
Una revisión sobre la diferenciación de emociones: Percibir distinciones en las 

emociones negativas permite transformar experiencias desagradables 

 

A continuación, te presentamos un resumen y traducción del artículo de Kashdan, Feldman 

Barret y McKnight, Unpacking Emotion Differentiation: Transforming Unpleasant Experience by 

Perceiving Distinctions in Negativity. Si bien este resumen no aborda todos los contenidos del 

artículo original, hemos enfatizado aquellos contenidos que son relevantes para este curso.  

 

Resumen: Este artículo corresponde a una revisión de la literatura acerca de los beneficios 

asociados a la habilidad de diferenciación de emociones, es decir, la capacidad de distinguir la 

rica complejidad de experiencias emocionales y de poner los sentimientos en palabras con un 

alto grado de especificidad. De acuerdo con investigaciones recientes, al experimentar 

sufrimiento intenso, los individuos que diferencian sus emociones con mayor detalle son menos 

propensos a recurrir a conductas desadaptadas como beber alcohol o comer en exceso, 

conductas agresivas, o autolesiones; Ellos también muestran menos reactividad neural al 

rechazo social, experimentan menos ansiedad severa y trastornos depresivos. Estos hallazgos 

iluminan cómo las emociones negativas y las experiencias estresantes pueden ser 

transformadas por la habilidad de diferenciación de emociones. La evidencia sugiere que las 

intervenciones diseñadas para cultivar esta habilidad son capaces de reducir problemas 

psicológicos y mejorar varios indicadores de bienestar. En el corazón de estas intervenciones 

se encuentra la expansión del vocabulario emocional de las personas. 

¿Qué es la diferenciación de emociones? 

La diferenciación de emociones o granularidad emocional es la capacidad de un individuo para 

hacer distinciones sutiles y matizadas entre estados emocionales similares. También se define 

como la habilidad de identificar las emociones con precisión y verbalizar una experiencia 

emocional con un alto nivel de especificidad. Un experto diseñador de interiores puede ver 

cinco tonos de azul y distinguir cobalto, azur, ultramarino, azul real, y cian. Similarmente, las 

personas con una alta capacidad de granularidad emocional describen experiencias 

emocionales más detalladas y usan diferentes adjetivos para representar distintos tipos de 

experiencias. Por ejemplo, demuestran una mayor habilidad para distinguir la presencia e 

intensidad de emociones como la frustración, nerviosismo, vergüenza, culpa o arrepentimiento. 

Las personas con baja diferenciación logran representar solo unos pocos estados generales, 

por ejemplo, usando palabras como enojado y triste para comunicar una experiencia 

desagradable. 

Evidencia sobre los beneficios de la diferenciación de emociones negativas 

La diferenciación de emociones es beneficiosa, trasciende cualquier problema psicológico, y 

sirve como una habilidad que facilita el bienestar psicológico y social. El afecto (la percepción 

de agradable o desagradable) en sí mismo, no tiene objeto ni dirección. Cuando el afecto se 

conceptualiza y se etiqueta con el conocimiento emocional, se asocia con un objeto en una 

situación específica, brindándole al experimentador información sobre la mejor manera de 

actuar en ese contexto. Así, la diferenciación de emociones mejora las habilidades de 

regulación emocional.  

Durante la última década ha surgido un cuerpo de estudios que relacionan la diferenciación de 

emociones con diferentes indicadores de funcionamiento psicológico saludable. Los individuos 

que experimentan emociones negativas más diferenciadas son menos propensos a beber en 

exceso cuando experimentan estrés inmediatamente antes de un episodio de consumo de 

alcohol, consumiendo aproximadamente un 40% menos de alcohol que los individuos de menor 

granularidad emocional (Kashdan et al., 2010). Las personas que son mejores en diferenciar 

sus sentimientos negativos también son entre un 20% y un 50% menos propensas a tomar 

represalias agresivas (es decir, agredir verbal o físicamente) contra alguien que les ha hecho 

daño (Pond et al., 2012). Además, un estudio neurocientífico mostró que las personas con 

 



mayores habilidades de diferenciación de emociones muestran mayor ecuanimidad cuando se 

enfrentan al dolor del rechazo social. Las personas que eran destacadas en describir y 

diferenciar sus sentimientos mostraron menos actividad en la ínsula y en la corteza cingular 

anterior (regiones del cerebro especialmente implicadas en los sentimientos negativos) cuando 

fueron rechazadas socialmente durante un juego de lanzamiento de pelota simulado por 

computadora (Kashdan et al., 2014). Por último, un conjunto de estudios ha demostrado que la 

baja diferenciación de emociones es relevante para diversas psicopatologías, tal como el 

trastorno depresivo mayor (Demiralp et al., 2012), los trastornos alimentarios (Selby et al., 

2013), el trastorno de ansiedad social (Kashdan y Farmer, 2014), y el trastorno límite de la 

personalidad (Suvak et al., 2011). Estos estudios, en conjunto, ofrecen nuevos conocimientos 

sobre la fenomenología de los trastornos psicológicos y el papel potencial que desempeña la 

diferenciación emocional en la desregulación de las emociones. 

Intervenciones dirigidas a la diferenciación de emociones 

Existe evidencia sobre la eficacia de las intervenciones que capacitan a individuos para ampliar 

su vocabulario de emociones y enseñarles a implementar este vocabulario de una manera 

flexible y contextualizada. En el ámbito educativo, hay evidencia de que enseñar a niños en 

edad escolar a ampliar sus conocimientos y el uso de palabras emocionales (20-30 minutos por 

semana) mejora su comportamiento social y su rendimiento académico. Estos hallazgos fueron 

respaldados por un estudio que implementó el método RULER (feeling words curriculum) en 

quince salas de clases de tres escuelas en Estados Unidos (Brackett et al., 2012). Un estudio 

complementario mostró que este tipo de intervención también afecta a los profesores: Las 

aulas que empleaban este modelo educativo fueron calificadas por observadores externos 

como mejor organizadas y con mayor apoyo instruccional para los estudiantes (Hagelskamp et 

al., 2013). Estos hallazgos sorprenden porque la diferenciación de emociones es una habilidad 

simple y fácil de entrenar que con frecuencia se pasa por alto. 

Los mecanismos de la diferenciación de emociones 

Hasta ahora, sabemos que la diferenciación de emociones está ligada a una mejor regulación 

de las emociones y a una variedad de mejores resultados, y que un uso más preciso del 

vocabulario emocional juega un papel importante en la mejora de esta habilidad. La 

investigación futura deberá explorar los mecanismos específicos que subyacen a los efectos 

beneficiosos de la diferenciación de emociones. Nosotros proponemos que la diferenciación de 

emociones depende del desarrollo de conceptos emocionales y que el vocabulario emocional 

permite a las personas conceptualizar sus experiencias afectivas y construir una experiencia 

emocional consciente. Cuando una persona tiene un conocimiento rudimentario de las 

emociones (su vocabulario de emociones es limitado), las informaciones sensoriales se 

conceptualizarán de una manera relativamente indiferenciada, privándola del conocimiento 

contextualizado que se requiere para lidiar con la situación específica. Cuando una persona 

tiene un conocimiento elaborado de las emociones y se le ha enseñado a usar lo que sabe, 

entonces los insumos sensoriales serán conceptualizados de una manera relativamente 

específica para cada situación, y esa persona tendrá el conocimiento contextualizado necesario 

para actuar de forma efectiva. Estas hipótesis mecanicistas están a la espera de pruebas 

científicas.  

Aún no se conocen los mecanismos exactos por los cuales una mejor granularidad emocional 

reduce el impacto adverso del sufrimiento intenso. Especulamos que cuando surgen 

sensaciones corporales y sentimientos negativos, en lugar de dejar que estas experiencias 

dominen la atención o dicten cómo comportarse, las personas con alta granularidad emocional 

son más capaces de distanciarse (un concepto conocido como defusión o autodistanciamiento). 

Con esta distancia psicológica, hay una mayor oportunidad de dirigir el comportamiento 

deliberado hacia anhelos y metas valoradas personalmente. 
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