma A de la escala multidimensional de locus de control de
salud (Waston et al., 1978), contiene 18 ítems que miden locus de control interno, poder
de los otros y suerte; información sobre la salud, como si es fumador/ no fumador, si
realiza ejercicio regular, el nivel de consumo semanal de alcohol (número total de
bebidas por semana) y una escala de 8 ítems que mide las estrategias de dieta, número
de visitas al doctor en los últimos 6 meses y estatus de salud comparado con la media de
su edad y sexo. Los resultados de la investigación son consistentes con estudios
anteriores que encontraban una consistencia mayor en la correlación Responsabilidad y
consumo de tabaco y alcohol, práctica regular de ejercicio y dieta. La inteligencia
emocional solo correlaciona en este estudio con práctica regular de ejercicio y
estrategias de dieta. La salud referida correlaciona con neuroticismo, pero el número de
visitas al doctor no. Bar-On (1997) refería una asociación positiva entre afrontamiento
centrado en la tarea e inteligencia emocional, y negativa entre inteligencia emocional
con afrontamiento centrado en la emoción. Este estudio confirma la asociación positiva
entre IE y estrategias racionales así como negativa con afrontamiento centrado en la
emoción. La IE está positivamente asociada con locus de control de salud interno, y
negativamente con locus de control referidos a la suerte, no hallando relación con locus
de control del poder de otros. Los propios investigadores señalan como limitaciones de
este estudio la muestra de sujetos, al tratarse de estudiantes, el uso de medidas de salud
autoinformadas, el uso de una escala breve para medir los estilos de afrontamiento,
entre otras. La importancia de estos estudios reside en encontrar asociaciones entre
comportamientos asociados con la salud y la inteligencia emocional. Cabe cuestionarse
si los individuos con más nivel de inteligencia emocional, además de desarrollar
conductas saludables, tendrán también mayores niveles de adherencia al tratamiento, ya
sea éste psicológico o médico.
En el campo de la fobia social, Jacobs, Snow, Geraci, Vythilingam, Blair,
Charney, Daniel, Pine, & Blair (2008) realizan un estudio que trata de relacionar el
nivel de ansiedad en la fobia social con el nivel de inteligencia emocional. La muestra
estaba compuesta por 28 sujetos con FS y un grupo de control. Se utilizó el MSCEIT de
Mayer y Salovey para medir la IE. Los autores encuentran una asociación entre ambos
factores, en concreto, hallan una relación inversa entre el nivel de ansiedad social y el
nivel básico o autorreferencial del procesamiento emocional. Este nivel básico es lo que
ellos denominan IE experiencial, que se refiere a las capacidades para percibir
emociones en uno mismo y los demás, generar, usar y sentir emociones así como la
capacidad de comunicar sentimientos y emplearlos en otros procesos cognitivos. Los
resultados sugieren que el procesamiento emocional puede mitigar el impacto de la
fobia social.
Siguiendo la línea de este estudio, Summerfeldt, Kloosterman, Antony, McCabe
& Parker (2011) continúan tratando de dilucidar la relación entre varios trastornos de
ansiedad y la IE. De este modo, en una muestra clínica de 298 individuos formada por
personas que presentan fobia social, trastorno de pánico o trastorno obsesivocompulsivo, y utilizando un grupo de control, tratan de asociar estas variables con la
IE. El instrumento utilizado para la medida de la IE es la escala de autoinforme de BarOn, EQ-i. La escala de Bar-On se divide en un componente interpersonal y otro
intrapersonal. Mientras que para la IE intrapersonal se encuentran diferencias
significativas respecto al grupo de control, los resultados no muestran lo mismo en
relación al componente interpersonal. De este estudio se puede desprender la idea de
que las competencias relacionadas con la comprensión de nuestras propias emociones
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son factores más importantes a la hora de desarrollar trastornos mentales como la
ansiedad. Otros resultados de este estudio es que el manejo del estrés y la adaptabilidad,
también son inferiores al grupo de control en todos los desórdenes estudiados.
El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es estudiado por Lizeretti y
Extremera (2011), en una muestra de 70 pacientes que presentan dicho trastorno,
comparado con un grupo de control. Basándose en estudios previos que sugerían que las
personas con TAG tenían problemas para percibir claramente las experiencias
emocionales, junto con una tendencia a magnificar las emociones negativas y problemas
en su regulación, llevan a cabo su estudio utilizando para ello la escala de autoinforme
TMMS. Este estudio revela que las personas con TAG se perciben a ellos mismos como
menos hábiles emocionalmente. Estos pacientes tienden a prestar más atención a sus
emociones. Explican que estos pacientes, tal y como Borkovec postulaba, presentan
miedo a aquellas emociones que ellos sienten como amenazantes, por lo que están
hipervigilantes ante las emociones como un intento de comprender sus emociones
negativas. También encuentran menor capacidad en ellos para reparar sus estados
negativos.
Resumiendo, numerosas y recientes investigaciones apoyan el estudio de la
inteligencia emocional como un factor importante en el campo de la salud física y
mental (Martins, Ramalho, & Morin, 2010). De lo descrito anteriormente podemos
resaltar que la inteligencia emocional se relaciona con la salud física, al presentar menor
número de enfermedades y síntomas, así como comportamientos promotores de salud y
mayor adherencia al tratamiento, aquellos que poseen más capacidades de atender,
discriminar y controlar sus emociones. Estas capacidades también proporcionan más
calidad de vida percibida y comportamientos adaptativos, satisfacción con la vida y red
de apoyo social (Austin et al., 2005; Ciarrochi et al., 2002; Extremera & FernándezBerrocal, 2006; Gannon & Ranzin, 2005; Martínez-Pons, 1997; Palmer et al., 2002), así
como mayor bienestar emocional (Bar-On, 1997; Salovey & Mayer, 1990; Salovey et
al., 1995), humor positivo (Andrei & Petrides, 2013; Schutte et al., 2002), optimismo
(Schutte et al., 1998) y autoestima (Ciarrochi et al., 2000; Schutte et al., 2002). Las
personas con más inteligencia emocional responden mejor ante situaciones de estrés
tales como reaccionar ante un incendio, o ante cambios importantes en la vida como
tener un hijo, y el impacto de acontecimientos traumáticos es menor. Los adolescentes
con más destrezas emocionales presentan menor propensión a la realización de
comportamientos desviados como el consumo de sustancias y el abuso sexual. Las
personas con más capacidad de dirigir sus emociones presentan menos ideación suicida
y desesperanza. Numerosos estudios encuentran relaciones entre la depresión y la
inteligencia emocional, aquellos que presentan problemas para regular sus emociones
también padecen más depresión. La inteligencia emocional correlaciona negativamente
con estrés psicológico y depresión (e.g. Dawda & Hart, 2000; Slaski & Cartwright,
2002, 2003; Tsaousis & Nikolaou, 2005; Martínez-Pons, 1997; Schutte et al., 1998).
Los diversos trastornos de personalidad también han sido relacionados con esta
variable, encontrando correlaciones con casi todos ellos, en especial con el trastorno
límite de personalidad, y también con los trastornos del control de los impulsos. Los
sujetos que padecen trastornos de ansiedad, ya sea sintomatología ansiosa, trastorno de
ansiedad generalizada o ansiedad social, presentan menores niveles de detección,
discriminación y control de emociones.
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Dentro del modelo de Epstein (1992a), se han realizado numerosas
investigaciones que relacionan la inteligencia emocional y experiencial con el bienestar
físico y mental, de las cuales se puede concluir:
1. El CTI está más fuertemente asociado con bienestar físico y mental que otras
medidas con las cuales ha sido comparado como la escala de estilo atribucional
(Attributional Scale Questionnaire, ASQ, Peterson, Semmel, Von Bayer,
Abramson, Metalsky, & Seligman, 1982); la escala de apoyo social de Sararon,
Levine, Basham, & Sarason (1985) (Social Support Questionnaire, SSQ); las
escala de locus de contro interno (I-Escale) de Rotter (1966), entre otras.
2. Sus diferentes escalas presentan relaciones con varios síntomas tanto físicos,
emocionales como comportamentales, lo cual indica su validez discriminativa.
Por tanto, no se pueden atribuir las asociaciones entre pensamiento constructivo
y los síntomas a otros factores generales como neuroticismo o la tendencia a
responder negativamente.
3. Los pensadores constructivos buenos no sólo experimentan menos estrés en la
vida diaria, sino que también están más comprometidos en actividades con carga
productiva.
4. Frente a estresores inducidos en laboratorio, los buenos pensadores presentan
menos pensamientos negativos, menos estrés experimentado y menos emociones
estresantes así como menos activación psicofisiológica que los malos
pensadores.
5. Se observan correlaciones entre los pensamientos negativos experimentados en
laboratorio y la tendencia a experimentar síntomas en la vida diaria.
El autor describe la siguiente cadena de influencia del pensamiento constructivo
en los síntomas físicos: presentar un pobre pensamiento constructivo es una variable
relacionada comportamientos que instigan el estrés, perciben los acontecimientos como
más estresantes, y el afrontamiento tanto mental como emocional es desadaptativo, todo
ello se traduce en emociones angustiosas y en elevados niveles de arousal, que son
fuentes de síntomas menores de la vida diaria como dolores de cabeza, espasmos
musculares y dolores de estómago (Epstein, 1992a)
En base a estos estudios, podemos corroborar la existencia de correlaciones altas
entre las escalas del CTI y las medidas de bienestar físico y emocional.
Por tanto, la inteligencia emocional, ya sea percibida u objetiva, se encuentra
claramente asociada con patologías mentales tales como ansiedad, depresión y
trastornos de personalidad. Por otro lado, aquellas personas con mayores niveles de
inteligencia emocional percibida presentan una mejor calidad de vida y ajuste
psicológico.
Dada la relevancia de la IE en el campo de la salud mental, se hace necesaria su
profunda investigación, especialmente en muestras clínicas, donde pocos estudios se
han dedicado a dilucidar las relaciones de los trastornos mentales y la inteligencia
emocional. Muchos investigadores anuncian la necesidad imperiosa de desarrollar estos
estudios (Hansen et al., 2009).
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1.10. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PERSONALIDAD"!
Dado que en el presente estudio se realiza una medida de la variable inteligencia
emocional, así como también es evaluada la personalidad de los sujetos, en este punto
se exponen las asociaciones que se han hallado anteriormente entre estas dos variables.
Las relaciones entre la inteligencia emocional y la personalidad han sido
ampliamente estudiadas, especialmente con la teoría de los cinco grandes rasgos de
personalidad. El análisis de estas relaciones nos permite constatar la utilidad de este
constructo así como su validez discriminante.
El modelo de los cinco grandes en un modelo de personalidad que describe cinco
factores o dimensiones fundamentales como constituyentes de la personalidad.
Basándose en estudios anteriores como los desarrollados por Cattell, Fiske, Tupes y
Chistal, y Norman, los cuales ya identificaban cinco factores emergentes de la
personalidad, es Goldberg en 1981 el que acuña el término Big Five a estos cinco
factores de personalidad.
Los cinco rasgos o factores principales se suelen denominar tradicionalmente
como: factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), factor C
(Conscientiousness o responsabilidad), factor E (Extraversión o extroversión), factor A
(Agreeableness o amabilidad) y factor N (Neuroticism o inestabilidad emocional).
Posteriormente, Costa y McCrae (1985) desarrollan un instrumento para
medirlos en base a este modelo y con una orientación clara hacia la psicología del rasgo.
Este instrumento es el NEO-PI y el NEO-PIR en su versión más moderna, ampliamente
utilizados en cualquier ámbito de estudio como medida de la personalidad. Estos autores
no solamente han descrito estos factores, sino que pretenden justificar la naturaleza de
los rasgos, describir sus relaciones y proponer utilidades del mismo en el contexto
profesional y aplicado. También han realizado estudios de estabilidad longitudinal
de los factores, estudios de las relaciones entre trastornos de personalidad y los cinco
factores, de la capacidad predictiva en el ámbito laboral, etc.
Los cinco grandes reflejan disposiciones emocionales que pueden estar
influenciadas por las capacidades de regulación emocional: extroversión con la
tendencia a experimentar emociones positivas y neuroticismo a experimentar negativas
(Diener & Lucas, 1999; Larsen & Ketelaar, 1989, 1991; Rusting & Larsen, 1997;
Watson, 2000), mientras amabilidad y responsabilidad quizá reflejan regulación
emocional en relaciones interpersonales y de trabajo (Larsen, 2000)(citado en Saklofske
et al, 2007).
Lopes, Salovey y Straus realizan un estudio en el 2003 en el cual tratan de
analizar la relación entre la inteligencia emocional, la inteligencia verbal y los cinco
factores de personalidad. La IE fue medida tanto con la prueba de autoinforme TMMS
como con la prueba de ejecución MSCEIT. Los resultados muestran que el MSCEIT
posee un solapamiento limitado con la escala de los cinco factores y con la inteligencia
verbal. El manejo de las emociones correlaciona positivamente con amabilidad y
responsabilidad, y negativamente con apertura a la experiencia. El hecho de que ambos,
el MSCEIT y los cinco grandes predicen la satisfacción con las relaciones en la vida,
sugieren que las capacidades emocionales y la personalidad son necesarias para
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entender la adaptación social y emocional. El patrón general de bajas relaciones
encontradas en el estudio entre inteligencia emocional como un set de capacidades y los
cinco grandes han sido replicados en otros estudios recientes (Brackett & Mayer, 2003;
Ciarrochi et al., 2000). El solapamiento entre las medidas de autoinforme de la IE y las
medidas de personalidad ha hecho que diversos autores cuestionaran la validez del
constructo (Davies et al., 1998; Dawda & Hart, 2000). En este estudio se encontraron
correlaciones entre el TMMS y los cinco grandes mayores que con el MSCEIT.
Ciarrochi et al. (2000) encontraron relaciones positivas entre inteligencia
emocional y variables de personalidad como la autoestima, la empatía, la extraversión y
la apertura a los sentimientos.
Las medidas de autoinforme muestran un solapamiento mayor con las medidas
de personalidad que otros test más objetivos. Esto no significa que la IE no sea un
constructo independiente, por el contrario, estudios como el de Caruso, Salovey y
Mayer (2002) muestran la validez discriminante del mismo.
Recientemente, Pérez-González y Martínez-Sánchez (2014), analizan la
correlación entre los diversos factores de la IE rasgo y los cinco grandes de
personalidad. Este estudio mostró altas correlaciones negativas entre la IE rasgo y
neuroticismo, así como bajas correlaciones con amabilidad.
En diversos estudios realizados con el CTI muestran como las altas puntuaciones
en esta escala se acompañan de puntuaciones más favorables en los cinco rasgos del
NEO. Estos sujetos son menos neuróticos, más extravertidos, más amables, más
responsables y de mente más abierta. En concreto, los individuos más emotivos son
emocionalmente más estables, es decir, obtienen menores puntuaciones en
neuroticismo. Aquellos con buena eficacia, son más extravertidos y responsables. Los
que puntúan alto en Pensamiento supersticioso son más neuróticos, hostiles,
introvertidos y carentes de responsabilidad. Los más rígidos son más hostiles,
neuróticos, introvertidos y duros. La escala de Pensamiento esotérico sólo guarda una
correlación alta con apertura (r = 0.15). La Ilusión se relaciona con extraversión. Los
resultados muestran como el NEO y el CTI dista mucho de ser medidas equivalentes,
las altas correlaciones del CTI con algunas variables importantes indican su relevancia.
En apartados posteriores se analizará con mayor detenimiento la relación encontrada
entre el CTI y el bienestar psicológico, así como otras variables importantes desde un
punto de vista psicológico.
1.11. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PSICOTERAPIA"!
En apartados anteriores se ha descrito la asociación encontrada entre salud
mental e inteligencia emocional, en este punto se considera importante resaltar las
implicaciones que ello tiene para el campo de la psicología clínica. Además, puesto que
el presente es un estudio longitudinal en el que se evalua la evolución de la inteligencia
emocional, es importante exponer las aportaciones que se han publicado respecto a la
posibilidad de que estemos ante un constructo que se pueda desarrollar e incluso
incrementar mediante las intervenciones pertinentes.
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La psicoterapia trata de que el individuo se encuentre lo más adaptado posible al
medio que le rodea para lograr así la estabilidad del mismo. La adaptación se encuentra
ligada a las emociones ya que diversos estudios señalan la relación que existe entre la
inteligencia emocional y la adaptación. De este modo, una gran cantidad de estudios
avalan que las capacidades emocionales son importantes para la adaptación social y
emocional (Salovey, Mayer & Caruso, 2002). Biológicamente también se han hayado
asociaciones entre las emociones y la adaptación, por ejemplo los estudios de Damasio
(1994) en cerebros dañados sugieren que la integración de información emocional y
racional es esencial para que la gente maneje sus vidas. Además existen estudios
realizados con niños que relacionan las capacidades para leer emociones en las caras,
entender el vocabulario emocional y la regulación afectiva, con la competencia social y
adaptación (Eisenberg et al., 2000; Feldman, Philippot, & Custrini, 1991; Halberstadt,
Denham, & Dunsmore, 2001; Saarni, 1999). Otras intervenciones escolares enfatizan el
uso de capacidades emocionales como el PATH (Promoción de estrategias alternativas
de pensamiento), sugieren que el entrenamiento en capacidades emocionales
contribuyen a la adaptación social (Greenberg, Kusche, Cook, & Quamma, 1995;
Kusche & Greenberg, 2001). Observamos como en distintos ámbitos de estudio se
señala la importancia de las emociones y su manejo para favorecer la adecuada
adaptación al entorno.
Una gran cantidad de autores en el campo de la psicología clínica, apoyan la idea
de que la baja inteligencia emocional puede ser un factor importante en la perpetuación
de psicopatología o en la resistencia de los tratamientos psicológicos (Ciarrochi & Scott,
2006; Kafetsios, 2004; Maree & Fernandes, 2003; Pelliteri, 2002; Taylor, 2001). Estos
autores alertan a los clínicos de la necesidad de incluir en sus tratamientos la mejora de
la inteligencia emocional. El conocimiento del nivel de inteligencia emocional de los
pacientes, puede ayudar al terapeuta a conocer mejor las características del paciente, y
también ofrecernos datos sobre la evolución del mismo (Ciarrochi & Scott, 2006). Si al
inicio de un tratamiento tenemos una persona con problemas para identificar emociones,
podemos focalizar el comienzo de la intervención en desarrollar vocabulario emocional.
Investigaciones demuestran cómo mejorando la capacidad de identificar emociones en
los personas, disminuye la probabilidad de experimentar estrés en el futuro (Ciarrochi &
Scott, 2006). Las capacidades para manejar emociones del paciente, determina la
calidad de las intervenciones terapéuticas. Identificar sus capacidades emocionales, se
hace indispensable en el tratamiento terapéutico (Ciarrochi & Deane, 2001)
Las medidas de inteligencia emocional siguen distribuciones normativas, por lo
que podemos dividir a los sujetos en personas con niveles de inteligencia emocional
“normal”, “alta” y “baja”, y también como “anormalmente baja” (Oberst & Lizeretti,
2004). Puesto que la inteligencia emocional tiene que ver con la realidad psicológica del
individuo, la inteligencia emocional anormalmente baja (Matthews, Zeidner & Robert,
2002) puede ser considerada un trastorno mental en sí mismo o un factor que
predispone al trastorno mental. La baja inteligencia emocional puede producir efectos
negativos en la vida emocional del individuo, y por tanto, jugar un papel importante en
el desarrollo y mantenimiento de trastornos psicológicos, ya sean éstos trastornos de
personalidad (Eje II del DSM-IV) o un proceso patológico (eje I del DSM-IV) (Oberst
& Lizeretti, 2004).
En el apartado anterior se han presentado una serie de estudios que relacionan la
inteligencia emocional con diversos trastornos tanto de personalidad como patologías
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del eje I. La carencia de capacidades emocionales puede relacionarse con casi todos los
trastornos de personalidad. La evitación del contacto social en las personalidades
esquizoides y esquizotípicas, la falta de empatía en la personalidad antisocial, la
impulsividad y el exceso de emociones negativas en los trastornos límite e histriónico,
la inhibición de la expresión emocional en los trastornos obsesivos-compulsivos y la
hipersensibilidad a la crítica y falta de autoestima en los trastornos de personalidad por
dependencia o evitación (Oberst & Lizeretti, 2004). En todos ellos observamos
carencias emocionales.
En los trastornos del Eje I, podemos observar relaciones entre los bajos niveles
de inteligencia emocional y la falta de control de emociones, capacidades de
afrontamiento y falta de apoyo social. La falta de inteligencia emocional se considera un
factor de vulnerabilidad para desarrollar y mantener ciertas patologías como depresión,
ansiedad, trastornos del control de los impulsos, entre otros (Oberst & Lizeretti, 2004).
Hemos visto como se relaciona la baja inteligencia emocional con los trastornos de
ansiedad. Los problemas para regular los estados afectivos influyen en el desarrollo y
mantenimiento de estos trastornos, una crisis de ansiedad puede entenderse como un
fallo de regulación emocional (Oberst & Lizeretti, 2004). En relación a la depresión,
estudios como el de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2003), encuentran que el
estilo rumiativo de afrontamiento, que se caracteriza por pensar constantemente en el
suceso estresante, padeciendo pensamientos intrusivos que dificultan la tarea y crean un
malestar emocional, correlaciona con puntuaciones altas en el factor Atención del
TMMS. Los autores argumentan que cierta atención a la emoción nos permite
comprender y regular las emociones, pero una atención excesiva dificulta la regulación
emocional y a la larga conlleva estados depresivos. Las personas que padecen
trastornos psicosomáticos tienen dificultades para identificar y expresar su malestar
emocional, de modo que lo manifiestan a través de quejas somáticas. En los trastornos
de abuso de sustancias y conducta alimentaria también se pueden establecer relaciones
con un bajo nivel de inteligencia emocional, algunos estudios postulan que la ingesta
compulsiva se utiliza como estrategia de afrontamiento para mitigar el impacto
emocional de situaciones estresantes (Oberst & Lizeretti, 2004).
Un concepto importante en psicología clínica es la alexitimia. La alexitimia ha
sido considerada el polo opuesto de la inteligencia emocional. Las personas con
alexitimia presentan dificultades para describir sus emociones a otras personas, su
imaginación es limitada y su estilo cognitivo está orientado a los estímulos externos.
Investigaciones recientes relacionan la alexitimia con carencia de empatía y falta de
percepción de los estados emocionales de los otros (Parker, 2000). Según Parker, estos
individuos son más propensos a desarrollar trastornos alimentarios, psicosomáticos,
alimentarios, toxicomanías y otras conductas compulsivas, probablemente para regular
el estrés emocional. En sus investigaciones encontraron correlaciones negativas
significativas entre la alexitimia y la inteligencia emocional, medida ésta con el
instrumento de Bar-On (EQ-i), concluyendo que se puede considerar la inteligencia
emocional como el extremo inferior de un continuo llamado inteligencia emocional.
Por tanto, a lo largo de los estudios que hemos citado podemos constatar la
relación que existe entre la inteligencia emocional y trastornos tanto del eje I como del
eje II. Dicha relación hace necesaria su consideración y estudio en el campo de la
psicoterapia. Sin embargo, pocos autores relacionan la inteligencia emocional con la
psicología clínica y psicoterapia, mientras un gran número de investigadores se dedican
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al desarrollo de su promoción en ámbito empresarial y educacional, no ocurre lo mismo
con el ámbito psicológico. Mejorar la inteligencia emocional de los pacientes, no es un
objetivo común en la intervención terapéutica (Oberst & Lizeretti, 2004).
Un constructo similar al de inteligencia emocional es el psychological
mindedness, el cual engloba cuatro capacidades fundamentales: acceso a los propios
sentimientos, disposición a hablar de sus sentimientos, y problemas interpersonales, la
capacidad para el cambio conductual y el interés en la conducta de otros (Conte et al.,
1990). Recientemente ha sido caracterizada como apertura de conciencia y aceptación
de las experiencias, incluidas las emocionales. En este sentido, implica cinco
capacidades: observar, describir, actuar conscientemente, sin juzgar ni reaccionar
interiormente ante las experiencias (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney,
2006). Se puede observar la similitud de estas capacidades con las descritas dentro de la
inteligencia emocional, por lo que se puede hipotetizar la relación entre ambos
constructos (Oberst & Lizeretti, 2004). Estudios actuales muestran una correlación
positiva entre ambos constructos (Chu, 2010; Schutte & Malouff, 2011). Parker (2000)
ha asociado este constructor con la adherencia al proceso terapéutico, postulando que
entre el 20 y el 50% de los clientes en psicoterapia no vuelven después de la primera
sesión, por lo que sería de utilidad conocer el nivel de inteligencia emocional de los
pacientes antes de iniciar el tratamiento, para mejorar así estos aspectos al inicio de la
terapia, y tratar de asegurar la adherencia al mismo.
Algunos autores como Epstein (1998) han defendido la importancia de mejorar
las competencias personales para promover el crecimiento personal. Este autor propone
un programa autoaplicado de mejora del pensamiento constructivo, para promover el
desarrollo de las relaciones íntimas, sociales, el éxito en el trabajo y la salud física.
A pesar de las implicaciones que la IE tiene para la psicología clínica, el número
de estudios clínicos en este campo es reducido y menos aún los programas que tratan de
mejorar las competencias emocionales.
La mayoría de programas con base empírica para desarrollar las emociones se
han llevado a cabo en el ámbito de la educación. Un reciente estudio de meta-análisis de
213 estudios de USA, muestra como las intervenciones para el aprendizaje de
capacidades sociales y emocionales en niños de 5 a 18 años, es efectivo ya que estos
individuos mejoran sus competencias emocionales, actitudes y rendimiento académico
(Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011).
Sin embargo, la mayoría de las intervenciones que se han diseñado para mejorar
la IE no tienen una base teórica y empírica que los avale (Matthews et al., 2002).
Además muchos de estos programas no entrenan en sí la inteligencia emocional, sino un
conjunto de habilidades más globales, y no tienen en cuenta sus efectos a largo plazo
(Nelis et al., 2009).
En adultos jóvenes se han realizado algunas investigaciones recientes utilizando
programas teóricos de entrenamiento en capacidades emocionales. Estos programas de
entrenamiento tratan de dilucidar el impacto del entrenamiento teórico en los diferentes
componentes de la inteligencia emocional. Nelis, Quoidbach, Mikolajczak y Hansenne
en 2009, realizan una intervención en 19 participantes, comparando con un grupo de
control de 18 sujetos, que consiste en un entrenamiento a lo largo de cuatro semanas
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con cuatro sesiones de dos horas y media. En estas sesiones se realizaban aportaciones
teóricas sobre el modelo de Salovey y Mayer, así como role-playing para el manejo de
capacidades emocionales y uso de las emociones en la vida diaria, lecturas, escritos y
grupos de discusión. La intervención fue evaluada mediante medidas de la IE como
rasgo y capacidad, y se observan mejoras significativas en las áreas de percepción y
manejo de emociones, además estos logros se mantienen seis meses después. Las ramas
que implican comprensión de emociones no obtuvieron mejoras. Siguiendo con esta
línea de trabajo, Dacre Pool y Qualter (2012) realizan un estudio con el mismo
entrenamiento, pero usando una muestra más amplia y heterogénea (134 estudiantes
universitarios de diferentes disciplinas) y un grupo de control. La intervención trata de
mejorar la IE y la autoeficacia emocional (ESE, Emotional Self-efficacy). Al igual que
el estudio anterior, utilizan en MSCEIT y ESE . La intervención consistía en un módulo
llamado inteligencia emocional que constaba de 11 clases de dos horas en las cuales se
realizaban actividades como mini lecturas, video clips, estudio de casos, tareas grupales
y grupos de discusión, role playing y visitas a una galería de arte. Los resultados
muestran cambios positivos tanto en la inteligencia emocional como en la autoeficacia
emocional. En esta investigación sí se constatan mejoras en el comprensión de las
emociones, algo que el estudio previo de Nelis et al. (2009) no contemplaba. Los
autores sugieren que al ser su estudio de una duración mayor que el anterior, se puede
pensar que las personas necesitan un periodo mayor para desarrollar las capacidades de
comprensión emocional. El manejo de las emociones también obtuvo mejoras
significativas, algo que se considera crucial ya que se encuentra relacionado con el
afrontamiento de problemas centrado en el problema, lo cual se relaciona a su vez con el
éxito académico (MacCann et al., 2011), el rendimiento laboral (Joseph & Newman,
2010) y la satisfacción con la vida (Bastian et al., 2005).
Estas investigaciones novedosas que promueven la mejora de la inteligencia
emocional mediante el entrenamiento de sus capacidades, nos dan muestra de la
posibilidad de su progreso y desarrollo. Por ello es esencial que se desarrollen
programas dentro de ámbitos más clínicos, ya que los beneficios que pueden otorgar a
las personas es de suma importancia para su ajuste psicológico, satisfacción vital y
adaptación al medio. Por otro lado, el desarrollo de la inteligencia emocional en
poblaciones clínicas es un campo aún por explorar y explotar que requiere de
investigaciones que avalen la posibilidad de su mejora mediante tratamientos
psicoterapéuticos.
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II PARTE: EL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO DE EPSTEIN Y
EL MODELO DE LOS CINCO GRANDES
2.1. LA TEORÍA COGNITIVO EXPERIENCIAL
Dado que la teoría que sustenta el CTI, uno de los instrumentos más importantes
de este estudio, y que se encuentra en la base del pensamiento constructivo, se dedican
unas líneas a su exposición.
La teoría cognitivo-experiencial de Epstein (Cognitive Experiential Self-Theory,
CEST) es una teoría integrativa de la personalidad compatible con otras teorías
psicodinámicas así como las teorías del aprendizaje y enfoques como el procesamiento
de la información. Se define a sí misma como una teoría psicodinámica global de la
personalidad y establece un paralelismo entre el inconsciente freudiano maladaptativo y
el sistema experiencial adaptativo. Esta teoría tiene tres postulados fundamentales. El
primero es que las personas procesamos la información a través de dos sistemas
conceptuales interactivos que son independientes, ya que operan con diferentes reglas:
el sistema experiencial preconsciente, y el sistema racional consciente. La segunda
premisa es que el sistema experiencial está dirigido por la emoción. Por último, asume
que poseemos cuatro necesidades básicas que son igualmente importantes cada una de
ellas (Epstein, 2003).
De acuerdo con esta teoría, los humanos procesamos la información mediante
estos dos sistemas, el experiencial y el racional, que actúan de modo interactivo y en
paralelo. Sobre el sistema racional esta teoría no aporta nada novedoso, pero introduce
una nueva visión del inconsciente más allá de las explicaciones psicoanalíticas, del cual
difiere fundamentalmente en su explicación sobre cómo opera el inconsciente.
Es asumido que todos automáticamente construimos teorías implícitas de la
realidad sobre nosotros mismos y el mundo. Este sistema se encuentra jerárquicamente
organizado en esquemas. La estructura conceptual está formada por esquemas generales
y abstractos, altamente estables y no fácilmente invalidados, que de ser cuestionados se
desestabilizaría el sistema. Por otro lado tenemos los esquemas de situaciones
específicas que son susceptibles al cambio y cuya modificación tiene un pequeño efecto
sobre la estructura de la personalidad. La diferencia entre esta teoría y otras sobre las
reglas heurísticas de procesamiento de información, es que este sistema es organizado y
adaptativo, más que una serie de constructos no relacionados. Es interesante señalar que
este sistema también lo poseen los animales no humanos y que su desestabilización
también produce efectos demostrados en los comportamientos de los animales (ej.
Pavlov, 1941).
El sistema experiencial aparece en los humanos como un modo de adaptarse al
medio. Esta adaptación surge mediante el aprendizaje por experiencia más que por
inferencia lógica, terreno exclusivo del sistema racional. El modo de operar de este
sistema es inconsciente, automático, rápido, sin esfuerzo, holístico, concreto, asociativo,
no verbal y no precisa apenas recursos cognitivos. Codifica la información de dos
modos: memoria de eventos individuales, fundamentalmente aquellos que contienen un
alto grado de emoción, y otro modo más general y abstracto formado por
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representaciones como prototipos o metáforas. Este sistema influye y es influenciado
por el afecto. Ante un evento con contenido emocional, el sistema , automáticamente y
de forma instantánea, busca en la memoria eventos relacionados. El recuerdo evocado
en la memoria y sus sentimientos guían el procesamiento del acontecimiento y el
comportamiento ante el mismo. Dependiendo de si el contenido de ese recuerdo es de
afecto positivo o negativo, la persona tratará de guiar su conducta hacia la situación para
reproducir esos sentimientos o rechazarla para no experimentar de nuevo sentimientos
negativos. Esta valoración de la realidad es inconsciente, aunque tratamos de buscar
explicaciones mediante el sistema racional para comprender nuestras actuaciones
(Epstein, 2003).
El sistema racional, es un sistema inferencial que opera de acuerdo con lo que
una persona entiende sobre las reglas de razonamiento y sobre la evidencia de la
realidad, ambas culturalmente trasmitidas. Este sistema opera de manera consciente,
analítica, requiere esfuerzo, es lento, no afectivo y precisa de altos niveles de recursos
cognitivos. Filogenéticamente es más reciente en la evolución, ya que precisa del
lenguaje y no es compartido con otras especies. Es capaz de alcanzar niveles de
abstracción y complejidad mucho más altos que el sistema experiencial, ya que hace
posible la planificación, postponer el refuerzo a largo plazo, realizar complejas
generalizaciones y discriminaciones, y comprender relaciones causa- efecto. Este
sistema puede entender el funcionamiento del sistema experiencial, pero no al revés. Sin
embargo, podríamos existir sin el sistema racional, tal y como atestigua la existencia de
animales no humanos, pero no podríamos vivir sin el sistema experiencial. Para realizar
tareas tan sencillas como cruzar una calle, precisamos del sistema experiencial, ya que
sin él pasaríamos mucho tiempo calculando la velocidad con que caminas en
comparación con la que lleva el coche y quizás nunca decidieras cruzar la calle. Nos
permite responder adaptativamente a los problemas de la vida mediante un análisis
holístico, sin necesidad de analizar cada uno de sus componentes. Las investigaciones
han demostrado que el sistema experiencial está más asociado con relaciones
interpersonales gratificantes, creatividad y con la empatía que el sistema racional
(Norris & Epstein, 2000). Es más, el sistema experiencial ha demostrado su validez a lo
largo de la evolución, mientras el sistema racional está todavía a expensas de hacerlo.
No podemos deshacernos del sistema experiencial en nuestra vida, perderemos el
control si lo intentamos, pero sí podemos tomar conciencia del mismo y comprender
cómo opera para mejorarlo a través de experiencias correctivas (Epstein, 2003).
Las cuatro necesidades básicas que propone esta teoría son tomadas de teorías
clásicas. Freud defendió que la necesidad más importante era la búsqueda del placer, es
decir, el deseo de maximizar el placer y minimizar el dolor (Freud, 1920). Para los
teóricos de las relaciones objetales, la necesidad fundamental era la de relacionarse
(Bowlby, 1988). Para los humanistas el mantener la estabilidad y coherencia del sistema
conceptual de la persona era básico (Rogers, 1951). Para Allport (1961) y Kohut (1971),
lo importante era el desarrollo y mantenimiento de la autoestima. Según la CEST, todas
ellas son igualmente importantes y necesarias. Estas son por tanto las cuatro
necesidades básicas según la teoría.
El comportamiento está determinado por la influencia de las necesidades que
sean activadas en cada situación. Estas necesidades se equilibran entre sí, es decir, si
una de ellas es satisfecha a costa de las otras, la intensidad de las otras aumenta para
fomentar la motivación y que sean cubiertas. Las personas que no poseen salud mental
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tienden a satisfacer sus necesidades de modo conflictivo, mientras la gente sana lo hace
de un modo sinérgico, equilibrado que les permite mantener un sistema conceptual
estable, un balance favorable entre placer y dolor, mantener relaciones interpersonales
satisfactorias y un alto nivel de autoestima.
Los desequilibrios entre las cuatro necesidades básicas están relacionados con
determinados trastornos mentales. Por ejemplo, la paranoia con delirios de grandeza
sería entendida como una reacción compensatoria ante la amenaza a su autoestima. Los
individuos con paranoia desatienden las otras necesidades para defender la autoestima.
Sacrifican el balance placer-dolor porque están centrados en defender su autoestima,
rechazan y son rechazados por los demás al tratarlos como inferiores. Respecto a la
asimilación de los datos de la realidad en un sistema conceptual coherente y estable,
sacrifican el aspecto de realidad pero no la coherencia.
Estás necesidades básicas se corresponden a su vez con cuatro creencias básicas,
las cuales representan un papel muy importante en los pensamientos, sentimientos y
comportamientos de una persona. Si una de esas creencias es invalidada, el sistema se
desestabiliza creando estados de ansiedad. El modo en el que se forman esas creencias
depende de la historia personal. En cuanto a la necesidad de maximizar el placer y
minimizar el dolor, se creará la creencia básica sobre la benevolencia o maldad del
mundo. Si una persona experimenta el entorno como una fuente de placer y seguridad,
desarrollará la creencia de que el mundo es un buen lugar para vivir. Si por el contrario
tiene experiencias opuestas, pensará que el mundo es fuente de maldad e inseguridad.
Esta creencia se relaciona a su vez con otras como el optimismo o pesimismo sobre
eventos futuros. Detrás de la necesidad de mantener la representación de la realidad en
un sistema coherente, se encuentra la creencia sobre si el mundo es significativo o no
tiene sentido. Sobre esta creencia central se forman otras como la predictibilidad,
controlabilidad y justicia del mundo. Otra de las creencias es la visión de las demás
personas como fiables y fuentes de apoyo, o si por el contrario los otros son
considerados peligrosos y no fiables. Esta interpretación se desarrolla según la
satisfacción de la necesidad de mantener relaciones y está conectada con otras como el
grado en el que uno se siente querido o rechazado por los demás. La necesidad de
desarrollar la autoestima se define en torno a la creencia sobre si somos o no valiosos, lo
cual se relaciona a su vez con si me siento una persona competente, moral, merecedor
de amor y fuerte.
La influencia del sistema experiencial en el sistema racional es automática y
preconsciente, por lo que ocurre fuera de la conciencia, de este modo, aunque la gente
considere que su pensamiento es racional, éste puede estar influenciado por el
procesamiento experiencial que se basa en los esquemas aprendidos según experiencias
pasadas. La mayor parte de esta influencia es adaptativa para la vida diaria. Proporciona
información al sistema racional basándose en el aprendizaje, y también es fuente de
creatividad y pasión. Sin embargo, en ocasiones puede no serlo y provocar la búsqueda
de lo que los autores de la CEST denominan metas falsas. Estas metas son consideradas
falsas porque su consecución produce en la persona tristeza y decepción más que
felicidad o seguridad, que era lo que en realidad se buscaba. El sistema racional
interpreta ese objetivo como algo digno de orgullo, pero sin embargo la sensación
evocada es displacentera. Esto sugiere que aunque algunos logros son considerados
como éxitos para el procesamiento racional, fallan a la hora de satisfacer las necesidades
del sistema experiencial.
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Por otro lado, el sistema racional también tiene una influencia en el experiencial,
sobre todo correctiva. Es decir, la razón analiza la situación y las consecuencias, y
sustituye pensamientos impulsivos más primarios por otros más adaptativos. Por
ejemplo, en un ataque de ira uno podría actuar impulsivamente, no siendo esto lo más
apropiado, entonces el sistema racional cambiaría esa respuesta por otra más acertada.
El sistema racional también puede llegar a entender cómo funciona el sistema
experiencial para mejorarlo. Los autores plantean tres caminos posibles para conseguir
tal propósito. Uno puede ser mediante el cambio de pensamientos desadaptativos por
otros adaptativos, tal y como hacen los terapeutas cognitivos. Puesto que el sistema
experiencial se basa en la experiencia, otro procedimiento sería proporcionar
experiencias correctivas reales. Otros modos indirectos pueden ser a través de la
imaginación, la fantasía o narrativas.
El sistema racional puede ejercer una influencia intencional o no intencional
sobre el experiencial. Los pensamientos racionales pueden evocar asociaciones del
sistema experiencial y por tanto emociones, produciéndose así un ciclo de interacciones
mutuas entre ambos sistemas. Mediante la repetición de pensamientos o
comportamientos, estos pueden pasar a formar parte del sistema experiencial, lo cual
reduce el coste de cognición por un lado, y por otro lado el sistema experiencial es más
difícil de cambiar al estar bajo el control más automático y menos volitivo de la
persona.
La teoría cognitivo experiencial se encuentra dentro del marco de corrientes
psicodinámicas. El concepto de vibes, vibraciones, vago sentimiento descrito por
Epstein (2003) como un subconjunto de sentimientos que operan principalmente fuera
de la conciencia y que pertenecen al conjunto de las emociones más estructuradas.
Ejemplos de vibraciones serían sentimientos de tensión, inquietud, agitación, irritación,
calma, bienestar o gratificación. Estás vibraciones tienen un papel muy importante en el
pensamiento consciente y en el comportamiento. En este contexto se utiliza el concepto
psicodinámica para referirnos a las interacciones entre las motivaciones y creencias
implícitas y el pensamiento consciente. Los autores plantean la cuestión de por qué las
creencias implícitas que contribuyen a la infelicidad y producen malestar y dolor se
mantienen, la respuesta a tal pregunta es que permanecen por la necesidad de mantener
la estabilidad del sistema conceptual (Epstein y Morling, 1995; Morling y Epstein,
1997). El mecanismo por el cual opera este sistema y mantiene comportamientos
desadaptativos se puede explicar de diversos modos. Uno de los modos puede ser
interpretando los acontecimientos según esa creencia implícita, por ejemplo,
percibiendo una muestra de ayuda o preocupación como un intento de control. Otro
modo podría ser provocar con su comportamiento esas consecuencias que confirman sus
creencias iniciales. Por ejemplo, una persona que teme el rechazo en las relaciones
íntimas podría ser agresivo o alejarse de la otra persona cuando percibe que la relación
avanza. El no reconocer la influencia de las creencias implícitas de uno mismo en su
comportamiento, puede llevarnos a atribuir las consecuencias de nuestro
comportamiento desadaptativo a las circunstancias o a los demás. Esta última cuestión
es importante dentro de esta teoría, ya que se considera un axioma el hecho de que el
fallo a la hora de reconocer la influencia del sistema experiencial significa que uno
puede estar siendo controlado por él. Las experiencias tempranas con los padres y
hermanos, y todo lo que acontezca al niño en su infancia, cuanto más contenido
emocional haya tenido tal suceso y más se haya repetido, mayor será su influencia en el
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comportamiento del adulto. En la CEST se introducen dos conceptos básicos que son
considerados las principales fuentes de comportamientos desadaptativos: la compulsión
y las debilidades. Las debilidades son descritas como áreas de especial vulnerabilidad, y
las compulsiones se refieren a rígidos comportamientos cuyo objetivo es protegerse a
uno mismo de sus vulnerabilidades.
Investigaciones llevadas a cabo por Epstein y sus asociados, demuestran la
validez de constructo de la teoría cognitivo-experiencial. Estos estudios tratan de
confirmar la existencia de: los principios operativos del sistema cognitivo-experiencial,
las interacciones entre el sistema cognitivo y el racional, así como las diferencias
individuales en la medida y eficacia en el uso de los dos sistemas.
Diversos experimentos tratan de averiguar los principios operativos del sistema
experiencial. Un ejemplo de ello es el tipo de reacciones irracionales que la gente
presenta ante resultados negativos que son arbitrarios. Basándose en procedimientos
anteriores como los utilizados por Tversky y Kahneman (1982) en los cuales se
describía la siguiente situación: dos personas perdían su vuelo a causa de tráfico
imprevisto, una de ellas se entera que el vuelo había salido a su hora, y la otra que el
vuelo acababa de salir. Sin embargo, aquel que apenas había perdido su vuelo se sentía
más molesto que el otro, aunque de un modo racional, ambos no eran responsables del
resultado negativo. Epstein utilizó el mismo paradigma experimental, pero añadió tres
perspectivas diferentes ante las cuales el participante debía posicionarse: cómo
pensaban que la mayoría de la gente respondería, cómo pensaban que reaccionarían
ellos basándose en su respuesta a situaciones similares anteriores, y cómo reaccionaría
una persona totalmente lógica (Epstein, Lipson, Holstein, y Huh, 1992). Las primeras
perspectivas operan según el sistema experiencial y la tercera bajo el sistema racional.
El experiencial es un sistema que interpreta los resultados según las situaciones y
comportamientos que los preceden, tratando de encontrar asociaciones causales entre
ambos, aunque no las haya. El sistema racional opera siguiendo las reglas de la lógica y
las relaciones causa-efecto. La prevalencia de pensamientos irracionales en los humanos
demuestra la influencia del sistema experiencial, preconsciente, en el sistema analítico
consciente. Los investigadores concluyeron que cuanto más contenido emocional tengan
los resultados, más se basan las respuestas en el sistema experiencial.
Otro estudio clásico es el sesgo de la proporción, en el cual los participantes
deben elegir si apostar por la bola roja en un bol que contiene 10 bolas verdes y 1 roja o
apostar por el contiene 100 verdes y 10 rojas. Los resultados muestran que la mayoría
de los participantes escogen apostar por el que más bolas rojas contiene en número, aún
siendo racionalmente igual la probabilidad en ambos casos. Las personas se basan
entonces en criterios no lógicos, que siguen por tanto su sistema experiencial y no el
racional. Es sistema experiencial suele basarse en criterios menos abstractos que el de
proporción, y más en otros aspectos como la numerosidad, capacidad que aparece en los
niños hacia los 3 años. Cuando las diferencias en proporción son más evidentes, las
personas no usan el sistema experiencial, lo cual indica que seguimos el sistema
experiencial sólo cuando viola hasta un cierto punto el sistema racional. Los mismos
resultados fueron hallados en niños (Yanko & Epstein, 2000). Aplicando este mismo
paradigma a estudiantes colegiados depresivos, se evidenció que el fenómeno de mayor
realismo en la estimación de la contigencia entre eventos sólo ocurría cuando los
incentivos eran bajos, aumentando los incentivos desaparecían las diferencias y ambos
eran más racionales.
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El heurístico de la evaluación global se considera otra muestra de la existencia
del sistema experiencial y su modo de operar. Este fenómeno se refiere a la tendencia a
realizar valoraciones globales de la gente más que juzgar atributos o comportamientos
específicos. Este tipo de heurístico suele tener una gran influencia en nuestros juicios y
es difícilmente modificable. El ejemplo típico de este fenómeno es el conocido
experimento en el cual se les ofrece dinero a tres participantes si sacan 3 caras al lanzar
una moneda. Los participantes deben juzgar cómo se sentirían si dos sacan cara y uno
de ellos saca cruz. Estos refieren que se enfadarían con el tercero y que además este se
sentiría culpable. Además de ello, Epstein y sus colaboradores les preguntaron a los
participantes si se llevarían a esta persona a jugar a Las Vegas y la respuesta fue
negativa, aunque admitieron que una persona totalmente lógica no tendría por qué tener
esto en cuenta ya que racionalmente es un suceso arbitrario. Nuevamente, si reducían lo
que se ponía en juego, el grado de culpa y enfado también descendía. Este estudio
indica que la gente reconoce la existencia de ambos sistemas y que cuando aumenta el
componente emocional, aumenta también el peso del sistema experiencial. La gente
sobregeneraliza en sus juicios sobre resultados no controlables incluso sabiendo que no
están siendo racionales (Epstein, 2003).
El problema de la conjunción también ha sido ampliamente analizado y se
considera un ejemplo del sistema experiencial. Se describe a los participantes una mujer
llamada Linda de 31 años que es soltera, sincera y muy brillante. En la universidad ella
participaba en las campañas anti-nucleares y defendía la justicia social. Debían estimar
las siguientes posibilidades: que es feminista, es cajera de banco o ambos. Los
participantes incurrían en un error de conjunción al estimar que era ambas cosas, ya que
es menos probable la ocurrencia de dos eventos que la ocurrencia de uno sólo de ellos.
Epstein trata de demostrar cómo este fallo no ocurre en situaciones naturales ya que las
personas saben que es menos probable que ganes dos loterías a que ganes una. Además
los sujetos interpretan el problema de Linda como un problema de personalidad y no de
probabilidad. El conocimiento intuitivo resuelve muchas situaciones que no puede
resolver el sistema racional (Epstein, 2003).
Para examinar el modo en el cual en la vida diaria corregimos nuestros
pensamientos irracionales por racionales, los autores idearon un experimento en el cual
se les pedía a los participantes que relataran los pensamientos que tendrían si fallaran al
comprar un número de lotería por seguir el consejo de un amigo y el boleto ganador
resultara ser el que ellos primeramente iban a comparar. Los primeros pensamientos
culpaban al amigo, mientras que el tercer pensamiento era más racional y estaba basado
en la suerte.
La interacción entre ambos sistemas, el experiencias y el racional, ha quedado
demostrada en los estudios citados.
El modo de interaccionar entre las necesidades básicas puede ser observada en
un estudio en el cual se variaba lo favorable que era el feedback que se daba a los
sujetos para constatar si tenían preferencias por el feedback más favorable o en cambio
escogían aquel más acorde a su propia valoración. El estudio concluye que eligen aquel
feedback que sólo es ligeramente superior a su propia valoración, resultado consistente
con el compromiso entre la necesidad de verificación y la necesidad de auto valoración
que operan simultáneamente.
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Si existen por tanto dos sistemas para adaptarse al ambiente, habrán también
diferencias individuales en lo eficaz que son los individuos en aplicarlos. Para medir el
sistema racional contamos con los test de inteligencia, que son predictores del
rendimiento académico y laboral. Sin embargo, estos test no miden otras variables
importantes para el éxito en la vida como son la motivación, la inteligencia práctica, el
manejo de las emociones, las capacidades sociales o la creatividad. Bajo este contexto
nace el CTI como instrumento de valoración del sistema experiencial, una inteligencia
que genera pensamientos automáticos que nos permiten adaptarnos al medio que nos
rodea. Las escalas de este cuestionario presentan correlaciones positivas con el
rendimiento en el trabajo, en clase, la competencia social, la habilidad de liderazgo, la
habilidad de afrontar el estrés, el ajuste emocional, el bienestar psíquico y la ausencia de
uso de drogas y alcohol. Los estudios que comparan ambas inteligencias muestran
repetidamente que son sistemas independientes. Además siguen cursos evolutivos
distintos, mientras el pensamiento constructivo está en su punto más bajo en la
adolescencia y aumenta con la edad adulta, la inteligencia intelectual está en su punto
máxima en la adolescencia y desciende en la senectud. Con el objetivo de investigar el
grado en el que cada persona opera con cada uno de los sistemas, Epstein realizó el
Inventario Racional-Experiencial (REI), que contiene escalas de ambos modos de
procesamiento. Las conclusiones fundamentales que se extraen de los diferentes
estudios destacan que los dos sistemas operan de modo independiente, la escala racional
presenta mayores niveles de correlación que el experiencial con variables como el
rendimiento intelectual, y con el ajuste, incluyendo fuerza del ego, autoestima, creencias
favorables sobre sí mismo y el mundo, y bienestar físico. Por otro lado se encuentra
negativamente relacionada con neuroticismo, depresión, ansiedad, estrés, racismo,
conservacionismo extremo, abuso de alcohol e ingenuidad extrema. El sistema
experiencial correlacionaba mayormente con extroversión, amabilidad, relaciones
interpersonales satisfactorias, creatividad, sentido del humor, empatía, apreciación del
arte, emocionalidad, y se halla más asociada negativamente que el sistema racional con
desconfianza e intolerancia. Otro de los hallazgos polémicos de estos estudios son la
concordancia que muestran con estereotipos de género. Las mujeres valoran y se
comprometen más con el sistema experiencial y los hombres con el racional. Aún así las
diferencias son pequeñas entre ambos sexos. En un estudio en el cual se dividían a
grupo de mujeres según si obtenían mayores puntuaciones en cada uno de los sistemas,
se presentó una situación en la cual ambas recibían un mensaje sobre el peligro del
cáncer de mama y la importancia de realizar auto exploraciones para su prevención. La
información presentada podía enfatizar aspectos objetivos y racionales, o mensajes más
emotivos describiendo casos individuales. Ambos grupos mostraron mayores
intenciones de realizar las medidas preventivas si el mensaje que recibían era
consistente con su estilo de pensamiento (Epstein, 2003).
Entre las asunciones de la CEST se encuentra la descripción de las cuatro
creencias básicas, y para realizar una medida objetiva de las mismas se desarrolló el
Inventario de Creencias Básicas (Basic Belief Inventory, Catlin & Epstein, 1992). Este
inventario cuenta con suficiente validez y fiabilidad. De acuerdo con la teoría citada las
creencias básicas de una persona derivan de sus experiencias personales
emocionalmente significativas. Analizando los eventos vitales extremos, como pérdida
de seres queridos, y la calidad de las relaciones con los padres durante la infancia, se
constataron relaciones significativas con las creencias básicas, además demostraron
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cómo la calidad de las relaciones parentales moderaban la influencia de los eventos
extremos en las creencias básicas.
En resumen, los autores muestran la existencia de dos sistemas de procesamiento
de información que actúan en paralelo y siguen diferentes reglas de funcionamiento.
Ambos sistemas son interactivos secuencial y simultáneamente. La influencia del
sistema experiencial sobre el racional es de vital importancia ya que continuamente
interfiere de modo automático en los pensamientos racionales. En otras ocasiones, es el
sistema racional el que induce cambios como cuando modificamos pensamientos
desadaptativos automáticos por otros más adaptativos y racionales. Existen diferencias
individuales en los estilos de pensamiento. Contamos también con creencias básicas que
determinan nuestro modo de actuar e interpretar el mundo.
Estas asunciones tienen importantes consecuencias en la psicoterapia y la
investigación. Siguiendo a los autores de esta teoría, la intervención principal que deben
desempeñar los psicoterapeutas está centrada fundamentalmente en el sistema
experiencial. Esto no significa que anulen la importancia del sistema racional, sino que
definen a tal sistema como la puerta de acceso al sistema experiencial. El primer
objetivo del tratamiento psicoterapéutico debe ser, por tanto, el sistema racional, lo cual
sentaría las bases para la intervención posterior.
Proponen tres modos básicos de intervenir en el sistema experiencial:
1.- Usar el sistema racional para corregir y entrenar el sistema experiencial.
2.- Experimentar experiencias correctivas que sean emocionalmente significativas.
3.- Comunicarse con el sistema experiencial a través de la imaginación, las metáforas,
representaciones concretas o narraciones.
El modo de intervenir propuesto aúna diferentes enfoques y teorías imperantes
en el ámbito psicológico tales como teorías cognitivo-conductuales, psicoterapia de
insight y enfoques experienciales (Epstein, 1998).
El primer paso de la intervención sería, según la CEST, una fase que podríamos
definir como psicoeducativa, en la cual la persona debe entender el modo en el que
opera el sistema experiencial. Por ejemplo, casi todos entenderíamos los conflictos que
experimentamos entre la cabeza y el corazón en numerosas ocasiones de nuestra vida.
También nos es familiar la aparición automática de pensamientos intrusivos no
deseados, los cuales no podemos controlar de modo consciente. El objetivo sería hacer
consciente a la persona de los dos modos de procesar la información que son
independientes. Esta fase sentaría las bases de la intervención posterior. El
entendimiento de este funcionamiento de ambos sistemas, y la comprensión del papel
principal de este sistema como responsable de su problema, reduce las resistencias y
mecanismos de defensa de las personas (Epstein, 2003).
Dilucidar las creencias implícitas que se encuentran en el sistema experiencial se
puede hacer de diferentes modos. Uno de ellos sería a través de la detección de los
comportamientos repetitivos, tomar conciencia de las compulsiones, debilidades y las
situaciones que anteceden a cada uno de tales comportamientos. Un segundo modo sería
usando la fantasía sobre reacciones vicarias ante diferentes situaciones. Un tercer modo
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es detectar las reacciones emocionales y vibes, así como los pensamiento automáticos
que los producen.
Otro paso sería detectar los esquemas de la persona. Un núcleo fundamental en
la CEST son las reacciones emocionales. A través de ellas obtenemos mucha
información sobre los esquemas que constituyen las teorías implícitas de la realidad.
Cuando una situación elicita una respuesta fuertemente emocional, significa que ha
activado un esquema fundamental. Las emociones nos proporcionan gran cantidad de
información sobre los esquemas de la persona, mediante la relación entre unos
pensamientos determinados y las emociones, fenómeno ampliamente estudiado por los
teóricos cognitivos-conductuales (e.g., Beck, 1976; Ellis, 1973). Un ejemplo práctico de
ello podría ser: una persona enfadada puede tener una creencia implícita de que los
demás se portan mal y deben ser castigados por ello; una persona miedosa puede creer
que el mundo es un lugar peligroso y debe estar preparado para luchar; personas tristes
pueden pensar que no son merecedoras de amor. Ante tales problemas, un terapeuta
cognitivo-conductual, trataría de corregir los pensamientos y sentimientos
maladaptativos, a través del sistema racional, detectando y discutiendo los pensamientos
automáticos.
Otro modo de acceder al sistema experiencial mediante el racional es a través de
las experiencias emocionales correctivas de la vida diaria. Los pacientes deben entender
cómo sus interpretaciones sesgadas de la realidad y sus reacciones habituales
automáticas pueden estar contribuyendo a su problema, por tanto, es importante
modificar tales comportamientos en el futuro. El sistema racional puede ayudarnos a
comprender los puntos fuertes y débiles de cada uno de nuestros modos de procesar la
información. Debemos mostrar a la persona sus dos modos de relacionarse con el
medio, por ejemplo, cuando uno huya de una situación sin enfrentarla debemos
preguntarnos cómo me siento y pienso cuando hago esto, y tomar una decisión siendo
conocedor de la influencia de las experiencias pasadas en las emociones actuales.
Sabemos que el sistema experiencial aprende a través de la experiencia. Por tanto, para
modificar las experiencias maladaptativas de la persona, podríamos proporcionar
experiencias correctivas. Siguiendo al enfoque psicoanalista, la relación que se establece
entre terapeuta y paciente puede ser un modo de corregirlo.
Para acceder directamente al sistema experiencial, podemos utilizar metáforas,
imaginación, fantasías y narrativa. Un ejemplo de ello sería mediante la guía de un
terapeuta, visualizar el modo en el que experimenta una determinada situación y
observar los sentimientos que surgen ante la escena, lo cual suscita en la persona
recuerdos de la infancia y emociones provinentes del pasado que se hacen conscientes
en ese momento y pueden ser analizadas y sustituidas por otras imágenes correctivas,
para modificar el modo en que la persona reacciona ante la situación.
Un ejemplo sobre la importancia de la visualización lo tenemos en un libro de
Alice Epstein (1989), del cual podemos extraer algunas conclusiones importantes
(citado en Epstein, 2003). El terapeuta y Alice identifican un sentimiento de soledad y
desolación en ella, por medio de la fantasía encuentran la fuente de su problema y
visualizando escenas correctivas se modifica el sistema experiencial. Lo importante no
fue tomar conciencia de ello, ella ya lo era previamente, la contribución del terapeuta
fue llevarla a un procesamiento experiencial y emocional. El uso de la fantasía
proporciona claves diagnósticas al terapeuta, además de ser una herramienta útil para la
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sanación del paciente. Al ser la fantasía parte del sistema experiencial, puede ser un
modo de afrontar y resolver problemas que el sistema racional no puede solventar.
Además, el entorno de seguridad en el cual se desarrolla la técnica influye
positivamente en los resultados.
La existencia de estos dos sistemas tiene grandes implicaciones para la
investigación. Por ejemplo, el autoconcepto puede ser diferente en ambos sistemas. Una
persona puede puntuar alto en un cuestionario sobre autoestima, y luego mostrar con su
comportamiento lo contrario, razón y sistema experiencial pueden dar resultados
opuestos.
Las necesidades y creencias básicas son muy importantes para la CEST. Estas
creencias se encuentran estructuradas jerárquicamente, y se supone que las de mayor
orden, las más altas del sistema, son las más difíciles de modificar, pero es fundamental
cambiarlas para el beneficio de la estructura de la personalidad. Por otro lado, sabemos
que cualquier cambio y cuanto mayor sea este, produce desorganización y ansiedad
dada la necesidad de mantener estable el sistema (Epstein, 2003).
Los autores sugieren la necesidad de ampliar la realización de investigaciones en
estos sentidos, dadas las consecuencias tan importantes que se vislumbran a raíz de la
teoría y los conceptos asumidos por esta teoría (Epstein, 2003).
2.2. LA INTELIGENCIA EXPERIENCIAL Y EMOCIONAL: EL PENSAMIENTO
CONTRUCTIVO DE EPSTEIN.
En este apartado se desarrolla el concepto de pensamiento constructivo de modo
que quede claramente delimitado el concepto y su relación con la inteligencia
emocional y experiencial.
El pensamiento constructivo está formado por dos componentes: el
afrontamiento emocional y el afrontamiento conductual. El primero se relaciona con un
adecuado manejo de los sentimientos negativos. Aquellos que son considerados buenos
afrontando emociones se caracterizan por mantener un nivel de estrés adecuado, no
preocuparse por lo que no se puede controlar, no tomarse las cosas personalmente y no
ser excesivamente sensible al rechazo y al fracaso. El afrontamiento conductual consiste
en un pensamiento orientado a la acción, ser optimista, aceptar los retos y pensar en
modos eficaces de solucionar los problemas. Un buen pensador constructivo alcanza
niveles elevados en ambas facetas (Epstein, 2003).
Según las investigaciones de Epstein, el pensamiento destructivo se corresponde
con cuatro características. En primer lugar, la rigidez o el pensamiento categórico, que
se refiere a la tendencia a percibir el mundo en términos dicotómicos. Las personas
rígidas tienen dificultad para aceptar el punto de vista ajeno y suelen analizar los
sucesos como buenos o malos, en términos absolutos. En segundo lugar, el pensamiento
supersticioso, que incluye la tendencia a pensar que cuando sucede algo bueno después
se compensará con algo malo o por el contrario pensar que por el mero hecho de
comentar algo que se está pensando pasará algo malo y no se realizará. Las personas
con estas creencias pasan más tiempo esperando que algo malo ocurra que disfrutando
el presente, favoreciendo así el pesimismo y la tendencia a la depresión. El pensamiento
esotérico, en tercer lugar, tiene que ver con las supersticiones tradicionales y los
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fenómenos paranormales. Puntuaciones demasiado altas en este tipo de pensamiento
advierten dificultades en la capacidad de crítica. Finalmente, el optimismo ingenuo o
ilusión, entendido como un optimismo sin fundamento, conduce a una visión simplista
del mundo, a evitar los sucesos desagradables, y a no tomar las debidas precauciones.
Epstein (2003) defiende que los pensamientos automáticos, constructivos o destructivos,
influyen en la interpretación que hacemos de las emociones, las conductas y los
acontecimientos, los sentimientos y nuestro modo de comportarnos. Estos sesgos de la
realidad conforman un patrón de pensamiento que influyen en el bienestar físico y
mental, el nivel de estrés, las relaciones interpersonales y el rendimiento laboral.
El pensamiento constructivo es, por tanto, un constructo teórico que hace
referencia a la capacidad para reconocer las propias emociones y sentimientos, y al
proceso de regulación y dirección consciente y voluntaria que de ellos se haga para la
solución de problemas, así como para la consecución de las metas que cada individuo se
propone, con el menor costo de estrés mayor nivel de satisfacción personal y que
además resultan adaptativas en el medio social (Contreras et al., 2011). Es importante
señalar que la teoría de Epstein subraya el carácter cognoscitivo de la inteligencia
emocional, por lo que se refiere a ella con el término de pensamiento constructivo.
2.3. EL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO Y EL BIENESTAR FÍSICO Y
EMOCIONAL.
En este apartado se presentan las investigaciones que se han llevado a cabo
relacionando el pensamiento constructivo de Epstein, medido éste con el instrumento
del cual hemos hecho uso, CTI, y el bienestar físico y emocional de las personas.
Epstein y sus colaboradores han tratado de demostrar en numerosos estudios la
relación entre el pensamiento constructivo y el bienestar físico y mental. El pensamiento
constructivo es definido por este autor como la capacidad para resolver problemas de la
vida diaria con el mínimo coste de estrés (Epstein, 1990; Epstein & Meier, 1989). Para
realizar una medida de dicho constructo, Epstein y Meier en 1989 desarrollan el
inventario de pensamiento constructivo (CTI). Este instrumento consta de seis
subescalas: afrontamiento emocional, afrontamiento comportamental, pensamiento
categórico, pensamiento supersticioso, optimismo ingenuo y pensamiento esotérico.
Además de estas seis subescalas, los autores encontraron un factor general, que
denominaron pensamiento constructivo global. Establecen una analogía entre esta
capacidad general y el factor g de inteligencia, por lo que explican que la gente que
tiende a pensar del mismo modo en diferentes situaciones, es decir, existe una tendencia
general a pensar de modo constructivo o destructivo. Así mismo, establecen otra
comparación entre afrontamiento emocional y afrontamiento comportamental, con los
conceptos de afrontamiento centrado en el problema y centrado en la emoción descritos
por Lazarus y Folkman (1984).
La validez de constructo del CTI queda demostrada en diversos estudios en los
que se relaciona la escala global con varias variables como criterios de éxito en el lugar
de trabajo, relaciones íntimas y sociales, y en bienestar físico y psicológico. El CTI ha
conseguido más fuerza en las relaciones con estas variables que otras medidas de
afrontamiento (Epstein y Meyer, 1989). Respecto a las diferencias con la escala de
neuroticismo, son constructos muy diferentes, los ítems del pensamiento constructivo
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se refieren tanto a pensamientos automáticos positivos como negativo, mientras el
neuroticismo es un compuesto indiferenciado de pensamiento, afecto y comportamiento
negativo (Katz & Epstein, 1991).
Diversas investigaciones tratan de dilucidar la relación entre el pensamiento
constructivo y el estrés. Existe un clásico debate entre autores respecto a si el estrés es
objetivo y por tanto depende de la carga de estrés del acontecimiento, opinión defendida
por Dohrenwend, o si se trata de algo subjetivo que depende de la interacción entre el
agente externo y la persona, tal como indica Lazarus. Para tratar de arrojar cierta luz a
esta controversia, Epstein y Katz (1992) llevan a cabo un estudio con el objetivo de
determinar el grado en el que los estresores autoproducidos influyen en el estrés diario.
Para ello establecen una diferenciación entre varias clases de estresores según el grado
en el que pueden haber sido autoproducidos. Por ejemplo, fallar en tomar las
precauciones adecuadas, sería autoproducido; una discusión con el jefe, podría haber
sido autoproducida; la muerte de un ser querido no puede ser autoproducida. Esta
división pretende demostrar que los estresores externamente producidos, correlacionan
menos con las habilidades de afrontamiento que los autoproducidos. Otro de los
objetivos de este estudio es demostrar quelos buenos pensadores se involucran en
actividades con más carga productiva y, aún así, experimentan menos síntomas físicos y
emocionales. Para Epstein y Katz (1992), la carga productiva es definida como la
cantidad de actividades útiles, tanto personales como sociales, con las que una persona
está comprometida. Siguiendo a los autores, la carga productiva es el concepto de estrés
en psicología y aquellos con mejores habilidades de afrontamiento, buscarán cargas más
duras que los que tengan pobres habilidades. Para comprobar dichas hipótesis
seleccionan una muestra final está compuesta por 281 estudiantes voluntarios de la
universidad de Massachussets. Los instrumentos de medida de las diferentes variables
utilizados son: CTI (Inventario de Pensamiento Constructivo) ; PVS cuestionario de 50
ítems que mide un índice global de dureza y tres subescalas: compromiso, control y
desafío; CSAEF (Collage Students Activity and Events Form), cuestionario de 45 ítems
que contiene los acontecimientos estresantes de los alumnos; escala con ítems que
miden el estrés producido externamente (muerte de familiar), el estrés autoproducido
(pelea con un conductor) y carga productiva; escala de 52 ítems que media síntomas
físicos, emocionales y problemas del comportamiento. Los resultados de este estudio
muestran que el cuestionario de dureza no correlaciona significativamente con carga
productiva, aunque sí con el afrontamiento de eventos dolorosos, no lo hace con el
afrontamiento de la vida diaria. Es decir, que la dureza te permite afrontar mejor eventos
dolorosos, pero no el estrés de la vida diaria. El CTI y la carga productiva presentan
varias correlaciones significativas. El afrontamiento comportamental está relacionado
con carga productiva (r = -.29, p <.001) pero no con el estrés total, mientras que el
afrontamiento emocional no está correlacionado con carga productiva, pero sí está
asociado con estrés total (r = -.20, p <.001) y estrés externamente producido. El CTI
correlaciona con satisfacción con la salud, lo cual sugiere, según los autores, que las
relaciones significativas de estrés y síntomas, no pueden ser atribuidas a un estilo de
respuesta difuso negativo. La carga productiva no correlaciona con los síntomas, lo cual
podría explicarse según ellos mediante la afirmación que la gente busca cargas
apropiadas. Los buenos pensadores constructivos eligen altas cargas productivas sin
manifestar síntomas y quizás los malos pensadores llevan ya demasiada carga con
afrontar los eventos dolorosos, por lo que no se involucran en actividades con mucha
carga. Por otro lado, la escala de afrontamiento emocional presenta fuertes correlaciones
con síntomas físicos y emocionales y la escala de afrontamiento comportamental, es la
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que más fuertemente correlaciona con problemas de autocontrol. Cuando se realizan en
el estudio ecuaciones de regresión, la escala de afrontamiento emocional de CTI
contribuye a un 17% de la varianza de los síntomas emocionales y para los síntomas
físicos explica un 5%, mientras la escala de dureza contribuye un 5% de los
emocionales y un 2% en los físicos.
Los autores concluyen, según estos datos, que el patrón de correlaciones entre
CTI y los síntomas, añade evidencias a favor de la validez discriminativa a las escalas
del instrumento. El CTI tiene más valor explicativo que las escalas de dureza en los
síntomas menores emocionales y físicos. Las mujeres refieren más síntomas
emocionales que los hombres, las habilidades de afrontamiento están inversamente
relacionadas con los síntomas emocionales y las medidas de estrés están asociadas con
síntomas emocionales. Se constata que los estresores autoproducidos contribuyen al
estrés de la vida diaria, lo cual explica que los estresores de la vida diaria se confundan
con habilidades de afrontamiento. En el presente estudio, los estresores autoproducidos
contribuyen al estrés total más q ningún otro estresor. Este hallazgo es importante
porque indica que la gente crea su propio estrés, no sólo por el modo de interpretar y
afrontar eventos, sino también porque instigan los estresores que experimentan. Los
buenos pensadores tienen menos síntomas que los pobres pensadores, tanto físicos
como emocionales. Hay diferentes modos de explicar estos resultados. Puede que los
buenos pensadores se cuiden más a ellos mismos, y por tanto, su comportamiento no
provoca estrés autoproducido (por ejemplo, no increpando a otros), pueden interpretar
los estresores como retos y no como una amenaza o afrontar el estrés de modo más
adaptativo (Epstein y Katz, 1992).
Una de las críticas que han recibido los estudios del estrés es que al evaluar el
estrés mediante medidas de autoinforme, los sujetos pueden estar sesgando la
información al presentar tendencias de respuesta negativa. Para tratar de salvar dicha
limitación, Epstein y otros autores, llevan a cabo medidas del estrés en laboratorio,
provocando dicho estrés y midiendo objetivamente las reacciones psicofisiológicas al
mismo. A través de estos estudios, también se pretende evidenciar la función mediadora
de las habilidades de afrontamiento, en la relación entre estrés y bienestar.
Un primer estudio fue llevado a cabo por Katz y Epstein en 1991. Las hipótesis
del estudio son: los buenos pensadores constructivos referirán menos pensamientos
negativos que los pobres pensadores constructivos; para ambos, los pensamientos
negativos relacionados con el experimento aumentarán en el periodo de estrés y
disminuirán durante los dos periodos de recuperación; en el periodo de estrés los buenos
pensadores constructivos referían menor incremento de pensamientos negativos; durante
los dos periodos de recuperación los buenos pensadores referirán menos pensamientos
negativos relacionados con el experimento.
El experimento fue realizado por tres estudiantes entrenados como
experimentadores. Se escogió una muestra de 26 buenos pensadores (puntuaciones CTI
por encima 20%) y 26 malos pensadores (por debajo del 20%). Los materiales
utilizados fueron: CTI, cuestionario de estimación del pensamiento con el cual se miden
sus pensamientos positivos, negativos y neutrales, relacionados y no relacionados con el
experimento, durante el periodo previo al experimento, y una segunda parte, con ítems
más específicos del grado de estrés experimentado, la opinión del examinador respecto
a la materia, juicios sobre el pasado y anticipación del futuro, y evaluaciones del
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experimento y el examinador. El cuestionario de estimación de adjetivos, en el cual los
sujetos valoran el grado en el que han experimentado una emoción en el periodo
completado, las escalan miden afecto negativo y compromiso. Las respuestas
fisiológicas medidas son: presión sanguínea sistólica, diastólica, temperatura corporal y
ritmo cardiaco. La tarea estresante consiste en un aparato del trazo en espejo en que el
sujeto tiene que seguir un trazo con el lápiz que sólo puede ser visto a través de un
espejo en un tiempo determinado. La lista médica consiste en una serie de síntomas,
enfermedades y problemas de comportamiento usados en el servicio de salud de
Massachusetts. Los sujetos responderán a estas estimaciones en cuatro periodos:
periodo preestrés, periodo de estrés, primer y segundo periodo de recuperación. El
periodo preestrés consta de 3 minutos, en los cuales el sujeto se encuentra esperando en
una habitación y se obtiene la base preexperimental con las medidas estándar. Durante
el periodo de estrés, deben substraer números de 7 en 7 desde 300 y realizar la tarea del
espejo teniendo como tiempo límite 1 minuto. Ante cualquier error el examinador se lo
comunica y deben volver a la última respuesta correcta. Inmediatamente después, se
realizan las medidas de sus reacciones fisiológicas y respuestas emocionales y
cognitivas. Deben contestar a cómo de estresante han encontrado la tarea, así como en
qué medida consideran que su propia preocupación por la realización de la tarea y por la
opinión del examinador, ha influido en su nivel de estrés. También deben referir cómo
creen que ha sido su realización comparada con otros y cuánto creen que mejorarían si
lo hicieran de nuevo. Durante el primer periodo de recuperación, rellenan un
cuestionario de lista médica durante 3 minutos y se miden sus reacciones fisiológicas y
pensamientos. Después del experimento se les da una explicación sobre las razones de
este estudio y se les pide que digan algo más si desean sobre sus reacciones y sobre su
opinión del experimento, también sobre su actitud favorable o desfavorable ante el
experimento y el experimentador. Durante el segundo periodo de recuperación los
sujetos se relajan mediante la sugerencia de cerrar los ojos respirar pausadamente e
imaginar algo agradable y se mide su reacción fisiológica. Los examinadores apuntan en
una escala de 5 puntos, cómo de amistosos, relajados, colaboradores y con
autoconfianza aparentaban estar los examinados durante el experimento (Katz &
Epstein, 1991).
Los resultados muestran que los pobres pensadores constructivos refieren más
pensamientos negativos relacionados y no relacionados con el experimento y más afecto
negativo durante el experimento. Ello sugiere que aquellos sujetos con niveles más
bajos de pensamiento constructivo contribuyen a su estrés mediante dos modos,
generando espontáneamente pensamientos negativos en ausencia de estresores externos,
lo que los autores denominan pensamientos negativos espontáneos (STINTs), y
pensamientos negativos producidos por su apreciación del estrés como más amenazante,
lo cual produce los pensamientos negativos instigados por el estrés (SPONTs). Los
pensamientos durante el periodo de relajación serían espontáneos. En cuanto a la
valoración que realizan de su ejecución, se observa que aunque sus ejecuciones sean
iguales, los pobres pensadores estiman peor sus resultados. Ellos juzgan como más
estresante el experimento y están descontentos con su realización, y también
manifiestan estar más preocupados por haber dado una mala imagen al experimentador.
Los grupos no difieren en cómo de favorable perciben el experimento y el
experimentador. Este hallazgo es consistente con la teoría de Epstein de que los pobres
pensadores tienen más pensamientos negativos centrados en ellos mismos que en los
demás. Por otro lado, los examinadores perciben a los pobres pensadores contructivos
como personas con menos autoconfianza que los buenos pensadores. En torno a los
67

síntomas emocionales y físicos referidos en los últimos cuatro meses, los pobres
pensadores refieren mayor cantidad de ambos síntomas (acné, sarpullidos, mareos,
dolores de cabeza, ansiedad y depresión) (Katz & Epstein, 1991).
En este estudio no se constatan diferencias entre buenos y pobre pensadores
constructivos respecto a los pensamientos positivos. Como conclusión se extrae que
ambos grupos difieren más fuertemente y consistentemente en sus reacciones negativas
que en las positivas, sin olvidar que si difieren en algunas clases de respuestas positivas.
Respecto al arousal, es mayor en los pobres pensadores y además se incrementa del
primer al segundo periodo de recuperación. Como posible explicación de este fenómeno
contra intuitivo, se piensa que la relajación puede tener un efecto desinhibidor de la
ansiedad en los pobres pensadores (Katz & Epstein, 1991).
Algunos artículos afirman que los sujetos deprimidos presentan un déficit en la
supresión de sus pensamientos no deseados (Wenzlaff, Wegner, y Roper, 1988). Los
autores especulan que el incremento del arousal es señal de que los pobres pensadores
reprimen sus pensamientos negativos conscientes y ello explica porque no refieren más
pensamientos negativos mientras que sí experimentan un incremento del arousal. Este
efecto paradójico de la ansiedad en momentos de relajación fue detectado por otros
estudios anteriores como el de Allred y Smith (1989). Estos autores estudiaron la
relación entre la dureza y las reacciones cognitivas y fisiológicas ante altos y bajos
niveles de estrés, encontrando mayores niveles de presión sistólica en los grupos de
mayor nivel de dureza. Especularon que los sujetos con mayor índice de dureza se
comprometen más con la tarea y proponen que futuros estudios debían incluir un
periodo de recuperación para medir el efecto del compromiso con la tarea. Se sugiere
que la medida en el periodo de recuperación puede ser un indicador más fiable del
efecto del estrés que la valoración en el momento mismo del estrés. Esta es la razón por
la cual los investigadores incluyen en este experimento dos medidas del periodo de
recuperación, y presuponen que los buenos pensadores se recuperarán antes que los
malos pensadores, al ser el pensamiento constructivo, una variable que amortigua el
efecto del estrés.
Las observaciones en los dos grupos muestran un incremento de las STINTs en
los periodos de estrés y disminuyen en los periodos de recuperación. Las SPONTs son
mayores en el periodo preexperimental, llamada ansiedad provocada por la
incertidumbre de los eventos futuros (Epstein, 1972). El afecto negativo también
aumenta en los periodos de estrés y disminuye en los de recuperación. El afecto
negativo está más relacionado con las STINTs que con las SPONTs, y este resultado es
consistente con la idea de que la gente es más consciente del afecto que puede
relacionar con estímulos específicos (Schacher & Singer, 1962).
Las relaciones de las respuestas al experimento y los síntomas de la vida real
destaca una tendencia a valorar los estresores de modo más estresante y generar más
pensamientos negativos espontáneos, está relacionado con síntomas emocionales como
ansiedad y depresión. Los STINTs están más relacionados con menor número de
síntomas psicofisiológicos referidos en la vida diaria. Los problemas de autocontrol
están más asociados con falta de compromiso y ausencia de emociones positivas, más
que afecto negativo. Ello sugiere que las personas con problemas de abuso de sustancias
no sólo buscan reducir su afecto negativo sino también llenar su bajo nivel de afecto
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positivo. Por tanto, las cogniciones y afecto medidos en laboratorio están relacionados
con síntomas de la vida diaria.
Posteriormente Scheuer y Epstein (1997) reproducen este estudio tratando de
mejorar las condiciones experimentales para aumentar la fiabilidad del mismo. Respecto
a la línea base, se realiza una medida de los niveles de arousal antes de informarles de la
exposición a un evento estresante y después. Con ello se pretende medir el efecto
anticipatorio para evitar que pueda distorsionar los resultados. La introducción de dos
nuevos instrumentos de medida, pretende mejorar la valoración del grado de ajuste de la
muestra. Estas dos nuevas medidas son el inventario de depresión de Beck (BDI; Beck
et al., 1978) y el NEO-FFI escala de neuroticismo (Costa & McCrae, 1989). Mediante
estos nuevos inventarios pretenden corroborar la existencia de una tendencia de los
sujetos con depresión a pensar más negativamente sobre el mundo, aún en ausencia de
estresores que lo provoquen, por lo que se presupone que estará más asociado con los
pensamientos negativos espontáneos. Por otro lado, el nivel alto de neuroticismo tiende
a estar más asociado con el afecto negativo y ser excesivamente sensible a los eventos
estresantes (Gray, 1971; Eysenck, 1967). Se espera que esta variable esté más
relacionada con pensamientos negativos espontáneos y provocados por el estresor.
Puesto que cuanto más cercano se esté temporalmente de la fuente de estrés, mayor será
la precisión de la medida, en el estudio se demanda a los participantes el registro de
recuerdos diarios de su estado de humor y del acontecimiento estresante de cada día, a
lo largo de 30 días. Para asegurar la fiabilidad de los autorregistros, se explica a la
muestra de sujetos que para mejorar el afrontamiento al estrés, se debe tener una buena
medida diaria de los mismos. Para cada acontecimiento deben indicar la cantidad de
estrés que perciben y la interpretación del mismo, así como seleccionar de una lista de
situaciones, cuáles de ellas estaban relacionadas con el estresor (rechazo, ataque, fallo,
pérdida de una relación, etc.), así como la emoción asociada al acontecimiento, la
estrategia mental o comportamental escogida y los síntomas experimentados (físicos,
fisiológicos, alteraciones del sueño y problemas femeninos). Respecto a los síntomas,
deben señalar su duración e intensidad, así como si se presentan antes o después del
evento estresante.
Se constatan los resultados obtenidos en la investigación previa, y además se
añaden otros hallazgos. La depresión está más fuertemente asociada con los
pensamientos negativos espontáneos, lo cual se traduce en una tendencia de estos
sujetos a los pensamientos negativos en ausencia de provocación. El neuroticismo está
más fuertemente asociado con los pensamientos negativos producidos en laboratorio,
son más reactivos en general. Los juicios realizados por los experimentadores respecto a
los pobres y malos pensadores difieren. Este criterio objetivo constata que las
diferencias entre ambos grupos no son sólo tendencias de respuesta, sino que son
ratificadas por observadores externos. Los examinadores refieren mayor relajación,
autoconfianza y cooperación en los buenos pensadores, aún desconociendo dicha
clasificación entre buenos y malos pensadores constructivos. La curva de las medidas
fisiológicas sigue una forma de U invertida, algo que no se podía constatar en estudios
previos. Los grupos no difieren fisiológicamente en su respuesta al estrés, aunque sí lo
hacen en las respuestas referidas a los pensamientos y afecto negativo. Las
explicaciones que proporcionan los autores a que no se encuentren diferencias
fisiológicas esperadas entre ambos grupos en las fases de estrés, se deben a un estado de
inhibición que provoca el control mental de los pobres pensadores, que luego resulta ser
temporal ya que el arousal se incrementa cuando dejan de ejercer dicho control y
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produce un aumento de la reactividad en la segunda fase de relajación. Podríamos
comparar estas reacciones con las observadas en los saltadores de paracaídas noveles,
que suprimen los pensamientos ansiosos durante el periodo de estrés, lo cual conlleva
incrementos de la reactividad tras aterrizar y estar en estados de relajación (Fenz &
Epstein, 1967). Una de las limitaciones de este estudio es el tamaño y la naturaleza de la
muestra para realizar generalizaciones.
En palabras del propio Epstein (1992), podemos concluir en base a los estudios
realizados:
6. El CTI está más fuertemente asociado con bienestar físico y mental que otras
medidas con las cuales ha sido comparado como ASQ, HS, I-E, y SSSQ.
7. Sus diferentes escalas presentan relaciones con varios síntomas tanto físicos,
emocionales como comportamentales, lo cual indica su validez discriminativa.
Por tanto, no se pueden atribuir las asociaciones entre pensamiento constructivo
y los síntomas a otros factores generales como neuroticismo o la tendencia a
responder negativamente.
8. Los pensadores constructivos buenos no sólo experimentan menos estrés en la
vida diaria, sino que también están más comprometidos en actividades con carga
productiva.
9. Frente a estresores inducidos en laboratorio, los buenos pensadores presentan
menos pensamientos negativos, menos estrés experimentado y menos emociones
estresantes así como menos activación psicofisiológica que los malos
pensadores.
10. Se observan correlaciones entre los pensamientos negativos experimentados en
laboratorio y la tendencia a experimentar síntomas en la vida diaria.
El autor describe la siguiente cadena de influencia del pensamiento constructivo
en los síntomas físicos: presentar un pobre pensamiento constructivo es una variable
relacionada comportamientos que instigan el estrés, perciben los acontecimientos como
más estresantes, y el afrontamiento tanto mental como emocional es desadaptativo, todo
ello se traduce en emociones angustiosas y en elevados niveles de arousal, que son
fuentes de síntomas menores de la vida diaria como dolores de cabeza, espasmos
musculares y dolores de estómago (Epstein, 1992)
A lo largo de los estudios presentados se puede constatar la existencia de
correlaciones altas entre las escalas del CTI y las medidas de bienestar físico y
emocional.
2.4. EL MODELO DE LOS CINCO FACTORES.
Una de las variables fundamentales de este estudio es la medida de la
personalidad. Puesto que el modelo que se sigue es que postula la existencia de los
cinco grandes factores de personalidad, es indispensable mostrar las características de
este modelo.
Los cinco factores representan las dimensiones fundamentales que están en la
base de los rasgos identificados en el lenguaje natural y en los cuestionarios
psicológicos.
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La tradición léxica supone el comienzo de este modelo. Esta línea de
investigación desarrollada por John, Angleitner y Ostendorf en 1988, comenzó
analizando adjetivos calificativos del inglés y otros idiomas. Se observó como los
sujetos empleaban palabras como nervioso, enérgico, original, acomodaticio y cariñoso
para describirse a ellos mismos y a los demás. Cattell (1946) y Norman (1963)
propusieron una lista de términos existentes en el diccionario que consideraban rasgos
de personalidad. Sugirieron realizar análisis factoriales de los adjetivos para descubrir la
estructura de los rasgos de personalidad. Tras una serie de investigaciones se
identificaron cinco factores (John, 1990).
Los factores de definieron por grupos de rasgos interrelacionados. Según la
posición que ocupa cada individuo en cada factor, obtenemos un perfil del estilo
emocional, interpersonal, experiencial, actitudinal y motivacional del sujeto.
A continuación serán descritos los cinco factores de personalidad necesarios
para interpretar el perfil de cada sujeto.
Neuroticismo
En este factor encontramos un continuo que oscila entre el ajuste y la estabilidad
emocional al desajuste o neuroticismo. Ha sido ampliamente relacionado con trastornos
clínicos, desde la fobia social hasta la depresión (Costa y McCrae, 1992). Las personas
que puntúan alto experimentan más frecuentemente sentimientos negativos como
miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpa y repugnancia. Además presentan más ideas
irracionales, controlan menos los impulsos y afrontan peor el estés. Los sujetos que
puntúan bajo son tranquilos y sosegados y se enfrentan al estrés sin alterarse.
Extraversión
Uno de los rasgos que la componen es la sociabilidad. Son asertivos, activos y
habladores, además de disfrutar en las reuniones sociales. Son animosos, enérgicos y
optimistas, les gusta la excitación y tienen un carácter alegre. Los introvertidos son más
reservados, independientes, no son pesimistas y prefieren estar solos.
Apertura
Las personas abiertas se interesan por el mundo exterior y por el interior. Sus
vidas están enriquecidas por la experiencia y disfrutan de las nuevas ideas y valores no
convencionales. Emocionalmente experimentan las emociones tanto positivas como
negativas, con mayor profundidad. Se relaciona con el pensamiento divergente el cual
contribuye a la creatividad (McCrae, 1987). Aquellos que obtienen bajas puntuaciones
son convencionales y conservadores. Emocionalmente son apagados y prefieren lo
familiar a lo novedoso. Sus intereses son más reducidos.
Amabilidad
Su característica fundamental es el altruismo. Son más empáticas y ayudan a los
demás, por lo que también son más populares. El polo opuesto es la persona antipática
que se caracteriza por su egocentrismo, suspicacia y actitud opositora ante los demás.
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Las puntuaciones altas se asocian con trastorno dependiente de la personalidad, mientras
las puntuaciones bajas lo hacen con desórdenes narcisistas, antisociales y paranoicos de
la personalidad (McCrae & Costa, 1990).
Responsabilidad
La persona responsable es voluntariosa y decidida, altas puntuaciones se asocian
con el logro académico y profesional, aunque también puede conducir a excesiva
pulcritud, sentido crítico y adicción al trabajo. Los que puntúan bajo son menos
rigurosos y más descuidados con sus objetivos. En algunos estudios aparecen como más
hedonistas e interesados por el sexo (McCrae, Costa & Busch, 1986).
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III PARTE. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN!""
3.1. TRASTORNO DEPRESIVO ANSIOSO.
En esta parte del estudio se trata de desarrollar y justificar la elección del
trastorno de ansiedad y depresión como objeto de estudio. La alta prevalencia del
mismo así como las consecuencias que conlleva su padecimiento, justifican la necesidad
de aporte empírico en este desorden mental.
Si bien desde Darwin hasta autores más contemporáneos como Tomkins, Izard y
Ekman, se asume la naturaleza adaptativa de las emociones como mecanismo de
supervivencia esencial para nuestra especie. El carácter adaptativo de las emociones se
convierte en un problema que genera un malestar clínicamente significativo cuando la
persona no sabe getsionarlas y se convierte en ansiedad y depresión. Estas dos
enfermedades se asocian principalmente con las emociones de miedo y tristeza
(Piqueras Rodríguez et al, 2008).
La ansiedad se puede conceptualizar como la respuesta del organismo que se
desencadena ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, cuyo objeto es
dotar al organismo de energía para anular o contrarrestar el peligro mediante una
respuesta (conducta de huida o de agresión) (Sandín y Chorot, 1995).
Por su lado, la depresión clínica se define como un trastorno del estado de ánimo
caracterizado por una sensación de tristeza intensa de más de dos meses de duración.
Los síntomas varían dependiendo de la persona, aunque en general podemos observar
un desinterés por la realización de las actividades diarias, sensación de cansancio y
fatiga, problemas de atención y concentración, alteraciones del sueño y el apetito,
pérdida de peso, sentimientos de culpa, inutilidad y desesperanza, disminución de la
libido, ideación suicida, pensamientos negativos, etc. (Beck, Rush & Shaw, 1983; Ellis
& Grieger, 1981; 1990).
Los trastornos emocionales constituyen las alteraciones psíquicas más comunes
en la población general. Un estudio europeo sobre la prevalencia de los trastornos
mentales en la población general, siguiendo los criterios del DSM-IV, indica que un
40% de los europeos sufren al menos un trastorno del estado de ánimo a lo largo de su
vida y un 13.6% padece algún trastorno de ansiedad. Los resultados también muestran
una fuerte asociación entre los trastornos afectivos y los ansiosos (Alonso et al., 2004).
El Trastorno Ansioso Depresivo, fue introducido por primera vez como entidad
propia en la décima revisión de la CIE 10 codificándose como F41.E. Se configura
como un grupo de síntomas de ansiedad y depresión en los que ninguno predomina
sobre el otro lo suficiente como para justificar el diagnóstico por separado (Molina,
Andrade, Lerma, del Pozo, y Cruz, 2004).
Las características de este cuadro clínico son (Echeburúa y Salaberría, 1999;
Tyrer, Seivewright, Ferguson, & Tyrer, 1992):
1) Presentación crónica y simultánea de síntomas ansiosos y depresivos.
2) Cambios temporales en el predominio de la sintomatología.
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3) Establecimiento gradual del cuadro clínico e inexistencia de acontecimientos
traumáticos.
4) Rasgos de personalidad evitativa, dependiente u obsesiva.
También es frecuente en estas personas encontrar preocupación excesiva por los
detalles, inflexibilidad, expresión emocional restringida y problemas de autoestima así
como pensamientos ansioso depresivos (Clark, Beck y Stewart, 1990; Lydiard, 1991;
Preskon y Fast, 1993)(citado en Echeburúa, Salaberría, De Corral, Cenea y Berasategui,
2000).
Se considera que un 80% de las intervenciones terapéuticas de Atención
Primaria (AP) se dedican a este trastorno, frente a un 20% en Atención Especializada.
La prevalencia es por tanto elevada. La evolución del mismo es tórpida, presentando
recaídas recurrentes.

Figura 1. Evolución del trastorno depresivo ansioso.
Nota. Fuente: Ballenger, J. C. (1999). Current treatments of the anxiety disorders
in adults. Biological Psychiatry, 46(11), 1579-1594.
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Figura 2. Probabilidad de recaídas y síntomas residuales.
Nota. Fuente: Paykel, E. S. (1998). Remission and residual symptomatology
in major depression. Psychopathology, 31(1), 5-14.

Además los síntomas residuales los padecen un 75% de los sujetos, frente a un
25% que presentan una remisión total (Molina et al, 2004).
Respecto al tratamiento, cuando se han llevado a cabo estudios de pacientes que
presentaban este diagnósticos y se han dividido en grupos que diferían en tratamiento:
farmacológico, psicológico y combinado, y se han realizado seguimientos de estos
pacientes a lo largo de 6 meses, se ha obtenido como resultados que apuntan a la
elección de un tratamiento combinado.
La eficacia de los tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos
combinados como modo de abordar los trastornos mixtos depresivos ansiosos se
encuentra avalado por numerosas investigaciones (Pampallona, Bollini, Tibaldi,
Kupelnick & Munizza, 2004).
Tal y como afirman Labrador, Echeburúa y Becoña (2004) las ventajas del
tratamiento psicológico son que no generan dependencia ni efectos secundarios en la
persona que lo recibe, aunque son más costosos y largos ya que requieren de mayor
dedicación y esfuerzo por parte de ambos. Siguiendo a estos autores, los psicofármacos
están indicados en pacientes con síntomas son graves y se manifiestan de forma aguda,
y cuando la vida cotidiana del paciente se encuentra afectada por la sintomatología. Los
pacientes que fueron seleccionados para este estudio reúnen estas características, es
decir, se trata de personas cuya sintomatología era grave y afectaba a su vida diaria
interfiriendo negativamente en la misma, por lo que recibían prescripciones
farmacológicas por parte del psiquiatra. La investigación asegura que los tratamientos
combinados son más efectivos (Echeburúa y Salaberría, 1999; Labrador, Echeburúa y
Becoña, 2004). Mientras que los fármacos actúan reduciendo síntomas, los tratamientos
psicológicos aumentan las competencias (Echeburúa y Corral, 2001).
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3.2. PERSONALIDAD Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN.
A continuación se describen las relaciones halladas entre los trastornos de
ansiedad y depresión y los rasgos de personalidad. Dichas asociaciones proporcionan
mayor conocimiento del cuadro objeto de estudio, así como de su pronóstico y
evolución.
La hipótesis de la relación existente entre los rasgos de personalidad y la salud
mental se remonta a la antigua Grecia. La teoría de los humores de Hipócrates y Galeno
es un ejemplo de ello (Clark & Watson, 1999; Maher & Maher, 1994). Con ella los
autores postularon la existencia de cuatro tipos de personalidad: sanguíneo, flemático,
colérico y melancólico, los cuales relacionaron con patologías mentales y físicas.
Pavlov (1941) siguió esta corriente tratando de relacionar las patologías con las
respuestas neuronales. Freud (1905/1953) con su teoría del desarrollo psicosexual,
asocia los tipos de personalidad con las enfermedades mentales.
El factor de personalidad que más se ha relacionado con el riesgo de padecer
ansiedad y depresión es el Neuroticismo (Clark y Watson, 1991; Bienvenu et al, 2001;
Farnam, Farhang ,Bakhshipour, & Niknam, 2011). La baja Extraversión ha sido
relacionada con depresión, constituyendo un factor de riesgo para su desarrollo, además
de influir en el pronóstico desfavorable (Watson et al, 1988; Clark, Vittengl, Kraft, &
Jarrett, 2003).
Algunos modelos actuales como el modelo jerárquico integrativo reformulado de
ansiedad y depresión de Clark, consideran el neuroticismo como un factor general que
predispone al padecimiento del trastornos depresivo ansiosos pero también a otros
desórdenes mentales, mientras que la extraversión se considera un factor específico.
Según este modelo, la comorbilidad entre los trastornos de depresión y ansiedad puede
ser explicada por el factor general neuroticismo o afecto negativo, mientras que la
extraversión es un factor específico ya que predispone a este tipo de trastornos y no a
otros.Según este modelo, la comorbilidad entre depresión y ansiedad se debe a estos dos
factores, el general y el específico (Spinhoven et al, 2009). El neuroticismo o
afectividad negativa es un rasgo de personalidad altamente estable, general, hereditario
y que influye en una amplia gama de aspectos que determinan desde el estado de ánimo
hasta el comportamiento. Conceptualizan el término como un temperamento sensible a
la estimulación negativa, por lo que se relaciona con una amplia gama de emociones
que oscilan desde la ansiedad o la tristeza, hasta la culpa, hostilidad e insatisfacción
personal. También correlacionan con pensamientos negativos, quejas somáticas,
valoración negativa de ellos mismos y los demás, así como diversas características de la
personalidad como dureza, pesimismo y baja autoestima. Las personas con altos índices
de neuroticismo están más insatisfechas con su vida, el trabajo y las relaciones de
pareja. Según estos hallazgos, no es de extrañar que las altas puntuaciones en este factor
correlacione con múltiples psicopatologías, especialmente con la ansiedad y la
depresión (Clark et al. 1994).
Numerosos estudios avalan la asociación entre altos niveles de neuroticismo y
bajos niveles de extraversión, amabilidad y responsabilidad con los trastornos del estado
de ánimo (Watson, Gamez & Simms, 2005). Además otros estudios en esta línea
señalan que el neuroticismo alto y la baja extraversión se relacionan más con aquellas
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personas que padecen más de un trastorno psiquiátrico. Recientemente, Farnam et al
(2011) encuentran de nuevo que los factores neuroticismo, introversión y escasa
amabilidad son más significativos en los pacientes que padecen trastorno mixto
depresivo ansioso, que en la población general.
Un estudio de metaanálisis realizado por Gamez, Schmidt y Watson en el 2010,
revisando investigaciones sobre las relaciones entre psicopatología y rasgos de
personalidad, encuentran que en los trastornos depresivo ansiosos junto con otros como
el obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático, el nivel de neuroticismo
presentaba un efecto de magnitud muy superior al que suele obtenerse en las ciencias
sociales (peso del efecto de neuroticismo d >1.5). Los autores destacan la importancia
de tales resultados, señalando la importancia de tener en cuenta el neuroticismo tanto en
la intervención de la práctica clínica, como en la prevención, al tratarse de un factor de
riesgo. En este estudio se destaca también la importancia del rasgo responsabilidad, ya
que encuentran altas asociaciones entre los niveles bajos de este factor y los trastornos
de ansiedad y depresión. Se barajan varias hipótesis sobre la posible explicación de este
efecto. Por un lado, el bajo autoconcepto y la desmoralización propias de estos
desórdenes mentales pueden conducir a una baja responsabilidad. Por otro lado, los
individuos que puntúan bajo en responsabilidad son más propensos a fallar y a usar
modos poco eficaces de afrontar problemas, lo cual contribuye a la psicopatología.
La asociación entre alto neuroticismo y depresión ha sido constatada incluso
antes de presentar el trastorno depresivo, en concreto Gunderson, Triedwasser, Phillips
y Sullivan (1999) citaron cinco estudios que avalaban tal asociación. Además, no
solamente se ha investigado su relación con el inicio de los trastornos depresivos, sino
también con su cronicidad (Clark et al. 1994). El neuroticismo también ha obtenido
altas correlaciones con estilos atribucionales relacionados con la depresión y ansiedad.
Estos estilos atribucionales negativos consisten en realizar relaciones causales estables,
internas y negativas de los acontecimientos negativos (Luten, Ralph & Mineka, 1997).
La tendencia a la autocrítica, factor que también se halla asociado a la depresión, ha
sido correlacionado también con el alto neuroticismo y baja extraversión. Clark, Watson
y Mineka (1994) concluyen que el neuroticismo es un factor de vulnerabilidad para
experimentar tanto depresión como ansiedad, predice un pobre pronóstico de la
enfermedad, además este factor puede sufrir cambios tras la experiencia de la
enfermedad que pueden ser permanentes o temporales.
La extroversión ha sido conceptualizada por el modelo de Clark como
afectividad positiva, un factor también heredable, estable y que incluye rasgos de
personalidad como afectividad positiva, energía, afiliación y dominancia. La persona
con altos niveles de extraversión es una persona enérgica, asertiva, orgullosa, audaz,
alegre, amigable, entusiasta y segura, mientras que los que puntúan bajo en este factor
tienden a sentirse aburridos, planos y desinteresados. Los niveles de extraversión han
sido relacionados negativamente con sintomatología y cuadros depresivos (Clark y
Watson, 1991). Estos autores han demostrado su relevancia en todos los aspectos que
forman parte de la depresión: cognitivos, biológicos, comportamentales y el humor.
Respecto a si se trata de un factor de predisposición a la depresión, existen
controversias, lo que sí se afirma es que los niveles altos o bajos en este factor afectan al
curso del trastorno y también el trastorno se ve influenciado por este aspecto. Los bajos
niveles en este factor suponen un factor de riesgo para padecer depresión (Clark,
Watson & Mineka, 1994).
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Estudios posteriores reafirman la asociación entre alto neuroticismo y trastornos
de depresión y ansiedad (Spinhoven et al, 2009). Los niveles bajos de extraversión han
sido asociados específicamente con distimia, trastorno depresivo mayor y fobia social.
El factor amabilidad se ha asociado con los trastornos de ansiedad generalizada, el
factor responsabilidad con trastorno de pánico y la apertura a la experiencia con la
distimia. Algunos autores postulan que el factor neuroticismo puede ayudar a entender
la comorbilidad entre ansiedad y depresión.
Algunos estudios sugieren que el rasgo extraversión es un predictor de los
resultados de la evolución del trastorno depresivo mayor (Bagby, Joffe, Parker, Klamba,
& Harkness, 1995) mientras otros defienden que el alto neuroticismo predice un mal
pronóstico de la depresión (Mulder, 2002). Los trastornos de personalidad también
predicen peores pronósticos (Newton-Howes, Tyrer, & Johnson, 2006). Los bajos
niveles en extraversión se ha asociado con la ansiedad social (Brown, Chorpita, &
Barlow, 1998; Kotov et al., 2007; Watson, Clark, & Carey, 1988) (citado en Gamez,
Schmidt y Watson, 2010).
Tras revisar estos estudios se observa que el alto neuroticismo constituye el
rasgo de personalidad que más frecuentemente se asocia con el trastorno depresivo
ansioso. Este factor podría explicar la comorbilidad en psicopatología, y dada su
relevancia debe ser tenido en cuenta como factor de riesgo para padecer desórdenes
mentales, así como su probable implicación en el mal pronóstico de estos trastornos. El
siguiente rasgo que mayor importancia ha obtenido dada su correlación con el trastorno
depresivo ansioso en la baja extraversión, mayormente con los trastornos del estado de
ánimo, y en el caso de la ansiedad, la asociación más fuerte lo relaciona con la ansiedad
social. Por su lado los bajos niveles de amabilidad y responsabilidad también
correlacionan con este trastorno.
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IV PARTE: TERAPIA FOCALIZADA EN LAS EMOCIONES!"
4.1. EL PAPEL CENTRAL DE LA EMOCIÓN EN PSICOTERAPIA.
La elección de este tratamiento como intervención para el trabajo emocional, se
basa en su aval empírico y en ser de las pocas terapias centradas en las emociones que
existen en la actualidad.
La Terapia Focalizada en las Emociones (TFE) (Elliott, Watson, Goldman, &
Greenberg, 2004; Greenberg, 2002; Greenberg & Johnson, 1988; Greenberg & Watson,
2006) es un tratamiento experiencial con aval empírico (Elliott, Greenberg & Lietaer,
2004) que integra elementos de las prácticas centradas en el cliente (Rogers, 1951) y
Gestalt (Perls,Hefferline, & Goodman, 1951) con la moderna teoría de las emociones y
una meta-teoría dialéctico-constructivista (citado en Greenberg, Elliott, y Tot, 2009).
Sus inicios datan de los años 90, y desde entonces se ha aplicado con eficacia a
terapias tanto individuales como de pareja (Greenberg & Paivio, 1997; Greenberg,
2002; Elliott et al., 2004; Greenberg & Watson, 2006, Greenberg & Goldman, 2008)
(citado en Greenberg, Elliott, y Tot, 2009).
Para la TFE las emociones innatas son adaptativas, y las desadaptativas deben de
ser atendidas pues contienen un mensaje implícito cuya función última es la
supervivencia.
Lo que pretende esta intervención es integrar las emociones, la motivación, la
cognición y la conducta en un solo modelo de intervención (Nocross y Goldfried, 1992)
(según Greenberg y Paivio, 2000). Para Greenberg y Paivio (2000) no se produce
ningún cambio emocional sin que ello conlleve un cambio cognitivo. Entre sus
ingredientes básicos se encuentran el fomento de la empatía, la validación y la relación,
y la focalización y acceso a las emociones que permite la reorganización emocional.
Entre los conceptos importantes de esta terapia se encuentran los esquemas
emocionales, que es la unidad psicológica básica que genera la experiencia emocional.
Los esquemas se forman según un repertorio de conductas innatas, que junto con la
experiencia pasada y en interacción con la situación presente, dan lugar a la experiencia
presente. Estos esquemas están cargados de recuerdos emocionales, expectativas,
miedos, esperanzas y condicionamientos basados en las experiencias idiosincrásicas de
cada persona. Por tanto, no están formados solo por emociones, sino también por afecto,
cognición, motivación y acción. Las personas significativas para cada individuo y las
relaciones que con ellos hemos establecido, influyen en la construcción y contenidos de
dichos esquemas. Estos esquemas guían nuestra conducta, y lo que se pretende con este
enfoque es su activación. Comprender nuestras emociones nos indica conocer aquello
que nos está guiando en la vida. Los argumentos racionales solo pueden regular la
emoción cuando se vuelven emocionales. Los recuerdos emocionales traumáticos
necesitan ser activados para reprocesarlos y estructurarlos. Mediante el entorno seguro
que proporciona al paciente el terapeuta, así como la interiorización de la interacción
con éste basada en su cuidado y desarrollo de la autoempatía. El ser consciente de sus
emociones, reflexionar sobre ellas aceptándolas y simbolizándolas, acceder a las partes
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más sanas de uno mismo, regulan y alivian las partes problemáticas. La sintonía con las
emociones de la persona es básico para que éste aprenda a regularlas (Greenberg, 2000).
El terapeuta trabaja con los esquemas emocionales del paciente de diversos
modos. Reconocer y reafirmar la experiencia presente, reforzando lo adaptativo,
simbolizar lo traumático mediante palabras para asimilar este material desadaptativo. El
terapeuta debe seleccionar aquellos esquemas que son convenientes trabajar en cada
momento, dependiendo de cada persona particular. En general, Greenberg recomienda
trabajar “aquellos estados mentales en los cuales la emoción se expresa de un modo
especialmente vivo y conmovedor son los que están más fuertemente relacionados con
el bienestar del cliente” (Greenberg, 2000. p. 20).
Durante las sesiones con el terapeuta se producen momentos importantes en los
cuales se activan los esquemas emocionales, y es labor del terapeuta detectarlos e
intervenir (Greenberg et al, 1993).
Greenberg (2000) defiende el papel organizador de las emociones, a las cuales
otorga la función de guía y ayuda a la hora de tomar decisiones, algo que como hemos
visto en apartados anteriores ha sido corroborado por estudios en el campo de las
neurociencias por investigadores como Damasio dentro de sus postulados afirma que los
esquemas emocionales constituyen un nivel de procesamiento vivencial emocionalmotivacional, siendo este nivel el más elevado y la guía del pensamiento consciente y la
acción. El autor habla de dos sistemas básicos de información análogos a los de Epstein,
de este modo la evolución nos ha proporcionado dos sistemas básicos de información: el
vivencial (llamado experiencial por Epstein), basado en las emociones, y el conceptual
basado en lo racional. La integración de ambos niveles conlleva el funcionamiento
adaptativo.
Siguiendo esta teoría, encontramos que el papel de las emociones es el
establecimiento de las metas, mientras el aprendizaje y las cogniciones proporcionan los
medios para conseguir tales fines. Así por ejemplo, alguien que se siente triste y
necesita a los demás, podría basarse en experiencias anteriores, si éstas recuerdan
momentos gratificantes con los demás, buscará ayuda y cosas que proporcionen
bienestar, mientras que aquellos que también necesitan de los demás pero han aprendido
que sus necesidades no son satisfechas, tenderá a retirarse y no se sentirá mejor.
Las bases de estas teorías provienen de estudios de neurociencia tales como los
avances desarollados por LeDoux o Damasio. Así LeDoux hablaba de el procesamiento
inicial “precognitivo”, que nos permite responder con rapidez ante los hechos y cuya vía
de entrada son las áreas subcorticales tales como amígdala y tálamo ambas relacionadas
con la emoción. De este modo, los centros emocionales procesan la información antes
que los centros que planifican y toman decisiones, por lo que cuando la información
llega a este sistema, ya ha sido orientado por el emocional. Lo afectivo establece los
problemas y lo cognitivo los resuelve (Damasio, 1994; LeDoux, 1994; Pascual-Leone,
1991).
Para evaluar los estados emocionales de los pacientes, Greenberg y Paivio
(2000) utilizan las siguientes cinco fuentes de información. La primera es la sintonía
empática con las emociones del paciente. La otra fuente de información son las claves
no verbales, su postura, mirada, respiración, la voz o la expresión facial, y dirigiendo la
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atención de las personas hacia estas actitudes, ayuda a la persona a tomar conciencia de
su experiencia. Otra información es la que proporciona el conocimiento de las
respuestas humanas universales ante situaciones prototípicas. En este caso, la
experiencia del terapeuta y su capacidad de compresión son cruciales. En cuarto lugar
tenemos el conocimiento de la historia personal del paciente, que es una fuente rica de
datos. El trabajo personal del terapeuta respecto al conocimiento de sus emociones y la
terapia personal, son factores importantes en este punto. Por último, el conocimiento de
los trastornos de personalidad y los estilos de personalidad ayudan a dar significado a
las emociones. Los autores señalan que no siempre es apropiado evocar emociones, por
ejemplo, en un estado psicótico o en personas con trastorno borderline grave puede ser
perjudicial.
Para que realmente se produzca un cambio emocional, Greenberg y Paivio
(2000) esbozan una serie de postulados que consideran esenciales:
1. El cambio se produce por etapas. El reconocimiento y expresión de las
emociones es solo el primer paso.
2. La seguridad, el apoyo, la validación así como la restauración de las
emociones del paciente, ayuda al paciente a sentirse aceptado como persona lo cual
permite recuperar parte de la sensación de control. La alianza terapéutica es crucial para
que la persona pueda permitirse reexperimentar sus emociones y expresarlas sin sentir
que pierde el control.
3. Lo importante es acceder a las emociones primarias. Los sentimientos
secundarios de malestar no son el objetivo del tratamiento, las emociones básicas que
existen detrás de ellos deben ser tratadas.
4. La evitación o represión de los sentimientos tiene consecuencias negativas y
disfuncionales. El darse cuenta de la evitación y la sensación de dominio de los
sentimientos, permite elegir experienciar los sentimientos cuando uno quiere.
5. Los sentimientos primarios deben ser experienciados, expresados, aceptados,
y además simbolizados con claridad (Gendlin, 1962, 1974) (según Greenberg y Paivio,
2000). Lo importante es el cómo llega uno a evocar determinados sentimientos, más que
el porqué.
6. Lo terapéutico de experienciar determinados sentimientos es acceder a las
necesidades, metas e intereses y a emociones alternativas, lo cual producirá cambios
cognitivos-afectivos complejos.
Para comprender la TFE es esencial describir el proceso mediante el cual las
estructuras emocionales significativas generan la experiencia emocional. Un estímulo
emocional es procesado por los dos niveles que han sido descritos por los autores, el
nivel esquemático emocional, perteneciente al sistema experiencial, y el nivel
conceptual, que es el racional consciente. La experiencia emocional inmediata es
provocada por el primer nivel descrito. El nivel de procesamiento esquemático
emocional produce una respuesta emocionalmente experienciada (RE) y probablemente
a un pensamiento consciente (PC). Los pensamientos conscientes están influidos
directamente por el procesamiento cognitivo. Ambos niveles de procesamiento se
influyen mutuamente, creando secuencias emocionales-cognitivas (E-C) y respuestas
conductuales (RC). La TFE interviene directamente con las respuestas emocionales,
para llegar mediante ellos a los esquemas emocionales, que constituyen el objetivo de la
terapia. Aquellos esquemas emocionales desadaptativos serán sustituidos por esquemas
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adaptativos. La realidad de la persona no es lineal, está multideterminada, además el
sujeto es activo en todo este proceso.
4.2. FASES DE LA INTERVENCIÓN"!
FASE I: CREACIÓN DEL VÍNCULO.
Atender, empatizar y validar.
La creación de un clima de colaboración cálido y empático, es fundamental en
las primeras etapas para que la persona se sienta comprendida y se relaje de modo que
pueda conectar con su experiencia interna. El terapeuta reconoce y valida el conflicto
interior del paciente, focalizándose en el impacto interior que los acontecimientos tienen
en la vida de la persona. Los problemas se definen en términos de sentimientos y el
esquema emocional se convierte en la meta, ya que es éste el que genera el significado
emocional personal.
Desarrollar un foco sobre las condiciones generadoras.
El terapeuta y el paciente colaboran para identificar y articular los procesos
cognitivo afectivos que resultan problemáticos y que generan malestar. En esta fase se
establecen las metas del tratamiento, siendo la primordial tarea la clarificación de las
condiciones generadoras específicas y personales del problema. La delimitación del
problema sirve para intensificar el vínculo ya que aumenta la sensación del paciente de
ser comprendido por el terapeuta. Lo importante es alcanzar un acuerdo sobre las metas,
y no tanto éstas en sí mismas.
Para identificar las condiciones generadoras debemos focalizarnos en: 1)
simbolizar la experiencia interna: focalizar la atención en la experiencia interna de la
persona, tanto en su experiencia primaria como en su simbolización. Las sensaciones
corporales de las personas en estos momentos son importantes, así como también la
conducta expresiva. Mas que apoyarse en las preguntas directas, el terapeuta responde a
los sentimientos de la persona de modo empático, además de realizar aproximaciones a
lo que puede estar sintiendo. Todo ello ayuda al aumento de la toma de conciencia
emocional y los entrena en su exploración. 2) Identificar los determinantes
intrapersonales: algunas personas restringen sus experiencias emocionales y cortan sus
sentimientos, además de no tener conciencia de los mismos. Este proceso de disociación
suele tener lugar cuando la persona siente una amenaza por parte de la experiencia
emocional. Otras personas experimentan conflictos entre aspectos del sí mismo. Las
dudas sobre sí mismo, la autocrítica o las amenazas internas a la autoestima pueden
provocar estos conflictos dentro de uno. 3) Los determinantes también pueden ser
interpersonales, que pueden ser temas del presente o conflictos no resueltos del pasado.
La dependencia interpersonal puede ser uno de estos determinantes, en estos casos la
persona no se siente capaz de sobrevivir o afrontar sus necesidades si no es con la
cercanía del otro significativo. La inseguridad básica se encuentra detrás de estos
sentimientos, en estos momentos el reconocimiento de los sentimientos y su
simbolización son importantes, así como sentirse agente activo de los mismos. El
reconocimiento de las necesidades y la capacidad de autocuidado. Los sentimientos no
resueltos hacia personas significativas pueden seguir causando sufrimiento en la
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actualidad, aunque el hecho se halle muy distante en el tiempo. La intervención en este
caso se dirige hacia la expresión de la emoción primaria y su reprocesamiento, así como
también la reesctructuración de las creencias emocionales desadaptativas que se
formaron a raíz del trauma. Existen determinantes idiosincrásicos que también son foco
de tratamiento. La terapia se focaliza en todo aquello que va emergiendo durante las
sesiones y que se considera importante para el paciente. Los temas se deben ir
refocalizando y revisando las metas previamente establecidas.
El importante desarrollar la conciencia en la persona de ser agente activo en la
creación de la experiencia, de modo que no se sienta una víctima pasiva de los hechos y
adopte un rol más activo aumentando con ello la responsabilidad personal.
Proporcionar una explicación razonada sobre el modo en el que las emociones
funcionan puede resultar necesario. Muchos desconocen el poder adaptativo de las
emociones y es provechoso mostrar que nos proporcionan información sobre nuestras
reacciones, además de que a veces debemos trabajar para cambiar esos estados.
FASE II: EVOCAR Y EXPLORAR.
Para evocar las experiencias difíciles el terapeuta debe estimular
emocionalmente al paciente. El cliente debe saber que este paso es necesario para su
mejoría clínica. El terapeuta se mueve entre el significado verbal, el lenguaje no verbal,
las sensaciones corporales, la imaginación visual, el pasado y el futuro de la persona,
estimulando los diferentes nudos de los esquemas emocionales, todo ello de modo no
lineal sino en redes de trabajo asociacionistas (Greenberg et al, 1993).
Una vez que se accede al esquema, éste va activando otros esquemas más
profundos, va adquiriendo significado para le persona y se hace más receptivo al
cambio. Para acercarnos a los sentimientos subyacentes resulta útil es uso de la
imaginación, las respuestas empáticas y el lenguaje metafórico.
Prestar atención a los diferentes modos con los cuales la persona evita e
interrumpe sus emociones constituye submetas del proceso terapéutico. Se trata de
explorar e intensificar los sentimientos primarios, tratando de reconocer sin intensificar
los secundarios.
Desplegar y explorar los sentimientos negativos constituye el núcleo de la
terapia. El modo de acercarse a dichos sentimientos es progresivo, desplegando las
secuencias generadoras, obteniendo las emociones primarias y las cogniciones y
necesidades asociadas. En este proceso el paciente reexperimenta momentos del pasado,
establece diálogos con diferentes partes de sí mismo y con los demás. La persona
comienza a ver las cosas de una forma diferente, reconoce mensajes parentales, observa
pensamientos automáticos, percibe cómo el modo de percibir los problemas puede ser lo
que constituye un problema o que el miedo a las críticas de los demás se basa en su
propia crítica a sí mismo.
FASE III: REESTRUCTURAR LA EMOCIÓN.
Acceder a los esquemas emocionales desadaptativos centrales y/o a las
emociones primarias.
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En esta fase del proceso la persona accede a las emociones primarias y los
esquemas emocionales disfuncionales. Una vez activada la emoción, primeramente
aumenta para después disminuir. Para activar la emoción primaria, se puede hacer
mediante la simbolización verbal del sentimiento, también recreando a la persona en
imaginación y haciendo que sea consciente de sus sensaciones fisiológicas, tras las que
aparecen emociones primarias.
La persona se permite sentir y expresar cada emoción. Las emociones primarias
suelen ir ocultas tras otras, así tras el enfado puede haber miedo, tristeza o vergüenza,
éstas emociones se suceden. No se trata solo de reconocerlas sino ahora se trata de
focalizar la atención en la creación de nuevos significados, averiguando las metas y
necesidades que esconden. Por ejemplo, cuando la persona accede al enfado, debe
reorganizarse para establecer límites asertivos; o puede acceder a la tristeza y se
reorganiza para cuidarse y buscar apoyo. La necesidad y la tendencia a la acción que
van asociadas a la emoción primaria, llevan a la persona a la acción adaptativa.
Mediante este proceso se accede y generan nuevos esquemas emocionales. En nuestro
caso la mayor parte de las personas presentaban inseguridad, lo que les llevaba a la
necesidad de vínculo y apoyo así como autoaceptación y valoración de sus capacidades;
la soledad que activaba la necesidad de contacto; o el dolor que lleva al alivio,
liberación y reorganización de procesos.
El terapeuta ayuda a la persona en este proceso para satisfacer sus necesidades y
acceder a sus metas. Además valida su experiencia primaria, para ayudar a la persona a
confiar en su propia experiencia y utilizarla como guía propia.
Además de las emociones primarias, en este punto del proceso aparecen los
esquemas emocionales disfuncionales centrales, que son un conjunto de emociones,
expectativas, creencias, significados y tendencias a la acción (Greenberg et al, 1993).
Estos esquemas dependen de la historia y experiencia emocional de la persona, son
desadaptativos y precisan de reestructuración. La autocrítica hostil o la dependencia
ansiosa pueden ser experiencias disfuncionales centrales que van asociados a esquemas
emocionales disfuncionales como sentir que no vale para nada, que es incapaz,
fracasado, o bien, sentirse frágil e inseguro, incapaz de valerse por sí mismo sin ayuda.
Permitirse vivenciar el sentimiento de inseguridad, debilidad, miedo a la muerte o al
abandono, es fundamental para que desaparezca el malestar. Cuando uno se da cuenta
de lo que siente en realidad, y no lo evita, esto aumenta el dominio reflexivo sobre esos
sentimientos y creencias. La mayoría de las personas han tenido a lo largo de su vida
personas que les han confirmado o aliviado, lo cual constituye esquemas alternativos de
sí mismo. Esos esquemas alternativos surgen al activarse las emociones primarias y
también por experimentar el dolor con el apoyo del terapeuta. Según Greenberg (2004)
las personas son más capaces de ser empáticas hacia ellas mismas cuando experimentan
su sufrimiento con el apoyo y empatía de otra persona. El terapeuta ayuda a la
reorganización de la experiencia focalizándose en los sentimientos y necesidades
realizando preguntas como: “¿qué estás sintiendo ahora?” “¿qué necesitas?”, “¿qué
echaste de menos?”. El esfuerzo que realizaba antes la persona por evitar el dolor se
trasforma ahora en fuerza y energía para satisfacer sus necesidades. Salir del bloqueo y
tomar metaperspectiva de cómo se ve uno a sí mismo, permite el cambio.
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Reestructurar fomentando la articulación y el reto de las creencias disfuncionales, a
partir de las necesidades y recursos adaptativos.
La combinación de ser conscientes de la creencia, más el apoyo y validación del
terapeuta permite a la persona acceder a las nuevas necesidades y recursos internos,
además de proporcionar fuerzas para combatir las creencias disfuncionales. El terapeuta
accede y apoya las necesidades de la persona de sentirse amado y reconocido, lo cual
conecta con el deseo de vivir y ser capaz de proporcionarse a sí mismas el apoyo y
cuidado que no recibieron.
Apoyar y validar las posturas de autovalidación que emergen.
El terapeuta ayuda a la persona a vincular la nueva sensación de seguridad con la
vida fuera de la terapia y con la resolución de problemas, colaborando ambos en el tipo
de acciones que consolidan el cambio. Algunas aportaciones que puede realizar el
terapeuta son, por ejemplo, simbolizar en los momentos de desesperación, la vivencia y
sentimientos “ me siento desolado” el reconocerlo y verbalizarlo, sin evitar, le sitúa en
el centro de la experiencia y le ayuda a regularla, superando sus lamentaciones y
autoapoyándose.
Crear nuevos significados
La fase final del trabajo consiste en una reflexión sobre lo que ha ocurrido. La
persona construye significados alternativos y conecta con diferentes elementos de sus
vidas, estableciendo nuevas conexiones, cambiando los puntos de vista sobre sí mismo
y logrando mayor dominio sobre su vida.
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CAPITULO 2: ESTUDIO EMPÍRICO!"
PARTE I: OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS
Tras lo expuesto con anterioridad y conforme a la literatura científica se plantea el
siguiente objetivo de estudio.
I. OBJETIVO GENERAL
1. Valorar la eficacia de la terapia focalizada en las emociones como tratamiento
para mejorar la inteligencia emocional y la sintomatología ansiosa y depresiva.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar los cambios en la inteligencia emocional tras la aplicación de la terapia
focalizada en las emociones.
2. Valorar de la evolución de la sintomatología ansiosa y depresiva mediante la
aplicación de la terapia focalizada en las emociones.
1.2. HIPÓTESIS DE TRABAJO
1. Existe un aumento de la inteligencia emocional y sus factores asociados tras seis
meses de tratamiento psicoterapéutico.
2. Existe una disminución en las puntuaciones de ansiedad y depresión entre el
inicio del tratamiento y su evolución a los 3 y 6 meses.
3. Los cambios en inteligencia emocional y sintomatología se mantienen al año de
tratamiento.
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PARTE II: MATERIALES Y MÉTODO.
2.1. MUESTRA
La muestra que compone el estudio está formada por 90 pacientes
diagnosticados de Trastorno Depresivo Ansioso, 50 de los cuales mantienen el
tratamiento con la Terapia Focalizada en las Emociones durante 6 meses, y los 40
restantes reciben solo la sesión de evaluación y como no reciben sesiones de
intervención constituyen el grupo control. Los pacientes pertenecen al centro de salud
mental Psicoclínica, situado en el centro de Murcia. Los pacientes fueron derivados de
consulta de psiquiatría a consulta de psicología por no obtener una remisión de la
sintomatología tras 6 semanas de tratamiento farmacológico.
La descripción de ambas muestras quedan señaladas en el apartado de
resultados.
2.2. VARIABLES DE ESTUDIO
Dividimos las variables en variables socio-demográgicas, relacionadas con la historia
clínica y variables clínicas:
a) Variables socio-demográficas; permiten obtener datos de las características de la
muestra objeto de estudio y son:
a. Edad.
b. Sexo: Hombre, Mujer.
c. Profesión: Dirección de empresas y profesionales cientificos e
intelectuales, Administrativos y trabajadores de empresas de restauración
y maquinaria, Amas de casa.
d. Estudios: Primarios, Secundaria y Ciclos formativos, Estudios superiores
y técnicos.
e. Estado Civil: Casado o en pareja, Soltero o sin pareja.
b) Variables relacionadas con la historia clínica; historial clínico y evolución de la
sintomatología de la muestra:
a. Tratamiento farmacológico: Venlafaxina, Duloxetina, Sertralina,
Fluoxetina.
b. Tiempo de evolución: 3-6 meses, 6-12 meses, Más de un año.
c. Motivo de consulta: Sintomatología Ansiosa, Sintomatología Depresiva
d. Antecedentes psicológicos: Episodios anteriores con tratamiento
psicológico, Episodios anteriores sin tratamiento psicológico, No
episodios anteriores.
e. Antecedentes psiquiátricos: Sí hubo tratamiento psicofarmacológico
anterior, No hubo tratamiento psicofarmacológico anterior.
f. Antecedentes familiares: Con antecedentes, Sin antecedentes.
g. Enfermedades físicas: Presencia, Ausencia.
h. Consumo de tóxicos: Sí, No.
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i. Apoyo social: Familiar, Amistades, Sin apoyo.
c) Variables clínicas; variables psicológicas evaluadas con cuestionario y evolución
de adherencias al tratamiento:
-

Valoración de la inteligencia emocional y experiencial: Constructive
Thinking Inventory (CTI, Epstein, 1993).
Valoración de la personalidad: NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI, Costa
y McCrae, 1985).
Valoración de la sintomatología depresiva: Hamilton Depression Rating
Scale (HDRS, Hamilton, 1960).
Valoración de la sintomatología ansiosa: Hamilton Anxiety Scale (HAS,
Hamilton, 1959).
Valoración de la presencia de trastorno de personalidad: IPDE (International
Personality Disorder Examination, Loranger, Jance & Sartorious, 1997).
Cumplimiento del tratamiento farmacológico: Simplified Medication
Adherence Questionnaire (SMAQ, Knobel et al., 2006).

2.3. PROCEDIMIENTO
Los 100 pacientes que formaron parte de este estudio fueron derivados de la
consulta de psiquiatría. Inicialmente eran diagnosticados por los médicos especialistas
como Trastorno Mixto Depresivo y Ansioso siguiendo los criterios del DSM IV-TR. En
esa misma visita inicial se les recetaba el tratamiento farmacológico, siendo los
fármacos elegidos los llamados antidepresivos de nueva generación: Sertralina,
Fluoxetina, Venlafaxina o Duloxetina. Los pacientes seleccionados como muestra eran
aquellos que tras 6 semanas de tratamiento farmacológico no presentaban una remisión
de la sintomatología. De esta manera se contó con una muestra inicial de 100 personas.
Todas ellas firmaron un consentimiento informado (el estándar ético de la Asociación
Española de Psicología), por lo que eran conscientes de su pertenencia al estudio. De la
muestra inicial, diez de ellos fueron excluidos del estudio por no cumplir alguno de los
criterios de selección como no presentar una adherencia al tratamiento farmacológico o
psicológico, ya que o bien no tomaban todos los días la medicación o bien no asistían a
todas las sesiones de terapia necesarias para asegurar el seguimiento del tratamiento (20
sesiones).
Por tanto, la muestra final estaba compuesta por 90 sujetos, de los cuales 40
realizaron solo las sesiones de evaluación y no iniciaron la psicoterapia propiamente
dicha. Estos 40 pacientes, que asistieron a un máximo de dos sesiones, fueron
considerados grupo de control, ya que habían sido evaluados con la entrevista clínica y
por tanto se conocían sus datos clínicos y sociodemográficos, pero no recibieron
tratamiento psicológico; por este motivo se contaban con las evaluaciones iniciales con
los instrumentos de medida: CTI, NEO-FFI, IPDE, SMAQ, HDRS y HAS. El grupo de
tratamiento por su parte, recibió 20 sesiones de terapia focalizada en las emociones y
fue evaluado de nuevo a los 3 meses y a los 6 meses de su sintomatología ansiosa y
depresiva (HAS y HRSD) así como su Pensamiento Constructivo (CTI), para ver la
respuesta al tratamiento. Ambos grupos fueron evaluados al año de tratamiento para
constatar el mantenimiento de la mejoría lograda en el grupo de tratamiento. En el caso
del grupo de control, los pacientes fueron citados para obtener los datos de su
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sintomatología ansiosa y depresiva así como la realización del CTI a los 3 meses, 6
meses y 12 meses.
2.4. INSTRUMENTOS
2.4.1. INVENTARIO DE PENSAMIENTO CONSTRUCTIVO DE EPSTEIN
(Constructive Thinking Inventory, CTI).
El Inventario de Pensamiento Constructivo fue desarrollado por Seymour
Epstein en el año 1993. La adaptación española fue realizada por el Departamento de
I+D de Tea ediciones en el año 2001. Se trata de un cuestionario de autoinforme con
108 ítems con respuesta tipo Likert de 5 puntos desde 1 (En total desacuerdo) a 5
(Totalmente de acuerdo). Su administración puede ser tanto individual como colectiva y
la duración en su realización suele estar entre 15 y 30 minutos. Este instrumento está
dirigido a adolescentes y adultos con un nivel de estudios equivalente a 6º de Primaria.
La finalidad de este test es la estimación del pensamiento constructivo y varias facetas
de la inteligencia emocional. Los baremos se encuentran en puntuaciones T (escala
media 50 y desviación típica 10) en muestra de población general de adultos.
La validez del CTI se apoya en una gran variedad de estudios que han analizado
las relaciones de las escalas con test de personalidad, conducta observada, test de
inteligencia, éxito en el trabajo, bienestar emocional-físico, etc. (Garaigordobil y
Oñederra, 2010).
Este instrumento ha sido usado en nuestro país como medida de la Inteligencia
Emocional (IE) por numeroso y significativos estudios empíricos (véase Bermúdez,
Álvarez, y Sánchez, 2003; Bernarás, Garaigordobil y de las Cuevas, 2011; GarcíaIzquierdo, García-Izquierdo y Ramos-Villagrasa, 2007; Moreno y Rodríguez, 2010).
Para Epstein (2001), la IE estaría relacionada con el pensamiento constructivo
global, un concepto que forma parte de su Teoría de Personalidad CognitivoExperiencial. Según esta teoría existen dos sistemas de procesamiento de la información
paralelos e interactivos que ayudan al individuo adaptarse a su entorno: el experiencial y
el racional.
Para Epstein las personas que puntúan alto en inteligencia emocional:
tienen, sobre todo, una estructura de pensamiento flexible,
adaptan su modo de pensar a las modalidades de las diferentes
situaciones [...] se aceptan a sí mismas y a los demás, suelen establecer
relaciones gratificantes y generalmente tienden a conceder a otros el
beneficio de la duda, excepto cuando existen razones de peso para ser
suspicaces. Incluso en esta situación evalúan sus conductas como
eficaces o ineficaces para conseguir una finalidad específica (Epstein
2001, p.10).
El fundamento teórico del CTI es la Teoría de la Personalidad CognitivoExperiencial de Epstein (TPCEE, Epstein, 1994). Según esta teoría existen dos sistemas
de procesamiento del entorno, uno experiencial y otro racional. El sistema experiencial
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está formado por esquemas según las experiencias vividas y actúa de modo automático,
preconsciente y supone el armazón de la personalidad. Este sistema es compartido con
los animales de orden superior no humanos, funciona de forma imitativa y está basado
en nuestras experiencias afectivas, siendo esencialmente hedonista. El sistema racional
es inferencial y funciona a través de la comprensión y las reglas culturales; es lento,
analítico, consciente y fundamentalmente verbal; actúa teniendo en cuenta las
consecuencias a largo plazo.
El test está organizado jerárquicamente en tres niveles de generalidad. El nivel
más general es una escala global de pensamiento constructivo, el siguiente nivel son
seis escalas que miden formas básicas de pensamiento constructivo o destructivo y el
nivel más específico formado por subescalas que miden modos específicos de
pensamiento constructivo o destructivo. Esta información es considerada por Epstein
(1993) como útil para el diagnóstico y el tratamiento.
La información psicométrica de la escala se resume en los coeficientes de
correlación test-retest de la escala original y la adaptación española que se presentan en
la Tabla 2.
Tabla 2.
Coeficientes de correlación de las escalas del CTI en la escala original y en la escala
española (test-retest)

PCG
EMOTIVIDAD

ORIGINAL
Rxx
.86
.90

ESPAÑOLA
Rxx
.85
.89

.80
.77
.81
.90
.74

.69
.78
.82
.81
.69

EFICACIA
SUPERSTICION
RIGIDEZ
ESOTERISMO
ILUSION

Las escalas de Pensamiento Constructivo son las siguientes:
1.- El Pensamiento constructivo global (PCG).
La escala global representa una medida bipolar que incluye elementos de casi
todas las escalas: Emotividad, Eficacia, Rigidez, Pensamiento Supersticioso y
Pensamiento Exotérico, exceptuando elementos de la escala Ilusión que no se incluyen
en este factor global. Estas escalas se describen a continuación en los puntos sucesivos.
En un polo de cada escala estaría el pensamiento constructivo y en otro el destructivo.
Los sujetos con altas puntuaciones en esta escala tienen un pensamiento flexible,
adaptan su modo de pensar a las diferentes situaciones. También es característico que se
acepten bien a sí mismos y a los demás, estableciendo relaciones significativas con
otros y conceden a otros el beneficio de la duda. Este tipo de personas muestran
características propias de la inteligencia emocional actuando con decisión en situaciones
controlables y con escasa ansiedad en las situaciones poco controlables.
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2.- Emotividad
Las personas que puntúan alto en esta escala se enfrentan a las situaciones
estresantes tomándolas como un desafío y no con temor, por lo que experimentan
menores niveles de estrés. El pasado y el futuro no les atormentan y afrontan los
sentimientos negativos de modo constructivo. Aceptan las críticas y no se toman las
cosas de modo personal y además se aceptan a sí mismos.
Las facetas que componen esta escala son: Autoestima, que se refiere a una
actitud favorable hacia sí mismos; Tolerancia a la frustración, que es el grado en el que
las personas tienden a no sobreestimar la mayoría de las experiencias desfavorables;
Impasibilidad, que indica en qué grado las personas son flexibles y capaces de tolerar la
incertidumbre, los contratiempos, el rechazo y la desaprobación; Capacidad de
sobreponerse a experiencias desagradables, que indica el grado en que las personas no
se obsesionan por los acontecimientos negativos.
3.- Eficacia
Los sujetos con altas puntuaciones en esta escala son optimistas, entusiastas,
enérgicos y fiables. Son rápidos en actuar aunque planifican las cosas antes de actuar,
no siendo impulsivos. Aceptan a los demás y no suelen guardar rencor, ya que juzgan
más los resultados de un comportamiento que la persona.
Las facetas de eficacia son: Pensamiento positivo, Actividad y Responsabilidad.
El Pensamiento Positivo consiste en pensar favorablemente de modo realista,
enfatizando el aspecto positivo de las situaciones. Esta faceta correlaciona
significativamente con afabilidad, serenidad y apertura. La Actividad se refiere a
realizar acciones efectivas, en lugar de dar vueltas al problema. Las personas que
puntúan alto en este factor disfrutan con los desafíos y toman los fracasos como
oportunidades de aprendizaje. Se relaciona con fuerza del yo, integración personal,
extraversión, rendimiento académico y ausencia de depresión y neuroticismo. La
Responsabilidad se caracteriza por el esfuerzo que pone la persona en las cosas,
además de planificar y reflexionar sobre las cosas.
4.- Rigidez
Las personas que obtienen altas puntuaciones en este factor, tienden a
categorizar el mundo, agrupando los hechos según categorías establecidas, por lo que
dan soluciones simplistas a los problemas y tienden a tener muchos prejuicios. Si no se
cumplen sus expectativas se sienten incómodas. Como aspecto positivo, este factor
favorece las respuestas rápidas y tendencias a la acción.
Las facetas de este factor son: Extremismo, Suspicacia e Intolerancia. El
Extremismo se caracteriza por categorizar a las personas según grupos considerando los
que no pertenecen a su grupo como hostiles y objeto de agresión. El estilo de
procesamiento de la información es extremo o exagerado. La Suspicacia es la
propensión a la desconfianza y se relaciona con el afecto negativo, la depresión, el
neuroticismo y la introversión. La Intolerancia es una dificultad para aceptar las ideas,
creencias o actuaciones diferentes o contrarias a la propia.
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5.- Pensamiento supersticioso
Esta escala mide el grado en el que están presentes en las personas las
supersticiones personales tales como que después de algo malo pasará algo bueno. Se
asocia fuertemente con pesimismo. Parece que este factor contribuye a aceptar los
resultados desfavorables y reducir el malestar cuando uno tenía expectativas favorables.
Las personas con altas puntuaciones en este nivel tienden a defenderse de las amenazas
más que buscar la felicidad. Esta escala no contiene facetas y aunque su estructura
factorial es inestable, se ha conservado en el test por la correlaciones que mantiene con
Pesimismo, Depresión, Sentimientos de desesperanza, Consumo de drogas y Dolor
crónico.
6.- Pensamiento esotérico
Las puntuaciones en esta escala proporcionan una medida del grado en el que la
persona cree en fenómenos extraños, mágicos y pseudocientíficos como fantasmas,
astrología, malos y buenos agüeros y supersticiones convencionales. Las puntuaciones
muy altas sugieren carencia de pensamiento crítico y excesiva confianza en la intuición.
Las subescalas que la componen son Creencias paranormales o tendencia a creer en
fenómenos paranormales (fantasmas, lectura de mente, clarividencia, etc.) y Creencias
irracionales o tendencia a poseer creencias fuera de la razón (astrología, supersticiones
convencionales, etc.).
7.- Ilusión
Se refiere a ser optimista sin fundamento o ingenuo. Su enfoque puede ser
positivo, si consideramos que son fuertes de espíritu y caen bien a los demás, mientras
que si lo enfocamos de modo negativo poseen una visión simplista de la vida que les
aleja de las realidades desagradables mediante la evitación de las mismas. Esta faceta
decrece con la edad. En la madurez suele asociarse con rigidez. Suelen presentar un
retrato irreal de ellos mismos. Las facetas que integra son: Euforia que se refiere a la
creencia de que tras un resultado agradable todo será éxito y un optimismo exagerado;
Pensamiento estereotipado que es la tendencia a sostener ideas que se creen aceptadas
por los demás como la creencia de que todos aman a sus padres; e Ingenuidad o
tendencia a la inocencia y sencillez, sosteniendo creencias como que todo el mundo
tiene buen corazón.
Deseabilidad y Validez
Las puntuaciones T superiores a 70 en Deseabilidad se invalidan. La escala de
Deseabilidad constituye una medida del grado en que las personas presentan una
descripción favorable de sí mismos que resulta irreal. La escala de Validez ofrece
información sobre el cuidado puesto en las contestaciones y los errores de comprensión,
puntuaciones inferiores a 30 en la escala de Validez invalidan la escala.
2.4.2. INVENTARIO DE PERSONALIDAD NEO REDUCIDO DE CINCO
FACTORES (NEO Five-Factor Inventory, NEO-FFI).
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Este instrumento fue desarrollado para evaluar los Cinco Grandes Rasgos de
Personalidad por Paul T. Costa Jr. y Robert R. McCrae en 1985, la adaptación al
español fue desarrollada por Cordero, Pamos y Seisdedos (1999). Su aplicación puede
ser individual o colectiva, para adolescentes y adultos, el tiempo de respuesta es de 15
minutos. Evalúa la personalidad normal y hay baremos por sexo. La hoja de respuestas
consiste en 60 ítems que el sujeto debe responder según el grado de acuerdo que
presenta con cada una de las afirmaciones, siguiendo una escala tipo Likert (de 1=en
total desacuerdo a 5= totalmente de acuerdo). El Inventario de Personalidad NEO
proporciona una medida abreviada de las cinco principales dimensiones de la
personalidad. Las escalas se desarrollaron tras intensas investigaciones desarrolladas a
lo largo de 20 años con muestras clínicas y normales. Cuenta con una avalada fiabilidad
y validez, además proporciona datos válidos para investigaciones en situaciones clínicas
(McCrae & Costa, 1990).
Los estudios científicos avalan la estabilidad del perfil del sujeto a lo largo de su
edad madura. Salvo una situación de estrés exagerada, enfermedad grave o intervención
terapéutica, el perfil se mantiene incluso en la vejez (McCrae & Costa, 1990).
La consistencia interna del test para la adaptación española obtuvo los siguientes
resultados para el coeficiente alpha de Cronbach: .86 para Neuroticismo, .77 para
Extraversión, .73 para Apertura, .68 para Amabilidad y .81 para Responsabilidad.
A continuación se describen las cinco escalas que componen el cuestionario:
1.- Neuroticismo
El individuo que puntúa alto es ansioso, aprensivo y tendente al enfado. Es
frecuente que se irrite con los demás y se sienta triste y solo. No domina bien sus
impulsos y deseos aunque controla el estrés.
Equivale a la inestabilidad emocional y la experiencia de estados emocionales
negativos. El neurótico es un individuo ansioso, preocupado, malhumorado,
frecuentemente deprimido, puede que duerma mal y que sufra trastornos
psicosomáticos. Es excesivamente emocional, reaccionando fuertemente a todo tipo de
estímulos, siéndole difícil volver a un estado de equilibrio después de cada experiencia
emocional importante. Sus fuertes reacciones emocionales interfieren en su propio
equilibrio, haciéndolo reaccionar de forma irracional y rígida. Su principal característica
es una constante preocupación por las cosas que le pueden salir mal y una fuerte
reacción emocional de ansiedad ante estas cosas lo que le hace sufrir. Por el contrario, el
individuo estable tiende a responder emocionalmente de forma débil y a volver
rápidamente a su línea base después de cada reacción. Es normalmente tranquilo, de
igual humor, controlado y despreocupado.
2.- Extraversión
Persona amable y afectiva, aunque no disfruta de las multitudes. Es asertiva, su
nivel de energía es bajo y prefiere un ritmo lento y seguro. Le influyen poco las
emociones, suele experimentar menos alegría que el resto de las personas.

93

Implica aspectos como la asertividad y el dinamismo. Los extravertidos son
personas sociables, disfrutan de las fiestas, con muchos amigos, necesitan gente con la
que hablar, no les gusta estudiar solos, son amantes de la aventura y el riesgo, con
carácter impulsivo, les gustan las bromas, la variación y el cambio, son despreocupados
y tienden a ser agresivos. Por el contrario, los introvertidos son personas retraídas,
quietas, entusiastas de la lectura, tienen pocos amigos pero muy escogidos, les gusta
hacer planes a largo plazo, piensan las cosas antes de hacerlas y tienen un régimen
ordenado de vida entre otras cosas.
3.- Apertura
Esta persona da mucha importancia a las emociones y sentimientos. Es sensible
a la belleza de la naturaleza, música, pintura o poesía. Su nivel de curiosidad,
imaginación y creencias sociales, políticas y morales es moderado. No necesita variedad
en su vida.
Refleja el mantenimiento de valores e ideas no convencionales y la amplitud de
intereses. Se refiere a las personas abiertas, interesadas tanto en el mundo exterior como
en el interior y cuyas vidas están enriquecidas por la experiencia.
La Apertura se relaciona especialmente con aspectos intelectuales, como es el
pensamiento divergente que contribuye a la creatividad. Pero no es equivalente a
inteligencia. Además, en algunos aspectos, Apertura a la experiencia indica flexibilidad,
siendo lo opuesto de rigidez.
4.- Amabilidad
Se relaciona a una persona fácilmente confiable, opina bien de los demás,
mostrándose franco y sincero. En ocasiones antepone sus necesidades a los demás,
defiende su opinión y se muestra duro y terco, aunque no es rencoroso. Sus actitudes
sociales y políticas son una muestra de su realismo pragmático.
5.- Responsabilidad
Es organizado, fiable y obediente en el cumplimiento de sus obligaciones. Su
necesidad de logro es media, también sabe divertirse; su grado de autodisciplina es
medio, termina lo que emprende, es cauto y piensa bien las decisiones antes de
tomarlas, sensible y racional al tomar decisiones.
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2.4.3. ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON (Hamilton Depression Rating
Scale, HRSD).

Esta escala heteroaplicada fue diseñada por Hamilton (1960) como instrumento
para realizar una medida cuantitativa del grado de gravedad de los síntomas de
depresión así como los posibles cambios en la sintomatología. No es una escala de
diagnóstico, los paciente deben estar previamente diagnosticados. La información para
contestar cada ítem puede obtenerse mediante la entrevista clínica y se aceptan fuentes
secundarias.
En 1988, J.C. Ramos-Brieva realiza la versión castellana de dicha escala. Los
resultados de las evaluaciones han demostrado validez discriminante, fiabilidad y
sensibilidad al cambio en individuos tanto hospitalizados o ambulatorios (Bobe, Luque
et al, 2003).
La versión original constaba de 21 ítems aunque posteriormente se redujo a 17
ítems, versión cuyo uso recomienda el Instituto Nacional de Salud Mental de los
Estados Unidos (Hamilton, 1967). El tiempo de administración es de unos 15-20
minutos. Cada uno de los ítems consta de un número de respuestas posibles que varía
entre tres y cinco, las puntuaciones oscilan en un rango entre 0-2 (8 ítems) y 0-4 (9
ítems) dependiendo del número de respuestas posibles. La puntuación total varia en un
rango entre 0-52. Según la Guía de Práctica Clínica elaborada por NICE (National
Institute for Health and Care Excellence), recomienda los siguientes puntos de corte:
No deprimido: 0-7
Depresión ligera/menor: 8-13
Depresión moderada: 14-18
Depresión severa: 19-22
Depresión muy severa: >23
Los síntomas que evalúa la escala y que componen cada uno de los ítems son:
1. Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad).
2. Sentimientos de culpa.
3. Suicidio.
4. Insomnio inicial.
5. Insomnio medio.
6. Insomnio tardío.
7. Trabajo y actividades.
8. Inhibición.
9. Agitación: Ansiedad psíquica.
10. Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca,
diarrea, eructos, indigestión, etc).
11. Cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas.
12. Respiratorios: hiperventilación, suspiros.
13. Frecuencia de micción incrementada (transpiración).
14. Síntomas gastrointestinales; Síntomas somáticos generales.
15. Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales).
16. Hipocondría.
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17. Pérdida de introspección (insight).
18. Pérdida de peso.
En cuanto a la evaluación de la respuesta al tratamiento, se considera que una
disminución del 50% de la puntuación inicial de la escala supone una buena respuesta al
tratamiento. Una disminución entre el 25-49% es tomada como parcial y no se considera
respuesta al tratamiento si la disminución es menor del 25% (Shelton, 2004). Una
puntuación igual o inferior a 7 se considera remisión del cuadro, aunque algunos autores
defienden la necesidad de que este valor sea más bajo para ser considerado remisión
(Zimmerman, Posternak & Chelminski, 2005).
Los aspectos psicométricos de la escala se describen a continuación. Presenta
una fiabilidad interobservador que oscila entre .65 y .9 según diferentes autores. En
cuanto a su validez, presenta una correlación que varía entre .8 y .9 con la Escala de
Depresión de Montgomery & Asberg (1979), el Inventario de Sintomatología Depresiva
y la Escala de Melancolía de Bech (1987). La escala es sensible al cambio terapéutico
(Hamilton, 1960).
2.4.4. ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON (Hamilton Anxiety Scale, HAS).
La escala de ansiedad de Hamilton fue desarrollada por el autor en 1959 para
valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente diagnosticados. Permite evaluar
la evolución clínica de la enfermedad (Hamilton, 1969). La primera versión constaba de
15 ítems, pero cuatro de ellos se refundieron en dos, quedando reducida a 13. En 1969
realiza una división del ítem síntomas somáticos generales en dos (somáticos
musculares y somáticos sensoriales) quedando en 14 ítems. Esta versión es la más
ampliamente utilizada en la actualidad. Por tanto, se trata de una escala heteroaplicada
de 14 ítems de los cuales 13 son referentes a signos y síntomas ansiosos, mientras el
último valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. El autor indicó para
cada ítem una serie de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración,
en cada uno de ellos debe tenerse en cuenta tanto la intensidad como la frecuencia del
mismo. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. La mayoría de las cuestiones
deben referirse a su estado en los últimos días (entre 3 días y 3 semanas). Bech (1993)
recomiendan administrarla siempre a la misma hora del día, debido a las fluctuaciones
del estado de ánimo del paciente, proponiendo a modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am.
La puntuación total varía en un rango de 0 a 56 puntos. Además se pueden
obtener dos puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica y a ansiedad somática.
Respecto a los puntos de corte, Bech (1993) propone de forma orientativa: 0-5
puntos (No ansiedad), 6-14 (Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak,
Reynolds y Greist (1993) proponen la puntuación igual o mayor a 14 como indicativa
de ansiedad clínicamente manifiesta.
En referencia a sus propiedades psicométricas, esta escala presenta una buena
consistencia interna (alfa de Cronbach entre .79 y .86). Con un adecuado entrenamiento
en su utilización, la concordancia entre distintos evaluadores es adecuada (r = .74, .96).
Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana (r = .96) y aceptable
estabilidad después de un año (r = .64). La puntuación total presenta una elevada
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validez concurrente con otras escalas que valoran ansiedad, como con el Inventario de
Ansiedad de Beck (r = .56) y con la escala de Covi, The Global Rating of Anxiety (r =
.63-.75). Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos
(puntuaciones medias respectivas de 18.9 y 2.4). Posee un alto grado de correlación con
la Escala de Depresión de Hamilton (r = .62-.73). Es sensible al cambio tras el
tratamiento (Maier, Buller, Philipp & Heuser, 1988).
2.4.5. EXAMEN INTERNACIONAL DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
(International Personality Disorder Examination, IPDE).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de la Salud
de América, en concreto Loranger, Janca y Sartorius en 1997 desarrollaron un
instrumento que sirviera como herramienta de ayuda diagnóstica en los trastornos de
personalidad. Para ello desarrollaron una entrevista diagnóstica y un breve cuestionario
previo de screening.
El IPDE es un cuestionario breve de evaluación autoaplicado cuya finalidad es la
identificación de rasgos y conductas relevantes para la evaluación de los criterios
diagnósticos de los distintos trastornos de personalidad siguiendo los criterios del CIE10.
Los distintos criterios descriptivos para la evaluación del trastorno se realizan
mediante una serie de cuestiones que hacen referencia a seis áreas diferentes relativas a
la vida del sujeto: Trabajo, Yo, Relaciones Interpersonales, Afecto, Prueba de Realidad
y Control de Impulsos.
Mediante respuestas dicotómicas Verdadero/Falso a 59 ítems, el sujeto describe
su conducta habitual durante los últimos 5 años. Se trata de un instrumento de cribado
que proporciona al examinador información sobre qué tipo de trastorno de personalidad
es probable que esté presente. También puede ser puntuado manualmente por personal
administrativo. Cada criterio se puntúa con:
0 = ausente o normal;
1 = exagerado o acentuado;
2 = patológico;
NA = no aplicable;
? = el paciente no quiere o no es capaz de responder.
Para que un criterio se puntúe con un 1 ó 2 debe haber estado presente por lo
menos durante 5 años. Si ha estado presente en el pasado, pero no en el último año, el
criterio se codificará como Pasado, y si no estuvo presente hasta los 25 años se
codificará como de Inicio tardío. Los trastornos de personalidad se puntúan categórica o
dimensionalmente. Todas las puntuaciones se trascriben a una hoja resumen de
puntuación que contiene las direcciones algorítmicas. Se considera presencia de
trastorno probable si el paciente obtiene una puntuación al menos 3 en la escala (López
Ibor, Pérez y Rubio, 1996).
Los índices de fiabilidad y estabilidad de la adaptación española son similares a
los obtenidos para otros instrumentos que se emplean en el diagnóstico de trastornos por
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abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y psicosis.
Presenta una buena fiabilidad interevaluador (Kappa = .73), así como buena fiabilidad
test-retest (Kappa = .87) y estabilidad en las diferentes naciones, culturas y lenguajes
(Loranger, Sartorius, Andreoli et al., 1994).
2.4.6. CUESTIONARIO SIMPLIFICADO DE ADHERENCIA A LA MEDICACIÓN
(Simplified Medication Adherence Questionnaire, SMAQ).
Se trata de un instrumento de evaluación de la adherencia al tratamiento corto y
fiable, basado en una serie de preguntas directas al paciente sobre la toma de su
medicación.
Inicialmente nace para evaluar la adherencia a tratamientos antirretrovirales en
pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Consta de 6 preguntas
relacionadas con el cumplimiento del tratamiento: olvidos, rutinas, efectos adversos y
cuantificación de omisiones. Un paciente se clasifica como No cumplidor si contesta
cualquier respuesta en el sentido de no adherencia, y en cuanto a las preguntas de
cuantificación, si refiere haber perdido más de dos dosis en la última semana o refiere
no haber tomado más de dos días completos la medicación en los últimos tres meses.
Fue validado en una muestra de pacientes españoles en tratamiento con nelfinavir no
potenciado entre 1998 y 1999 (Knobel et al, 2006).
Las preguntas que realiza el entrevistador son las siguientes:
1. Alguna vez ¿olvida tomar la medicación? (Sí/No).
2. ¿Toma siempre los fármacos a la hora indicada? (Sí/No).
3. Alguna vez ¿deja de tomar los fármacos si se siente mal? (Sí/No).
4. ¿Olvidó tomar la medicación durante el fin de semana? (Sí/No).
5. En la última semana ¿cuántas veces no tomó alguna dosis?(A: ninguna, B: 1-2
veces, C: 3-5 veces, D: 6-10 veces, E: Más de 10)
6. Desde la última visita ¿Cuántos días completos no tomó la medicación?
(Días:..).
Se considera paciente No adherente/Adherente si presenta el siguiente patrón de
respuesta:
Pregunta
No Adherente
Adherente

1
sí
no

2
no
sí

3
no
no

4
sí
no

5
c,d o e
aob

6
más de dos días
menos de dos días

El cuestionario es dicotómico, por tanto cualquier respuesta en el sentido de no
adherente se considera no cumplidor. La pregunta 5 se puede usar como
semicuantitativa, asignándose un porcentaje de cumplimiento según la respuesta: A: 95100 % adhesión. B: 85-94 %. C: 65-84 %. D: 30-64 %. E: < 30 %.
Este cuestionario considera paciente adherente a aquel que tiene un
cumplimiento terapéutico igual o superior al 95%.
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La validación del criterio se hizo comparándolo con un método objetivo, un
sistema de control electrónico de apertura de los envases en una muestra de la población
(40 pacientes). Para la validez de la medida se comparó la adherencia con la efectividad
virológica, en una subpoblación de 2528 pacientes. La consistencia interna que resultó
de .75; reproducibilidad, mediante el grado de acuerdo de dos clínicos diferentes con un
valor kappa de .74, se realizó en 1376 pacientes y se consideran muy aceptables. Los
resultados de sensibilidad y especificidad (.72 y .91, respectivamente) sugieren que el
SMAQ es aplicable con ventaja frente a otros métodos menos operativos.
2.5. MÉTODO ESTADÍSTICO
En este trabajo se ha empleado un diseño cuasi-experimental con grupo control y
grupo experimental pre-postratamiento. El procesamiento de los datos se ha llevado a
cabo utilizando el programa estadístico IBM SPSS v 21.
En primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo general de todas las
variables sociodemográficas y de la historia clínica de la muestra.
En segundo lugar, se comprueba la equivalencia de los grupos antes de
comenzar el tratamiento mediante la prueba Ji-cuadrado de Pearson para evaluar la
equivalencia de las variables cualitativas, y la prueba t de Student para variables
cuantitativas.
En tercer lugar, para evaluar la evolución de la Inteligencia Emocional y
experiencial así como de la sintomatología ansiosa y depresiva tras la aplicación de la
Terapia Focalizada en las Emociones, se ha realizado un análisis de varianza mixto
(ANOVA) con un factor intersujetos e intrasujetos con medidas repetidas. A estos
resultados se acompañan el tamaño del efecto siguiendo los valores de eta cuadrado
parcial.
Para realizar una valoración del impacto del programa se realiza un análisis de
covarianza (ANCOVA) tomando como covariable las puntuaciones en el pretest.
2.6. RESULTADOS
2.6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LA
MUESTRA
Las características de la muestra de 90 pacientes que componen este estudio son
descritas a continuación. La media de edad es de 31.43 años (DT = 7.33 años), siendo la
edad mínima 18 años y la máxima 56 años, no existiendo diferencias significativas en
esta variable entre grupos experimental y control, tal como puede observarse en la Tabla
3. La muestra queda representada por 43 (47.8%) hombres y 47 (52.2%) mujeres.
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Tabla 3.
Edad media, desviación típica de la muestra (N = 90), grupo experimental (n = 50) y del
grupo de control (n = 40); prueba t de Student entre grupos experimental y control
EDAD GE
EDAD GC
EDAD
TOTAL

Media
31.26
31.65

D.T.
7.69
6.94

31.43

7.33

Mínimo Máximo
18
56
20
50
18

T

GL

P

.25

88

.802

56

Nota. GE = Grupo Experimental. GC = Grupo Control. D.T. = Desviación Típica.

El resto de variables sociodemográficas que caracterizan la muestra presenta el
siguiente perfil. En lo referente a la profesión, un 47.8% de las personas que forman la
muestra son personal administrativo y trabajadores de empresas de restauración y
maquinaria; un 43.3% de directores de empresa y profesionales científicos e
intelectuales, y un 8.9% se dedican a labores domésticas. Con respecto al nivel de
estudios, un 45.6% de la muestra seleccionada tiene estudios universitarios superiores o
técnico superior, un 37.8% ha realizado estudios secundarios y/o ciclos formativos y un
16.7 % estudios primarios. El estado civil de la muestra presenta unos porcentajes de
43% de solteros o sin pareja y un 47% casados o en pareja. La Tabla 4 recoge los
anteriores porcentajes y la comprobación estadística de que grupo experimental y grupo
control son equivalentes.
Tabla 4.
Evaluación basal de la muestra: variables sociodemográficas. Porcentajes, frecuencias y
prueba Ji-cuadrado del grupo total, grupo experimental y control.

VARIABLES
SEXO
ESTUDIOS

PROFESION
ESTADO
CIVIL

Hombre
Mujer
Primarios
Secundarios
Superiores
DEPCI
ATERM
Amas de casa
Casado/pareja
Soltero/no
pareja

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

%

!"

GL

P

43
47
15
34
41
39
43
8
47
43

47.8
52.2
16.7
37.8
45.6
43.3
47.8
8.9
47.8
52.2

24
26
7
19
24
21
25
4
26
24

48
52
14
38
48
42
50
8
52
48

19
21
8
15
17
18
18
4
21
19

47.5
52.5
20
37.5
42.5
45
45
10
52.5
47.5

.003

1

.958

.62

2

.730

!

!
.26

!

!
2

!

.00

.877
!

1

.962

Nota: DEPCI: Dirección de empresas y profesionales científicos e intelectuales; ATERM:
Administrativos y trabajadores de empresas de restauración y maquinaria.
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Las variables que forman la historia clínica del estudio presenta la siguiente
distribución. En cuanto a los antecedentes familiares, un 57.8% de la muestra presenta
antecedentes familiares de problemas psíquicos, frente a un 42.2% que no presenta tales
antecedentes. El motivo de consulta queja de sintomatología depresiva fue un 52.2%, y
sintomatología ansiosa un 47.8%.
El tiempo de evolución de la sintomatología difiere entre los diferentes pacientes
de estudio. Un 34.4% de la muestra presenta la sintomatología entre 3 y 6 meses de
evolución, un 32.2% entre 6 meses y un año, y un 33.3% hace más de un año.
Los antecedentes tanto psicológicos como psiquiátricos, son variables que se han
tenido en cuenta en este estudio. Un 30% de las personas de nuestro estudio han
padecido episodios anteriores para los cuales no han solicitado ayuda psicológica, frente
a un 43.3% que sí han solicitado y recibido tratamiento psicológico anterior. Un 26.7%
de los sujetos no han presentado episodios anteriores de sintomatología ansiosa
depresiva, por lo que este es su primer episodio. En lo referente al tratamiento
psiquiátrico, un 48.9% ha recibido tratamiento psicofarmacológico anterior y el 51.1%
no lo han recibido, por lo tanto este es su primer tratamiento psicofarmacológico.
La muestra presenta un 18.9% de pacientes con enfermedades físicas, frente al
81.1% de los sujetos que no padecen enfermedad física.
En relación al consumo de tóxicos, un 74.4% de las personas de la muestra no
presentaban conductas de adicción a ningún tóxico y un 25.6% sí manifestaba dicho
consumo.
En la actualidad, todos los pacientes seleccionados son derivados de la consulta
de psiquiatría, por lo que todos ellos reciben tratamiento con diferentes psicofármacos.
Un 26.7% de la muestra recibe tratamiento con Fluoxetina 20mg, un 25.6% con
Setralina 20mg, un 23.3% son tratados con Duloxetina 60mg y un 24.4% recibe
tratamiento con Venlafaxina 150mg durante al menos 6 semanas.
El apoyo social es tenido en cuenta en este estudio. La mayor cantidad de apoyo
es familiar, un 34% de los pacientes. Las amistades son fuente de apoyo social para un
30% de la muestra y no recibe apoyo social un 26% de la muestra.
En la Tabla 5 puede apreciarse que no existen diferencias significativas entre los
grupos experiemental y control en ninguna de las variables de la historia clínica.
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Tabla 5.
Evaluación basal de la muestra: variables de la historia clínica. Porcentajes, frecuencias
y niveles de significación del grupo total, grupo experimental y control
Variables!

M. Total

GE

GC

Fr.

%

Fr

%

Fr

%

ANTECEDENTES
FAMILIARES
Con antecedentes

52

57.8

29

58

23

57.5

Sin antecedentes

38

42.2

21

42

17

42.5

MOTIVO
CONSULTA
S.Depresiva

47

52.2

28

56

19

47.5

S.Ansiosa

43

47.8

22

44

21

52.5

TIEMPO DE
EVOLUCIÓN
3-6 meses
6 meses-1 año
Más de un año

31
29
30

34.4
32.2
33.3

18
15
17

36
30
34

13
14
13

32.5
35
32.5

ANTECEDENTES
PSICOLÓGICOS
EACTP

27

30

16

32

11

27.5

EASTO

39

43.3

17

34

22

55

NEA

24

26.7

17

34

7

17.5

ANTECEDENTES
PSIQUIÁTRICOS
Sí
No

44
46

48.9
51.1

25
25

50
50

19
21

47.5
52.5

ENFERMEDAD
FÍSICA
Sí

17

18.9

10

20

7

17.5

No

73

81.1

40

80

33

82.5

67
23

74.4
25.6

37
13

74
26

30
10

75
25

24
23
21

26.7
25.6
23.3

14
12
11

28
24
22

10
11
10

25
27
25

22

24.4

13

26

9

22

34
30
26

37.8
33.3
28.9

19
16
15

38
32
20

15
14
11

37.5
35
27.5

CONSUMO DE
TÓXICOS
No
Sí
TRATAMIENTO
PSIQUIÁTRICO
ACTUAL
Fluoxetina 20mg
Sertralina 100mg
Duloxetina 60mg
Venlafaxina 150mg

!"

GL

P

.002

1

.962

.64

1

.422

.27

2

.875

4.68

2

.096

.056

1

.814

.091

1

.763

.012

1

.914

.38

3

.945

.11

2

.947

APOYO SOCIAL
Familiar
Amistades
No apoyo

Nota. S. = Sintomatología.EACTP: Episodios anteriores con tratamiento psicológico; EASTP: Episodios
anteriores sin tratamiento psicológico; NEA: No episodios anteriores.
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2.6.2. CORRELACIONES BIVARIADAS ENTRE LAS VARIABLES PRINCIPALES
DE LA MUESTRA
Se llevó a cabo un análisis de correlación para valorar la relación líneal entre las
diferentes variables clínicas Ansiedad, Depresión, Pensamiento Constructivo y sus
subescalas, así como las variables Neuroticismo, Extraversión, Amabilidad, Apertura y
Responsabilidad con la muestra total en la primera recogida de datos previa al
tratamiento. Los resultados se muestran en la Tabla 6. Cabe destacar que la variable
Neuroticismo correlaciona en un rango que oscila entre .22 y .54 con las variables de
Pensamiento Constructivo.
Tabla 6
Correlaciones entre las variables Ansiedad, Depresión, Pensamiento Constructivo y sus
subescalas y las variables de personalidad
VARIABLES

1

2

3

4

1. ANS

5
!

6
!

7
!

8
!

9
!

10
!

11
!

12
!

13
!

2. DEP

.35**

3. PCG

-.22* -.14

4. EMO

-.25* -.01

.89**

5. EFI

-.17

-.20

.75**

6. SUPERS

.09

-.11

-.52** -.54** -.39**

7. RIG

.13

-.04

-.41** -.40**

.18

.31**

!

8. ESO

.09

-.10

-.22*

-.27*

-.18

.35** .29**

!

9. ILU

-.14

-.18

.25*

.12

.37**

10. NEUR

.18

.14

.54**

11. EXTR

-.21* -.12

.20

.19

.12

-.04

-.20

-.18

.17

-.31**

12. APERT

-.14

.10

.06

.07

-.06

-.01

-.33* -.13

.00

.09

.25*

13. AMAB

.03

-.24* .21*

.16

.14

-.15

.28** -.02

.17

.03

.00

.05

!

14. RESP

.-01

-.26* .08

-.04

.24*

.09

.05

.11

-.14

-.06

-.08

!
.03

!
!
!
!

.54**

.15

.06

!

.31**

!

-.53** -.53** .36** .29** .28* -.22*

.01

!
!

Nota. *p <.05, **p < .01. ANS = Ansiedad; DEP = Depresión; PCG = Pensamiento Constructivo Global;
EMO = Emotividad; EFI = Eficacia; SUPERS = Superstición; RIG = Rigidez; ESO = Esoterismo; ILU =
Ilusión; NEUR = Neuroticismo; EXTR= Extraversión; APERT = Apertura; AMAB = Amabilidad; RESP
= Responsabilidad.

2.6.3. ESTUDIO COMPARATIVO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL
Puesto que se trata de un diseño cuasi-experimental en el que los sujetos no se
han asignado a cada grupo al azar, se realiza la prueba t de Student para comprobar la
equivalencia de las variables clínicas entre ambos grupos tratamiento y control antes del
inicio del tratamiento. Los resultados de este análisis quedan reflejados en la Tabla 7.
Mediante este análisis comprobamos que se trata de grupos equivalentes.
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Tabla 7.
Medias y desviaciones típicas de los grupos experimental y grupo control en las
variables clínicas. Prueba t de Student de las variables sintomatología, personalidad y
pensamiento constructivo
Variables
Ansiedad
Depresión
Neuroticismo
Extraversión
Apertura
Amabilidad
Responsabilidad
PCG
Emotividad
Eficacia
Superstición
Rigidez
Esoterismo
Ilusión

Grupo
Experimental
Media
DT
16.64
6.8
17.66
3.94
67.34
9.87
42.86
11.39
46.38
9.06
40.10
9.32
37.24
8.76
33.62
9.90
34.86
9.91
38.10
10.58
61.54
11.22
60.54
9.36
52.16
8.38
51.06
9.25

Grupo
Control
Media
DT
16.45 5.55
18.75 3.80
68.78 6.21
40.75
11
48.23 9.96
38.70 8.71
36.75 9.34
33.55 8.41
33.78 8.99
37.90 9.48
61.55 11.11
61.10 7.57
49.62 10.85
52.07
8.52

T de Student
T
.14
-1.32
-.80
.88
-.92
.73
.26
.04
.54
.09
-.004
-.31
1.22
-.54

GL
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

P
.887
.189
.426
.378
.361
.468
.799
.972
.592
.926
.997
.760
.215
.593

Nota. PCG = Pensamiento Constructivo Global

2.6.4. EFECTO DE LA INTERACCIÓN TIEMPO Y GRUPO DE PERTENENCIA
Para valorar si existen diferencias significativas en la interacción entre la
variable temporal y el grupo de pertenencia, se realiza un diseño de ANOVA de
medidas repetidas con factor intersujeto.
En la Tabla 8 puede apreciarse como las variables dependientes Ansiedad,
Depresión, Pensamiento constructivo, Emotividad, Eficacia, Superstición, Rigidez y
Esoterismo presentan diferencias significativas en los distintos momentos temporales
según el grupo de pertenencia. El único factor que no presenta diferencias significativas
es Ilusión.
Tabla 8.
Valores F y eta cuadrado parcial de la interacción entre las variables psicológicas y el
grupo de pertenencia
Variables Dependientes

Eta
Cuadrado
Parcial

F

GL

P

Ansiedad

149.26

1.62

.000

.63

Depresión

183.91

2.31

.000

.68

PCG

83.37

1.42

.000

.49

Emotividad

16.33

1.08

.000

.15
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Eficacia

37.41

1.15

.000

.29

Superstición

37.78

1.46

.000

.30

Rigidez

54.22

1.55

.000

.37

Esoterismo

37.14

1.42

.000

.30

Ilusión

0.15

1.05

.700

.00

Nota. PCG = Pensamiento Constructivo Global

Una vez probadas las diferencias temporales en las variables psicológicas según
el grupo de pertenencia, a continuación se explora la significación en cada uno de los
grupos.
2.6.5. EVOLUCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL
Se realiza un ANOVA de medidas repetidas de un factor para el grupo
experimental. Los resultados aparecen en la Tabla 9, donde puede observarse
diferencias significativas en los diferentes momentos temporales para las variables
Ansiedad y Depresión, por lo que se estima conveniente realizar una prueba de contraste
dos a dos entre los diferentes momentos temporales. Según los valores de eta cuadrado
parcial, observamos como un 85.1% de la varianza en depresión es explicada por el
tratamiento a lo largo del tiempo y en ansiedad un 79.2%.
Tabla 9.
Análisis de varianza en el grupo experimental de las variables dependientes Ansiedad y
Depresión
Variables!

Ansiedad
Depresión

Grupo experimental
F

GL

P

186.42
280.52

1.608
2.40

.000
.000

Eta cuadrado
parcial
.792
.851

En la Tabla 10 se puede observar una diferencia de medias entre la evaluación
basal y la medida a los 3 meses en Ansiedad (F = 7.16, p = .000). Entre los 3 meses de
tratamiento y los 6 meses se constata una diferencia de medias de 4.38 (p = .000), esta
diferencia es estadísticamente significativa. Entre los 6 meses y los 12 meses, periodo
de seguimiento, se observa una diferencia de medias de 1.02 (p = .000)., de nuevo es
estadísticamente significativa esta diferencia. En total observamos un descenso de la
media de 12.56 entre la medida inicial y la final en la variable ansiedad.
En cuanto a la variable depresión (Tabla 10), se obtiene una diferencia inicial de
medias entre la medida basal y los 3 meses de 7.94 (p = .000), siendo estadísticamente
significativa. Entre los tres meses de tratamiento y los 6 meses, la media desciende 4.18
(p = .000), puntos, siendo estadísticamente significativa dicha diferencia. En el periodo
de mantenimiento, 6 y 12 meses, la media presenta una diferencia de 1.31 (p = .000),
también es estadísticamente significativa. En total la media presenta una diferencia entre
la medida basal y la útima medida al año de 13.44 (p = .000).
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La comparación de la evolución de ambas variables: Ansiedad y Depresión en
los grupos experimental y control puede observarse de modo más gráfico en las Figuras
3 y 4.
Tabla 10.
Diferencia de medias, error típico y nivel de significación de las variables Ansiedad y
Depresión en los diferentes momentos temporales del grupo experimental
Variables!

Grupo experimental
Pre-3meses

3-6 meses

6-12 meses

PPre-12meses

Ansiedad

D.M
7.16

E.T.
.62

P
.000

D.M
4.38

E.T.
.45

P
.000

D.M
1.02

E.T
.25

P
.000

D.M.
12.56

E.T
.81

P
.000

Depresión

7.94

.61

.000

4.18

.48

.000

1.31

.31

.000

13.44

.52

.000

Nota. D.M.= Diferencia de medias; E.T.=Error típico.

En las Figuras 3 y 4 se puede observar de modo más visual la evolución de las
variables Ansiedad y Depresión en el grupo experimental y grupo control a lo largo de
los 12 meses de seguimiento. Las líneas muestran los valores de ambos grupos antes del
inicio del tratamiento, a los tres meses y seis meses de tratamiento en el caso del grupo
experimental, así como los valores obtenidos en el periodo de mantenimiento.
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Evolución de Ansiedad
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Figura 3. Evolución de la ansiedad.
Evolución de Depresión
#"!
'&!
'%!
'$!
'#!
'"!
&!
%!
$!
#!
"!
()*+*,-!

.!/0101!

%!/0101!

23456!78503*/0)9,-!

'#!/0101!

23456!:6)936-!

Figura 4. Evolución de la depresión.
En la Tabla 11 pueden observarse los resultados de la prueba ANOVA de
medidas repetidas para las variables Pensamiento Constructivo. Los datos muestran
diferencias significativas para todas las variables en los diferentes momentos
temporales, por lo que se estima oportuno realizar una prueba de contraste dos a dos
entre las diferentes medidas temporales.
Los valores de eta cuadrado parcial indican que en la variable Pensamiento
Constructivo Global, un 68.2% de la varianza es explicada por el tratamiento; en la
variable Emotividad, un 31.1% en la variable Eficacia un 50%, en Superstición un
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48.8%, en Rigidez un 57.1%, en Esoterismo un 47.6% de la varianza es explicada por el
tratamiento.
Tabla 11.
Valores de F, grados de libertad de la variable, nivel de significación y valor de eta
cuadrado parcial de las variables dependientes asociadas a Pensamiento Constructivo
Grupo experimental
F

GL

P

PCG

104.96

1.32

.000

Eta
cuadrado
parcial
.682

Emotividad

22.11

1.08

.000

.311

Eficacia

49.02

1.14

.000

.500

Superstición

46.66

1.45

.000

.488

Rigidez

65.27

1.56

.000

.571

Esoterismo

44.48

1.41

.000

.476

Variables!

Nota. PCG = Pensamiento Constructivo Global.

En la Tabla 12 se presentan los resultados de las comparaciones dos a dos en los
diferentes momentos temporales.
Tabla 12.
Diferencia de medias, error típico y significación en los distintos momentos temporales
de las variables dependientes asociadas a pensamiento constructivo
Grupo experimental
Variables

Pre-6 meses

6-12 meses

Pre-12 meses

D.M

E.T.

P

D.M

E.T.

P

D.M.

E.T

P

PCG
Emotividad

-6.98
-4.48

.87
1.03

.000
.000

-3.56
-.90

.40
.24

.000
.000

-10.54
-5.38

.82
1.04

.000
.000

Eficacia

-5.94

.93

.000

-1.38

.28

.000

-7.32

.95

.000

Superstición

8.08

.99

.000

.90

.72

.530

8.98

1.28

.000

4

.66

.000

2.8

.41

.000

6.8

.67

.000

3.58

.62

.000

1.52

.33

.000

5.10

.63

.000

Rigidez
Esoterismo

Nota. D.M. = Diferencia de Medias; E.T. = Error Típico. PCG = Pensamiento Constructivo Global.

En la variable Pensamiento Constructivo Global (PCG) existe una diferencia de
-6.98 entre la evaluación basal antes del tratamiento y la evaluación a los seis meses de
tratamiento, siendo dicha diferencia estadísticamente significativa. Entre los seis meses
y los doce meses, periodo de mantenimiento, la diferencia es de -3.56 (p = .000). En
total, a lo largo de los 12 meses se observa una diferencia de -10.54, de nuevo
estadísticamente significativa. En la Figura 5 se observa la evolución de esta variable a
lo largo del tiempo en ambos grupos.
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Evolución Pensamiento Constructivo
Global (PCG)
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Figura 5. Evolución del Pensamiento Constructivo Global.
En la variable Emotividad se observa una diferencia de -4.48 en el periodo de
tratamiento (pretest-6 meses), y una diferencia de -.90 en el periodo de mantenimiento
(6-12 meses). En total la diferencia total entre el momento inicial y el final es de -5.38.
Todas las diferencias halladas son estadísticamente significativas. En la Figura 6 se
visualiza la evolución de ambos grupos en la faceta Emotividad.
Evolución de la Emotividad
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Figura 6. Evolución de la Emotividad.
La variable Eficacia presenta una diferencia entre la medida inicial y los 6 meses
de -5.94. Entre los 6 y 12 meses, periodo de mantenimiento, la diferencia es de -1.38.
La diferencia total entre la primera y la última medida es de -7.32. Las diferencias en
cada uno de estos momentos temporales son estadísticamente significativas. En la
Figura 7 se presenta la evolución de ambos grupos en esta variable a lo largo del
tiempo.
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Evolución de la Eficacia
50
45
40
35
30
Inicial

6 meses

Grupo Experimental

12 meses
Grupo Control

Figura 7. Evolución de la Eficacia.
La variable Pensamiento Supersticioso presenta una diferencia de 8.08 (p =
.000), entre la medida basal y los 6 meses. Sin embargo, entre los 6 y 12 meses la
diferencia no es estadísticamente significativa (p = .530). En total la puntuación
desciende 8.98 puntos de media. En la Figura 8 se observa la evolución de esta variable
en ambos grupos.
Evolución de la Superstición
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Grupo Control

Figura 8. Evolución de la Superstición.
La variable Rigidez presenta una diferencia de medias en el periodo de
tratamiento de 4 puntos de media, en el periodo de seguimiento la diferencia es de 2.8, y
en total desciende 6.8 puntos de diferencia de medias. Todas las diferencias son
estadísticamente significativas. En la Figura 9 se presenta su evolución en el tiempo.
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Evolución de Rigidez
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Figura 9. Evolución de la Rigidez.
Por último, en Esoterismo se observa una diferencia de medias entre el momento
inicial y los seis meses de 3.58 puntos. Entre los 6 y 12 meses la diferencia es de 1.52 y
la diferencia total es 5.10, siendo todas ellas estadísticamente significativas. En la
Figura 10 se observa su evolución a lo largo del tiempo.
Evolución de Esoterismo
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Figura 10. Evolución de Esoterismo.

2.6.6. EVOLUCIÓN DEL GRUPO CONTROL
A continuación se realizan los mismos análisis con el grupo de control para
constatar si existen o no diferencias significativas en los diferentes momentos
temporales en el grupo que no recibe tratamiento. Se lleva a cabo un ANOVA de
medidas repetidas para el grupo control.
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En la Tabla 13 se observa como las diferencias no son estadísticamente
significativas en los diferentes momentos temporales. Los valores de eta cuadrado
parcial muestran que un 1% y un 5% de la varianza en depresión y ansiedad
respectivamente, es explicada por la ausencia de tratamiento a lo largo del tiempo.
Tabla 13.
ANOVA para el grupo de control de ansiedad y depresión. Valores F, grados de
libertad, nivel de significación y eta cuadrado parcial
Grupo control
Variables

F

GL

P

Ansiedad

.49

1.88

.601

Depresión

2.16

1.36

.139

Eta cuadrado
parcial
.012
.053

Se procede a realizar los mismos análisis para el resto de variables dependientes
relacionadas con Pensamiento Constructivo. Los resultados se presentan en la Tabla 14.
Puede observarse que no existen diferencias estadísicamente significativas para ninguna
de las variables del grupo de control, por lo que no se observan diferencias en los
distintos momentos temporales.
Los valores de eta cuadrado parcial muestran que un 3% de la varianza en
Pensamiento Constructivo Global, un 5.8% de la varianza en Emotividad, un 1.1% de la
varianza en Eficacia, un 5.7% de la varianza en Superstición, un 6.4% de la varianza en
Rigidez y un 6.9% de la varianza en Esoterismo, son explicadas por el paso del tiempo.
Tabla 14.
Análisis de varianza en las variables Ansiedad y Depresión en el grupo de control
Grupo control
Variables!

F

GL

P

PCG

1.21

1.08

.280

Eta cuadrado
parcial
.030

Emotividad

2.42

1

.128

.058

.44

1

.512

.011

Superstición

2.35

1

.133

.057

Rigidez

2.68

1

.109

.064

Esoterismo

2.91

1

.096

.069

Eficacia

Nota. PCG = Pensamiento Constructivo Global.

2.6.7. IMPACTO DEL PROGRAMA
Para evidenciar el impacto del programa se llevaron a cabo análisis de
covarianza de las puntuaciones postest controlando el nivel previo (ANCOVAs postest
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covariando el pretest). Se realizaron también estimaciones del tamaño del efecto (eta
cuadrado parcial). Los resultados se muestran en la Tabla 15.
Los resultados muestran diferencias significativas en todas las variables
dependientes, tanto la sintomatología ansiosa como la depresiva y las escalas de
Pensamiento Constructivo controlando la experiencia previa del pretest. Las diferencias
halladas entre ambas muestras se debe a la pertenencia al grupo.
El tamaño del efecto es muy alto para las variables Ansiedad y Depresión. Para
las escalas que componen el Pensamiento Constructivo observamos que Pensamiento
Constructivo Global y Superstición tienen altos tamaño del efecto, le sigue Eficacia y
Rigidez que también presentan altos niveles. Por último, Esoterismo y Emotividad
obtienen niveles medios de tamaño del efecto.
Tabla 15.
Análisis de Covarianza de las variables dependientes en el grupo experimental entre el
nivel previo y los 6 meses
Variables

F

P

Ansiedad

291.90

.000

Eta cuadrado
parcial
.77

Depresión
PCG

348
55.81

.000
.000

.80
.39

Emotividad

19.17!

.000

.18

Eficacia

32.77

.000

.27

Superstición

58.23

.000

.40

Rigidez

34.52

.000

.28

Esoterismo

25.92

.000

.23

Nota. GL = 1. PCG = Pensamiento Constructivo Global.
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CAPÍTULO III. DISCUSIÓN!!
En relación a la pertinencia en la realización de esta investigación se comienza
exponiendo el alto índice de personas que padecen trastornos mixtos de ansiedad y
depresión, no solo en el ámbito clínico, sino en la población general. De ahí parte la
selección de la muestra de estudio, al tratarse de un cuadro clínico de alto índice de
incidencia (Alonso et al., 2004), así como la respuesta parcial o nula que se observaron
en dichos pacientes frente al tratamiento psicofarmacológico, hace necesaria por parte
de los especialistas de ofrecer una respuesta terapéutica ante tal demanda y sufrimiento.
Tal y como se ha observado en la descripción del trastorno, su evolución es crónica en
muchos de los casos, y muchas de estas personas se resignan al padecimiento de
síntomas al no hallar respuesta médica ante los mismos. Los psiquiatras especializados,
ante tales circunstancias de escasa mejoría de los síntomas, derivan a tratamiento
psicoterapéutico para complementar el tratamiento psicofarmacológico ya que, como se
ha relatado anteriormente, la combinación de ambos tratamientos asegura una
efectividad mayor de la remisión del cuadro según estudios de metaanálisis (e.g.
Echeburúa y Salaberría, 1999; Labrador, Echeburúa y Becoña, 2004; Pampallona,
Bollini, Tibaldi, Kupelnick & Munizza, 2004).
En este contexto, el psicólogo realiza una evaluación inicial donde comienza a
observar que los índices de inteligencia emocional de los pacientes eran bajos, medidos
tanto con instrumentos como con observaciones clínicas, constata el bajo nivel de
habilidades emocionales y pensamiento constructivo. Puesto que la literatura científica
encuentra asociaciones entre la inteligencia emocional y experiencial, y los distintos
trastornos mentales, se plantea realizar una intervención en este sentido con el objetivo
de mejorar no solo el cuadro clínico sino la inteligencia emocional y experiencial de la
muestra. No se pretende con este trabajo crear un nuevo tratamiento de intervención
sino utilizar otros como la Terapia Focalizada en las Emociones cuya eficacia ya ha sido
probada (Greenberg, 2004). Lo novedoso es aplicarla para aumentar las competencias
emocionales y observar la evolución de la sintomatología clínica.
La psicología clínica ha tratado en los últimos años de evaluar la eficacia de las
terapias psicológicas específicas para cada trastorno. La Asociación de Psicología
Americana elaboró un informe dirigido por Chambless en 1996 (Task Forceon the
Promotion and Dissemination of Psychological Procedures) donde destacaban la
importancia de que los estudios en psicología contaran con al menos dos o más grupos
de investigación con un tamaño muestral de 30. Dicho tratamiento debía contar con un
manual de intervención claramente descrito y que la muestra de pacientes hubiera sido
evaluada siguiendo los criterios del DSM-IV (Echeburúa y De Corral, 2001). En
concreto, Seligman (1995) describió una serie de requisitos que debían cumplir las
terapias psicológicas eficaces. El mínimo de personas que se consideran suficientes para
cada grupo de tratamiento, el control y el experimental, es de 30 para cada uno de ellos.
Otro de los aspectos que se citan es que la evaluación debe seguir los criterios del DSMIV. Estos dos criterios importantes se cumplen en este estudio, también otros criterios
como que los pacientes no presenten trastornos múltiples. Algunos otros requerimientos
son la idoneidad de un entrevistador ciego respecto al grupo de tratamiento, o que el
ensayo clínico sea concurrente y prospectivo, requisitos poco factibles en este tipo de
investigaciones. El tamaño muestral de este estudio supera los mínimos requeridos por
los expertos, ya que el grupo de tratamiento está compuesto por 50 pacientes y el grupo
de control por 40. La mayoría de los estudios de metaanálisis revisados apuntan el
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pequeño tamaño muestral de los estudios realizados para comprobar la eficacia de los
tratamientos para la depresión o la ansiedad (Churchill et.al., 2001). De hecho, muchos
de estos estudios contaban con muestras de 44 sujetos como media y el rango oscilaba
entre 32 y 89 personas. Siguiendo con el metaanalísis realizado por Churchill et al., se
constata como numerosas psicoterapias han demostrado la mejoría clínica para los
cuadros depresivos, este estudio compara psicoterapias cognitivo conductuales
concluyendo que resultan eficaces para la mejoría clínica y estadísticamente
significativa de la depresión. Por otro lado, el tratamiento seleccionado sigue un manual
claramente especificado como es el desarrollado por Greenberg y Paivio (2000)
Trabajar con las emociones en psicoterapia donde los autores describen el modo
secuencial de intervenir utilizando la terapia focalizada en las emociones.
En la actualidad existen muchos instrumentos para medir la inteligencia
emocional, tal y como se ha detallado en apartados anteriores. También se ha constatado
la relevancia de la inteligencia emocional en los diferentes trastornos psicológicos. Sin
embargo, no existen modos descritos para intervenir en su mejoría. Siendo la Terapia
Focalizada en las Emociones un modo de trabajar las emociones en psicoterapia de
avalada eficacia y que cuenta con años de experiencia en el uso de los diferentes
trastornos mentales, se considera que dicha intervención podría ser apropiada para
intervenir en los trastornos depresivos ansiosos a través del trabajo de las emociones. Se
seleccionó el trastorno depresivo ansioso ya que es el principal motivo de consulta tanto
en clínicas privadas como en atención primaria y además de su alta incidencia, su
relevancia por el padecimiento crónico del paciente ha sido descrita en otros apartados.
Por tanto, el propósito inicial fue mejorar la sintomatología ansioso depresiva de
pacientes previamente diagnosticados y tratados con medicación, con escasa o nula
respuesta a la misma, a través de una intervención focalizada en las emociones que
hipotetizamos mejorará la inteligencia emocional y el cuadro clínico descrito.
A continuación se procede a discutir los aspectos fundamentales de la muestra y
los resultados obtenidos.
3.1. LA MUESTRA Y SUS CARACTERÍSTICAS.
La muestra que compone este estudio presenta una edad media de 31 años y se
distribuye uniformemente respecto al sexo, 43 hombres y 47 mujeres. En cuanto a la
profesión, más de la mitad de la muestra era personal administrativo y trabajadores de
empresa de restauración y maquinaria, seguido por directivos de empresa y
profesionales científicos y una minoría eran amas de casa. Respecto al nivel de estudios,
casi la mitad de la muestra han cursado estudios universitarios o técnicos superiores,
seguido de un casi 38% de personas formadas en educación secundaria y ciclos
formativos, y una minoría de casi 17% estudios primarios. Por tanto, la muestra se
caracteriza por un nivel de estudios medio-alto así como una ocupación laboral que
representa tanto a personal administrativo como directivos.
El estado civil se distribuye equitativamente entre casados o en pareja y solteros
o sin pareja.
Los antecedentes familiares, de cualquier tipo de patología mental, fueron
también evaluados, siendo mayor el número de personas que contaban con antecedentes
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familiares, un 57.8% de los casos. Teniendo en cuenta la influencia de la predisposición
familiar y el aprendizaje observacional de patrones, no es de extrañar que un gran
porcentaje de las personas que acuden a psicoterapia presenten familiares con
sintomatología clínica.
Los pacientes pueden acudir por primera vez a consulta por diversos motivos;
casi la mitad de la muestra consultaban por sintomatología depresiva (52%) mientras el
resto de los pacientes consultaban por quejas ansiosas. Los trastornos depresivos
ocasionan un grave deterioro en la vida de las personas, su vida social se ve afectada, al
estar tristes y apáticos no tienen ganas de estar con gente, disminuye el rendimiento
laboral, la anhedonia y la falta de atención y concentración deterioran la motivación por
trabajar, incluso muchos de ellos se encuentran en baja laboral. Las relaciones de pareja
también se ven afectadas por estos síntomas, recordemos la desmotivación y
disminución de la líbido que acompaña al cuadro. La alteración del sueño y el apetito
hace que las personas se encuentren aturdidas y confundidas, disminuye su capacidad
para tomar decisiones así como la confianza en ellos mismos. Por todo ello, no es de
extrañar que la sintomatología depresiva sea uno de los motivos de consulta más
habitual, así como queda reflejado en este estudio.
Se considera importante conocer el tiempo de evolución de la sintomatología
ansiosa depresiva, obteniendo una representación equitativa de cada uno de los rangos
seleccionados, entre 3 y 6 meses, entre 6 meses y un año o más de un año. Otra cuestión
a tener en cuenta es si han padecido episodios anteriores. En esta muestra un 43.3% han
padecido episodios anteriores sin tratamiento psicológico, mientras un 30% han pedido
ayuda profesional. Solo un 26.7% de la muestra no ha presentado episodios anteriores y
es esta la primera vez que padecen el trastorno. Una posible explicación de este alto
porcentaje de padecimiento, digamos en silencio, de la sintomatología puede deberse a
que las personas suelen tratar de solventar los problemas por sus propios medios.
Además de lo que supone para algunos asumir que está acudiendo al psicólogo, con
algunos prejuicios entorno a los mismos acrecentado por los medios de comunicación y
el deseo de presentar una imagen social positiva. A pesar de ello, en los últimos años la
asistencia al terapeuta se está normalizando y ya no se asocia tanto ir al psicólogo con
estar loco o demás estigmas negativos. Muestra de ello es que la mayoría de los
terapeutas son conocidos por boca a boca, lo cual resulta indicativo de la publicación de
esta información privada por parte de las personas que reciben estos tratamientos.
Otra variable a tener en cuenta es si los pacientes han recibido tratamiento
psicofarmacológico anterior, lo cual supone la consulta de los síntomas con un médico,
ya sea general o especialista. En este caso la muestra se distribuye equitativamente entre
ambas posibilidades. Si se compara este dato con el anterior, se observa como un casi
un 50% de la muestra consulta con psiquiatría al padecer síntomas ansiosos y
depresivos, mientras que solo un 30% consulta al psicólogo. Se puede hipotetizar que al
menos en este estudio, parece que ante el malestar las personas prefieren consultar a los
médicos antes que a los psicólogos. Este hecho puede ser interpretado de diversos
modos. Labrador, Echeburúa y Becoña (2004) expone que la farmacología cuenta con la
publicidad e investigaciones propias de empresas tan poderosas como la industria
farmacéutica, ya que los tratamientos psicológicos no cuentan con dicho aval. Por otro
lado, la rapidez y eficacia de los fármacos es indiscutible. En una sociedad como la
actual donde prima la rapidez y escasa paciencia, no es de extrañar que las personas
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prefieran consumir medicación, mientras que los tratamientos psicológicos requieren de
mayor esfuerzo, son más largos y más costosos.
Las enfermedades físicas pueden agravar los síntomas y malestar del paciente,
por lo que fueron tomadas en consideración en este estudio. Solo un 17% presentaba
algún tipo de enfermedad ya fuera ésta aguda o crónica. Por lo que la mayoría de la
muestra no presentaba una enfermedad física concomitante al cuadro y, por tanto, no
puede explicar o influir en la escasa respuesta a los tratamientos farmacológicos.
Otro de los factores que agravan los cuadros clínicos o es consecuencia de los
mismos es el consumo de tóxicos, aunque en esta muestra este factor tampoco es
representativo de la misma ya que solo un 23% de la muestra presenta consumo de
algún tipo de tóxico.
En cuanto al fármaco administrado, la muestra se distribuye equitativamente
entre los distintos fármacos considerados de nueva generación. Para evitar la influencia
de esta variable en la respuesta al tratamiento se controló que no hubiera cambio de
dosis en la administración de los mismos. Además, puesto que la mayoría de los
síntomas remitieron entre los tres y los seis meses, se les retiró el tratamiento en esta
última fecha. También se estableció un control del tipo de antidepresivo, para que no se
incluyeran en el estudio otros fármacos como los tricíclicos. Este factor se tuvo en
cuenta para tratar de controlar la homogeneidad de la muestra.
Por último, el apoyo social que reciben las personas es considerada una variable
que ha de ser tenida en cuenta por su influencia en la evolución de los trastornos. Tan
solo una minoría de las personas que componen el estudio no cuentan con apoyo social,
un 26%, el resto se distribuye entre apoyo familiar y amistades, siendo el apoyo familiar
el más frecuente en la muestra. Contar con personas que ayudan en los malos momentos
es de gran ayuda desde un punto de vista emocional. En algunos estudios se observa
cómo el apoyo social puede influir en el abandono de la terapia (Domínguez-Martín,
Miranda-Estribí, Pedrero-Pérez, Pérez-López y Puerta-García, 2008), por encontrar
medios de expresar las emociones y consuelo, sin embrago en este estudio la mayoría de
la muestra, a pesar de contar con este apoyo, persiste su malestar y continúan el
tratamiento hasta su finalización.
3.2. LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA.
En cuanto a los instrumentos de medida, se seleccionó el Inventario de
Pensamiento Constructivo de Epstein (2001) como medida de la inteligencia emocional
ya que ha sido utilizado en numerosos estudios en España (e.g., Bermúdez, Álvarez, y
Sánchez, 2003; Bernará, Garaigordobil y de las Cuevas, 2011; García-Izquierdo,
García-Izquierdo y Ramos-Villagrasa, 2007; Moreno y Rodríguez, 2010). Se trata
además de un instrumento de fácil uso y administración. Proporciona medida de
variables con las que se puede trabajar fácilmente en psicoterapia. Cuenta también con
un buena fiabilidad y validez. Existen otros instrumentos que miden con más exactitud
las capacidades emocionales como son el MSCEIT, pero por cuestión de economía de
tiempo y dinero no se seleccionaron. Además, las habilidades emocionales también son
evaluadas de modo clínico por el terapeuta, que corrobora los datos obtenidos por los
instrumentos de medida.
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Se realizó también una evaluación de la personalidad de la muestra, factor muy
importante en los estudios clínicos de psicología, ya que la personalidad es una variable
que influye en la evolución del trastorno, además de que nos proporciona un perfil del
paciente a ser tenido en cuenta para conocer la idoneidad y respuesta a los tratamientos.
Se seleccionó el NEO-FFI (Costa & McCrae, 1989) por contar con un aval teórico tan
consistente como la teoría de los cinco grandes, y ser a la vez un instrumento de fácil
uso y manejo. Existen otros cuestionarios más complejos y que proporcionan mayor
información, pero este estudio no tenía como objetivo primordial la medida de la
personalidad, sino que es una variable a ser tenida en cuenta. Además, debe tenerse en
cuenta que no es aconsejable dedicar mucho tiempo y sesiones a administrar
instrumentos, pues cuanto más se alargue en el tiempo el inicio del tratamiento, más
probabilidad de abandono del mismo. El cansancio también puede influir negativamente
en la evolución del tratamiento. Por ello se trató de reducir el tiempo de evaluación al
menor número de sesiones posibles, y los instrumentos que se seleccionaron fueron de
fácil administración, tratando así de asegurar la persistencia de la muestra en el estudio.
La sintomatología fue medida con instrumentos de Hamilton (1960), que son
junto con los de Beck (1961), los que más frecuentemente se usan en estudios clínicos.
Además estos instrumentos evalúan la gravedad de los síntomas y son apropiados como
medidor de la evolución de los mismos. Son valorados por el terapeuta, por lo que se
evita cansar al paciente con la administración de cuestionarios y también controla la
deseabilidad social.
El Examen Internacional de los Trastornos de Personalidad (Loranger, Jance &
Sartorious, 1997) se administró para controlar la patología dual. Nos sirvió únicamente
como test de screening para controlar esta variable. El Cuestionario Simplicado de
Adherencia a la Medicación (Knobel et al., 2006) ayudó a la constatación del
seguimiento del tratamiento, toda la muestra seleccionada presentaba una adherencia al
tratamiento farmacológico entre 95-100%.
3.3. LOS RESULTADOS.
Uno de los temas debatidos entre los expertos sobre Inteligencia Emocional es si
ésta se puede mejorar. La mayoría de ellos plantea la necesidad de inclusión en los
currículos escolares. Según Mayer y Salovey (2007), los padres y la escuela son agentes
educativos que pueden ayudar al niño en la construcción y mejora de sus capacidades
emocionales. Asimismo, estos autores también exponen que un psicoterapeuta
entrenado puede ayudar a los niños en el manejo emocional. Sin embargo, en torno a la
cuestión de educar a los adultos para mejorar sus capacidades emocionales existe escasa
bibliografía e investigación. Tal y como señalan Pérez, Pinto y González (2008) la
mayoría de los trabajos se han dirigido a niños y jóvenes por la importancia de estas
etapas en el desarrollo psicosocial y en la prevención de problemas psicológicos futuros.
En este sentido, cabe destacar en España la magnífica labor que realiza el catedrático
Rafael Bisquerra que coordina el Grupo de Orientación Sociopedagógica en la
Universidad de Barcelona, donde desarrolla programas de educación emocional
especialmente dirigidos a trabajar cinco bloques: conciencia emocional, regulación
emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales y habilidades de vida destinados
a la infancia y adolescencia.
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Grewall, Brackett y Salovey (2006) afirman que la inteligencia emocional no es
un rasgo estable y fijo de la personalidad, sino que se trata de una serie de competencias
que pueden ser entrenadas. Se han planteado estos temas sobre todo en torno a la
empresa, mejorar la inteligencia emocional en los directivos y organizaciones (Cherniss
y Goleman, 2005), y también libros de autoayuda (Ryback, 2005). Sin embargo, los
adultos también pueden beneficiarse de estos programas, ya sea para adquirir
competencias que no llegaron a aprender o desarrollar algunas para mejorarlas (Pérez,
Pinto y González, 2008). En nuestro país se han desarrollado programas con éxito como
el Emociona´t desarrollado en la Universidad de Lleida por Soldevila, Ribes, Filella y
Agulló (2005) que basándose en los cinco bloques descritos anteriormente por
Bisquerra, aplican este programa en personas mayores. Por otro lado, Conangla y Soler
desde la Fundación Àmbit fundada en 1996 y el Instituto de Ecología Emocional
proporcionan recursos y herramientas de gestión emocional a la sociedad en general
mediante cursos, grupos de desarrollo personal, master, y publicaciones con una base
altruista y social cuya labor resulta admirable.
Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, existe una relación entre la
inteligencia emocional tanto con el ajuste psicológico y la adaptación al entorno, como
con la psicopatología. La mayoría de estudios se han llevado a cabo con estudiantes, lo
cual limita la generalización de resultados. Las investigaciones desarrolladas con
muestra clínica son escasas, Lizeretti et al. (2006) realizaron un estudio con una muestra
clínica de 62 pacientes diagnosticados de distimia, agorafobia y adicción a la cocaína.
Los niveles de inteligencia emocional, tanto percibida como de capacidad, fueron bajos
en todos los grupos estudiados. Posteriormente, los mismos autores realizan un estudio
con 252 sujetos, divididos en un grupo con psicopatología y otro control. El grupo
clínico (N=125) estaba constituido por pacientes con diversas psicopatologías
(agorafobia, distimia, adicción a sustancias, trastorno límite de personalidad, trastorno
de ansiedad generalizada y trastorno psicótico). Los niveles de inteligencia emocional
eran significativamente más bajos en el grupo que presenta psicopatología; además, se
observaron índices de identificación de emociones especialmente bajos en los pacientes
diagnosticados de depresión y ansiedad. En este estudio también se consideró apropiado
el uso de los instrumentos de inteligencia emocional percibida en el ámbito de la
psicopatología (Segarra et al., 2009).
Por otro lado, los programas para mejorar la inteligencia emocional se han
desarrollado en los últimos años enfocados en ámbitos educativos y empresariales.
Epstein (1998) desarrolló un programa de crecimiento personal para personas sin
patología. Para pacientes con psicopatología, el grupo de Lizeretti lidera en nuestro país
la cuestión, desarrollando programas de intervención basados en la inteligencia
emocional, en distintos trastornos como la ansiedad. Señalan los investigadores la
carencia de la Inteligencia Emocional (IE) como objetivo directo de la intervención, ya
que la mayoría de enfoques psicoterapéuticos que tienen como objetivo mejorar las
capacidades emocionales del paciente no trabajan la IE directamente (Oberst y Lizeretti,
2004). Mennin y colaboradores destacaron que los criterios diagnósticos de los
trastornos de ansiedad están asociados con emociones más intensas, baja capacidad de
comprensión de las emociones, reacción ante las propias emociones de forma negativa o
con ansiedad, tendencia a juzgar las propias emociones y dificultades en la gestión
emocional (Mennin, Heimberg, Turk y Fresco, 2005; Lizeretti, 2012; Mennin, Holaway,
Fresco y Heimberg, 2007). Este grupo puntero y pionero en el uso del IE como objetivo
de tratamiento, propone una serie de técnicas de diversas modalidades de intervención
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dentro de la Psicoterapia Integradora Humanista, que persiguen aumentar el
conocimiento emocional de la persona, problema que se halla en la base de los
trastornos emocionales. Las técnicas narrativas, el arteterapia y la fantasía forman parte
de un tratamiento grupal que han descrito y puesto en práctica con buenos resultados.
Su trabajo está focalizado en las emociones, como ellos mismos aseguran. Este
tratamiento grupal ha demostrado su efectividad por encima de la terapia cognitivo
conductual, además de que los pacientes presentan una mejora de la sintomatología
tanto de la ansiedad rasgo como de los síntomas de depresión, con un descenso del 50%,
además de aumentar el nivel de inteligencia emocional.
En el campo de la salud mental en pacientes adolescentes se han desarrollado
también con éxito algunos programas que tratan de incrementar los niveles de IE. Un
estudio realizado con adolescentes los cuales recibían 24 sesiones sobre IE a lo largo de
dos años, obtuvieron mejoras en la IE así como una reducción en los niveles de
depresión y estrés social comparados con un grupo de control (Ruiz-Aranda et al.,
2012). En otro estudio en salud mental desarrollado por Saadi et al. (2012) encuentra
que un grupo de adolescentes todas ellas mujeres, mostraban más IE y menos
agresividad tras un programa de entrenamiento en IE comparado con un grupo de
control.
Consecuentemente con lo anteriormente descrito, se constata la necesidad de
comprobar la eficacia de programas y terapias psicológicas para mejorar la inteligencia
emocional dada la relevancia de este constructo en las diferentes psicopatologías y la
escasa investigación existente.
Este estudio trata de contribuir a estos hallazgos. Para ello se parte de una
intervención ya existente que se focalizaba en las emociones, para aplicarla en una
población clínica como lo es aquella que padece trastorno depresivo ansioso,
pretendiendo mejorar con ello no solo su sintomatología sino también sus niveles de
inteligencia emocional y experiencial.
De este modo, en los resultados de este estudio, observamos una mejora del
Pensamiento Constructivo, tanto en la escala global como en las subescalas, salvo en la
escala Ilusión, siendo el Pensamiento Constructivo considerado una buena medida de la
inteligencia experiencial y emocional (Epstein, 2003).
El Pensamiento Constructivo Global (PCG) del grupo de tratamiento presenta
inicialmente una puntuación media de 33.62, siendo este valor considerado muy bajo en
una distribución normal. El pensamiento puede ser considerado como destructivo,
caracterizado por una escasa flexibilidad que les lleva a no adaptarse a las diferentes
situaciones, un pesimismo continuo, que se relaciona con la tristeza y la ira, una no
aceptación de lo incontrolable, lo cual genera una angustia indebida y una evaluación
negativa de ellos mismos. Este estilo de pensamiento ha sido ampliamente relacionado
con la depresión, así las investigaciones señalan que los pensamientos rumiativos y la
supresión de pensamientos se hallan asociados con la etiología y mantenimiento de los
trastornos depresivos y ansiosos (Nolen-Hoeksema, 2000). Beck (1976) destacó la
importancia de los pensamientos irracionales en la base de los distintos trastornos
afectivos como son la ansiedad y la depresión. Ellis publica en 1962 su obra Razón y
Emoción en Psicoterapia donde propone su famosa teoría racional emotiva y donde
también describe la importancia de estos pensamientos negativos en la génesis de la
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psicopatología y destaca la importancia de su tratamiento en psicoterapia. Para Epstein
(2001) el estudio de estas creencias básicas, que se hallan tras este estilo de pensamiento
y que son preconscientes, orientan la percepción de los eventos de los individuos y las
emociones que los eventos generan en ellos predisponiéndolos a actuar de un modo
concreto.
El pensamiento no constructivo fue asociado con el neuroticismo (Epstein &
Meier, 1989), rasgo que coincide con las altas puntuaciones halladas en este factor en
esta tesis. Los pensamientos automáticos asociados a los pobres pensadores
constructivos se caracterizan por una visión del mundo como un lugar peligroso, en el
que no se puede confiar en la gente y en el que cualquier esfuerzo será inútil, y este tipo
de pensamiento traerá como consecuencia conductas poco adaptativas y alejadas de las
metas.
Otros autores que han tratado de explicar la asociación entre ansiedad y
pensamiento no constructivo han sido Shoal y Giancola (2001), quienes postulan que el
pobre pensamiento constructivo y las distorsiones cognitivas constituyen una debilidad
en la capacidad de afrontamiento adaptativo, lo cual aumenta la emotividad negativa y
la ansiedad. Los resultados hallados en esta tesis coinciden con estas aportaciones ya
que los individuos que presentan trastorno depresivo ansioso obtienen niveles muy
bajos de pensamiento constructivo.
Este estudio contribuye a aclarar la cuestión que gira en torno a si se puede
mejorar la inteligencia emocional. Puesto que existe escasa evidencia sobre esta
importante premisa, esta investigación supone un pequeño empujón a esta línea de
investigación. Se puede observar como tras los seis meses de tratamiento con la Terapia
Focalizada en las Emociones de Greenberg y Paivio (2000), se logra una mejoría
sustancial en el pobre pensamiento constructivo de la muestra, ya que estos evolucionan
desde un nivel muy bajo (M = 33.62, DT = 9.90) hacia un escalón superior considerado
aún bajo (PCG = 40.60, DT = 9.90) pero mucho más cercano a la normalidad (PCG =
45). Se observa cómo los pacientes tratados mejoran, en el periodo de seis meses de
tratamiento, siete puntos su Pensamiento Constructivo, lo cual se relaciona con la
mejora en la sintomatología que se ha descrito en la evolución del grupo experimental y
que se discute a continuación.
Estos resultados suponen que, en esta muestra la intervención mediante la
Terapia Focalizada en las Emociones, ha logrado una mejoría en el nivel de inteligencia
experiencial y emocional descrita por Epstein (2001), por lo que se trata de capacidades
que se pueden entrenar, y no de un rasgo estable y fijo de personalidad, tal y como
aseguran Grewall, Brackett y Salovey (2006). Coincidimos, por tanto, con los hallazgos
de Lizeretti (2009) que con su Terapia basada en la IE consigue una mejoría de las
capacidades de IE mediante esta terapia breve.
La diferencia de puntuaciones en las escalas del CTI entre el grupo de
tratamiento al inicio y tras recibir la Terapia Focalizada en las Emociones, muestra
diferencias estadísticamente significativas para todos los casos salvo para la subescala
Ilusión.
La escala Emotividad recibe puntuaciones muy bajas en este estudio (M = 34.86,
DT = 9.91). Tras la intervención con la TFE la Emotividad asciende hasta un valor
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considerado bajo pero mucho más cercano a lo normal (45) (M = 39.34, DT = 8.02).
Las personas con mayor puntuación en Emotividad afrontan mejor las situaciones
estresantes ya que las perciben como un desafío. Su nivel de aceptación es alto y no son
sensibles a las críticas. El pasado no les afecta en exceso y no se preocupan demasiado
por el futuro. Se considera una débil emotividad el componente cognitivo del
neuroticismo, por lo que suelen hallarse relaciones negativas entre ambos (Epstein,
2003), resultado que coincide con los de este estudio al observar puntuaciones altas en
Neuroticismo.
La Emotividad está integrada por las facetas Autoestima, Tolerancia a la
frustración, Impasibilidad y Capacidad de Sobreponerse a experiencias desagradables.
Por tanto, el perfil de esta muestra se caracteriza por una baja autoestima, lo cual supone
una actitud desfavorable hacia ellos mismos, la tolerancia a los errores en estos casos es
baja. La Tolerancia a la Frustración es baja en este perfil, siendo 45 lo normal, lo cual
les lleva a sobreestimar las experiencias desagradables. En general estas personas
tienden a sobregeneralizar los acontecimientos negativos. Cuando actúan indebidamente
en una tarea o situación automáticamente surgen pensamientos del tipo: No me parece
que soy capaz de hacer nada bien o Tengo la impresión de que nunca llegaré a nada. La
Impasibilidad indica en qué grado una persona es flexible y hace frente a los
contratiempos, el rechazo y la desaprobación. Una afirmación característica de las bajas
puntuaciones en esta escala es: Soy muy sensible a las burlas de otros. La Capacidad de
Sobreponerse en estas personas también es muy baja, por lo que se obsesionan con los
acontecimientos negativos y se lamentan continuamente por ellos. Estos componentes
se han asociado fuertemente en los diversos estudios con la depresión (Epstein, 2003),
hallazgos que coinciden con los obtenidos en este trabajo donde los niveles de depresión
son altos y la emotividad es baja. Si consideramos que estas personas tienen a pensar
que: si obtengo un resultado malo en un examen importante, lo considero un fracaso
total y pienso que no conseguiré triunfar en la vida, no es de extrañar que se asocie
estrechamente con la depresión ya que se sienten inclinados al fracaso y al rechazo.
Otra de las escalas evaluadas por nuestro estudio es la Eficacia. Esta escala está
compuesta por facetas como Pensamiento Positivo, Actividad y Responsabilidad. La
muestra presenta puntuaciones bajas en este factor (M = 38.10, DT = 10.59), mientras
que tras la intervención las puntuaciones alcanzan casi cotas normales (45) (M = 44.04,
DT = 10.45). Esta escala mide el optimismo, el entusiasmo, la energía. Los que son
eficaces suelen ser personas rápidas en actuar, que generan soluciones realistas, no
suelen albergar rencor. El pensamiento de la muestra será por tanto negativo, poco
realista y centrado en lo desagradable lo cual aumentará en nivel de ansiedad de los
mismos. Esto coincide con los resultados de este estudio, ya que estos individuos
presentan altos niveles de ansiedad. Otra característica es la Actividad, estas personas
cuando se enfrentan a problemas tienden a no actuar, se desaniman fácilmente y no les
gustan los desafíos. Esta faceta se relaciona con la variable de personalidad
Responsabilidad, que también será baja, por lo que las personas tenderán a esforzarse
poco, seguramente por su sensación continua de fracaso y escasa autoestima. Al
considerar que sus resultados serán negativos, tenderán a no esforzarse todo lo que
pueden. Contrariamente a lo obtenido en otros estudios, este dato no correlaciona con la
media obtenida en Responsabilidad en el NEO-FFI, ya que los valores obtenidos por el
grupo de tratamiento son medios (M = 37.24, DT = 8.76).
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La escala Pensamiento Supersticioso, caracterizada por una actitud de defensa
ante las amenazas, obtiene puntuaciones consideradas muy altas en la muestra (M =
61.54, DT = 11.21). Mientras que tras la intervención las puntuaciones entran dentro de
los rangos normales (M=50, DT=10) (M = 53.46, DT = 10.47). Esta faceta se ha visto
fuertemente asociada con el pesimismo y la depresión (Epstein, 2003), dato que
coincide con los resultados de este estudio. Este punto es muy importante ya que con
este tipo de psicoterapia observamos cómo puede modificarse un tipo de pensamiento
muy asociado a la depresión, patología que también mejora en esta investigación. Este
pensamiento está ligado a creencias irracionales tales como que si uno desea mucho que
algo suceda, impide que suceda, y que si ocurre algo bueno, algo malo vendrá detrás.
Este tipo de interpretaciones llevan claramente al individuo a generar emociones
negativas de tristeza y abatimiento propias de la depresión.
Otro tipo de pensamiento relacionado con el que se acaba de describir es el
Pensamiento Esotérico, que indican la creencia en fenómenos extraños y mágicos como
la astrología y los fantasmas. Esta faceta incluye creencias paranormales y creencias
irracionales en supersticiones convencionales, la media de la muestra entra dentro de los
rangos considerados normales, no obstante, cabe destacar que también presenta un
descenso tras la intervención, resultado deseable ya que altos niveles en esta faceta se
relaciona con pensamiento poco realista y no crítico.
La faceta Rigidez caracterizada por extremismo, suspicacia e intolerancia
obtiene puntuaciones elevadas en nuestra muestra, consideradas según los rangos
normales como altas (M = 60.54, DT = 9.35). Tras el tratamiento con la Terapia
Focalizada en las Emociones, los niveles de Rigidez descienden hacia rasgos casi
normales (M = 56.54, DT = 9.21). La Rigidez ha sido relacionada con la depresión
(Epstein, 2003), coincidiendo estos resultados con los obtenidos por otros autores. La
relación es obvia si entendemos este pensamiento como tendente a establecer categorías,
dar soluciones simplistas, tendencia a los prejuicios y al malestar cuando no se cumplen
sus expectativas. También se ha relacionado con la desconfianza y la intolerancia, lo
cual lleva a las personas a generar conflictos sociales, pueden agredir a los demás por lo
que su faceta social se encuentra bastante deteriorada. Además estos modos de juzgar a
los demás y a ellos mismos genera sentimientos de malestar, incomprensión y en
definitiva orienta a la psicopatología. Por ello, si con el tratamiento psicoterapéutico
desciende en gran medida los niveles de rigidez, se puede mejorar el estado del paciente
así como prevenir futuras recaídas.
El último factor perteneciente al Pensamiento Constructivo es la Ilusión. Como
se ha comentado anteriormente, es la única subescala que no presenta un descenso
significativo y se mantiene estable tras el tratamiento. Los niveles medios obtenidos por
la muestra objeto de estudio presenta rangos normales en este factor (M = 51.06, DT =
9.24) por lo que no sería un objetivo a tratar ya que lo deseable es presentar una
puntuación media. Los niveles altos se relacionarían con un optimismo sin fundamento
e ingenuidad así como una tendencia a evitar realidades desagradables. La visión de
ellos mismos sería favorable y poco realista algo que, como se ha descrito
anteriormente, no ocurre en los pacientes de estudio, más bien presentan una visión
negativa y pesimista sobre ellos mismos, por lo que estos resultados son concordantes
con los expuestos anteriormente y con el resto de factores analizados.

123

En resumen, se podría concluir que en este estudio la Terapia Focalizada en las
Emociones consigue mejorar el Pensamiento Constructivo Global así como cada una de
las subescalas y facetas que lo componen, salvo en el caso de la Ilusión que al obtener la
muestra puntuaciones normales no se considera un objetivo terapéutico.
La segunda hipótesis planteada era si se lograría mejorar la sintomatología
ansiosa-depresiva con la Terapia Focalizada en las Emociones (TFE).
Puesto que los trastornos de ansiedad suelen ir ligados a otros trastornos (Dupuy
y Ladoceur, 2008) y la incidencia de casos de trastornos depresivo-ansiosos es tan
elevadas en la población general, se considera una notable aportación en el campo
clínico el investigar terapias que puedan mejorar dicho trastorno.
Otros autores como Lizeretti (2012) ya han presentado datos que apoyan la
mejora de la sintomatología ansiosa y depresiva mediante la intervención
psicoterapéutica, aunque la intervención es grupal y algún estudio de caso único,
suponen un precedente a este estudio.
Analizando la muestra se observa un índice de ansiedad inicial considerado
ansiedad mayor (M = 16.64, DT = 6.8) según la Escala de Ansiedad de Hamilton
(HAS). Observamos como la sintomatología disminuye en solo tres meses índices de
ansiedad menor (M = 9.48, DT = 4.33) para finalmente alcanzar límites de ausencia de
ansiedad clínica a los seis meses (M = 5.10, DT = 4.32). Con estos datos podemos decir
que en nuestra muestra de estudio existe una evolución clara de la ansiedad, que
desciende paulatinamente desde el inicio hasta el final del tratamiento con la TFE.
Aunque los pacientes siguen presentando algo de ansiedad, estos niveles no interfieren
en su vida diaria como para ocasionar deterioro en las mismas.
La evaluación de proceso fue también planteada por Lizeretti (2012) que pone
de manifiesto la escasez de estudios que valoran el curso del tratamiento. Estudios
anteriores como los de Craske, Decola, Sachs y Pontillo (2003) y Sharp, Power y
Swanson (2004) hallaron mejorías en la sintomatología ansiosa tratada mediante
técnicas cognitivas conductuales en la mitad del tratamiento. Los datos aportados por el
presente estudio son significativos ya que, como señala Lizeretti, en muchos estudios la
tasa de recuperación de los pacientes al finalizar el tratamiento se sitúa sobre el 40%
(Fisher y Durham, 1999; Lizeretti, 2009).
Los datos sugieren que la TFE es eficaz en el tratamiento de los trastornos de
ansiedad, ya que se observa una disminución de la sintomatología desde una evaluación
basal considerada como ansiedad mayor hasta ansiedad no clínica. Estos datos
coinciden con la Terapia Basada en la Inteligencia emocional de Lizeretti (2012) cuyo
nivel de ansiedad desciende un 50%. Incluso siguiendo el estricto criterio de
significación clínica propuesto por Jacobson, Follette y Revenstorf’s (1984), según el
cual para hablar de mejoría clínicamente significativa la media de las puntuaciones al
finalizar el tratamiento deben caer dentro de los rangos de normalidad en las
puntuaciones del test, este estudio cumple tales requisitos.
Con la sintomatología ansiosa se procedió del mismo modo, constatando una
remisión del cuadro clínico desde niveles de depresión valorados por la Escala de
Hamilton (HRSD) como depresión severa (M = 17.66, DT = 3.94), pasando por niveles
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de depresión menor a los tres meses (M = 9.72) y finalizando el tratamiento a los seis
meses con niveles considerados no depresión clínica (M = 5.54, DT = 4.46). De nuevo
se observa la reducción de la sintomatología hasta niveles considerados clínicamente
significativos.
Las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica, tanto
internacionales como nacionales (como la del National Institute for Health and Clinical
Excellence –NICE-) recomiendan el uso de la Terapia Cognitivo Conductual como
tratamiento de la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Nuevos tratamientos
como la Terapia basada en la Inteligencia Emocional ha mostrado su efectividad en
síntomas de depresión, incluso con mejores resultados que la Terapia CognitivoConductual como el estudio realizado por Lizeretti (2009) en el cual compara ambos
tipos de tratamiento. Los hallazgos obtenidos con la Terapia Focalizada en las
Emociones en este estudio coinciden con estos datos, ya que también se constata la
efectividad de este tratamiento psicológico para la muestra de estudio en el trastorno
depresivo ansioso.
Como tercera hipótesis de estudio se pretendía evidenciar si las mejoras
observadas se mantenían a los seis meses de finalizar el tratamiento. Los resultados
muestran que las diferencias de puntuaciones en Ansiedad, Depresión, Pensamiento
Constructivo, Emotividad, Eficacia y Rigidez, a los seis meses de finalizar el tratamiento
son significativas. No solamente se mantiene la mejoría, sino que ésta continúa teniendo
un efecto positivo en la muestra tratatada con la TFE. Superstición es la única variable
que no presenta mejorías significativas postratamiento, aunque sí muestra una
disminución favorable en esta faceta de casi un punto.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
4.1. CONCLUSIONES
La literatura científica y los hallazgos obtenidos por esta investigación se extraen las
siguientes conclusiones:
! La inteligencia emocional experiencial puede mejorar con la intervención
psicoterapéutica, por lo que no se trata de un rasgo invariable de la personalidad
sino de una capacidad que puede ser entrenable.
! La Terapia Focalizada en las Emociones ha mostrado en este estudio ser eficaz
para mejorar la inteligencia emocional experiencial en todas sus variables objeto
de mejora.
! Los trastornos depresivo ansiosos presentan mejoría clínicamente significativa
tras la aplicación de la Terapia Focalizada en las Emociones, siendo esta
evolución paulatina desde los tres a los seis meses de la intervención.
! Las mejoras observadas en la sintomatología ansiosa y depresiva así como en la
inteligencia emocional y experiencial se mantienen a los doce meses del inicio
del tratamiento.
4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Siguiendo el orden expositivo del estudio se comienza por la muestra. La
muestra objeto de estudio es sesgada ya que pertenece a un centro privado y ha sido
seleccionada según el diagnóstico. Por ello la muestra es homogénea y ésta puede ser la
razón de que no hayamos hallado diferencias significativas entre el grupo experimental
y control, ya que sus características son muy similares. Con investigaciones aleatorias y
mayor tamaño muestral los resultados son más generalizables y presentan mayor validez
ecológica.
En cuanto a los instrumentos, existen en la actualidad medidas de las
capacidades emocionales como el MSCEIT que ya ha sido validado para muestras
españolas y que los nuevos resultados avalan su idoneidad como medida de la
inteligencia emocional. Cuando comenzó este proyecto todavía no se encontraba
validado ni con tanto aval empírico, además de los costes económicos y temporales que
su uso requiere.
Existen variables extrañas que no se han controlado y pueden influir en los
resultados obtenidos. Por ejemplo, no se ha evaluado el perfil del terapeuta ni la
relación terapéutica, aspectos que pueden influir en los resultados. Existen cambios en
la vida de los pacientes que no pueden ser controlados y pueden influir en la
investigación.
Futuras líneas de investigación deben ahondar en la relación existente entre
sintomatología depresiva y ansiosa y la inteligencia emocional, proponiendo modelos de
intervención basados en la Inteligencia Emocional para lograr no solo una mejoría en
ésta, sino una mejoría y remisión de la psicopatología. Así mismo, otros trastornos
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habituales como agorafobia, Trastorno Obsesivo Compulsivo, trastornos de
alimentación, distimia e incluso trastornos de personalidad, deben ser objeto de
intervención emocional. Además de aplicar el tratamiento a otras poblaciones clínicas,
para establecer la eficacia del tratamiento debería replicarse este estudio con otros
terapeutas y en otros entornos clínicos con el fin de aumentar su validez.
De cualquier modo, este estudio abre una interesante línea de investigación en
torno a la posibilidad de que las intervenciones focalizadas en la mejoría de las
emociones proporcionan una mejoría en la sintomatología clínica sin ser ésta el objeto
directo de intervención.
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CAPITULO V. SUMMARY AND CONCLUSIONS.
5.1. SUMMARY
The purpose of this thesis is to shed more light on psychological treatment of
anxiety and depression disorders.
Epidemiological studies have revealed a high prevalence of anxiety and
depression disorder. A European study which followed the DSM-IV criterion indicated
that up to 40% of Europeans suffer at least one mood disorder throughout their lives and
13.6% suffer an anxiety disorder (Alonso et al., 2004); Consequently, effective
strategies for the treatment of anxiety and depression disorders are increasingly
important. In this respect, a large body of research has also proved that a combination of
psychotherapy and pharmacotherapy treatment for these mental disorders is the most
effective way of intervention (Pampallona et al, 2004). Therefore, anxiety and
depression are two of the most common mental health concerns in our society, and
further researching their treatment should make an important knowledge contribution to
mental health. In addition, there are a lot of factors involved in the etiology and
maintenance of anxiety and depression such as managing emotions, coping strategies,
distortions in thinking or social support which should be investigated.
The extant literature has shown that emotional intelligence (EI) is an important
factor in the field of physical and mental health (Martins, Ramalho, & Morin, 2010). EI
consists of adaptive emotional functioning involving inter-related competencies relating
to perception, understanding, utilising and managing emotions in the self and others
(Schutte, Malouff, & Thorsteinsson, 2013).
On the one hand, high levels of emotional intelligence have been related to
health-related quality of life, adaptative behaviour, life satisfaction and social support
(Austin et al., 2005; Ciarrochi et al., 2002; Extremera & Fernández-Berrocal, 2006;
Gannon & Ranzin, 2005; Martínez-Pons, 1997; Palmer et al., 2002), emotional wellbeing (Bar-On, 1997; Salovey & Mayer, 1990; Salovey et al., 1995), positive moods
(Andrei & Petrides, 2013; Schutte et al., 2002), optimism (Schutte et al., 1998) and high
self-esteem (Ciarrochi et al., 2000; Schutte et al., 2002). On the other hand, low EI
scores have been associated with stress, depression (e.g. Dawda & Hart, 2000;
Martínez-Pons, 1997; Schutte et al., 1998; Slaski & Cartwright, 2002, 2003; Tsaousis &
Nikolaou, 2005) and anxiety symptoms (Bastian, Burns & Nettelbeck, 2005).
These findings suggest that people with high levels of EI are better able to face
life´s challenges and manage their emotions in a healthier and more effective way,
which has an influence in their mental health (Taylor, 2001).
A large body of research suggests that people with mental disorders show
significantly lower levels of EI than the general population (Downey, Johnston, Hansen,
Schembri, Stough, Tuckwell et al., 2008). Moreover, in the field of clinical psychology
many authors support the idea that the lack of EI could be the key factor for the
perpetuation and non-response to psychological treatment (Taylor, 2001; Ciarrochi &
Scott, 2006; Pellitteri, 2002; Kafetsios, 2004; Maree & Fernandes, 2003).
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In spite of the relevance of EI to mental disorders in general, and specifically for
depression and anxiety treatment, there is a lack of research on psychological treatment
based on emotions.
Some researches have developed mental-health studies trying to increase EI
though training; For example, one study with adolescents showed that after 24 sessions
of EI training over a two years period, they scored higher in EI and experienced less
depression and social stress compared to a control group (Ruiz-Aranda et al., 2012).
Another group of adolescents, who received EI training, showed lower levels of
aggression and higher levels of EI than a control group (Saadi et al., 2012).
Continuing in the field of mental health, Lizeretti (2012) has developed an EI
Therapy based on Integrative Humanistic Psychotherapy. This is a group psychological
treatment, which has demonstrated better result compared with Cognitive-Conductual
Therapy in anxiety and depression patients; these patients scored less in their
symptomatology and improved EI as well.
Literature has suggested that it is possible to increase EI, and such training has
the potential to improve mental health and produce other beneficial outcomes.
In the present research, a tested therapy for emotions from Greenberg and Paivio
(1997) which is called Emotion Focused Therapy (EFT) is used to improve EI and
depression and anxiety symptomatology.
According to EFT, emotion is foundational in the construction of the self and is
a key determinant of self-organization. EFT suggests that EI involves honing the
capacity to use emotions as a guide, without being a slave to emotions (Greenberg,
2004).
The first phase of EFT is focused on awareness and acceptance of emotion.
People need to be trained to tolerate their emotional experience and allow it to happen.
Part of this training consists of helping the patient to describe their feelings and put
them into words, and become aware of their emotional reactions and their primary
feeling in this situation as well.
The second phase attempts to evoke and explore the emotional scheme of the
patient. The therapist has to evaluate if the emotion of the patient is healthy or not. If the
emotion is unhealthy it needs to be changed. Negative thoughts associated with the
emotion are identified. The therapist guides the patient in order to find an alternative
healthy emotional response, and the destructive thoughts are replaced.
To sum up, the therapist in the EFT guides the patient in the emotional domain,
helping verbally label emotions being felt, helping them to accept the emotion, talking
with the patient about what is like to experience the emotion, and teaching ways of
regulating the emotion (Greenberg, 2004).
EFT has been used as a successful treatment for depression and anxiety disorder,
but not related to EI. Due to the lack of studies which investigate psychotherapy
interventions based on emotions, the present study could lead to an improvement in the
psychological treatment of patients with anxiety and depression.
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The purpose of this thesis was to determine if Emotion Focused Therapy would
improve Emotional Intelligence and anxious and depressive symptomatology in order to
contribute to psychological interventions for anxiety and depression disorders.
According to this purpose, the hypotheses of the thesis were:
1.
2.
3.

The intervention with EFT will increase Emotional Intelligence and factors
scores after six months of the psychotherapeutic treatment.
The program will decrease anxiety and depression scores.
The effect of the intervention in Emotional Intelligence and symptoms will
remain a year after treatment.

The sample, which made up the study, consists of 90 patients with anxiousdepressive disorder; 50 of them were treated with the Emotion-focused Therapy for 6
months, and were assigned the experimental condition; 40 of them received only the
assessment session, and constituted the control group. Participants’ mean age was 31.43
years (SD = 7.33), and they ranged in age from 18 to 56 years. The distribution of the
gender in the sample was 43 males (64.5%) and 47 females (35.5%). Out of the sample,
47% were married, 43% were single. The education level was distributed: 45.6%
primary, 37.8% secondary and 45.6% tertiary school levels.
The patients were recruited from a Mental Health Centre called Psicoclinica,
situated in the city centre of Murcia. The patients were derived from psychiatry
consultation to consultation of psychology because of non-response to the treatment
after 6 weeks of pharmacology intervention.
After signing an informed consent to participate in this study, a pre-test of
assessment instruments was applied to all the participants. Initially, they were assessed
with the following questionnaires: CTI (Constructive Thinking Inventory, Epstein,
2001); NEO-FFI (NEO Five-Factor Inventory, Costa & McCrae, 1989); IPDE
(International Personality Disorder Examination, Longer, Janca & Sartorious, 1994),
SMAQ (Simplified Medication Adherence Questionnaire, Knobel et al, 2006); HRSD
(Hamilton Rating Depression Scale, Hamilton, 1960) and HAS (Hamilton Anxiety
Scale, Hamilton, 1959). Subsequently, the experimental group received the Emotion
Focused Therapy intervention program (20 one-hour sessions). In order to assess their
development, they filled out the questionnaires of symptomatology (HRSD and HAS)
three months later, and when they finished the six month intervention. Regarding
Emotional Intelligence, they filled out the CTI before and after the intervention. In
addition, the three post-test measures: CTI, HAS and HRSD were administrated six
months after the psychological treatment to discover the long-term effect.
The study used a quasi-experimental design with repeated pretest-posttest
measures, and a control group. The EFT intervention was the treatment variable, and
anxiety, depression and EI were the dependent variables. There were no significant
differences between the groups before the treatment, they were equivalent.
To assess the effect of the EFT, descriptive analyses and variance of analyses
(ANOVAs and ANCOVA) were conducted to verify the impact of the program.
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The results showed that differences in scores on Anxiety, Depression,
Constructive Thinking, Emotion, Efficiency and Rigidity, to six months of treatment
were statistically significant in the experimental group. The experimental group
increased scores in CTI and decreased scores in HAS and HRDS after the intervention,
but the control group did not. Related to long term effects, results suggested that the
improvement not only remained, but also continued to have a positive effect on the
experimental group treated with EFT. Superstition is the only variable that did not
present significant improvement post treatment, although it showed a favourable
decrease on this facet of almost one score. Hence, the three hypotheses were confirmed.
This study contributes to clarify the issue that revolves around whether
emotional intelligence can be improved. However, this research is a small contribution
to this line of research. The CTI mean score for the training group increased by 7 points
from 33.62 to 40.60 after the Emotions Focused Therapy of Greenberg and Paivio
(1999) treatment. Scores on all subscales increased significantly with the exception of
Illusion. The control group mean score for all variables remained constant.
In summary, the key findings of the present study are that 20 sessions of EFT
intervention improved emotional intelligence among patients suffering from both
anxiety and depression disorder, as compared to patients with anxiety and depression
who did not receive this psychotherapeutic intervention. Moreover, the
psychotherapeutic intervention led to significantly decreased depressive symptoms,
indicating that an intervention targeted on EI had an additional beneficial effect on
depressive and anxious symptoms.
The results of this study are encouraging in suggesting that emotional
intelligence can be learnt and may be useful in reducing depression and anxiety
symptoms.
5.2. CONCLUSIONS
According to the literature review and the findings of this study, it can be
concluded:
! Emotional Intelligence can be improved through psychotherapeutic intervention.
! In this study, Emotion focused Therapy increased emotional intelligence,
measured as Constructive Thinking.
! Anxiety and depression patients reduce their symptoms after a six month
intervention based on Emotion focused Therapy.
! The changes observed in EI, depression and anxiety, remain significant 12
months after the beginning of the treatment.
5.3. LIMITATIONS AND FUTURE LINES OF RESEARCH

Despite the novelty of the findings, several limitations warrant against
generalization. First, the sample size was small and patients were recruited exclusively
from one centre. In addition, inclusion and exclusion criteria restricted the study to a
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specific group of patients, those with depression and anxiety. Future research should
therefore broaden the inclusion criteria and extending the size and provenance of the
sample.
Regarding the questionnaires, the construct of EI was measured with a selfreported instrument, with the bias of social desirability involved. When the present
study was undertaken, measures of EI was not very published in their Spanish versions.
Future studies could include ability measures such as MSCEIT or other self-reported
questionnaire such as TEIQue.
There are some uncontrollable variables and could have an influence on the
results; For example, therapist profile or emotional intelligence levels, the quality of the
relationship between the therapist and the patient may account for the difference
between groups. Changes in patients’ lives and life events are variables uncontrollable
variables which may have contributed to the findings.
Future research should replicate these findings with others interventions based
on emotions. It is suggested that other mental disorders could improve due to the
emotional intelligence treatment, and it should be measured before the start of
psychotherapist treatment, and moreover, it may be a target of the intervention to
improve emotional intelligence.
Overall, taking into account the high prevalence of anxiety and depression, the
findings of this investigation are relevant and strongly suggest the need to include
emotional intelligence in psychological interventions.
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