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Introducción 
 

Para poder hablar sobre la gestión emocional, es necesario definir primeramente el 

término de Inteligencia Emocional (IE, en adelante). Este ha sido definido en múltiples 

ocasiones y por diversos autores, con lo que se ha convertido en un término controvertido. 

La definición actual y más completa de la IE es la capacidad para comprender las 

emociones, saber percibirlas, expresarlas y, por supuesto, gestionarlas (1). Asimismo, para 

gestionar las emociones, previamente es necesario identificarlas, comprenderlas y saber 

expresarlas correctamente. Con lo que, una buena gestión emocional conlleva 

necesariamente una inteligencia emocional.  

Ya desde las primeras civilizaciones, el interés del ser humano por prosperar y aprender 

de todo lo que le rodea, inclusive él mismo, ha estado latente. Empezando por los grandes 

filósofos como Aristóteles o Kant (2) en el siglo IV a. C. quienes empiezan a formar la 

base del concepto de inteligencia con diferentes teorías y estudios relacionados con la 

mente. Siguiendo con autores de mediados del siglo XIX como Wundt (2) (3), quien ayudó 

a establecer la psicología como una ciencia o Galton (2) (3), quien inició el estudio de las 

diferencias individuales en este campo y como estas influían en la inteligencia. Catell (2), 

en 1890 fue el primer investigador que, mediante pruebas pudo cuantificar el estrés. 

Posteriormente, en el siglo XX, Binet y Simón (2) (3) (4) comienzan a diseñar prototipos de 

herramientas para poder calcular la inteligencia y en su caso, en el ámbito educativo, 

poder diferenciar a los niños con algún tipo de discapacidad intelectual de los que no la 

tenían.  

Es importante destacar los primeros psicólogos del siglo XX, como Spearman (1927) y 

Terman (1975) (2) (3) (4) quienes consideraban que la inteligencia venia dada por un solo 

factor, es decir, que era una capacidad general del ser humano. Terman fue el primero en 

añadir el concepto de cociente intelectual en una de sus herramientas para evaluar la 

inteligencia, en 1916. Sin embargo, otros psicólogos de la época como Thurstone (1960) 

o Guildford (1967) (2) (3) (4) sostenían que la inteligencia dependía de varios factores, lo 

que se conoce como pluralización. Para otros autores, como Catell y Vernon (1971) (2), 

estos factores tenían una jerarquía entre ellos, es decir, existen ciertos factores que 
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dominan o tienen más relevancia que otros a la hora de clasificar la inteligencia del 

individuo.  

Como se puede observar, el concepto de inteligencia se va modelando a través de los años 

y gracias a las aportaciones de muchos investigadores y psicólogos. Es a finales del siglo 

XX, cuando uno de los autores más famosos, Gardner (2) (3) (4) formula la teoría de las 

múltiples inteligencias (MI) basada en las postulaciones de los anteriores autores, en la 

pluralización. En 1983 publicó su libro titulado “Frames of Mind” donde hace referencia 

a diversos tipos de inteligencias, a saber: auditiva-musical, cinestésica-corporal, visual-

espacial, verbal-lingüística, lógica-matemática, intrapersonal e interpersonal. 

Posteriormente añadió los conceptos de inteligencia naturista y existencial.  

Otros autores, ya con anterioridad habían definido conceptos como inteligencia social, 

abstracta o mecánica, como Thorndike (1920) (2) (4), que ayudarían a Gardner a formular 

su teoría. La inteligencia social la formuló a partir de la Ley del efecto, teoría formulada 

por el mismo autor. Es entonces, cuando otros psicólogos de la época, Salovey y Mayer 

(2) (3) (4), influenciados por la ley del efecto de Thorndike y la teoría de las múltiples 

inteligencias de Gardner, añaden un nuevo concepto: Inteligencia Emocional (IE) en 

1990. De esta manera, se puede decir que el antecesor de la IE fue la inteligencia social, 

basada en la ley del efecto, es decir, el aprendizaje e inteligencia basada en el ensayo-

error. 

Piaget (2) (3) (4) es otro psicoanalista del siglo XX que estaba en contra del conductismo, en 

auge en aquella época y que defendía como principio del estudio el hecho de que el ser 

humano tratase de comprender el sentido del mundo. Dicho de otro modo, defendía, desde 

su educación basada en el coeficiente intelectual, que los niños tienen su propia forma de 

pensar e interactuar con el entorno que les rodea, hecho que les hace madurar y crecer 

desde su interior, pues usan los conocimientos que ya poseen para interpretar los eventos 

exteriores. Así, como uno de los psicoanalistas del constructivismo, cambió de forma 

considerable la manera en la que se concebía el desarrollo de los niños.  

A pesar de que el concepto de IE ya fue introducido en 1990 por Salovey y Meyer, fue 

Daniel Goleman, (2) (3) (4) en 1995 quien difundió mundialmente este término vinculado a 

la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Gracias a esto, Sternberg (1997) (2) (3) (4) 

establece que la inteligencia está fuertemente vinculada a las emociones, la creatividad, 
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el optimismo…entre otros. Este conjunto de factores que hacen posible la inteligencia 

según este autor, se les puede clasificar de manera genérica como salud mental. 

Todos los autores aquí mencionados realizaron estudios enfocados a la inteligencia 

humana, remodelando su significado, pero siempre orientados en unos campos muy 

concretos, en el de educación o administración (2). Lo cierto es que la inteligencia 

emocional engloba todo el entorno de la persona, allá donde se pueda ir. Al fin y al cabo, 

son habilidades que se adquieren y las relaciones sociales se tienen en cualquier ámbito, 

por lo tanto, su aplicabilidad es infinita.  

En la actualidad cada vez se le está dando más importancia a las emociones, a la 

Inteligencia emocional y, por ende, a la gestión emocional, ya que se ha comprobado que 

son herramientas muy útiles en el crecimiento personal que favorecen las relaciones y la 

convivencia entre las personas. El ser humano es un ser social, así que, en la mayoría de 

los casos, estar en contacto con otras personas le aporta plenitud. Si tenemos herramientas 

para llevar a cabo una convivencia más estable, todas las partes de esta relación se ven 

inevitablemente beneficiadas.  

Esta importancia surge a partir de observar las diferencias de adaptación que existen entre 

los individuos en una misma situación. ¿Por qué unas personas se adaptan más rápido que 

otras en una misma situación? ¿Qué características las diferencian y cuáles las hace 

mejores para una situación u otra? Y en este trabajo se detallará la importancia que tiene 

la inteligencia emocional en nuestra profesión, enfermería, siendo una de las que más 

contacto tiene con las personas, especialmente en situaciones difíciles. Añadiendo la 

situación tan complicada que se está viviendo por la pandemia del Covid-19, se hace aún 

más relevante conocer la gestión emocional actual y diseñar herramientas para prevenir 

las consecuencias de no tenerla.  
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Motivaciones  
 

A pesar de que, en la actualidad, como se mencionaba anteriormente en este mismo 

documento, se empieza a dar más importancia a las emociones, lo cierto es que no se 

recibe una educación especializada en entenderlas, ya que es un tema muy amplio y 

demasiado abstracto que se ha dejado bastante de lado. Algunos, cuando se llega a la 

etapa adulta se interesan más por este tema, bien sea porque hay problemas relacionados 

que se quieren resolver o bien por querer conocerse mejor a uno mismo. Entonces, se 

aprecia que las emociones suelen estar bien arraigadas desde la infancia, que se cuenta 

con un patrón emocional que constituye la personalidad y es difícil de cambiar.  

Existen culturas que le dan más importancia a este tema, directa o indirectamente, a ser 

consciente de uno mismo, a valorar más los propios sentimientos; pero la cultura 

occidental no es una de ellas. La sociedad actual, por norma general, está regida por el 

consumismo, el materialismo y la superficialidad, dejando de lado lo más importante: la 

esencia de las emociones y su correcta gestión. Se está empezando paulatinamente a saber 

gestionarlo y aún queda mucho camino por recorrer.  

Cuando uno se presta atención a sí mismo, intenta conocer tus emociones, cómo las 

gestiona, el por qué lo hace de determinada manera, inconscientemente entrelaza todo lo 

que le ha ido pasando a lo largo de la vida. Y se da cuenta de que la niñez no es una de 

las etapas más importantes de la vida, es la más importante. Aquí es donde se forma la 

personalidad, así que es donde se debe proporcionar más educación que nunca, para evitar 

que en la adultez aparezcan problemas relacionados con esa falta de gestión. Las 

emociones son muy abstractas y saber identificarlas ayuda mucho a saber gestionarlas. 

Por lo tanto, el porqué de una emoción se cree que es casi tan importante como saber 

identificarla. Evidentemente no en todos los casos se puede saber el por qué ni saber 

identificarlas, más aún cuando se reúnen unas cuantas de ellas y se forma tal cúmulo que 

es imposible ponerle nombre. Pero tiene su parte de diversión, la gran cantidad de 

emociones existentes es casi un mundo por descubrir y ponerse a prueba, ver como el 

inconsciente reacciona a cada una de ellas en las diferentes situaciones que pueda ofrecer 

la vida. Todas las emociones son necesarias, tengan la clasificación que tengan.   
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Se escoge este tema para la realización del estudio porque desde el punto de vista general 

de la cultura de occidente, las emociones y gestión emocional están infravaloradas y son 

una base en todos los aspectos de la vida de las personas. Estas cobran más importancia 

aun cuando se ejerce una profesión que tiene como esencia el trato con personas y en muy 

diversas situaciones. Para cuidar a otras personas, entender sus emociones y poder 

ayudarlas, primero uno se tiene que cuidar a sí mismo y por supuesto, entender y gestionar 

sus propias emociones. Sólo de esta manera se podrá ser verdaderamente empático y 

poder ayudar al otro sin sufrir tanto. ¿Qué pasa cuando un profesional sanitario no se ha 

gestionado previamente sus emociones? Se consigue una relación profesional-paciente 

muy poco efectiva, sin poder ayudar al paciente que, al fin y al cabo, es el objetivo de la 

profesión sanitaria.  

Estudiar enfermería permite aprovechar dos oportunidades en una ya que se ayuda a las 

personas que lo necesitan, hecho que es muy gratificante; y se aprende de la relación que 

se establece con ellas, mejorando poco a poco la propia gestión emocional. Esta relación 

aporta un beneficio recíproco porque se aprende de los pacientes y de uno mismo, incluso 

ellos pueden aprender del profesional. La cantidad de problemas que se podrían evitar, si 

todas las personas partieran de una base de gestión emocional sana sería indudablemente 

alto. La empatía estaría mucho más a la orden del día, las personas serían capaces de 

entenderse mucho mejor, problemas como las depresiones, falta de autoestima… serían 

mucho menos frecuentes. Al igual que la sanidad es un derecho universal, la educación 

en gestión emocional tendría que serlo también. Se debe reforzar esta educación en las 

edades más tempranas y mantenerla durante toda la vida. Es un problema actual con 

muchísimos factores para tener en cuenta y de difícil gestión, pero no por ello imposible. 

 

 

 

 

 

 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 14 

 

Marco teórico 
 

Concepto de emoción 
 

La emoción se define como un proceso psicológico complejo que ayuda a entender cuáles 

son las necesidades de la persona en función de otros factores como, por ejemplo, su 

entorno.  

Algunos, como Goleman (1), llaman a este proceso psicológico complejo un impulso, 

gracias al cual el ser humano realiza una acción determinada que, en muchos casos se 

puede considerar una reacción automática. 

Si se trata en términos etimológicos, la palabra emoción proviene del latín, exactamente 

de la palabra emotio que, a su vez deriva del verbo movere, que significa moverse. El 

prefijo e- en este mismo idioma quiere decir “sacar hacia fuera”. Esto da a entender que 

en el significado queda implícito que la emoción da lugar a una acción (5). Para entender 

esto, sólo hay que observar a los niños pequeños, que se dejan llevar muy fácilmente por 

las emociones, algo que no ocurre tanto en el adulto, puesto que éste se encuentra bajo el 

techo de la cultura y civilización, donde para encajar en la sociedad uno debe adaptarse a 

las normas establecidas con educación (1). 

 

Teorías sobre la emoción 
 

Existen muchas teorías y muy diversas sobre las emociones. Como se ha mencionado en 

el primer apartado de este trabajo, ya desde mediados del siglo XIX son muchos los 

autores que proclaman sus teorías al respecto, intentando definir el concepto de emoción 

con todo lo que ello conlleva. Si bien es cierto que existen decenas de teorías al respecto, 

se puede observar que estas, según algunos autores como Lutz y White (6), siguen un 

paradigma evolutivo. Esto es que las emociones están constituidas por factores 

biológicos, tales como procesos fisiológicos y movimientos musculares, todos ellos 

conectados entre sí formando al ser humano. Sin embargo, y para poder hablar de los 

siguientes autores, se deben añadir los enfoques en disputa que se especificarán más 

adelante. 
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Es muy difícil realizar una clasificación de las teorías que existen y han existido sobre las 

emociones de manera exhaustiva, así que estas clasificaciones se encuentran de manera 

generalizada y con ciertas diferencias entre artículos. Las primeras teorías de occidente 

que surgieron de manera relevante fueron en el siglo XIX y a partir de aquí el concepto 

de las emociones se fue modelando paulatinamente. Hacia la mitad del siglo XX, algunos 

autores como Bourdieu o Focault (6) entrelazan el mundo social con el mundo individual 

y emocional, haciendo partícipes de las emociones del ser humano a la cultura y entorno. 

Este fue un gran avance, puesto que las emociones consideradas hasta la fecha únicamente 

de ámbito interno pasaron a ser sentimientos que emergían gracias a las condiciones 

sociales e históricas y, a su vez, se veían influenciadas también por estos factores. 

Así, la estructura de las emociones, según la época en la que surgieron estas teorías, queda 

establecida en la Figura 1. 

 

Figura 1. Estructura de las emociones en los siglos XIX y XX. Fuente propia 

 

Como se comentaba, las clasificaciones generales, se pueden dividir en dos grandes 

enfoques disputados entre sí, la corriente perceptiva y la cognitiva (7) (8). Dentro de cada 

corriente hay diversas teorías formuladas por distintos autores, algunas de las cuales se 

comentan más adelante.  

En la corriente perceptiva las emociones se consideran como procesos corporales, ya sean 

movimientos o fenómenos biológicos (hormonales, neurológicos…). Aquí se engloban 

las teorías que hacen hincapié en los aspectos emocionales de una manera cualitativa 

centrándose en la relación que existe entre estos y los estados corporales. Esto no 

significa, dada la generalidad de la clasificación, que todas las teorías aquí englobadas 

estén únicamente enfocadas en la percepción y no en la cognición y viceversa. En la 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 16 

 

corriente cognitiva las emociones son percibidas como estados cognitivos formando parte 

de la mente racional del ser humano. Se entiende como estados cognitivos a las creencias, 

deseos, pensamientos, etc. Así, dentro de esta corriente se engloban las teorías que tienen 

como elemento base dichos estados cognitivos (8).  

Entre algunos autores representativos de la corriente perceptiva se encuentran Damásio, 

James y Lange, entre otros. Y una de las teorías más conocidas es la de estos dos últimos 

autores, explicada de la siguiente manera. 

 

Teoría de la sensación de James (1884) y Lange (1885) 

Fue la primera teoría revolucionaria del siglo XIX sobre la emoción. James y Lange (9) 

(10) discuten en su teoría sobre cuál es el origen y la transmisión de las emociones. 

Estudiaron su teoría de manera independiente y casi de forma paralela, donde compartían 

que la emoción es la respuesta a un cambio fisiológico que es producido por un estímulo, 

normalmente externo. Esto hace que ambos autores solo consideren como emoción 

aquella que es provocada por una respuesta o expresión corporal. De esta manera, según 

James y Lange, la emoción viene después del estímulo, siendo así: no grito porque esté 

enfadada/o si no que estoy enfadada/o porque grito (7) (11). Esto se ve reflejado en la 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Figura 2. Teoría de la sensación de James y Lange. Fuente propia 
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James y Lange establecen que no solo los estímulos, sino también las experiencias, que 

llevan directamente a la corteza cerebral, hacen que el Sistema Nervioso Autónomo 

(SNA, en adelante) o Somático (SNS, en adelante) creen respuestas fisiológicas, como la 

tensión muscular, taquicardia, lagrimas…y estas son las que producen la emoción (11) (9). 

Sin duda, fue una teoría muy revolucionaria ya que se oponía al sentido común y fue 

posteriormente superada por la teoría de Cannon-Bard, una teoría perteneciente a la 

corriente cognitiva. 

 

Teoría de Cannon (1927) y Bard (1938) 

Al contrario que la teoría anterior, Cannon y Bard (9) (10) realizaron estudios donde 

concluyeron que la parte esencial del cerebro emocional es el hipotálamo, lugar por donde 

pasan repetidamente los estímulos para crear dicha emoción. Según esta teoría, el 

estímulo pasa antes por el tálamo y posteriormente por la corteza cerebral, creando un 

circuito y provocando una emoción de más calidad y, por ende, consciente. Esto provoca 

que la emoción ocurra de manera simultánea al cambio fisiológico o corporal. Al ser una 

emoción “consciente” estas se definen como un fenómeno cognitivo ya que la 

información que se recibe como estímulo emocional en la corteza cerebral provoca la 

experiencia consciente de la emoción y su expresión corporal a través del SNA y SNS 

(10). Estos efectos se muestran en la Figura 3. 
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Siguiendo dentro de la corriente cognitiva, se encuentra otra teoría bastante conocida en 

la época, formulada por los autores Scharchter y Singer, explicada de la siguiente manera: 

 

Teoría de la activación cognitiva (Schachter-singer, 1962) 

La teoría de Schachter y Singer (9) (10) también es conocida como teoría bifactorial, y a 

diferencia de la primera teoría, después de la respuesta fisiológica del organismo existe 

una evaluación cognitiva, donde se analiza la situación y es aquí donde nace la emoción. 

Es muy parecida a la teoría de Cannon-Bard pero difiere en el momento en el que aparece 

la emoción, pues la primera es un proceso simultáneo con la reacción corporal mientras 

que en esta sucede después de la expresión corporal y de su evaluación cognitiva.  

Según estos autores, existía una falta de especificidad en el circuito entre el hipotálamo y 

la corteza cerebral, con lo que muchas respuestas fisiológicas eran comunes en diferentes 

emociones. Así que el ser humano tenía que recurrir a sus experiencias y su mente 

racional para clasificar la emoción según lo que él sabía sobre las emociones. De esta 

manera, no se podía clasificar una emoción que no se hubiera sentido anteriormente, pues 

no se conocía. Esta clasificación proporcionada por el cerebro racional es lo que le da la 

especificidad a la emoción. 

Figura 3. Teoría de Cannon y Bard. Fuente propia 
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En definitiva, según esta teoría las emociones eran el producto resultante de la 

interpretación cognitiva que le daba cada individuo, lo que se explica en la Figura 4. 

 

Por supuesto, como se ha comentado anteriormente, esta es una clasificación 

generalizada. Existen otras corrientes y teorías durante estas décadas, tales como teorías 

biológicas y conductuales (12), además de las cognitivas y perceptivas, pero no se entrará 

en materia puesto que tampoco es el objetivo de este trabajo.  

 

Características y funciones de las emociones  

 

Tal y como se explica en las teorías anteriores, las emociones van acompañadas de 

respuestas fisiológicas en el organismo, aunque no son las únicas respuestas que se 

expresan. Asimismo, el SNA no es el único sistema que se activa en respuesta de una 

emoción, también están el sistema endocrino, encargado de la liberación y regulación 

hormonal y el sistema musculoesquelético, encargado de los movimientos corporales y 

expresiones faciales.  

Por una parte, algunos autores, como Izard o Zajonc (13) afirman que las emociones poseen 

tres componentes básicos; un componente subjetivo, formado por la mente racional del 

individuo y de sus experiencias, un componente observable, en este caso su conducta y 

un componente fisiológico formado por las respuestas biológicas del organismo 

provocadas ante el estímulo. Al contrario que Izard o Zajonc, Klaus R. Scherer (14) 

Figura 4. Teoría de la activación cognitiva de Schachter y Singer. Fuente propia 
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clasifica los componentes de las emociones en cinco, siendo un poco más específicos 

dependiendo de los sistemas fisiológicos que participan en el individuo. Estos son el 

componente cognitivo (mente racional, evaluación), neurofisiológico (síntomas 

corporales), motivacional (tendencia a la acción), de expresión motora (expresión facial 

y vocal) y de sentimiento subjetivo (experiencia emocional).  

Por otra parte, las emociones tienen diversas funciones en nuestro cuerpo, todas ellas 

necesarias para un funcionamiento óptimo. Según la clasificación de Reeve (13), existen 

tres funciones principales de la emoción, siendo éstas las funciones adaptativa, social y 

motivacional.  

La función adaptativa, es la principal función en la que coinciden diversos autores (15). 

Como bien indica su nombre, facilita la adaptación del organismo a las situaciones de su 

entorno que así lo requieran, por ejemplo, delante de un peligro. De esta manera, se 

activan los mecanismos necesarios para aportar energía al cuerpo en el caso de 

necesitarla. La función social, permite una mejor comunicación con el resto de las 

personas. El ser humano es un ser social y necesita estar en contacto con las demás 

personas, pues facilitando la expresión de las emociones con esta función, facilita la 

comunicación. Esta función está muy marcada por la cultura del individuo. La función 

motivacional es un poco más abstracta que las otras dos anteriores, pero conserva una 

estrecha relación con las emociones, pues éstas se consideran la energía necesaria para la 

motivación y ésta a su vez, es un indicador de tener buena salud psicológica (13).  

Otra clasificación que también englobaría las que se acaban de mencionar, sería la 

siguiente: función intrapersonal (adaptativa, motivacional), interpersonal (social), e 

informativa o de comunicación (15) (12). 

Todas estas funciones tienen unas consecuencias tanto a nivel individual, como a nivel 

social (grupal) y no todas estas consecuencias a veces son funcionales, sino que pueden 

ser disfuncionales. En el ejemplo que se comentaba anteriormente en la función 

adaptativa, una emoción que se produce de manera constante como, por ejemplo, la 

ansiedad o el miedo, pasa a ser disfuncional o patológica ya que repercute negativamente 

en el individuo. El hecho de tener el mecanismo fisiológico activo constantemente ya sea 

el sistema musculoesquelético (tensión) o endocrino (glándulas suprarrenales, entre 

otros), supone un riesgo para la salud de la persona. Si bien es cierto que estas emociones 
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cumplían una función vital en nuestros antepasados porque suponía para ellos el éxito o 

el fracaso en una situación de vida o muerte, ahora estas funciones no tienen exactamente 

la misma funcionalidad en el ser humano actual. Sin embargo, y a pesar de que algunos 

autores como Bleske y Wakefield (12), entre otros, pensaban en su momento que las 

emociones ya no cumplen ninguna función, está claro que sí lo hacen, pues si no, no se 

habrían transmitido dentro de nuestro bagaje genético desde los inicios de nuestra 

existencia, siendo eliminadas por la selección natural.  

Hay que tener en cuenta un factor muy importante, y es que para que las emociones 

puedan cumplir sus funciones correctamente hay que saber gestionarlas adecuadamente, 

es decir, están estrechamente relacionadas con su autocontrol (13) (15). 

Volviendo al tema de la disfuncionalidad de las emociones, se debe tener en cuenta que 

para que esto ocurra deben perdurar en frecuencia, intensidad o duración. Se les podría 

dar el nombre de emociones negativas ya que, si cumpliesen estos requisitos y solo 

entonces, serían negativas para el organismo (15). Pero el tipo de emociones se detallará 

más adelante.  

Como se puede observar, anteriormente también se ha comentado que las emociones 

poseen una función motivacional, según la cual ésta se alimenta de las propias emociones 

para existir. Tanto la emoción como la motivación ejercen un papel importante en la 

conducta del individuo, que le lleva a ejercer determinado papel. Se puede decir que la 

motivación manifiesta la intensidad de la emoción y ésta, junto con otros factores, lleva 

a una nueva clasificación de las emociones que difiere según el autor o grupo de autores 

(12).  

 

Tipos de emociones  
 

Gracias a los tantos estudios realizados por los autores que se han dedicado a este campo, 

existen diferentes enfoques teóricos que permiten varias clasificaciones de las emociones, 

como se comentaba anteriormente. Prácticamente todos los autores difieren en su 

clasificación dependiendo de la perspectiva que tienen, así que no hay una clasificación 

estándar para las emociones. Se vuelve a realizar una clasificación genérica dada la 
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variedad de opiniones entre los autores, aunque solo se mencionarán los que se consideran 

más importantes.  

Algunos autores mencionados anteriormente como Carroll E. Izard, Reeve o Damásio (13) 

(15) clasifican a las emociones en primarias o básicas y secundarias o sociales que derivan 

a partir de las primeras. Las emociones básicas tienen unas respuestas fisiológicas y 

neuronales concretas, apareciendo desde las primeras etapas de la vida y las emociones 

secundarias son algo más abstractas y se aprenden a medida que se va adquiriendo 

experiencia con variabilidad según la cultura del individuo y su entorno. Sin embargo, 

dentro de estos autores hay discrepancias a la hora de definir incluso las emociones 

primarias y secundarias e incluso se pueden encontrar, según la línea de investigación de 

cuatro a diez emociones básicas.  

Otros autores, como Bisquerra y Cassassus (15) (16) optan por una clasificación de 

emociones positivas y negativas u otras emociones (ambiguas, estéticas o neutras). Entre 

las primeras estarían el amor, humor, alegría y felicidad, que van acompañadas de 

sentimientos que aportan placer; entre las negativas, la ira, miedo, ansiedad, vergüenza, 

tristeza o aversión, que van acompañadas de sentimientos que no aportan placer; y las 

neutras que no van acompañadas de ningún sentimiento. Sin embargo, 

independientemente de la clasificación que ofrezcan los diversos autores, las emociones 

son las mismas, es decir, el amor es un tipo de afecto y que, dependiendo de la persona 

que lo ofrezca o lo reciba, será de una manera u otra, más o menos intenso, más o menos 

específico o más o menos temporal. Y dependiendo también de las experiencias de dicho 

individuo en relación con esa emoción, será este quien haga su propia clasificación. De 

esta manera, el amor puede ser una emoción positiva para una persona y negativa para 

otra que haya sufrido mucho a consecuencia de esta emoción. Es un ejemplo situado en 

un extremo, pero no se debe olvidar el factor intrínseco, subjetivo y cognitivo de la 

emoción que depende de la misma persona que está sintiendo la emoción.  

Esta variedad de enfoques teóricos lleva sin duda a concluir con un cierto consenso que 

las emociones son fenómenos abstractos y complejos que ocurren en el individuo gracias 

a factores intrínsecos y extrínsecos. Y es por este mismo motivo que las emociones nunca 

se manifiestan de la misma manera ni en el mismo individuo, ni entre individuos.  
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Daños de las emociones en el cuerpo 
 

Como bien se sabe a estas alturas del trabajo, en el proceso de la emoción trabajan 

diferentes sistemas fisiológicos del cuerpo humano, tales como el sistema nervioso, 

cardiovascular, hormonal y musculoesquelético. Teniendo en cuenta algunos de los 

componentes de las emociones, como la intensidad, temporalidad o especificidad estos 

sistemas fisiológicos pueden estar activos más tiempo del que deben o de una manera más 

intensa de la que deben, provocando de esta manera problemas en el organismo. Para 

poder explicar esto, a continuación se pone un ejemplo y se detalla la fisiología del 

organismo para entender mejor qué pasa en el momento de la emoción, aunque la 

fisiología no sea exactamente igual en todas las emociones (17).  

Si se revisan los anteriores apartados, se recuerda que la base principal en las emociones 

es el hipotálamo, estructura localizada aproximadamente en la base central del cerebro y 

que queda recubierta por la corteza cerebral, parte que engloba la mente racional del 

individuo. Las funciones del hipotálamo son el control del SNA, producción de 

hormonas, regulación de los patrones emocionales y conductuales, de la ingesta de 

alimentos y agua, control de la temperatura corporal, regulación de la frecuencia cardíaca 

(FC, en adelante) y el estado de conciencia. Junto con el sistema límbico se puede decir 

que forman parte de los dos sistemas principales encargados de regular las emociones y 

explicadas sus funciones, no es difícil de entender. De hecho, al sistema límbico también 

se le conoce como “cerebro emocional” (18). Se pone, por ejemplo, la emoción del estrés, 

la fisiología de la cual se explica en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 24 

 

 

 

Ante un factor que actúe como estímulo estresante, se activa inmediatamente el eje 

hipotálamo-hipófiso-adrenal. El eje está compuesto por el hipotálamo, hipófisis y 

glándulas suprarrenales que actúan en conjunto para adaptar al organismo a la nueva 

situación. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina (CRH, en 

adelante) que viaja a la hipófisis, más concretamente a la adenohipófisis, la parte delantera 

de esta. La hipófisis a su vez, libera la hormona adrenocorticotrópica (ACTH, en adelante) 

que viaja a través de la sangre hasta la corteza suprarrenal, donde se hallan las glándulas 

suprarrenales. La ACTH también inhibe la CRH, para evitar que el circuito siga 

retroalimentándose. Una vez la ACTH entra en contacto con las glándulas suprarrenales, 

por una parte, se genera la hormona cortisol. Esta, por una parte, hace que aumente la 

glucosa en sangre, que inhibe la liberación de insulina, lo que a largo plazo puede generar 

Figura 5. Esquema del efecto de las emociones en el cuerpo humano. Fuente propia 
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diabetes. Por otra parte, el cortisol reacciona con la dopamina, que ha sido segregada por 

el hipotálamo y genera una nueva hormona, la adrenalina. La adrenalina activa el sistema 

adrenérgico haciendo que la FC, frecuencia respiratoria (FR), tensión arterial (TA) 

aumenten, dilatando también las pupilas y deteniendo la digestión para preparar al 

organismo ante una respuesta de lucha/huida. Esto genera un estado de hipervigilancia 

que, a largo plazo daña el organismo. 

Si el estímulo estresor está activo por mucho tiempo, el estrés se convierte en distrés, es 

decir, en estrés crónico. En este estado prolongado, la dopamina se agota del organismo 

y es entonces cuando aparecen el insomnio o depresión, entre otros síntomas. El cortisol 

se acumula en la sangre, lo que impide la regeneración celular adecuada, provoca 

problemas digestivos, irritabilidad, cefaleas y el sistema inmunitario se debilita, lo que 

puede acarrear enfermedades inmunitarias (18) (19).  

En este esquema explicado de la Figura 5 vemos claramente como un estímulo externo 

dada su temporalidad o intensidad puede convertirse en una emoción disfuncional para el 

organismo. En la actualidad, desde que empezó la pandemia del Covid-19 las personas 

han padecido mucho estrés, ya sea por la falta de dinero ocasionada por el cierre de los 

negocios, por el desconocimiento de la enfermedad, por esta encerrados en casa…pero 

los profesionales sanitarios han estado desbordados por falta de recursos, materiales y 

personales y por falta de gestión al inicio de la pandemia. Esto ha dado lugar a un estrés 

crónico o distrés y a la hora de gestionar esta emoción mejor o peor entra en juego la 

inteligencia emocional de la persona que la padece. Este estrés generado por la pandemia, 

mal gestionado o también conocido como “Burnout” o síndrome de estar quemado, ha 

sido reconocido por la OMS como enfermedad desde los inicios del 2020 (20). 

Por este motivo, es indispensable disponer de inteligencia emocional e invertir en mejorar 

unas enseñanzas encaminadas hacia este ámbito, puesto que es el único que podemos 

abordar como individuos ya que los estímulos externos no dependen de uno mismo.  
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Competencias emocionales en enfermería  
 

Cuando se habla de una competencia se hace referencia a un aprendizaje adquirido ya sea 

mediante una formación o por las propias experiencias vividas y por ende, son 

aprendizajes o capacidades que se pueden desarrollar y mejorar  (21). 

Partiendo de la base que en occidente no hay un sistema educativo sólidamente centrado 

en el aspecto emocional, sí que es cierto que esto se está intentando cambiar poco a poco, 

hecho que se puede observar en los grados de algunas profesiones, entre ellas, enfermería. 

Sin embargo, esto no es ni de lejos, suficiente, ni se acerca al modelo educativo ideal que 

englobe ambos aspectos, el racional y el emocional. Aunque no se disponga de una 

enseñanza en IE como tal, sí que se ofrece algo de teoría sobre esta, pero como se viene 

recordando, para adquirir este tipo de inteligencia, el aprendizaje debe estar basado en la 

práctica y la reflexión, no solo en la cognición.  

Si uno se para a pensar un poco en sí mismo y en el porqué de sus actos, se dará cuenta 

de que es inevitable que las decisiones que se toman estén influenciadas no solo por la 

parte racional (pensamientos) de nuestro ser, sino también por la parte emocional de éste 

(emociones). Según algunos autores, como Goleman, la larga trayectoria de las 

emociones en la evolución del ser humano ha provocado que éstas se acaben integrando 

en su sistema nervioso como una parte más de él. De esta manera, algunas emociones se 

pueden considerar como automatizadas (1). 

A pesar de esta larga evolución, la parte emocional del ser no ha evolucionado de manera 

tan rápida cómo la civilización y sus necesidades actuales. En otras palabras, se puede 

decir que el sistema emocional del ser humano va un poco por detrás de la sociedad 

cosmopolita en la que se encuentra y esto puede llevar, en muchas ocasiones, a situaciones 

desbordadas por impulsos emocionales con un trasfondo difícil de gestionar. Sumado esto 

a lo que, en reiteradas ocasiones anteriores se ha mencionado sobre la falta enorme de 

educación en el ámbito emocional (22), da lugar a personas y profesionales que, en su gran 

mayoría, no están lo suficientemente preparados para afrontar situaciones 

emocionalmente complicadas y tienen en consecuencia, patologías asociadas.  

Enfermería es una de las profesiones que más gestión emocional requiere, ya que trabaja 

con personas y situaciones muy diversas y en muchas ocasiones, muy dolorosas. Por este 
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mismo motivo, si un profesional de enfermería (o sanitario) no sabe gestionar sus propias 

emociones antes de enfrentarse a estas situaciones en su vida laboral, cuando llegue este 

momento le resultará muy difícil poder ayudar al paciente de la manera adecuada y sin 

que dicha situación le afecte demasiado.  

Por lo tanto, se deduce que la primera competencia que debe tener un/a enfermero/a en 

su profesión es ser emocionalmente inteligente para que tanto el/ella como el paciente 

salgan beneficiados. Seguida de esta, las demás competencias emocionales quedan 

englobadas bajo la primera, tales como responsabilizarse de mantener una buena relación 

con el paciente y sus familiares mediante una comunicación asertiva, la conciencia de sus 

propias emociones, las del paciente y la de los familiares y la gestión de estas. Todo ello 

llevando a cabo las competencias clínicas que le tocan a la profesión.  Dicho de otro 

modo, las cinco competencias emocionales básicas, aplicables a cualquier ámbito son la 

autoconciencia emocional, el autodominio emocional, la automotivación, la empatía y la 

habilidad social (21) (23) (24).   

Se habla de “competencia” en la profesión de enfermería, porque es algo que se deduce 

que debe tener el profesional para poder ejercer adecuadamente en su puesto, sin 

embargo, no existe ningún método que compruebe la posesión de dichas competencias 

antes de ejercer en el mundo laboral. Así que, recordando el apartado anterior y viendo el 

siguiente, se hace clara una revisión urgente de los métodos aplicados en el sistema 

educativo de muchos países de occidente.  

 

La enfermería en la pandemia Covid-19 
 

La situación de pandemia provocada por el SARS-CoV-2, comúnmente conocido como 

coronavirus o Covid-19, ya viene arrastrando otros problemas económicos anteriores, y 

el sistema sanitario era uno de los más afectados. A raíz de la crisis económica provocada 

en 2008 en España, el sistema sanitario vio como el presupuesto destinado a este sector 

decreció visiblemente, afectando a los recursos materiales y humanos disponibles (25). 

Aquella crisis hizo que las políticas sanitarias estuvieran dirigidas por políticas 

económicas, hecho que se ha mantenido hasta hoy en día. La nueva crisis, caracterizada 

por el colapso de los hospitales debido al gran número de afectados por Covid-19, 
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incluyendo a profesionales sanitarios, ha provocado que la falta de estos últimos sea aún 

más grave y visible de lo que ya era anteriormente, retroalimentando el círculo vicioso.  

La falta de profesionales sanitarios, sobre todo enfermería, viene desde la última crisis 

económica que sufrió España, y es porque no se han sustituido las plazas de los que se 

han ido jubilando, sumado a la precariedad del ámbito laboral, con contratos temporales 

de semanas e incluso días. Este último hecho ha fomentado que muchos profesionales 

fuesen en busca de una situación laboral más estable a otros países del norte de Europa. 

El gobierno no ha hecho nada para evitar este suceso y ahora, cuando más se necesitan es 

cuando realmente se nota la falta de los profesionales y se paga cara su ausencia. Y por 

este motivo, se están buscando soluciones desesperadas que no se habían contemplado 

hasta la fecha, tales como agilizar la homologación de las titulaciones sanitarias de 

profesionales sanitarios extranjeros que hasta ahora no podían ejercer, incluir en el ámbito 

laboral a estudiantes de enfermería y medicina de último curso o incluso añadir otras 

profesiones como farmacia y veterinaria para agilizar el rastreo de casos Covid-19 (26). 

Expertos, como el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), aseguran que, 

para suplir esta falta de profesionales, España necesitaría contratar a unas 279.000 

enfermeras/os al menos para paliar los efectos de la pandemia y ayudar a remontar el 

sistema sanitario, estando acorde con el ratio profesional - paciente de la unión europea 

(UE). De esta cifra 29.000 de ellas se necesitarían en centros educativos y 15.000 en 

atención primaria. Por el contrario, el presidente de SATSE (Sindicado de enfermería) 

opina que la necesidad de contratar a profesionales sanitarios de enfermería solo llega a 

la cifra de 72.000, siendo igualmente 15.000 para atención primaria. Según él, esta cifra 

sería suficiente para pasar la pandemia. ¿Pero qué hay del después? España está en una 

ratio de cinco enfermeras/os por cada 1.000 habitantes, en la cola de Europa (27). Antes de 

que surgiera la pandemia incluso, España ya estaba bastante por debajo de los países del 

norte. Según Eurostat, Alemania es el país con más enfermeras/os por paciente, con una 

ratio de 13 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes, seguida de otros países 

como Bélgica, Suecia o Países bajos que cuentan con un 10.88 – 10.96 de ratio. Otros 

países de sud de Europa, junto a España también han tenido serios problemas con este 

hecho, como es Grecia con una ratio de 3 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Italia 

tiene aproximadamente casi la misma ratio que España. Estos datos proporcionados 

pertenecen al 2017, pero no se alejan tanto de los de hoy en día y permite hacerse una 
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idea del problema que eso supone en la actualidad (28). La escasez de profesionales en 

sanidad es evidente en todos los ámbitos, pero sin duda, la escasez de enfermeras/os lo es 

aún más y los sectores más afectados son la atención sociosanitaria y las Ucis. 

Se deduce pues, que al haber poco profesional sanitario de enfermería, la ratio disminuye 

drásticamente, habiendo más pacientes por enfermera/o y, por ende, mucha más 

sobrecarga de trabajo. Este hecho, afecta tanto a pacientes como a profesionales, 

aumentando el estrés laboral crónico o burnout en los primeros y la mortalidad en los 

segundos.  

Centrándose en primer lugar, en el burnout de los profesionales sanitarios de enfermería, 

es de esperar que este hecho ocurriera exponencialmente, pues al inicio de la pandemia y 

a pesar de los muchos planes de contingencias ideados, era evidente la gran escasez de 

profesionales, material y de EPIs (Equipo de Protección Individual). El progreso y la 

magnitud de la pandemia avanzaba más rápido de lo que las predicciones de los sindicatos 

podían prever. De modo que los planes de contingencias se escribían aun sabiendo que 

los recursos materiales no eran ni iban a ser suficientes, al menos en la primera ola de la 

pandemia (29) (30).   

“Nunca he conocido a un bombero que vaya a una casa en llamas sin protección, pero 

los gobiernos les dijeron a las enfermeras/os que fueran a las unidades Covid sin ningún 

tipo de protección y poniendo en riesgo su vida” – Paul De Raeve, secretario general de 

EFN (European Federation of Nurses Associations). 

Como se sabe, todas las unidades del sector sanitario han estado y están afectadas por el 

Covid-19, pero sin duda una de las peores son las unidades de cuidados intensivos (Ucis). 

Que un profesional sanitario tenga que trabajar sin protección sabiendo que puede poner 

en riesgo no solo su vida, sino la de sus familiares también, sumando las horas extra de 

trabajo que lleva a cuestas por la falta de profesionales y por el desbordamiento de 

pacientes, le conlleva una carga emocional tan enorme que, aún gestionándolo bien, tiene 

repercusiones negativas para su persona.  

Se añade que, los estudiantes de enfermería de último curso que se han reclutado para 

intentar paliar la falta de profesionales deben tener un supervisor que, en cierto modo, es 

faena para el propio profesional sanitario. Y esto es así porque los reclutas no están lo 
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suficientemente preparados para entrar en estos sectores. Se llega al punto en el que este 

burnout es tan alto que muchos profesionales deben abandonar su trabajo (29).  

En segundo lugar, los contagios masivos que se produjeron por esta falta de EPIs también 

han provocado bajas importantes, sumadas a las bajas por burnout, el resto de los 

profesionales sanitarios que siguen al pie del cañón no lo tienen nada fácil (31).  

Por último, el aumento de la mortalidad de los pacientes atendidos con o sin Covid-19 era 

de esperar cuando los profesionales que los cuidaban tenían tantas dificultades para 

ejercer su trabajo correctamente. Los pacientes y los familiares de estos no se han quedado 

sin repercusiones emocionales, ya que en muchísimos casos no han podido tener un 

último contacto con sus seres queridos, y los pacientes han sufrido y muerto solos. Sin 

duda, estas repercusiones son un factor para tener en cuenta para futuras estadísticas de 

salud mental, está claro que en una situación así todas las personas se ven 

psicológicamente afectadas y desbordadas. 

Por ello es de vital importancia realizar planes de contingencia continuamente que se 

adapten a la situación actual del país o de la comunidad autónoma (CCAA) en cuestión y 

a sus recursos disponibles. Se propone en este proyecto conocer los niveles de IE de los 

algunos profesionales sanitarios de atención primaria y otros sectores de una zona 

concreta para averiguar de qué manera le ha afectado la situación laboral debido a la 

pandemia y poder buscar soluciones alternativas para disminuir el burnout. La intención 

es que estas soluciones se puedan aplicar al resto de población. 
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Objetivos  
 

Este trabajo tiene como objetivo general conocer los niveles de gestión emocional que 

existen en los profesionales sanitarios de enfermería y de otras categorías profesionales, 

de diferentes poblaciones catalanas (sobre todo, a nivel de la provincia de Barcelona) y 

en los alumnos de cuarto curso de enfermería de les Escoles Universitàries Gimbernat 

durante la pandemia del Covid-19. Para ello, se realiza un cuestionario de 18 ítems 

basados en la pregunta de investigación:  

¿Cómo ha repercutido la pandemia del Covid-19 en la gestión emocional de los 

profesionales sanitarios de enfermería?  

La hipótesis que aquí se genera es que la pandemia del Covid-19 ha afectado 

negativamente a la gestión emocional de los profesionales sanitarios de enfermería.  

El objetivo específico del estudio va encaminado a la causa del problema, es decir, 

conocer de qué manera ha repercutido la pandemia del Covid-19 en la gestión emocional 

de estos profesionales sanitarios y alumnos de enfermería. Una vez se tienen identificados 

ambos objetivos se efectúa la búsqueda de información.  

Se lleva a cabo la búsqueda bibliográfica sistemática mediante unas palabras clave o key 

words como, por ejemplo, “emotional management”, “emotional intelligence”, “nursing” 

y “Covid-19”. Para unir dichas palabras clave se han utilizado los conectores u operadores 

boleanos “AND” y “OR”. Una vez obtenidos los resultados, se descartan los artículos 

anteriores a 2005 para tener la información lo más actualizada posible. Dependiendo de 

la base de datos consultada se aplican unos filtros u otros como free full text en el caso de 

Pubmed.   

Se han utilizado las bases de datos SciELO, Pubmed, Cochrane y CUIDEN como las 

principales fuentes de información, en algunos casos libros de texto y como último 

recurso Google Academics.  
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Metodología 
 

Se realiza este trabajo de investigación mediante un estudio descriptivo transversal (cross 

sectional) donde se utiliza un muestreo aleatorio simple, entre los meses de noviembre y 

diciembre de 2020, en el cual se testa la pregunta de investigación mencionada 

anteriormente.  

Para realizar un muestreo aleatorio simple se necesita que la población tenga unas 

características similares, en este caso el objeto de estudio; los profesionales sanitarios de 

diferentes categorías y estudiantes de enfermería de cuarto curso. Considerados estos 

últimos ya como profesionales sanitarios gracias al Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo (32), donde se define la contratación de estos alumnos como una de las medidas 

generadas por el estado de alarma de la pandemia Covid-19.  

Este estudio mide la prevalencia de una mala gestión emocional sin la necesidad de 

realizar un seguimiento en el tiempo, es decir, toma una “foto” de la situación actual, de 

manera cuantitativa.  

La herramienta de investigación aquí utilizada es el cuestionario con 18 preguntas. Las 4 

primeras, la novena y la penúltima con opción multiselección; y la última con respuesta 

libre.  Se utiliza esta herramienta para valorar el porcentaje de profesionales sanitarios y 

alumnos de cuarto curso de enfermería que se consideran emocionalmente inteligentes y 

de qué manera les ha repercutido la situación actual en esta gestión emocional.  

En primera instancia, se ha contactado con profesionales de enfermería de atención 

primaria del CAP Can Rull, en Sabadell, dispuestos a colaborar en el estudio habiéndoles 

explicado previamente la intención y características de este. En segundo lugar, se ha 

contactado con los estudiantes de enfermería que estudiaban cuarto curso el 2020-2021 

de las Escoles Universitàries Gimbernat y con algunos de sus profesores. A través de 

todos ellos, se han conseguido más participantes, de manera que estos dos últimos no 

tienen relación directa con el investigador del estudio.  

Se consideraron como principales criterios de inclusión de los encuestados, los 

profesionales sanitarios, principalmente de enfermería y estudiantes de último año de 

grado de enfermería. 
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El cuestionario se envió en dos ocasiones, a mitad de noviembre, donde se obtuvo una 

respuesta alta, y a principios de diciembre, donde no hubo apenas participación. Se 

muestra un gráfico histograma de dicha participación en la encuesta en la Figura 6. 

 

Este estudio trabaja con diferentes variables, las 18 preguntas del cuestionario (ver 

Anexo).  En cuanto a la escala de medida en las variables cuantitativas se utiliza la escala 

ordinal ya que permite una clasificación o agrupación de los datos obtenidos sin que haya 

variación entre ellos. Para las variables cualitativas se utiliza la escala nominal. La 

finalidad de estas escalas es conocer si los datos son iguales o diferentes manteniendo un 

orden en estos. Una vez se obtienen los resultados se utilizan tablas de frecuencias, siendo 

la frecuencia el número de veces que tiene lugar el fenómeno observado. En el siguiente 

apartado se muestran los valores numéricos exactos obtenidos, de manera ordenada 

mediante filas y columnas tabuladas mediante el IBM SPSS Statistics versión 22. 

Figura 6. Histograma de la marca temporal de los encuestados. Obtenido con SPSS 
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Análisis de los resultados 
 

En el presente estudio transversal descriptivo se han registrado 113 respuestas derivadas 

de la herramienta de investigación: el cuestionario de 18 ítems.  

El cuestionario dispone de preguntas multiselección y se puede observar en los resultados 

que algunos participantes han contestado dos o más opciones. El perfil del encuestado, la 

provincia de trabajo, el tipo de centro de trabajo y la categoría profesional son algunas de 

ellas, que forman parte de las características sociodemográficas.  

En primera instancia se clasifican los datos mediante tabulación para posteriormente 

analizarlos. Esto se ha realizado con el programa Excel e IBM SPSS Statistics. El 

cuestionario se realizó desde la plataforma de Google Forms y se obtuvieron los datos en 

un Excel que más tarde se importaron al SPSS para realizar tablas de frecuencias. Una 

vez hecho esto, se modifican etiquetas, valores y algunas medidas de las variables para 

realizar las tablas de frecuencias correctamente, tal y como se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Vista de variables del SPSS. Fuente propia 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 35 

 

Hay que mencionar que los porcentajes que aparecen en las tablas de frecuencias son 

porcentajes redondeados, a diferencia de los que se mencionan en el texto y se muestran 

en los diagramas circulares y diagramas de barras, que son más aproximados. Y a 

continuación, se analizan las variables del cuestionario de manera individual. 

La Tabla 1 y Figura 8 muestran la variable 1, el perfil de los 113 encuestados, donde se 

observa que el 23,01% de ellos son estudiantes, el 74,34% profesionales sanitarios y un 

2,65% son ambas cosas, estudiantes que están trabajando en el sector sanitario, de manera 

que más de la mitad de los encuestados son profesionales sanitarios. 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla de frecuencias de la variable 1 obtenida con SPSS 

Figura 8. Diagrama de barras de la variable 1 obtenido con SPSS 
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En la Tabla 2 y Figura 9 se muestran los resultados de la variable 2. Por una parte y a 

pesar de especificarse las provincias de Cataluña, hubo participantes que pusieron su 

ciudad, con lo que se deben incluir en el porcentaje total correspondiente. Es decir, en 

este caso Barberà y Osona pertenecen a la provincia de Barcelona, así que el 0,88% que 

corresponde a cada una de estas respuestas se suma al 81,42% de encuestados en los que 

su trabajo, pertenece a la provincia de Barcelona. De esta manera, se obtiene un total de 

83,18% de participantes que trabajan en Barcelona, siendo la provincia con más 

participantes en la encuesta. Por otra parte, se obtiene una respuesta de “Barcelona” y 

“Soy estudiante y no trabajo”, que forma el 0,88%. Puesto que la pregunta es Provincia 

de trabajo, y estas dos respuestas se contradicen entre ellas, queda descartada. Esto 

conforma un sesgo de información, ya que se deduce que el encuestado no se ha leído 

correctamente la pregunta.  

Por el resto, no hay encuestados que trabajen ni en Lleida ni en Tarragona, el 4,42% 

pertenecen a Girona y el 11,50% son estudiantes de enfermería que aún no trabajan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tabla de frecuencias de la variable 2 obtenida con SPSS 
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En la variable 3, se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados en la Tabla 3 y Figura 

10. Al igual que en la pregunta anterior, se puede observar que al ser respuesta 

multiselección y tener opción de contestar “Otros…” hubo encuestados que contestaron 

una de las respuestas ofrecidas añadiendo en la casilla Otros su especialidad o bien 

contestaron directamente en la casilla otros sin darse cuenta de que su trabajo 

correspondía a una de las opciones facilitadas, como viene a ser en el caso donde indican 

“residencia” cuando ésta pertenece al ámbito de atención sociosanitaria.  

De la misma manera que se ha hecho anteriormente, se agrupan las respuestas obtenidas, 

de modo que cambian los porcentajes. El resultado queda así: encuestados que solo 

trabajan en atención hospitalaria conforman el 26,54%, pero si se tiene en cuenta que 

estas personas compaginan dos trabajos, el total de atención hospitalaria quedaría en 

28,30%. Este porcentaje desglosado está conformado por un 0.88% que trabajan en 

hospital e investigación y un 0.88% que trabajan en hospital y atención primaria (AP, en 

adelante). Se sigue con un 42,47% de encuestados que trabajan en atención primaria, de 

los cuales un 0,88% compaginan este ámbito con atención sociosanitaria y un 0,88% con 

Figura 9. Gráfico circular de la variable 2 obtenida con SPSS 
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hospitalaria. Un 12,37% trabajan en atención sociosanitaria, de los cuales un 0,88% lo 

compaginan con AP. Por último, en investigación trabaja una persona, que representan el 

0,88% de los encuestados. Se descarta la pregunta de “Soy estudiante y no trabajo, 

Trabajo en investigación” por ser contradictoria y no quedar clara, que representa el 

0,88% total restante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de frecuencias de la variable 3 obtenida con SPSS 
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En la variable 4 se aprecia que hay más variedad en los encuestados. Los profesionales 

de enfermería son los que más participaron con diferencia, siendo un 45,13% de los 

encuestados, de los cuales solo el 0,88%, es decir, una persona, compagina este trabajo 

con el de auxiliar de enfermería. Un 17,69% de auxiliares de enfermería, de los cuales, 

como se ha comentado anteriormente, solo el 0,88% trabaja en enfermería y en auxiliar 

de enfermería. De profesionales de medicina solo son el 6,19% de los encuestados. 

El 18,58% pertenecen a estudiantes que no trabajan en el sector sanitario. En esta pregunta 

se puede apreciar que la persona que contestó a la anterior con la respuesta “Barcelona y 

Soy estudiante y no trabajo” no ha vuelto a contestar aquí ambas opciones, puesto que no 

hay ninguna respuesta con las dos variables. Y, efectivamente, desde Google Forms se 

puede ir específicamente a la pregunta, que corresponde al encuestado número 107 y que 

únicamente ha hecho respuesta multiselección en la pregunta dos.  

Figura 10. Gráfico de barras de la variable 3 obtenido con SPSS 
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Del resto de profesionales sanitarios, en la encuesta se cuenta con un 0,88% de 

fisioterapia, psicopedagogía, radiodiagnóstico, análisis clínico y trabajo social sanitario, 

es decir, una persona por cada categoría. Técnicos en laboratorio suman el 4,41% de 

encuestados. De Técnico especialista sanitario representan el 1,76%, dos personas. 

También se cuenta con el 0,88% de residentes, es decir, una persona, que no se puede 

poner en la categoría de medicina o enfermería porque ambas tienen residencia y el 

encuestado no ha especificado.  

Por último, un 1,76% pertenecen a profesionales no sanitarios, en este caso 

administrativos del ambulatorio, siendo este resultado un sesgo por falta de información 

ya que la encuesta va dirigida a profesionales sanitarios preferiblemente de enfermería y 

estudiantes de enfermería en cuarto curso. Todos estos datos se pueden observar 

claramente en la Tabla 4 y Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4. Tabla de frecuencias de la variable 4 obtenida con SPSS 
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En la variable 5 hay tres respuestas y solo se han contestado dos (ver anexo), Así pues, 

según los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 5 y Figura 12, el 91,15% de 

los encuestados son mujeres y solo el 8,85% hombres.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Gráfico circular de la variable 4 obtenido con SPSS 

Tabla 5. Tabla de frecuencias de la variable 5 obtenida con SPSS 
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En la variable 6 se observa más variedad, mostrada en la Tabla 6 y Figura 13. Se decidió 

agrupar las edades por rango, de esta manera se puede ver que el 45,13% de encuestados 

tienen entre 18 y 30 años, siendo el grupo predominante. Le sigue con un 22,12% el grupo 

de 41-50 años, un 18,58% de 51-65 años y un 14,16% de 31-40 años. En la encuesta se 

puso la opción de mayores de 65 años por si algún encuestado estuviese trabajando a 

pesar de estar jubilado ofreciendo ayuda por la necesidad de la pandemia, pero no se ha 

dado el caso.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico circular de la variable 5 obtenida con SPSS 

Tabla 6. Tabla de frecuencias de la variable 6 obtenida con SPSS 
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En la variable 7 se obtuvieron un 82,30% de respuestas afirmativas y solo un 17,70% de 

respuestas negativas, es decir, casi todos los encuestados se considera emocionalmente 

inteligente. Estos datos quedan reflejados en la Tabla 7 y Figura 14. Por otra parte, en la 

Figura 15 y Tabla 8 también se ve cómo, al haber más porcentaje de mujeres que de 

hombres en este sector, dicho porcentaje se eleva de la misma manera al contar tanto los 

encuestados que se consideran emocionalmente inteligentes, como los que no. Así, el 

75,22% son mujeres que se consideran emocionalmente inteligente frente a un 15,93% 

que no. Respecto a los hombres, la diferencia de los resultados es muy similar al de las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de barras de la variable 6 obtenido con SPSS 

Tabla 7. Tabla de frecuencias de la variable 7 obtenida con SPSS 
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Figura 14. Gráfico de barras de la variable 7 obtenido con SPSS 

Figura 15. Gráfico de barras de las variables 5 y 7 cruzadas, obtenido con SPSS 
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En la variable 8, representada en la Tabla 9, se han obtenido el 100% de respuestas 

afirmativas, así que todos los encuestados están de acuerdo con que la IE influye en la 

personalidad del individuo. De esta manera, todos creen que hay diferencias entre 

individuos que son emocionalmente inteligentes y los que no lo son a la hora de gestionar 

las dificultades que se les plantean día a día.  

Tabla 8. Tabla de frecuencias de las variables 5 y 7 cruzadas, obtenida con SPSS 
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En la variable nueve, como se muestra en la Tabla 10 y Figura 16, se aprecia que la 

mayoría de los encuestados, un 80.5% opinan que la gestión emocional es un proceso 

individual, al contrario que el 13.3% que opina que esta gestión depende del entorno en 

el que se encuentre en un momento dado. Sin embargo, solo un 6.2% de los encuestados 

piensan que la gestión emocional es un proceso afectado por las dos variables, la 

individual y la de entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Tabla de frecuencias de la variable 8 obtenida con SPSS 

Tabla 10. Tabla de frecuencias de la variable 9 obtenida con SPSS 
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Por otro lado, si se observa la Tabla 11 y la Figura 17 se ve que la diferencia de sexo no 

es significativa a la hora de contestar el factor influyente, pues la mayoría de los hombres, 

un 70% opinan que la IE depende de uno mismo, frente a la mayoría de las mujeres, un 

81,6% que opinan lo mismo. Tan solo un hombre (0,88%) y seis mujeres (5,31%) opinan 

que la IE depende de los dos factores, intrínseco y extrínseco.  

Figura 16. Gráfico circular de la variable 9 obtenido con SPSS 
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Tabla 11. Tabla de frecuencias de las variables 5 y 9 cruzadas, obtenida con SPSS 
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En la variable 10, se observa que en la Tabla 12 y Figura 18 el 92% de los encuestados 

se han visto afectados emocionalmente en mayor o menor medida por la situación actual 

de la pandemia versus el 8% que dice no haber notado ningún cambio emocional.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Tabla de frecuencias de la variable 10 obtenida con SPSS 

Figura 17. Gráfico de barras de las variables 5 y 9 cruzadas, obtenido con SPSS 
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En la etapa que se vive actualmente debido a la pandemia, trabajar en el sector sanitario 

es un factor extra para sumar a la hora de acumular y gestionar el estrés. Pero esto no es 

tan observable en esta variable ya que la proporción de profesionales sanitarios 

encuestados supera con creces a la de estudiantes. Aun así, en la Figura 19 y Tabla 13 se 

puede ver que tanto la mayoría de los profesionales sanitarios como la mayoría de los 

estudiantes han visto afectada su gestión emocional durante esta pandemia. Sin embargo, 

hay más de un 10% de diferencia entre profesionales sanitarios y estudiantes respecto a 

su gestión emocional, con lo que se puede decir que hay más profesionales sanitarios que 

han visto su gestión emocional alterada que estudiantes.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfico de barras de la variable 10 obtenido con SPSS 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Gráfico de barras de las variables 1 y 10 cruzadas, obtenido con SPSS 
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Los encuestados que afirman no haber visto afectada su gestión emocional por la 

pandemia son el 15,4% de los estudiantes y solo el 4,8% de los profesionales sanitarios. 

Por el contrario, de los que sí que se han visto afectados son 22 estudiantes, que forman 

el 84,6% de este perfil, 80 profesionales sanitarios, el 95,2% de su perfil y 2 personas que 

son estudiantes y trabajadores en el sistema sanitario. 

 

 

En la variable 11, mediante la Tabla 14 se aprecia que el 68,14% de los encuestados ha 

sufrido estrés laboral o Burnout en los últimos meses de 2020 frente a un 22,12% que 

dicen no haberlo padecido. Hay un encuestado que, en este caso ha respondido ambas y 

esto fue por un fallo a la hora de registrar la encuesta en Google Forms, que se puso 

inicialmente como multirrespuesta y posteriormente se rectificó quitando la 

Tabla 13. Tabla de frecuencias de las variables 1 y 10 cruzadas, obtenida con SPSS 
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multiselección de dicha pregunta. Así pues, esta respuesta en concreto queda anulada y 

suma el 0,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en la Figura 20, se puede ver que hay personas que han dejado esta 

pregunta en blanco, pues han contestado a la anterior de forma negativa. Estos, se 

muestran en el gráfico circular con el color azul oscuro y representan un total del 8,86% 

de los encuestados. Sin embargo, se aprecia que el porcentaje varia de la pregunta 

anterior, pues en ella afirmaban no haber visto su gestión emocional alterada un 7,76% 

de los encuestados así que hay un 0,9% de personas que no han respondido 

adecuadamente. Se deduce entonces que hay ciertos encuestados que han respondido 

afirmativamente la variable 10 y no han respondido la variable 11.  

 

Tabla 14. Tabla de frecuencias de la variable 11 obtenida con SPSS 
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La Tabla 15 y la Figura 21 muestran los resultados de la variable 12. Hay una clara 

diferencia entre las personas que creen que la educación emocional no es suficiente en 

algunas poblaciones de Cataluña, que las que opinan que sí. Los primeros conforman el 

91,15% de los encuestados, y los segundos el 8,85%.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfico circular de la variable 11 obtenido con SPSS 

Tabla 15. Tabla de frecuencias de la variable 12 obtenida con SPSS 
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En la variable 13, se percibe el mismo error en la Tabla 16 y la Figura 22 que se ha 

cometido en algunas preguntas anteriores por el tema de las respuestas multiselección en 

el cuestionario de Google Forms. Como ya se ha comentado, estos errores se solucionaron 

unos días después de lanzar el cuestionario y observar este tipo de equivocaciones en las 

primeras respuestas. De esta manera, la pregunta “Sí, en ambos. No” queda descartada 

por ser contradictoria, siendo un 0,88% del total. Y la respuesta “Sí, en mi ámbito 

profesional. Sí, en mi ámbito personal” se incluye en la respuesta de “Sí, ambos” 

quedando esta con un total de 38,93% de los encuestados que piensan que la gestión 

emocional está abandonada en los dos ámbitos, frente a un 20,35% que piensa que no lo 

está en ninguno. Del resto, se cuenta con un 3,54% de encuestados que sólo creen que 

está abandonada en el ámbito personal y un 36,28% en el ámbito profesional.  

Figura 21. Gráfico de barras de la variable 12 obtenido con SPSS 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Tabla de frecuencias de la variable 13 obtenida con SPSS 

Figura 22. Gráfico circular de la variable 13 obtenido con SPSS 
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En la variable 14, mediante la Tabla 17 y la Figura 23 se aprecia que el 86,73% de los 

encuestados cree necesario realizar actividades para la gestión de sus emociones y un 

13,27% no lo ve necesario. Sin embargo, la Tabla 18 muestra la comparativa de las 

variables 10 y 14. Por una parte, del 7,96% que contestaron negativamente la variable 10, 

es decir, que no han visto su gestión emocional alterada durante los últimos meses de 

2020, el 44,4% consideran que no es necesario realizar ninguna actividad para gestionar 

las emociones frente a un 55,6% que, a pesar de que no haber sufrido ninguna alteración, 

sí que consideran necesario realizar actividades para la gestión emocional.  Por otra parte, 

del 92,04% de encuestados que contestaron afirmativamente la variable 10, es decir, que 

vieron su gestión emocional alterada, la mayoría, un 89,4% piensa que sí son necesarias 

las actividades frente a un 10,6% que cree que no son necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Tabla de frecuencias de la variable 14 obtenida con SPSS 
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Figura 23. Gráfico de barras de la variable 14 obtenido con SPSS 
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En la variable 15 se obtiene un porcentaje mayor en la Tabla 19 y Figura 24, con un 

61,04% de los encuestados que afirman realizar una o más actividades para gestionar sus 

emociones, frente al 31,1% que no lo hace. También se aprecia una respuesta de “Sí, No” 

que queda descartada de la misma manera que las anteriores por el error ya comentado.  

Tabla 18. Tabla de frecuencias de las variables 10 y 14 cruzadas, obtenida con SPSS 



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, observando la Tabla 20, del total el 86,73% de encuestados sí considera 

necesario realizar actividades para gestionar sus propias emociones. De este 86,73% solo 

el 65.3% realiza las correspondientes actividades para gestionar sus emociones y el 33,7% 

restante cree que es necesario realizar este tipo de actividades, pero no lo hace. Por el 

contrario, del 13,3% que considera no tener necesidad de realizar actividades para 

gestionar sus emociones, el 33,3% sí que realiza dichas actividades.  

Tabla 19. Tabla de frecuencias de la variable 15 obtenida con SPSS 

Figura 24. Gráfico circular de la variable 15 obtenido con SPSS 
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En la variable 16, mediante la Tabla 21, se expresan los resultados obtenidos de las 

personas que sí realizaban actividades para gestionar sus emociones, es decir, el 61,06% 

de los encuestados. De este porcentaje el 68,1% realiza estas actividades con otros medios 

y solo el 16,8% con Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC, en adelante). 

Tabla 20. Tabla de frecuencias de las variables 14 y 15 cruzadas, obtenida con SPSS 
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En la Figura 25 se muestran los resultados mediante un gráfico de barras, donde se 

obtiene el porcentaje también de las personas que no han contestado a esta pregunta, es 

decir el, 15,04%. Sin embargo, en la respuesta anterior se obtuvo un 38,05% de personas 

que no realizaban ninguna actividad, y en esta variable se han obtenido el 84,95% de 

respuestas, faltando un 15,05% por responder, con lo que se deduce que hay un 23,01% 

de encuestados que han contestado negativamente a la pregunta 15 y también han 

contestado a la pregunta 16, cuando esta última iba dirigida al 61,04% de los que sí 

realizan actividades según la pregunta 15. Este hecho conforma también un sesgo de 

información. Posteriormente se confirma que este 23,01% de encuestados contestaron 

también negativamente en la variable 16 y solo 3 personas, es decir, el 2,65% contestaron 

negativamente la variable 15 y positivamente la variable 16, siendo una respuesta 

contradictoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Tabla de frecuencias de la variable 16 obtenida con SPSS 
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En la variable 17, siendo una pregunta no obligatoria y multiselección ya que las opciones 

eran muchas y variadas, se puede ver que el 79,65% de los encuestados no contestaron a 

esta pregunta. Se obtienen respuestas de un 20,34% a pesar de que solo un 16,81% utilizan 

herramientas TICs como actividades de gestión emocional, según la variable 16. Restan 

pues, un 3,53% que han contestado negativamente a la pregunta 16 y no tendrían que 

haber contestado la 17. Revisando las respuestas individualmente, se deduce que la 

pregunta 16 no fue lo suficientemente específica porque de este 3.56% que contestaron 

negativamente la pregunta 16, pusieron como ejemplo en la 17, móviles i tabletas. 

Figura 25. Gráfico de barras de la variable 16 obtenido con SPSS 
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Del resto de resultados, visualizados en la Tabla 22 y Figura 26, el móvil está en 

cabeza como herramienta TIC en un 15,92%, seguido del ordenador o PC (Personal 

Computer) con un 8,84% y acabando con la tableta en un 7,07%. El Mindfulness es 

una actividad que se puede realizar con y sin herramientas TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Tabla de frecuencias de la variable 17 obtenida con SPSS 

Figura 26. Gráfico circular de la variable 17 obtenido con SPSS 
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Figura 27. Gráfico circular de la variable 18 obtenido con SPSS 

La variable 18 como se muestra en la Tabla 23 y Figura 27, es una pregunta de respuesta 

libre, pero se puede ver que la aplicación más usada es Petit Bambou con un 2,7% seguida 

con un 1,8% de cursos TICs proporcionados por el ICS (Institut Català de la Salut). Del 

resto, se anulan dos respuestas, la de “Gestiono mis emociones dedicándome tiempo, no 

uso ninguna app en concreto”, la de “No lo sé” y “Emo”, porque ninguna de las dos 

primeras debería haber respondido esta pregunta ya que no usan apps y la tercera no se 

sabe a qué hace referencia. Por el resto de los resultados, existe una variedad algo 

igualitaria, con un 0,9% en meditación online, webs, Spotify, etc.  

El 86,5% de los encuestados no respondió esta pregunta, frente a un 13,5% que, si lo 

hicieron, a pesar de que el 16,8% afirmaban utilizar TICs, según la variable 16 así que se 

deduce que un 3,3% de las personas que utilizan TICs no han contestado a esta pregunta.  
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Tabla 23. Tabla de frecuencias de la variable 18 obtenida con SPSS 
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Discusión 

 

Los avances que han ido sucediendo a lo largo del tiempo han permitido progresar 

también en el ámbito de las emociones y su gestión, así el concepto de IE ha adquirido 

mucha más relevancia que antaño. Si se recuerda lo que se mencionó anteriormente en el 

marco teórico, las emociones son el conjunto de lo que percibe el individuo, es decir; el 

componente subjetivo en el que subyacen sus experiencias anteriores y la mente racional, 

y el componente observable, su respuesta fisiológica. Al tener un componente subjetivo, 

las emociones van a influir en mayor o menor medida en la personalidad del individuo, 

proporcionándole distintos rasgos o patrones emocionales según sus experiencias y lo que 

su mente racional gestione de las emociones resultantes (33). De esta manera se puede 

afirmar que la IE sí que influye en la personalidad del individuo y si se observa la pregunta 

10 del cuestionario todos los encuestados están de acuerdo con esta afirmación. 

Si bien es cierto que la personalidad de un individuo tiene una base de tendencias innatas, 

estas se van modelando según su entorno y a lo largo de su vida. Así pues, si la IE influye 

en la personalidad del individuo, esta gestión emocional depende del mismo individuo y 

del entorno en el que se encuentre, ya que forma un conjunto dando lugar a la persona. 

Según los encuestados, la mayoría opinan que la gestión emocional depende del propio 

individuo y un porcentaje mínimo afirman que depende de ambos factores, tal y como 

afirma también Pervin. Este autor comenta que la personalidad del individuo se puede ver 

afectada por las diferentes situaciones sociales además de las etapas de crecimiento de la 

misma persona. Para él es necesario la posibilidad de cambio en la personalidad, que 

permite adaptarse a las diferentes situaciones  (33).  

Centrándose en las profesiones de sanidad, sobre todo en la de enfermería, existen muchos 

factores estresores (34) (35) por la carga emocional que esta implica para el profesional. Si 

la IE es la capacidad de gestionar las emociones y las situaciones que generan estrés, en 

efecto, ser emocionalmente inteligente será un factor protector a la hora de trabajar en 

profesiones que requieran trabajo emocional, como enfermería. Los estudiantes de 

enfermería tampoco quedan exentos de los factores estresores que conlleva esta profesión, 

y aunque varían según el año en el que están cursando, forman parte de su aprendizaje y 

futuro trabajo. Ya sea para profesionales, estudiantes de enfermería o en cualquier otro 
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ámbito, se conocen los beneficios que la IE puede aportar y por ello, cada vez hay más 

consciencia de la necesidad de aplicar una formación adecuada en este sector. Siendo un 

factor protector con doble función, es una de las competencias fundamentales que se 

solicita en enfermería ya que esta gestión emocional también ayuda a establecer las 

relaciones terapéuticas con los pacientes; pues si el profesional de enfermería no sabe 

gestionar sus propias emociones, difícilmente podrá gestionar la de sus pacientes y 

familiares.  No obstante, y a pesar de esta consciencia, no existen programas de formación 

de IE adecuados para los profesionales. Si bien es cierto que existen algunos programas 

de formación (36) orientados en edades muy tempranas, que es lo más efectivo, aún no 

están correctamente validados y no se conoce su eficacia con lo que no son oficialmente 

recomendables.  

A pesar de ver la escasez de formación en gestión emocional que existe en el ámbito 

educativo y sobre todo para los profesionales de enfermería, tal y como afirman el 91,2% 

de los encuestados, el 82,3% de ellos dice considerarse emocionalmente inteligente, 

aunque de este porcentaje el 91,4% han visto su gestión emocional alterada durante la 

pandemia y solo el 8,6% han conseguido gestionar sus emociones adecuadamente. Este 

hecho confirma que falta formación en IE, como se comentaba anteriormente y da paso a 

un nuevo concepto, la IEP (Inteligencia Emocional Percibida) (34) que, según los 

resultados, es más elevada que la propia IE.  

Del 90,2% de los encuestados que respondió a la variable 11, el 68,1% han padecido 

burnout durante la pandemia. En este caso es el ámbito laboral de la persona en cuestión 

el que se ha visto afectado, pero el ámbito personal no ha quedado libre de problemas. Se 

obtuvieron porcentajes equilibrados en lo que respecta a los ámbitos afectados en los 

encuestados, es decir, la mayoría afirmaba tener tanto el ámbito laboral y personal 

afectado, aunque un porcentaje significativo aseguraban no tener ninguno de estos dos 

ámbitos abandonado. En este caso, no se ha encontrado evidencia científica de que ambos 

ámbitos estén relacionados de alguna manera específica, ya que esto depende de la gestión 

emocional que haga cada persona.  

Si la profesión ya tiene factores estresores de base, ahora se le suman los añadidos por la 

pandemia del Covid-19 (37) (38), siendo el principal el contacto directo con los pacientes y 

la vulnerabilidad que este contacto provoca en los profesionales de enfermería. Así que 
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estas cifras tan elevadas no son de extrañar cuando la situación sanitaria se ha colapsado 

en muchos puntos y la exposición ante el virus ha sido tan elevada por la falta material y 

profesional. Y es que el burnout no deja de ser un círculo vicioso si no se erradica, pues 

un profesional sanitario que no sabe gestionarse emocionalmente disminuye su eficiencia 

laboral por todos los síntomas que éste conlleva, como la fatiga crónica, la falta de 

autoestima entre otros (39), hecho que repercute en el resto de los profesionales, 

sumándoles carga de trabajo y probabilidades de sufrir también estrés laboral crónico. 

Desde luego, hay que observar las diferencias entre la IEP y burnout de un profesional 

dependiendo de la especialidad donde se encuentre, pues unas han estado más afectadas 

que otras.  Sin duda, UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) (40), hospitalización y 

urgencias son tres de las más afectadas. Las tres han sufrido un colapso desbordante, pues 

la falta de camas y equipos ha supuesto el fallecimiento de muchos pacientes en las dos 

primeras, ya que estas unidades no estaban preparadas para atender al número tan elevado 

de personas que se han visto afectadas por el Covid-19. No obstante, el servicio de 

urgencias pediátricas, según muestra un estudio en un hospital de Madrid (41) redujo sus 

visitas en los primeros meses de pandemia, es decir, acudieron menos niños al servicio 

que en 2019 y esto se debe principalmente al miedo y a la poca afección de Covid-19 que 

sufren los pacientes pediátricos. La sobrecarga que sufrieron las unidades antes 

mencionadas de adultos también influyó en la reestructuración de la mayoría de los 

servicios, lo que provocó la agrupación de los servicios pediátricos en un mismo centro, 

en muchos casos.  

Por consiguiente, aunque no se haya tenido una educación completa en IE en edades 

tempranas o esta haya sido insuficiente a la hora de estudiar el grado en la profesión de 

enfermería u otras sanitarias, las actividades para gestionar las emociones son altamente 

recomendables (42) para afrontar las situaciones diarias sin sufrir consecuencias de salud 

mental y, sobre todo, en la situación actual de pandemia. En el estudio realizado en el 

presente trabajo, el 86,7% de los encuestados considera necesario hacer actividades 

relacionadas con la gestión emocional, aunque de éstos, solo el 65,3% las realizan. Incluso 

del 13,3% que no lo considera necesario, el 33,3% de este porcentaje, realiza actividades 

relacionadas con la gestión emocional. Cada vez existe más facilidad para llevar a cabo 

actividades relacionadas con las habilidades emocionales gracias a internet y debido a la 
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pandemia muchos servicios se han reestructurado dando lugar también a nuevas 

metodologías de aprendizaje.  

Partiendo de la base, como ya se ha comentado, que se necesita una educación más 

específica y abundante en el campo de la gestión emocional, queda implícito que los 

maestros/as encargados de esta educación, deben ser emocionalmente inteligentes y tener 

las herramientas apropiadas para poder ejercer dicha educación adecuadamente. Hasta la 

fecha, la educación emocional no era prioritaria, pues se pensaba que le quitaba terreno a 

la educación cognitiva. Fue en los años 90 cuando el concepto de IE empezó a adquirir 

trascendencia, pero no ha sido hasta hace relativamente poco que se ha empezado a aplicar 

en educación infantil y por ello existe un porcentaje tan elevado en este estudio de 

personas que consideran que no han recibido la educación adecuada en este campo, ya 

que esta, como se ha dicho, se ha empezado a aplicar cuando ellos ya habían acabado la 

formación educativa. Nunca es tarde para adentrarse en el mundo de la educación 

emocional, ya que esta debería ser un proceso continuo a lo largo de nuestra vida, pero 

bien es sabido que la mejor edad para adquirir es en el segundo ciclo de educación infantil, 

siendo el periodo crítico de aprendizaje (42) (43). 

Y si se explora más el campo de la educación, se observa que en la actualidad las 

herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) (44) están al alza en 

la mayoría de los sectores, por no decir en todos. Son muchos los beneficios que han 

aportado, sobre todo en el sistema sanitario y más aún en la pandemia del Covid-19, donde 

todos se han tenido que adaptar a la no presencialidad o la disminución de esta.  

Como se venía diciendo, el sistema educativo, hablando desde España, está adaptado a 

una educación más cognitiva, pues lo emocional había estado apartado hasta ahora por 

creerse entorpecedor en dicha educación. Si bien es cierto que esto está cambiando 

también con ayuda de las TIC, aún quedan muchos vestigios por corregir. No obstante, 

estas herramientas TIC tienen un gran estigma (44) ya que han sido aplicadas en otros 

campos primero, como el social, trayendo consigo diversos problemas a las personas que 

las han sobreexplotado. Con todo, hay que saber usar estas tecnologías adecuadamente 

para sacarles el mayor rendimiento y beneficio posible.  

En el caso del presente estudio, se observa que, según la, sólo el 16,8% de los encuestados 

utilizan herramientas TIC para realizar las actividades de gestión emocional. Ahora bien, 
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también existe una contradicción mencionada en el apartado de resultados, y es que hay 

un 2,65% de encuestados que en la variable 15 indicaron no realizar actividades 

relacionadas con la gestión emocional, respondieron afirmativamente la variable 16 

cuando no deberían haberlo hecho, así que el porcentaje no es realmente válido.  

Centrándonos en los beneficios que se pueden obtener de las TIC en el ámbito educativo 

con el objetivo de progresar en cuanto a gestión emocional en las edades de aprendizaje 

críticas, el principal es la flexibilidad que proporcionan a la hora de adaptarse al usuario. 

Esto quiere decir que, las TIC permiten potenciar la inteligencia que posea la persona que 

la utiliza, pues como ya se sabe, no existe un único tipo de inteligencia y tampoco se debe 

centrar la educación en un único tipo de estas. No se debe olvidar que estas herramientas 

tecnológicas están para ayudar a educar y nunca para marcar un criterio de aprendizaje 

(45). Ya que no todas las personas son iguales ni comparten las mismas inteligencias ni 

mentalidades, esta flexibilidad permite ejercer una educación más individualizada, 

dejando atrás la educación uniforme que tanto nos ha hecho retroceder.  

En lo que se refiere a plataformas usadas para llevar a cabo dichas actividades, el 

dispositivo móvil está en cabeza, seguido del PC. Desde luego, la venta de smartphones 

no ha hecho más que crecer exponencialmente en los últimos 10 años, según la plataforma 

de statista (46). También es cierto que los usuarios cada vez adquieren un dispositivo móvil 

a edades más tempranas y que este rango de edad se ha ampliado a personas más mayores. 

En cuanto al ordenador de sobremesa, hasta en las poblaciones con menos habitantes, las 

familias que disponen de un dispositivo de estas características o similar en casa superan 

el 75%. Siendo las dos herramientas más usadas por las personas a nivel general para 

cualquier gestión, es de esperar que también sean las primeras para realizar las actividades 

de gestión emocional.  

En cuanto a las aplicaciones dedicadas a gestión emocional, se atienden diferentes 

respuestas sin una gran variedad. La principal aplicación utilizada para móvil es la 

llamada Petit Bambou que, como se comentaba anteriormente, la mayoría de las 

aplicaciones utilizadas no tienen una correcta validación. Por este motivo, se consideraría 

un gran avance que organizaciones como Fundació TIC Salut Social y otras muchas 

dedicadas a este sector, validaran las aplicaciones del ámbito de la salud para filtrar las 

que realmente son de utilidad y de esta manera, los mismos profesionales sanitarios 
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pudiesen prescribirlas a sus pacientes. Pero quien tiene que decidir si se pasa este criterio 

o no de validación es el propio desarrollador de la aplicación y como esto tiene un coste, 

la mayoría de ellos no suelen hacerlo. El hecho de que los profesionales sanitarios de 

enfermería prescriban aplicaciones de salud para sus pacientes es un factor por el que 

actualmente se está luchando y que avanza lentamente, pues ya se ha conseguido la 

prescripción enfermera en algunos productos como materiales para curas (47). De 

momento, no existe evidencia científica respecto a ninguna aplicación revisada que sea 

adecuada y vaya destinada a gestionar las habilidades emocionales de los usuarios. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones derivadas del estudio transversal realizado son varias. Se obtienen 

resultados que muestran que gran parte de los encuestados se consideraron 

emocionalmente inteligentes a pesar de que la mayoría de ellos estuvo de acuerdo en que 

durante su formación académica no recibieron las suficientes herramientas o 

conocimientos para saber autogestionar sus emociones.  

Todos los participantes de la encuesta coincidieron en que la IE influye en la personalidad 

del individuo siendo la base estructural de dicha personalidad, de modo que la mayoría 

de ellos también opinaban que la gestión emocional depende de uno mismo y no del 

entorno en el que se encuentra la persona.   

Por una parte, en la situación de pandemia, durante los últimos meses de 2020 casi todos 

los encuestados vieron afectada su gestión emocional en mayor o menor medida. Entre 

los encuestados hay más proporción de profesionales sanitarios que de estudiantes, pero 

si se miran los porcentajes de manera individual, la mayor parte de ambos grupos vieron 

su gestión emocional alterada en dichos meses. En cuanto a las personas que estaban 

trabajando en aquel momento, la mayoría de ellos sufrieron burnout. Si se menciona el 

abandono o desgaste de gestión emocional en ámbitos, se obtuvieron unos porcentajes 

más equilibrados en las respuestas, pues casi todos los encuestados afirmaron que su 

gestión emocional estuvo abandonada tanto en el ámbito personal como en el laboral y 

gran parte de ellos únicamente en el ámbito laboral. Aunque también hay un porcentaje 

significativo de personas que no sufrieron este abandono emocional en ninguno de los 

dos ámbitos. Estos resultados no son de extrañar si recordamos la situación del sistema 

sanitario unos años atrás explicada anteriormente, junto con la pandemia actual donde en 

sus inicios, los profesionales sanitarios acarrearon con una gran carga de trabajo, tensión, 

desorganización y falta de material y personal.  

Recordando los daños que pueden producir las emociones en el organismo, ya explicados 

en el marco teórico, saber gestionarlas es una prioridad cuando la persona se ve afectada 

por ellas en un período prolongado en el tiempo. Pues a pesar de tener todas unas 

funciones, no dejan de ser perjudiciales para la salud si se exceden en el tiempo ya que 
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tienen repercusiones negativas sobre el cuerpo. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad que 

este provoca tiene su función de protección o huida ante un peligro, pero si esta emoción 

perdura en el tiempo porque la persona no sabe gestionarla probablemente acabe con 

sintomatología asociada como insomnio, estados de ánimo alterados, etc. Esto, a su vez 

influye negativamente en la calidad de vida de la persona, tanto en el ámbito laboral como 

personal. Como se comentaba, la situación reciente de la pandemia Covid-19 en el sector 

sanitario ha provocado mucho estrés en los profesionales sanitarios y no todos ellos han 

sabido gestionarse emocionalmente, tal y como se muestra en la encuesta realizada, así 

que la mayoría han sufrido las consecuencias del estrés crónico o burnout. Ser 

emocionalmente inteligente, empático, tener una escucha activa, entre otros son las 

competencias principales de una enfermera o enfermero y, sin embargo, la mayoría no 

han adquirido los suficientes conocimientos ni con las suficientes herramientas para serlo. 

Esta contradicción ya se ha aludido en el marco teórico y el resultado de esto son 

profesionales sanitarios que no están lo suficientemente preparados para su ámbito 

laboral, siempre hablando en rasgos generales.  

Aprovechando que en los últimos años y cada vez más se le está dando más importancia 

a la gestión emocional, existen muchas actividades de todo tipo con este objetivo y en 

cuanto a estas, los resultados muestran que gran parte de los encuestados consideraban 

necesario realizar dichas actividades. Entre estas personas se encuentra también un 

porcentaje significativo de aquellos que no han visto alterada su gestión emocional. Así 

que la mayoría de las personas veían las actividades de gestión emocional necesarias 

hayan o no sufrido alteración de sus emociones. Esta mayoría se mantiene también en 

aquellos encuestados que sí realizaban actividades para gestionar sus emociones, 

incluidas algunas personas que no consideraron necesario realizar dichas actividades, es 

decir, aunque hay personas que no creen necesario llevar a cabo este tipo de actividades, 

lo hacen. Aquí se puede apreciar que los profesionales sanitarios o alumnos del sector 

están concienciados de la necesidad y utilidad de estas actividades debido a que fomentan 

una de las competencias esenciales de enfermería. 

Por otra parte, se observa que la gran parte de encuestados que realizaban actividades para 

gestionar sus emociones, no utilizaban herramientas TIC. Y los que sí lo hacían, usaban 

el móvil como principal herramienta, seguido del PC.  



Gestión emocional en enfermería 

 

  

CRISTINA CANO MOLERO 75 

 

Para finalizar, viendo los resultados de las variables, se observa que se cumple el 

planteamiento de la hipótesis del trabajo, a pesar de que haya excepciones en dichos 

resultados.  
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Aplicabilidad y líneas futuras de investigación  
 

En la actualidad se siguen estudiando las emociones en el ser humano y cómo interactúan 

con ellas en todos los ámbitos, pues cada vez se le está dando más importancia visto el 

potencial que tienen frente a la actitud, aptitud y personalidad del individuo en cualquier 

situación o trabajo. En ciertos trabajos estas aptitudes son más imprescindibles que en 

otros, como es el caso de enfermería.  

El aprendizaje mejora proporcionalmente si la persona posee inteligencia emocional ya 

que tiene más disposición a nuevas ideas y metodologías. Las herramientas TIC son 

instrumentos para ayudar a dicho aprendizaje, los cuales se han implementado 

recientemente en las instituciones educativas. Sumando esto al sector de los videojuegos 

que está en auge y muchos de ellos van encaminados al ámbito educativo, una futura línea 

de investigación propuesta sería la de la gamificación, es decir, la comprobación de la 

adquisición de conocimientos relacionados con la inteligencia emocional del usuario 

mediante los videojuegos. Existe mucha población que conoce el mundo de los 

videojuegos, los cuales serían un excelente foco de investigación y usuarios perfectos en 

los que probar la gamificación orientada a mejorar las habilidades emocionales.  

Ya que estas habilidades son tan importantes, se pueden abrir nuevos estudios 

encaminados a otras profesiones, siendo prioritarias aquellas que requieran trabajar con 

emociones, sean sanitarias o no. E independientemente de profesiones u oficios también 

se puede aplicar el estudio de la gestión emocional mediante gamificación al campo de 

salud mental, la relación de los cuales tiene poca evidencia científica.  

Otra aplicabilidad sería utilizar esta gamificación para mantener el nivel de inteligencia 

emocional en el sector de enfermería una vez ya tengan adquiridas las habilidades o bien 

entrenar al profesional para adquirirlas, incidiendo en sus puntos más débiles. También 

ayudaría a mantener el nivel de formación continuo que se requiere en esta y otras 

profesiones sanitarias.  
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