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RESUM
MEN
mociones quedaron
q
en un seg
gundo plano con el triunfo dee la razón
n durante
Las em
o primitivo
siglos. Fueron co
oncebidas como algo
o e instintiv
vo que obbstaculizaba el flujo
de la ra
azón. Sin embrago,
e
estamos
e
a
asistiendo al
a resurgir del processo emocion
nal como
algo útil y necesa
ario gracias
s a la difussión de con
nceptos co
omo la intelligencia em
mocional.
La funccionalidad de las emo
ociones co
omo eleme
ento neces
sario para lla superviv
vencia de
las esp
pecies desttaca su valor adaptattivo.
Las in
nvestigacio
ones que exploran sus bas
ses neuro
oanatómicaas demue
estran la
relevan
ncia de la informació
ón que pro
oporcionan las emociones en eel proceso de toma
de decisiones y su
s función determina nte en nue
estro comp
portamientoo diario.
mociones son funcionales a nivel intra
apersonal, interperssonal, mov
vilizan la
Las em
acción y comuniccan.
Dada lla relevancia de las
s emocion
nes como fuente de
e conocim
miento, es esencial
aprender a gestio
onarlas para poder a
adaptarnos al medio y mejorar nnuestro bie
enestar y
calidad
d de vida.
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EMOTIONAL IN
NTELLIG ENCE: EMOTION
E
NS ARE U
USEFUL
L
ABSTR
RACT
Over centuries, emotions
e
were
w
not co
onsidered useful due
e to the triuumph of re
eason as
the ma
ain knowle
edge. Emotions were
e viewed as
a primitiv
ve and insttinctive responses,
which are not associated
a
d with cog
gnitive fun
nctions. However, w
we are witnessing
w
ence. Most people consider emotion as
a a usefful and necessary
emotion resurge
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processs thanks to
o concepts
s such as emotionall intelligenc
ce. Functioonality of emotions
e
as a ke
ey elementt for surviva
al is related
d to its ada
aptive valu
ue.
In the b
body of ressearch, we
e explore ttheir neuro
oanatomica
al, bases aand pointed out the
high relevance off their role in the deciision-making process
s and dailyy behavior.
Emotio
ons are fun
nctional as interperso
onal, intrap
personal le
evel, and m
mobilize ac
ction and
commu
unicate info
ormation.
Due to the releva
ance of emotions as a source of
o knowledg
ge, it is esssential to le
earn how
to man
nage them in order to
o adapt to the enviro
onment and
d improve our well being
b
and
quality of life.
KEY W
WORDS: reason, emotion,
e
in
ntelligence
e, cognitio
on, adaptaation, func
ctionality,
neuroa
anatomy.
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1
1. INTRODUCCIÓN
N
e los años noventa e
estamos as
sistiendo a nueva coonceptualiz
zación de
Desde finales de
las em
mociones que algun
nos deno
ominan inc
cluso revo
olución, laa cual ha
a venido
desarro
ollándose en
e diverso
os ámbitoss, fundame
entalmente ha afectaado a la ps
sicología,
la educcación y la sociedad.
Bisquerra (2002)) asegura que esta d
difusión de
e las emoc
ciones vie ne marcad
da por el
increme
ento de la
as publicac
ciones cie
entíficas, el
e desarrolllo de las neurociencias y la
enorme
e difusión de
d obras como
c
la de Goleman (1995).
La inteligencia em
mocional (IE) implica
a aprenderr a adminis
strar las em
mociones para que
e la perso
ona (Garaigordobil y Oñederrra, 2010), además
éstas ttrabajen a favor de
describ
be una serie de aptitu
udes que sson complementarias a la intelligencia ac
cadémica
(Bernarás, Garaiigordobil y de las Cu
uevas, 2011).
La valid
dez de este constructo así co mo su utilidad queda patentadda por los estudios
que de
emuestran su valor como pre
edictor de resultados
s significattivos para
a la vida.
Diverso
os investig
gadores ha
an increme
entado su validez divergente al relacion
narla con
aspecto
os fundam
mentales de
e la psicolo
ogía y psiquiatría (Liz
zeretti y Exxtremera, 2011).
2
Una grran cantidad de investigacion es susten
ntan la pre
emisa de qque la intteligencia
emocio
onal es un
n predicto
or de la ssalud y el bienesta
ar (véase Bastian, Burns &
Nettelb
beck, 2005
5; Brackett & Mayyer, 2003; Brackett, Mayer, & Warne
er, 2004;
Ciarrocchi, Chan, & Caputti, 2000; Martins, Ramalho,
R
& Morin, 2010; Trrinidad &
Johnso
on, 2002), rendimientto académ
mico (e.g. Di
D Fabio & Palazzescchi, 2009; MacCann
M
et al., 2
2011; Qua
alter, Gardn
ner,Hutchin
nson, Pope
e & Whitelley, 2012) y está rela
acionada
con va
ariables rellevantes en
e el ámbiito laboral (Kerr et al., 2006; Kidwell, Hardesty,
H
Murtha
a, & Sheng
g, 2011;Lo
opes et al. , 2006; Mueller & Curhan,
C
20006; O'Boy
yle et al.,
2010;R
Rosete & Ciarrochi,
C
2005; Vitello
o-Cicciu, 2003).
2
udio de me
etaanálisis
s desarrolla
ado por Schutte,
S
Ma
alouff, Thoorsteinsson
n, Bhullar
Un estu
y Rookke (2007) encuentra
e
que los esstudios sustentan la relación eentre IE con
c salud
mental, física y psicosomática.
v
predictiva, esstudios de metaanáliisis como el de Van
n Rooy &
Respeccto a su validez
Viswessvaran (20
004) apoya
an su valiidez. Segú
ún estos autores, laas medida
as de IE
muestrran una va
alidez operracional de
e .10, .24 y .24 res
spectivameente para aspectos
académ
micos, vitalles y laborales.
mocional ta
ambién ha
a sido asoc
ciada con signos
s
de ssalud men
ntal como
La inteligencia em
menore
es niveles de depres
sión, ansied
dad y estré
és (Slaski & Cartwrigght, 2002; Tsaousis
& Niko
olaou, 200
05), y ca
aracterísticcas positiv
vas como comportaamiento prosocial,
p
empatíía, mejoress relacione
es familiare
es y de am
mistad, buena calidaad de interracciones
sociale
es, salud ge
eneral y sa
atisfacción en el traba
ajo (Lopes
s et al., 20004).
Aquella
as person
nas que son
s
capacces de expresar
e
y entendeer las em
mociones,
compre
ender el sig
gnificado de
d las expe
eriencias emocionale
e
es y regulaar sus sentimientos,
presentan mayor ajuste psicológico y social (Mayer, Robe
erts y Brassade, 2008
8).
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Ademá
ás, se con
nsidera que la inte
eligencia emocional es un m
mediador entre la
satisfaccción con la vida y el
e estrés. Ciarrochi, Deane y Anderson
A
(2002) en
ncuentran
que la IE modera
a la relació
ón entre loss estresores vitales y la salud mental, re
esultados
que so
on replicad
dos por Bh
hullar, Sch
hutte y Ma
alouff (2012) posterioormente. El
E mayor
nivel de IE previiene el de
esarrollo de
e estados emociona
ales desaddaptativos como la
ansieda
ad y la depresión
d
(Bhullar, Schutte y Malouff,2012). Laas investigaciones
muestrran que aquellos su
ujetos con
n mayor nivel
n
de in
nteligencia emociona
al tienen
mayor nivel de estados
e
de ánimo po
ositivos, ad
demás de reparar
r
meejor los es
stados de
ánimo negativos (Schutte et
e al. 2002)).
Si tal y como afirrman Bastian et al. ((2005) la relevancia
r
de un connstructo ps
sicológico
depend
de de su incidencia
a sobre asspectos sig
gnificativos
s de la viida, con los datos
expuesstos proven
nientes de
e las invesstigaciones
s desarrolla
adas para su estudio, queda
justifica
ada su nota
able imporrtancia y ell estudio empírico de
el mismo.
La inte
eligencia em
mocional ha
h demosttrado su im
mportancia
a y con elloo ha contrribuido al
cambio
o en la vissión de la
as emocio nes como
o un proce
eso útil y necesario
o para la
supervivencia y adaptación
a
al medio.

2
2. OBJET
TIVOS
En esta disertacción se pre
etende pro
omover el interés po
or las emoociones co
omo una
er el proce
eso emocional comoo complem
mento del
fuente de conociimiento útil y expone
proceso
o cognitivo
o y no com
mo proceso s opuestos
s o excluye
entes.

3
3. METOD
DOLOGÍA
Este artículo es de corte ensayísticco. La bas
se metodológica es fundamen
ntalmente
edactado mediante
m
u
una síntesis de los principales
p
s estudios actuales
teórica. Se ha re
tras la revisión biibliográfica
a y hemero
ográfica de
e las principales fuenntes docum
mentales.
Los esstudios que
e se han consultado
c
o relaciona
an las emo
ociones y la cognición como
una un
nión indivissible y necesaria, d
destacando
o el valor y función adaptativ
va de las
emocio
ones.
4
4. RESUL
LTADOS
La definición de las emocio
ones no ha
a sido un tema exen
nto de con troversia. Delimitar
un concepto poco visible e intangible
e no es tarea fácil. Existen
E
múúltiples deffiniciones
de lo que es emoción
e
y dependie
endo del paradigma
p
a imperantte en cad
da época
podemos hallar diferentes
d
conceptual
c
lizaciones..
De las definicion
nes de emoción exisstentes se presenta la siguientte por con
nsiderarla
más esspecífica, clara
c
y concreta.
Fernán
ndez-Abasccal, Jiméne
ez y Martín
n (2003) la
a definen co
omo:
16
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U
Un proceso
o que im
mplica una
a serie de
e condicio
ones deseencadenan
ntes
(e
estímulos relevante
es), la exxistencia de expe
eriencias subjetivas
s o
se
entimientoss (interpre
etación sub
bjetiva), diiversos niv
veles de pprocesamie
ento
co
ognitivo (procesos va
alorativos) , cambios fisiológico
os (activaciión), patro
ones
exxpresivos y de com
municación
n (expresiión emociional), quee tiene unos
u
effectos mottivadores (movilizació
(
ón para la acción) y una finaliddad: que es
e la
ad
daptación a un en
ntorno en continuo cambio. (Fernándeez-Abasca
al y
Jiménez, 20
003, p. 40).
4..1.

Fun
ncionalida
ad de las e
emociones
s

er (1996) destaca que
q
la prin
ncipal func
ción de la
as emocio nes es de
etectar y
Schere
prepara
ar los sisttemas de respuesta
a, de este modo, se
egún aum
menta la in
ntensidad
emocio
onal tambié
én lo hace
e la veloc idad de re
espuesta a los estím
mulos amb
bientales,
favorecciendo la supervivenc
cia de la esspecie.
Sus prrincipales funciones son des critas por Martíne
ez-Sánchezz, Páez y Ramos
(2005),, los cualess destacan
n las siguie
entes funcionalidades
s:
1. Funciones intrap
personaless. Sirven de coordinador dee los siste
emas de
respuesta subjetivo, fisioló
ógico y con
nductual, lo cual no
os lleva a realizar co
onductas
como lucha o rettirada que pueden ssalvarnos en
e situacio
ones deterrminadas. También
son ayyuda a la hora
h
de tomar decis iones, favo
oreciendo el razonaamiento en
n muchas
ocasion
nes, algo que
q no se había
h
conssiderado trradicionalm
mente.
2
2. Funcion
nes interpe
ersonales. Mediante
e la expres
sión facial y corpora
al de las
emocio
ones podem
mos comunicar a loss demás có
ómo nos se
entimos, loo cual perm
mite a los
demás reacciona
ar conform
me a nuesstras emo
ociones, su
u beneficioo depende
e de las
circunsstancias, es
e decir, que
q
esto no signific
ca que siempre seea bueno expresar
nuestra
as emociones, sabem
mos que e
en situacio
ones, por ejemplo,
e
laaborales, debemos
d
ocultar muchas veces nu
uestras e mociones, en otras
s ocasionnes sí nos ayuda
arlas a rela
acionarnos
s adecuada
on los demás así com
mo sentirno
os mejor.
expresa
amente co
Numero
osos estu
udios seña
alan que la repres
sión de la
as emocioones tiene
e efectos
perjudicciales para
a nuestra salud
s
menttal y física..
3
3. Las emociones
e
s y la m
motivación
n. Ambos
s términoss se en
ncuentran
estrech
hamente relacionado
r
os desde el origen
n latino del
d conceppto: “movere”, las
emocio
ones moviliizan a la acción a tra
avés de la activación fisiológicaa. También
n motivan
la cond
ducta de los otros,, por ejem
mplo, el llanto hace
e que los demás traten de
ayudarrnos y conssolarnos.
En nue
estra socie
edad se ha
h reprimi do habitua
almente la
a tristeza, siendo co
oncebida
como ssigno de debilidad, sin
s embarg
go, se sabe
e de su ca
arácter adaaptativo ya que nos
permite
e conserva
ar recursos
s mediante
e la retirad
da, para más tarde vvolver con energías
renovadas a trata
ar de afrontar de nu
uevo aquelllo que no logramos anteriorm
mente. En
otras o
ocasiones puede no ser adap
ptativa la acción
a
que
e promuevve la emoc
ción, por
ejemplo
o el miedo
o en el caso
o de las fo
obias produ
uce conduc
ctas de ev itación que
e pueden
llegar a limitar ampliame
ente la vid
da cotidia
ana de un
na personna. También cabe
diferenciar los efe
ectos a co
orto y largo
o plazo, pu
ues lo que puede serr beneficioso en un
plazo p
puede no serlo
s
en otrro.

16
61

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2013). Añ
ño XXIX (2 9), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido:: 10/08/2013---Aceptad
do: 20/10/20
013---Public
cado: 01/122/2013

4
4. Las emo
ociones co
omunican. Para Schw
ward y Clo
ore (1983) la función principal
de las emocioness es dar a conocer a los demá
ás informa
ación persoonal. Pero
o además
supone
e una fuen
nte de info
ormación interna qu
ue podemo
os usar a la hora de
d tomar
decisio
ones. Por ta
anto, comu
unican a lo
os demás y también a nosotross mismos.
5
5. Las emociones so
on un índiice de señ
ñalamiento de la infoormación. Permiten
que va
aloremos un
u hecho como placcentero o displancen
d
ntero depeendiendo que cómo
nos sin
ntamos antte él, es decir, nos d
dicen si un
n hecho no
os gusta o nos disgu
usta. Nos
señalan
n, en este sentido, la
a relevancia
a de deterrminados estímulos.
e
Por tan
nto, los autores seña
alan que a pesar de su carácte
er adaptattivo, las em
mociones
pueden
n no ser fu
uncionales y ocasion
nar en el in
ndividuo tra
astornos ccomo la an
nsiedad o
la deprresión.
En cua
anto a su fu
uncionalida
ad debe se
er tenido en
n cuenta:


La experie
encia emo
ocional sie
empre es adaptativ
va pero laa expresió
ón de la
e
emoción puede
p
no serlo (e.g., Keltner y Gross,
G
199
99).
 La conduccta emocional puede ser funcional a corto
o plazo perro puede no
n serlo a
largo plazo
o (e.g., Gre
eenberg y Pavio, 200
00).
 Las emocciones pueden ser disfuncio
onales en función dde su inttensidad,
ffrecuencia
a, duración y aparició
ón inapropiada (e.g., Cano-Vinddel y Migue
el-Tobal,
2
2001).

Siguien
ndo a esstos autores, el prroceso em
mocional sigue
s
las siguiente
es fases:
evaluacción de una situación antece
edente, ca
ambios fisiiológicos, expresión motora,
efectoss motivad
dores con
n tendenccia a la acción, sentimienntos subje
etivos y
afronta
amiento.
El desencadenan
nte de la emoción puede se
er un estím
mulo exte rno, una situación
determ
minada, o un
u estímulo interno, un pensa
amiento, después el organismo realiza
una va
aloración del mismo
o, se actiiva fisiológ
gicamente, expresa corporalm
mente la
emoció
ón y posterriormente actúa.
a
Ade
emás los de
esencaden
nantes de la emoción
n pueden
clasifica
arse como
o intrapersonales, assí encontra
amos respuestas sellectivas prropias de
nuestra
a especie a determin
nados estím
mulos, porr ejemplo, los estímuulos novedo
osos nos
elicitan mayoress respuestas emoccionales y observam
mos mieddos comunes que
protege
en a la esspecie. Por otro lado
o, la historria personal del sujeeto, todo lo
l que le
acontecce desde que se forma,
f
va creando huellas emocionale
e
es que prroducirán
respuestas incon
nscientes que le ha
arán respo
onder en milisegunndos a situaciones
determ
minadas, sin
n que la pe
ersona sea
a conscientte de su orrigen.
Respeccto a la expresión
e
y el contro
ol de las emociones
s, la cultuura juega un papel
determ
minante. El modo de
e gestiona
ar las emo
ociones es aprenddido dentrro de un
minado con
ntexto. La familia e
en la que crecemos
s tambiénn moldea nuestras
determ
encias emo
ocionales así
a como las capacidades emocionales que desarrrollemos
experie
(Martín
nez-Sánche
ez, Páez y Ramos, 2
2005).
Para la
a Ecología Emociona
al las emocciones cum
mplen con la
l función de guía de
e nuestro
mapa m
mental, so
on una brújjula, debem
mos atend
derlas, esc
cucharlas, tenerlas en
e cuenta
para to
omar decissiones y sa
abes gesti onarlas de
e un modo
o adaptativvo y sostenible. En
16
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este co
ontexto, so
on patrimo
onio intang
gible de la
a humanid
dad, sin eellas no po
odríamos
sobrevivir (Conan
ngla y Sole
er, 2011).
4
4.2.

Emociones y cognició
ón

Tradicio
onalmente
e el saber era un assunto que competía a los filóssofos. Mediante la
reflexió
ón y la razó
ón nos pro
oporcionab an sus teo
orías sobre
e la esenciaa, las prop
piedades,
causass y efectos de las cos
sas.
La prim
mera teoría
a de las em
mociones fu
ue desarro
ollada por Platón,
P
cuyya trilogía consistía
en divid
dir la men
nte o el alm
ma en razzón, apetito
o y espíritu
u, que se correspon
nde en la
actualid
dad con em
moción, co
ognición y m
motivación
n.
Para A
Aristóteles las dos dim
mensioness del alma, la racional y la irraacional, forrman una
unidad, y es co
onsiderado
o precurso
or de las teorías cognitivas de la em
moción al
conside
erar que la emoció
ón tiene rrasgos cog
gnitivos co
omo las eexpectativa
as y las
creencias.
Según estos filóssofos las emociones
e
no tienen significado ni funcióón, son opuestas al
hombre
e evolucion
nado racio
onal, los an
nimales so
on instintos
s, emocionnes, y el ho
ombre es
un ser perfecto racional que no deb
be dejarse
e influencia
ar por las emocione
es que lo
perturb
ban. De esste modo postulan la existencia de cuatro tipos de emoc
ciones: el
anhelo de los bienes futurros, la ale gría de lo
os bienes presentes,
p
, el temor a males
futuros y la afliccción por lo
os males p
presentes. En este contexto,
c
llas emocio
ones son
eradas enfermedade
es crónica s que amenazan a la razón (Casado y Colmo,
conside
2006).
El dua
alismo carttesiano div
vide el alm
ma y el cuerpo
c
en dos susttancias dis
stintas, y
estable
ece la existtencia de seis
s
emocciones básicas a parttir de las ccuales se construye
c
el resto
o: el asombro, el amor, la aleg
gría, la tristteza, el odio y el desseo. Esta distinción
d
de las emocione
es básicas
s perdura
a con mod
dificaciones hasta laa actualid
dad, y el
miento de Descartes
s ha tenido
o una influencia enorme en la concepció
ón de las
pensam
emocio
ones del mundo occid
dental.
A pesa
ar de conccebirla com
mo algo qu
ue perturba
a la razón del homb re, los pen
nsadores
han recconocido la fuerza de
d las emo
ociones co
omo propulsor del inndividuo. Para
P
Kant
algunass de las emociones ayudan a la exis
stencia, po
or lo que cobra tin
ntes más
positivo
os.
Los gra
andes penssadores ha
an influido hasta nue
estros días, contribuyyendo a la visión de
las emociones co
omo propia
as de anim
males más
s primitivos
s que el hoombre y otorgando
o
un sesgo negativvo a todo comportam
c
miento que
e esté basa
ado en fueentes emocionales.
Aunque
e en la acctualidad la
as teorías no niegan la funcio
onalidad y significad
do de las
emocio
ones, se co
onsidera qu
ue las emo
ociones de
ependen de
e la razón.
Para la perspecctiva cogn
nitiva amb
bas, emoción y co
ognición, son cons
sideradas
igualme
ente imporrtantes, pe
ero la emocción es frutto de las in
nterpretacioones que hacemos
de nue
estro entorn
no. Por tanto, esta p
perspectiva
a no supon
ne una rupptura comp
pleta con
la visió
ón tradicio
onal de las
s emocion
nes. Autore
es como Zajonc (19980) planttean que
16
63

Revista de Cien
ncias de la Información
n. (Diciembrre 2013). Añ
ño XXIX (2 9), 412 - 42
29
ISSN
N: 0213-070-X
Recibido:: 10/08/2013---Aceptad
do: 20/10/20
013---Public
cado: 01/122/2013

antes d
de la inte
erpretación se pued en dar re
eacciones afectivas inconscien
ntes que
influyen
n en el com
mportamiento fuera d
del alcance
e de la cog
gnición.
El mod
do en el que
q
han sido desterrradas las emocione
es a lo larrgo de las épocas,
queda recogido por
p Zaccag
gnini (2004
4). Este au
utor realiza
a una revissión históriica sobre
el modo en el qu
ue se han tomado lass emocion
nes a lo larrgo de la hhistoria. Za
accagnini
(2004) resalta el hecho de que
q las em
mociones siempre
s
han existido y no es alg
go nuevo
pensarr que cond
dicionan ell comporta
amiento hu
umano. Lo
o que sí suufre cambios es la
importa
ancia que les
l ha dado a lo largo
o de la historia.
Siguien
ndo la exp
posición de
e Zaccagniini (2004) encontram
mos que enn la Grecia
a Clásica
se pensaba que las emocio
ones no e ran una co
ondición in
nherente aal ser huma
ano, sino
que era
an impuesstas por los Dioses d
del Olimpo
o a los hombres parra controla
arlos. Por
tanto, e
el hombre
e no tenía control so
obre ellas, eran gob
bernados ppor ellas sin
s poder
hacer n
nada para impedirlo. Se trataba
o que los Dioses tennían de gobernar al
a del modo
hombre
e, y por tanto éste debía ressignarse a las mism
mas pasivaamente, de
d ahí el
nombre
e de “pasio
ones”. Tra
as este mo
odelo fatalista grecolatino, surgge otro pro
opio de la
religión
n judeocristiana. Las emocione
es son interrnas al hom
mbre, no im
mpuestas de modo
externo
o, y son ca
ausadas po
or las tenta
aciones de
el mundo externo.
e
E l ser huma
ano debe
controla
arlas, luch
har contra ellas para
a que no le aparten
n del buenn camino. En este
contextto tornan en
e algo pe
ecaminoso
o, algo que
e debe ser reprimidoo, y por ta
anto, son
negativvas. En el Renacimie
ento la razzón pasa a ocupar un
u papel ceentral en la cultura
llamada
a “La Ilusstración” que dará ccomienzo a la époc
ca de la ““modernida
ad”. Este
modelo
o se consolida en la Revolución
R
n Francesa
a y se man
ntiene hasta
ta la actualidad.
La vida
a social e in
ndividual está
e
gobern
nada por la
a “razón humana”, e l ser huma
ano sigue
dividido
o en cuerp
po (emocio
ones) y al ma (razón
n), tal y co
omo propu gnaba el dualismo
cartesia
ano. En la
a moderniidad la intteligencia racional es
e lo “serrio”, lo corrrecto, el
camino
o de la cien
ncia, la tec
cnología, e
el avance. Las emoc
ciones debben ser con
ntroladas
ya que son irracionales y no
n ayudan al trabajo y a los as
spectos seerios de la vida, por
lo que su expresiión se deb
be supedita
ar a los mo
omentos lú
údicos y dee ocio, parra que no
obstacu
ulicen nue
estro mund
do raciona l. Tras la Segunda Guerra Muundial com
mienza el
periodo
o que lla
amamos “posmode
ernidad”, donde em
mpieza a cuestion
narse la
suprem
macía y pa
apel único
o de la ra zón. Se cuestiona
c
la divisiónn propuestta por el
dualism
mo, la razó
ón y la em
moción no
o son opue
estas, incluso se coomplementtan en el
comportamiento psicológic
camente b
bien adap
ptado. Las
s emocionnes dejan de ser
os ciegos que contro
olan al ho
ombre y qu
ue hay que
e evitar, foorman partte de las
impulso
relacion
nes interpe
ersonales, las decisi ones que tomamos diariamentte, no son cálculos
“fríos”, las emocio
ones orientan y guía n nuestras
s vidas.
Lo que
e se ha puesto de moda
m
es en
ntonces la interpretac
ción de lass emocion
nes como
una fue
erza positivva que nos
s proporcio
ona información y no
os guía parra mejorar nuestras
vidas y desarrolla
ar un comp
portamientto adaptativ
vo. Como dijo Pascaal, “el coraz
zón tiene
razones que la ra
azón no co
onoce”.
Comien
nza una nueva
n
nece
esidad de conocer y entenderr las emocciones en lugar de
reprimirlas. La ra
azón no pie
erde impo rtancia, sin
no que su papel ahoora es insttrumental
para la
a consecucción de fine
es, pero ne
ecesita de la emoció
ón para eleegir bien esos fines
y mantener la conducta
c
necesaria para su consecuc
ción. Esta mos asisttiendo al
16
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“renacimiento” de
e las emoc
ciones. Parrece ser un
n tema de moda dessde finales del siglo
XX. N
No es qu
ue sea algo
a
nuevvo que las
l
emociones conndicionan nuestro
comportamiento cotidiano, pero sí lo es el papel
p
que
e les asignnamos en
n nuestra
cultura. Prueba de
d ello es el aumen
nto en los últimos añ
ños de weebs dedica
adas a la
emoció
ón, pasand
do de unas
s 20 mil e
en el año 1995 a un
nas 900 m
mil en el año 2003.
Nuestra
a sociedad
d “posmod
derna” carracterizada
a por el individualism
mo precisa
a de una
dimenssión psicoló
ógica que incluya el conocimiento y mane
ejo de las emociones
s dado el
inmensso poder que tienen las emo
ociones en
e el mism
mo. Las eemociones
s pueden
facilitarrnos nuesstra vida diaria,
d
sie ndo una fuerza propulsora qque nos ayuda a
sentirno
os dichoso
os, mientra
as en otra
as ocasion
nes origina
a conflictoss emocion
nales con
nosotro
os mismoss y con lo
o demás. Los estad
dos emocio
onales tiennen una influencia
perman
nente y son
s
claves
s de feliccidad, bien
nestar psicológico y calidad de vida
(Zaccagnini, 2004
4).
ncia en la
as concepcciones acttuales de la emocióón es la teoría
t
de
Otra gran influen
Darwin. En 1872 publica “La exprresión de las emoc
ciones en el hombre y los
animale
es”, en ellla expone
e tres prin
ncipios que continúa
an vigentees en las
s teorías
actuale
es: “hábitos útiles as
sociados” según el cual las emociones
e
poseen funciones
f
adaptativas; “anttítesis” que
e se refie re a los diferentes
d
modos dee expresió
ón de las
as emocion
nes; “acció
ón directa a
al sistema nervioso” que
q se refiiere a la as
sociación
diversa
de los principioss anteriore
es así com
mo la actiividad fisio
ológica quue subyace
e en las
emocio
ones. Para
a Darwin las emocciones tienen una función aadaptativa para la
supervivencia, y gracias a sus estudiios se prod
dujo un inc
cremento ddel interés por este
ámbito. De sus investigaci
i
ones se d
derivan alg
gunos supuestos bássicos: la expresión
e
onal es universal, está
e
deterrminada genéticame
g
ente y cuumple una
a función
emocio
comunicativa an
nte situacio
ones de emergenc
cia que in
ncrementa la posibiilidad de
supervivencia (Fe
ernández-A
Abascal ett al., 2010).
4..3.

Bas
ses neuroa
anatómica
as de las emocione
e
s

La investigación sistemátiica de lass emocion
nes viene marcada por el filósofo y
psicólo
ogo americano William
m James, cuyo traba
ajo inicial What
W
is an emotion publicado
p
en 188
84, defiend
de la hipó
ótesis de q
que la res
spuesta fis
siológica eera la causa de la
respuesta emocional, es decir,
d
esta
amos triste
es porque lloramos y tenemo
os miedo
e corremos, por tanto, la se
ensación fisiológica precede a la experiencia
porque
emocio
onal. Las emocion
nes serían
n respues
stas cogn
nitivas prrovocadas por la
estimullación periférica. Estta teoría ju
unto con to
oda una tra
adición dee la cual Ja
ames fue
predeccesor, es lla
amada teo
orías perifé
éricas de la
as emocion
nes, que fuueron critic
cadas por
conced
der poca im
mportancia a los proccesos evalu
uativos y por
p las eviddencias po
osteriores
que constatan la existencia
a de sustra
atos cerebrrales espe
ecíficos de las emociones (Le
2000).
Doux, 2
En 192
27 Walter Cannon
C
y Phillip
P
Bard
d presenta
an una teorría contrarria a las pe
eriféricas,
según la cual el control de
e las emo ciones se relaciona con estruucturas talá
ámicas y
describ
ben circuito
os neurales
s implicado
os en la ex
xpresión y experienccia emocio
onal. Tras
esta te
eoría se suceden
s
las investi gaciones en torno a la basse cerebra
al de las
emocio
ones. En 1930 tras numerosas
n
s evidencia
as se cons
sidera el lóóbulo límbiico como
principa
al implicad
do en el co
ontrol emo cional. Unos años más
m tarde, en 1937 es
e James
Papez a quien se
e debe el famoso
f
circcuito de Pa
apez el cual vincula las emocio
ones con
16
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el hipottálamo, el núcleo talá
ámico ante
erior y la co
orteza cing
gulada. La corteza co
ontrolaría
las emo
ociones y el
e hipotálamo la exprresión de las mismas
s (Le Douxx, 2000).
En 195
52, MacLea
an introduc
ce el términ
no sistema
a límbico, en
e el cual aañade al propuesto
p
por Papez, otras estructura
as cerebra les que se
e encuentran tambiénn relaciona
adas con
las emociones y son el nú
úcleo amig
gdalino, el septum y la cortezza prefrontal. Estas
teorías continúan
n otorgando una funccionalidad biologicistta y, por taanto, adap
ptativa de
las emo
ociones, la
as cuales aseguran
a
la
a supervive
encia.
Aunque
e estas teorías contribuyero n al aum
mento de evidencia sobre la
as bases
neuroa
anatómicass de la emo
oción, supu
usieron un
n apoyo para la escissión de la cognición
c
y la em
moción, ya que se suponía que las emociiones form
maban partee de las árreas más
subcortticales y primitivas del cereb
bro, mientras que los proceesos cognitivos se
encontraban situados en
n áreas más des
sarrolladas y filogeenéticamen
nte más
S embarg
go, posteriiormente se
s han ido descubrieendo otras
s muchas
evolucionadas. Sin
regione
es cerebrales implica
adas en loss procesos
s emociona
ales. La funnción de control
c
de
respuestas de defensa
d
y establecim
miento del condicion
namiento ddel miedo ha sido
adjudiccada en gran medid
da al núcle
eo amigda
alino. Los núcleos aamigdalino
os tienen
relación
n con estru
ucturas tan
n relevante
es como la neocortez
za, la formaación hipocampal y
los núccleos talám
micos (rec
ciben inforrmación del ambien
nte externoo) e hipottalámicos
(ambiente interno
o). Su lugar estratég
gico le pe
ermite por tanto impplicarse tan
nto en la
evaluacción como en la exprresión de e
emociones
s (Le Doux, 2000).
El pape
el fundame
ental de la amígdala en los pro
ocesos eva
aluativos y,, en concre
eto, en el
miedo condicion
nado, fue claramen
nte descritto por Jo
oseph LeD
Doux. Según sus
investig
gaciones, la amígda
ala nos pe rmite prim
mero actuar y despuéés pensar, con las
importa
antes repe
ercusiones que ello t iene para la superviv
vencia. Ottros interes
sados en
este ca
ampo como
o Adolphs y su equip
po han con
nstatado que las lesioones bilate
erales de
la amíg
gdala produce una dificultad pa
ara identifiicar expres
siones faciiales de miedo,
m
así
como p
problemas para proc
cesar la in
nformación
n amenaza
ante, de m
modo que se veían
envuelttas en situaciones qu
ue ponían en riesgo su
s vida (Pu
uigcerver, 2005).
La amíígdala possee un rol fundamen
ntal en el control
c
y aprendizajee de respu
uestas de
miedo y ansiedad, preserv
vando las ssituaciones
s amenaza
antes paraa en otro momento
m
aciones se mejantes. Su modo de funcionnar se sup
pone más
futuro rresponder ante situa
implícitto, mientra
as el papel del hipoca
ampo es más
m explícito, conscieente y verb
balizable,
ambos se relacio
onan estrec
chamente (Fernánde
ez-Abascal et al., 20010). De es
ste modo
podemos expliccar porqu
ue respon
ndemos fisiológica
f
y cond uctualmen
nte ante
situacio
ones que conscien
ntemente no comprrendemos o no intterpretamo
os como
peligrossas.
Otro grrupo de esstudio con importanttes contrib
buciones en este terrreno ha sido el de
Adrian Raine y Antonio
A
Da
amasio, loss cuales de
estacan la
a importanccia de las regiones
orbitofrrontales en
n los proce
esos de tom
ma de decisiones. Ad
demás relaacionan la lesión de
tales á
áreas con
n el trasto
orno antissocial, así como alteracione
a
es de con
nducta y
agresivvidad. La corteza
c
pre
efrontal ta mbién ha sido ampliamente reelacionada
a con las
emocio
ones. Las lesiones en
e estas árreas en el hemisferio izquierd o produce
e estados
depresivos, por lo que se ha relacio
onado esta parte de
el córtex ccon las em
mociones
positiva
as.
16
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Del co
ontrol de las emociones e
es protag
gonista la
a región ventrome
edial, su
descub
brimiento se
s debe al famoso c aso de Ph
hineas Gag
ge, cuyo lóóbulo fronttal se vio
atravessado por una barra
a, las conssecuencias fueron un cambioo de pers
sonalidad
radical y permane
ente.
Por cita
ar una últim
ma aportac
ción releva
ante en el estudio de
e las basess neuronale
es de las
emocio
ones, desttacamos la
a hipótesi s del marrcador som
mático deescrita porr Antonio
Damassio. El auto
or describe
e en su obrra El error de Descarrtes en 19994 la relac
ción entre
la emo
oción y la razón, de
e este mo do las experiencias pasadas de recom
mpensa y
castigo
o producen
n estados corporales
c
que guían
n al organismo a tom
mar decisio
ones. Las
situacio
ones qued
dan asociadas con re
espuestas somáticas
s como caambios veg
getativos,
muscullares, neu
uroendocrin
nos o neu
urofisiológicos, que son señaales incon
nscientes
“marca
adores som
máticos” qu
ue en un futuro nos
s ayudarán
n de modoo inconscie
ente a la
hora d
de tomarr decision
nes (Fern ández-Aba
ascal et al., 20100). Los sustratos
s
neuroa
anatómicoss que se han asocciado a tales marca
adores sonn córtex prefrontal
p
ventrom
medial y ell orfitofronttal. Sus hip
pótesis se sustentan en varios experimen
ntos, uno
de ello
os ha sido bastante difundido, se denom
mina la tarea de appuestas. A grandes
rasgos, la tarea trata de que
q
el parrticipante debe
d
elegir entre cuuatro monttones de
ual elija va
a obteniendo gananc
cias o pérrdidas económicas,
cartas, dependiendo de cu
ones llevan
n ganancia
as más dis
scretas perro pocas ppérdidas, por lo que
dos de los monto
ás ventajosos que lo
os otros en
n los cuale
es sucede al contrarrio. Los individuos,
son má
sin serr conscienttes de ello
o, van elig
giendo los más ventajosos, esso sí, aque
ellos que
presentan lesiones en el córtex
c
preffrontal ven
ntromedial no puedeen valerse
e de esta
ación intuittiva inconsciente y fra
acasan en
n la tarea al
a arriesgarr demasiad
do. Estas
informa
regione
es corticale
es nos pe
ermiten sim
mular mentalmente y de modoo inconsciente, las
posible
es consecu
uencias de
e cada una
a de nuestrras acciones para ellegir una re
espuesta
adecua
ada. Al no poder hacer uso de su intuición, de sus marcadore
m
es, los partticipantes
lesiona
ados no tom
maban las decisioness apropiad
das.
La trasscendencia
a de esta
as aportacciones al tema que
e nos ocuupa es in
nnegable.
Siguien
ndo a Mayyer y Salov
vey (2006 ), estás in
nvestigacio
ones refutaan las idea
as de los
estoico
os cuya vissión de las
s emocion
nes era considerada un obstácculo para la razón.
Las em
mociones pueden
p
ayu
udar a tom
mar las dec
cisiones más
m apropiaadas inclu
uso antes
que ten
nga lugar un
u análisis racional.

5
5. CONCL
LUSIONES
S Y DISCU
USIÓN
La inte
eligencia emocional
e
y el estud
dio sistem
mático de las emocioones denttro de la
ciencia
a han contribuido a retomar
r
la
a visión de
e las emoc
ciones com
mo un proc
ceso con
una fun
ncionalidad
d adaptativ
va.
Mientra
as que el saber
s
tradiicional de los antiguo
os filósofos concebíaa la emociión como
algo qu
ue perturbaba la raz
zón del ho
ombre, a pesar
p
de ello otorgabban poder y fuerza
impulso
ora a las emociones como dete
erminantes
s del comportamientoo.
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Investig
gaciones en
e el cam
mpo de la
as neurocie
encias sitú
úan a lass emocione
es como
proceso
os que bie
en gestionados conttribuyen al buen func
cionamientto de la ra
azón y la
cognición.
Las em
mociones nos
n ayudan
n en el pro
oceso de to
oma de decisiones. N
No son opuestas al
proceso
o cognitivo
o, sino que
e lo compllementan. Además las emocioones son claves
c
en
nuestra
a vida diariia y guían nuestro co
omportamie
ento.
La gesstión emoccional se torna una asignatura
a básica de la vida si querem
mos tener
calidad
d de vida y bienestar emociona l.
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