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Título del trabajo en español: Inteligencia Emocional, 

Alexitimia y Factores Psicosociales 

Título del trabajo en inglés: Emotional Intelligence, 

Alexithymia and Psychosocial Factors 

Resumen en castellano (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

La Inteligencia Emocional(IE) se define como la capacidad 

para atender, procesar, comunicar, reparar y manejar las 

emociones. La alta claridad emocional (sub-escala del TMMS, 

instrumento que mide la Inteligencia Emocional) y la baja 

dificultad para identificar las emociones (sub-escala del TAS-

20, cuestionario que mide la Alexitimia), son índices del 

nivel de elaboración intrapersonal de las emociones. Por otra 

parte, la alta reparación emocional(sub-escala del instrumento 

que mide la Inteligencia Emocional) en conjunción con la baja 

dificultad para describir las emociones (sub-escala del 

cuestionario que mide la Alexitimia), se perfila como un 

indicador de la comunicación interpersonal y de la regulación 

emocional. También, la mayor atención dirigida hacia la 

emoción (sub-escala del instrumento que mide la Inteligencia 

Emocional) y bajos niveles de pensamiento orientado hacia lo 

externo (sub-escala del instrumento que mide la Alexitimia), 

constituyen un índice de alta auto-conciencia emocional. Estas 

dimensiones correlacionan en la línea de los resultados que 

aportan otras investigaciones. Así, la alta elaboración y 
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comunicación emocional estarían asociadas con una menor 

sintomatología física, con un mayor bienestar subjetivo, y con 

el uso de estrategias de afrontamiento más adaptativas. 

Además, la mayor comunicación emocional se relaciona con el 

afrontamiento instrumental y con una mayor expresión 

emocional. 

Los resultados para la auto-conciencia emocional fueron 

limitados y modifican la importancia de esta dimensión en la 

regulación emocional. 

 

Resumen en en inglés (con una extensión no superior a las 250 

palabras): 

 Emotional Intelligence (IE) is conceived of as high level 

of emotional attention, elaboration, communication and 

reparation. High clarity of emotion (IE sub-scale score) and 

low difficulty of identifying emotions (Toronto Alexithymia 

Scale, TAS-20 sub-scale) are both indexes of the level of 

emotional intrapersonal elaboration. High reparation (IE sub-

scale score) and low difficulty in describing emotions (TAS-20 

sub-scale score) are conceived as indexes of interpersonal 

communication and regulation. High attention to emotion (IE 

sub-scale score) and low external oriented thinking (TAS-20 

sub-scale score) are indexes of high self-consciousness. These 

facets correlates as expected. High emotional elaboration and 

communication are related to low physical symptons, subjective 
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well-being, and lower level of inadaptative coping like 

avoidance and helplessness. High communication was also 

related to instrumental coping and high emotional expression. 

Results for self-consciousness were limited and challenge 

the importance of this facet for emotional regulation. 

 

 

Cuatro palabras-clave en castellano: Inteligencia Emocional, 

Alexitimia, Factores Psicosociales, Bienestar. 

Cuatro palabras-clave en inglés:Emotional Intelligence, 

Alexithymia, Psychosocial Factors, Well-being. 
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1. Introducción. 

El objetivo de este estudio es presentar cómo se vinculan 

las diferentes facetas que componen el constructo denominado 

Inteligencia Emocional (IE) con otras variables tales como la 

Alexitimia, la Sintomatología Física, la Afectividad, el 

Bienestar Subjetivo, los Factores de la Personalidad (Big-

Five) y el Afrontamiento, fundamentalmente. 

 La Alexitimia, entendida como una serie de mecanismos 

deficitarios en el procesamiento intra e interpersonal de las 

emociones, constituiría una imagen en espejo negativa de la 

denominada Inteligencia Emocional (Páez y Velasco, 2001). 

Además, varias investigaciones psicométricas recientes han 

confirmado la convergencia de las facetas de la Alexitimia con 

escalas que miden la IE (Gohm y Clore, 2000; Parker, Taylor y 

Bagby, 2001). 

 En general, a tenor de las investigaciones realizadas, se 

puede afirmar que las personas que presentan puntuaciones 

elevadas en IE muestran niveles menores de afectividad 

negativa y mayores de afectividad positiva, tienen menos 

dificultades para identificar y describir sus sentimientos, es 

decir son más conscientes de ellos, y son menos propensos a la 

sintomatología somática o a un incremento de ésta ante 

situaciones estresantes, lo cual estaría vinculado con un 

mejor ajuste afectivo y con un mayor bienestar(Fernández-

Berrocal, Ramos y Extremera, 2001). 
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2. Método. 

2.1. Muestra. 

La muestra estaba compuesta por estudiantes universitarios 

adscritos tanto a la Comunidad Autónoma del País Vaso (N = 

315) como a la Comunidad Autónoma de Andalucía (N = 272). El 

59,8% de los sujetos de la muestra total eran mujeres. La 

media de edad fue de 23,54 años (D.T. = 7,62 años). 

2.2. Materiales. 

Los datos se recogieron mediante un cuestionario compuesto 

por las siguientes escalas: 

 Escala de Inteligencia Emocional: Trait Meta-Mood Scale 

(TMMS)(Salovey y cols. 1995; Fernández-Berrocal y Ramos, 

1999). 

 Escala de Alexitimia: Toronto Alexithymia Scale (TAS-

20)(Parker y cols., 1993; Velasco y Páez, 1996). 

 Escala de Afrontamiento (Basabe y cols.,1993). 

 Escala de Reminiscencia, Evitación y Asimilación: 

Cuestionario de Horowitz (HIV) (Horowitz, 1986; Páez y 

cols., 1995). 

 Escala de los 5 Factores de la Personalidad: NEO Personality 

Inventory (NEO-PI)(Costa y Mc Crae, 1985). 

 Escala de Afectividad Positiva y Negativa(PNA)(Warr y 

cols.,1983). 

 Escala de Consumo Médico: Southern Methodist University-

Health(SMU-HQ)(Pennebaker, 1982). 
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 Escala de Sucesos Vitales Estresantes (Holmes y Rahe, 1967; 

Páez y cols. 1986). 

 Cuestionario de Síntomas Físicos(LSE)(Pennebaker, 1982). 

 Inventario de Depresión de Beck(BDI)(Beck,1983). 

 Escala de Bienestar Subjetivo y Satisfacción 

Vital(SWB)(Diener,1994). 

2.3. Diseño. 

Dado el tipo de investigación, se optó por realizar un 

diseño correlacional. 

2.4. Procedimiento. 

A cada sujeto se le administró un cuestionario compuesto 

por las escalas descritas anteriormente en una única sesión, y 

a través de personal debidamente entrenado. 

 

3. Resultados. 

A)Inteligencia Emocional versus Alexitimia. 

Por lo que respecta a la relación entre las diferentes 

facetas que componen la Inteligencia Emocional y la 

Alexitimia, los resultados confirman que los sujetos que 

presentan altas puntuaciones en IE son más comunicativos, más 

empáticos y prestan mayor atención a su mundo emocional, a 

diferencia de las personas tipificadas como alexitímicas 

(véase Figura I). 

INSERTAR FIGURA I 
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B)Inteligencia Emocional versus Alexitimia: Correlatos 

Psicosociales relacionados con la Salud y el Bienestar. 

 Si relacionamos las diferentes facetas que componen tanto 

la Inteligencia Emocional como la Alexitimia con diversos 

factores psicosociales, los resultados demuestran (véase Tabla 

1) que los sujetos catalogados como alto alexitímicos muestran 

mayor consumo médico, mayor sintomatología física y niveles 

más altos de depresión, además de sentirse, en general, menos 

satisfechos con respecto a su vida. Esto se vincularía también 

a un peor estado de ánimo o peor balanza afectiva. 

INSERTAR TABLA 1 

 
C)Inteligencia Emocional versus Alexitimia y Factores de 

la Personalidad. 

 Revisando las diferentes facetas que configuran por una 

parte la Inteligencia Emocional y, por otra, la Alexitimia, y 

relacionándolas con los factores de la personalidad derivados 

del modelo “Big-Five”, los resultados encontrados demuestran 

que los individuos alexitímicos presentan una clara tendencia 

hacia la Introversión y el Neuroticismo, mientras que los 

sujetos tipificados como “Inteligentes Emocionales” muestran 

un perfil de personalidad claramente influenciado por la 

Extraversión y la Apertura a la Experiencia, es decir, serían 

sujetos más asertivos, imaginativos y con capacidad para 

vivenciar sus propios estados afectivos (véase Figura II). 
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INSERTAR FIGURA II 

 
D) Inteligencia Emocional versus Alexitimia y Formas de 

Afrontamiento. 

 Los sujetos alexitímicos utilizan en mayor medida un 

patrón de afrontamiento caracterizado por la evitación activa 

en conjunción con una actitud de resignación, mientras que los 

individuos que obtienen altas puntuaciones en la escala de 

Inteligencia Emocional, serían más proclives hacia formas de 

afrontamiento centradas en la búsqueda de apoyo social y en 

estrategias más activas, tales como: "Centrarse en el 

Problema", "Luchar contra él", "Desarrollar un Plan de 

Actuación" y "Aprender de dicha experiencia" (ver Tabla 2). 

INSERTAR TABLA 2 

 
4. Conclusiones. 

Podemos concluir que la faceta de claridad de los 

sentimientos de la IE y la dimensión de dificultad para 

identificar sentimientos del TAS se asocian entre ellas de 

forma negativa, siendo indicadores del proceso de elaboración 

intra-personal de las emociones. 

Por otra parte, se encuentra que una mayor elaboración se 

asocia con menor sintomatología física, menor depresión y 

mayor satisfacción vital así como a menor afrontamiento 

inadaptativo de evitación y resignación. Además, la baja 

dificultad para describir las emociones del TAS se asocia de 

forma negativa con la reparación de emociones de la IE, siendo 
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indicadores de la capacidad de expresión y comunicación que 

permite regular la afectividad. Este proceso se asocia a la 

baja depresión, a la satisfacción con la vida y a una balanza 

afectiva positiva, así como a mayor afrontamiento adaptativo 

racional, menor evitación y resignación y mayor expresión 

emocional. 

Finalmente, el pensamiento orientado a lo externo del TAS 

y la baja atención de la IE se asocian negativamente, 

sugiriendo que representan el proceso de focalización de la 

atención. Estos factores tienen una relación menos clara con 

las formas de afrontamiento y se asocian sólo a la 

satisfacción vital. La atención a los sentimientos se asocia 

con el afrontamiento tanto adaptativo como inadaptativo, 

probablemente porque una focalización interna de la atención 

es un proceso que intensifica sin regular la reacción 

emocional. Esto sugiere que los indicadores de atención no 

pueden ser considerados como expresión de una alta capacidad 

de regulación emocional. 
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Tablas y Figuras 
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TABLA 1. 
 

Inteligencia Emocional Alexitimia 

 

Factores 
Psicosociales 

Atención  
a los 

Sentimientos 

Claridad  
en los 

Sentimientos 

Reparación 
de las 

Emociones 

Dificultad 
para 

Identificar  
Sentimientos 

Dificultad 
para 

Describir 
Sentimientos 

Pensamiento 
Orientado 
hacia lo 
Externo 

Consumo Médico -.14*      .13** .16**

Sintomatología 
Física 

      -.13* .17** .14**

Depresión       -.37** -.33** .38** .29**

Satisfacción 
con la Vida 

.14*      .31** .26** -.25** -.13* -.18**

Balanza 
Afectiva 

.14*      .32** -.23** -.19**

Sucesos 
Vitales 

Estresantes 
      -.17**

Correlaciones de Pearson 
* = .05 
** = .01 
Los huecos en blanco corresponden a Correlaciones No Significativas 
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FIGURA II: 
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TABLA 2. 
 

Inteligencia Emocional Alexitimia 

 
Formas 

de 
Afrontamiento 

Atención  
a los 

Sentimientos 

Claridad  
en los 

Sentimientos 

Reparación 
de las 

Emociones 

Dificultad 
para 

Identificar  
Sentimientos 

Dificultad 
para 

Describir 
Sentimientos 

Pensamiento 
Orientado 
hacia lo 
Externo 

Afrontamiento 
Focal-Racional 

.22**      .22** .21** -.10*

Afrontamiento 
Expresivo 

.33**      .15** .14** -.15**

Afrontamiento 
Activo 

.15**      .23** .20**

Evitación 
Activa 

      -.19** -.14** .22** .17**

Resignación       -.18** -.11* .20** .16**

Evitación .13*      -.15* .17** .17**

Correlaciones de Pearson 
* = .05 
** = .01 
Los huecos en blanco corresponden a Correlaciones No Significativas 
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Títulos y leyendas de figuras y tablas, correlativamente 

numeradas, a las que se refieren las figuras/tablas 

correspondientes. 

 
FIGURA I: Inteligencia Emocional versus Alexitimia. 

 

FIGURA II: Inteligencia Emocional versus Alexitimia: 

Correlatos con Factores de la Personalidad. 

 

TABLA 1: Inteligencia Emocional versus Alexitimia: Correlatos 

Psicosociales Relacionados con la Salud y el Bienestar. 

 

TABLA 2: Inteligencia Emocional versus Alexitimia: Formas de 

Afrontamiento. 
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