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RESUMEN 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, diagnóstico situacional de las organizaciones, 

específicamente Inteligencia Emocional (IE). El objetivo fundamental es medir el nivel de Inteligencia 

Emocional de los líderes de las Centrales Médicas Veris, con un diseño no experimental, con enfoque 

cuantitativo, utilizando los métodos deductivo, inductivo y estadístico inferencial, mediante la 

aplicación del test MSCEIT para conocer el coeficiente de inteligencia emocional en una población de 

24 líderes de las centrales médicas Veris, el tipo de investigación es no correlacional descriptivo. La 

Hipótesis es si los líderes tienen alto nivel de Inteligencia emocional. El fundamento teórico está 

desarrollado en tres capítulos, el primero describe a la variable independiente Inteligencia Emocional, 

sus antecedentes, las emociones, criterios de varios autores y los distintos modelos de Inteligencia 

emocional. El segundo capítulo describe a profundidad el instrumento que se utilizó para la 

investigación, su construcción, aplicación, antecedentes, validación, confiabilidad, usos y conclusión. 

En el tercer capítulo se describen estudios previos sobre inteligencia emocional en profesionales de la 

medicina, la inteligencia emocional y el liderazgo, y la inteligencia emocional en el ámbito laboral. 

Se llegó a la conclusión de que los líderes de las centrales médicas Veris cuentan tienen un coeficiente 

de IE promedio de 99,96 puntos lo cual los ubica en el rango cualitativo “competente”, el área 

experiencial de la IE es la que tienen más elevada con 102,83 puntos y la rama de facilitación emocional 

es la que tienen más elevada con 108,79 puntos, los dos puntajes se encuentran dentro del rango 

promedio. 
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ABSTRACT 

Research work about Industrial Psychology, situation-related diagnosis of organizations, specifically 

focused on emotional intelligence (EQ). The ultimate objective is to measure the EQ level of the leaders 

at “Veris Medical Centers” via a non-experimental design with a quantitate approach. The research 

methodology is based on the deductive — inductive and statistics descriptive approach through the using 

of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). This instrument measures the 

Emotional Intelligence Quotient of a sample of 24 employees; It has been considered a descriptive-

relational research. The hypothesis says if the leaders of the company have a high level of Emotional 

Intelligence. The theoretical research has been developed in three chapters, the first one describes the 

variable Emotional Intelligence, its antecedents, the emotions, multiple definitions and models of EQ. 

The second chapter describes the Mayer and Salovey Emotional Intelligence Model and details of the 

MSCEIT, its construction, application, antecedents, reliability and validity, uses and conclusions. The 

third chapter describes previous research of Emotional Intelligence in medical professionals, EQ and 

Leadership and EQ in the laboral scene. It concluded that the leaders of “Veris Medical Centers” have 

an EQ average of 99,96 points, it means that their Emotional Intelligence level is at a medium level in 

the qualitative range of “competent”, the area of experiential emotional intelligence is the highest score 

of the two areas with 102.83 points. The branch of emotional facilitation is the highest score of the four 

branches with 108,79 points. Both scores are in a medium level that corresponds to “competent” 

 

KEY WORDS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANTECEDENTES 

Para realizar la investigación final previa a la graduación en la carrera de psicología industrial, he 

escogido el tema de la inteligencia emocional (IE). La inteligencia emocional no es más que la 

unificación de una de las afirmaciones más importantes de la psicología, que es la relación que tiene la 

inteligencia, es decir, el pensamiento racional con la personalidad. La manera en la que actuamos no 

viene simplemente del raciocinio si no que tiene un componente emotivo dentro de cada acción que 

ejecutamos, es así que muchas veces reaccionamos de maneras diferentes al mismo estimulo, un ejemplo 

cotidiano sería el saludo, no saludamos igual al momento de entrar en un lugar si unos instantes antes 

venimos peleando con alguien, que si venimos disfrutando de un par de risas. Es así en todo lo que 

realizamos cada día, a cada momento durante toda nuestra vida, las emociones es lo que somos y actuar 

inteligentemente discriminando las buenas de las malas nos puede llevar hacia el éxito y la satisfacción 

personal o a su vez al fracaso. Es así que podemos decir que la IE es la capacidad de regular nuestro 

comportamiento al identificar las emociones propias y las de los demás y adecuarlas a la situación en 

curso. Entonces tomando en cuenta que la IE es muy importante en cada aspecto de la vida creo que es 

aún más importante en el trabajo, puesto que este ocupa en general ocho horas de nuestro día y en el que 

estamos en constante contacto con otros seres humanos, desarrollar la inteligencia emocional, es igual 

de importante que comer bien y ejercitarse.  

La investigación se realizó en las Centrales Médicas Veris, gracias al departamento de Recursos 

humanos (RR.HH.) donde me supieron manifestar que les interesaba que se realizase este estudio dentro 

de su institución ya que sería una contribución excelente para el diagnóstico de toda la organización y 

por lo mismo tuve su entera colaboración para llevarse a cabo. Elegí las centrales médicas Veris porque 

creo que la IE es de vital importancia en el personal médico ya que se enfrentan a situaciones difíciles 

y muchas veces agobiantes frente a los pacientes cada día en su trabajo y también porque he vivido de 

cerca y personalmente la experiencia de tener a alguien muy cercano con una enfermedad grave y como 

la actitud, el trato y demás circunstancias provenientes del personal médico influyen positiva o 

negativamente en los pacientes y más aún en su pronta recuperación o en ciertos casos pero no muy 

inusual agravamiento de las enfermedades en los mismos. También elegí este tema el cual es 

fundamentalmente psicológico puesto que esa es la ciencia que elegí como carrera hace ya varios años 

y a pesar de ser psicóloga industrial, y tener muchos otros campos técnicos en los que podría enfocarme, 

la psicología siempre estará primero y que mejor que fusionarla con lo que es el trabajo, así puedo decir 

que esta investigación es una unificación de estos dos ámbitos importantes como son la psicología y el 

trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, realizada previa a la obtención del título de Psicóloga Industrial, se desarrolló 

en las Centrales Médicas Veris, siendo los participantes en la misma los jefes y coordinadores de los 

distintos departamentos y centrales de la organización y con el apoyo del departamento de recursos 

humanos. 

Veris cuenta con una nómina de 476 personas en la ciudad de Quito, quienes laboran en sus centrales y 

sedes de la ciudad. 

Esta investigación es de carácter descriptivo y no correlacional, con un universo total de 25 participantes, 

grupo que está conformado por los jefes y coordinadores de los diferentes departamentos y centros 

médicos de Veris, su objetivo principal fue identificar el nivel de inteligencia emocional de los mismos 

a través de un instrumento de medición, un test psicológico el test de inteligencia Emocional Mayer-

Salovery-Caruso (MSCEIT) 

Descripción del problema 

Debido al constante cambio en lo referente a las relaciones humanas, en lo laboral y los ambientes de 

trabajo, hoy en día las empresas se interesan mucho más por la calidad de personas que trabajan en ellas, 

siendo la Inteligencia Emocional (IE) un factor clave a la hora de elegir a quienes serán parte de la 

organización. Como es sabido, las personas aprendemos de otros, seguimos a otros y actuamos como 

los demás para encajar en un ambiente, podemos relacionar este concepto con la población de esta 

investigación al momento en el que el personal del Veris va a tomar las pautas de comportamiento de 

sus superiores, a quienes van a seguir, por eso hemos tomado cargos estratégicos de rango superior que 

son todas las personas que ocupan los cargos jefes y coordinadores de Veris quienes conforman un grupo 

formado por distintos tipos de profesionales. El líder, emocionalmente inteligente, es a su vez más 

eficiente en su trabajo puesto que tiene esta habilidad de influir positivamente en los demás, tener 

autocontrol en situaciones de estrés y ser honesto e íntegro, todo esto les permite tener más claros sus 

objetivos, más confianza en sí mismo y por ende un mejor manejo y gestión del personal a su cargo, 

mayor cumplimiento de metas y de indicadores y en general realizar su trabajo de manera óptima.  

Daniel Goleman en su libro “La práctica de la inteligencia emocional” habla sobre un nuevo criterio en 

el cual el mundo laboral se ha ido transformando de a poco y han cambiado la forma en la que juzgamos 

a las personas; este criterio nos puede decir a quien contratar y a quien no, quien tiene potencial de ser 

ascendido y quien se quedará en su mismo puesto durante años a su vez quien conservará su trabajo y 

quien será despedido. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar nuestras emociones y las 

de los demás, comprenderlas y manejarlas de acuerdo a la situación.  

Partiendo del hecho del que en la escuela no nos enseñan nada sobre que son las emociones o los 

sentimientos, como identificarlos y controlarlos ya que se parte de la suposición de que esto es algo que 
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todos tenemos o desarrollamos a lo largo de la vida, si bien es cierto todos tenemos inteligencia 

emocional, pero ¿en qué nivel? Esto es lo que pretende averiguar esta investigación pues al estar al tanto 

de los cambios del entorno es necesario adaptarse y por lo mismo un diagnóstico de la situación en este 

aspecto es importante para futuras acciones en pro de la mejora de la organización.  

Planteamiento del problema  

El ser humano pasa la mayoría del tiempo de su vida en contacto con otros humanos. Así lo explica la 

psicología social, puesto que afirma que detrás de cada fenómeno existe un instinto que lo desencadena, 

en este caso, el instinto gregario, para explicar porque el ser humano busca la compañía de sus 

semejantes. Uno de los espacios en los que nos encontramos más en contacto con otros seres humanos 

es el trabajo, el ambiente laboral está compuesto por varios factores que pueden afectar estas relaciones, 

el estrés, la carga horaria, hasta la naturaleza en si del trabajo influye en el comportamiento de las 

personas, en el caso de los médicos su profesión puede llegar a ser agotadora y hasta agobiante, haciendo 

énfasis en la medicina ya que la vida de otro ser humano puede estar en juego. 

La vida para cada persona puede significar algo distinto, puede tener distinto valor pero que pasa cuando 

se evidencia, ¿Cómo estas vidas se pierden cada día?, ¿Cómo distintas enfermedades acaban la vida de 

las personas sin opción a una cura? El ser humano también es un ser de costumbres, a lo largo del tiempo 

se termina acostumbrando a distintas sensaciones, la sensación de pesar por la muerte de una persona o 

la noticia de que una enfermedad incurable está mermando la vida de otra poco a poco va desapareciendo 

y esto desemboca en una falta completa de empatía y sutileza para con los pacientes y el trato que se 

brinda a los mismos no llega a ser el adecuado, existe hostilidad, indiferencia y hasta algunas veces 

zafiedad por parte de los profesionales. No hay duda de la excelente competencia laboral del personal 

de Veris como profesionales, pero, ¿Qué hay sobre otras competencias?, en este caso nos referimos a la 

habilidad mental-emocional de los profesionales para relacionarse con los pacientes y otros 

colaboradores de Veris. Es bastante sonado a nivel trivial que el trato de los médicos y enfermeras no 

es el más amable, por lo mismo se plantea esta problemática para conocer la realidad acerca de cómo 

están la habilidad de los profesionales de Veris para relacionarse con los demás, identificar emociones 

y manejarlas de acuerdo a la situación. 
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Preguntas 

¿En qué medida los jefes y coordinadores de Veris tienen IE? 

¿Es importante tener IE en el trabajo? 

¿La IE es una habilidad importante para los profesionales vinculados a los servicios de salud? 

¿Las empresas comprenden el valor de la IE en sus trabajadores? 

¿Qué tanto conoce el personal de Veris sobre la IE? 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar el coeficiente de inteligencia emocional de cada jefe y coordinador de Veris. 

Objetivos específicos 

➢ Identificar en cuál de las áreas de la IE tienen mayor puntaje los jefes y coordinadores de Veris. 

➢ Identificar en cuál de las ramas de la IE tienen mayor puntaje los jefes y coordinadores de Veris. 

➢ Identificar diferencias en el nivel de IE según el género del personal de Veris. 

Justificación o Importancia  

La inteligencia emocional, Goleman (1995), es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 

y los de los demás y poder manejarlos de acuerdo a la situación. Al conocer este concepto podemos 

decir que la inteligencia emocional es una aptitud primordial en el ámbito médico puesto que los 

pacientes se encuentran en un estado de vulnerabilidad al padecer una enfermedad; el no saber qué les 

está ocurriendo y la desesperación de buscar una pronta solución a su enfermedad además de que puede 

estar acompañado de dolor físico o psicológico reafirman este estado de vulnerabilidad. 

La inteligencia emocional, es un aspecto que puede considerarse una habilidad de las personas, algunas 

la tienen más desarrollada que otras y es importante reconocer que esta habilidad es necesaria en todos 

los aspectos de la vida, el personal, el laboral y el social, en este caso la inteligencia emocional es 

indispensable en el ámbito laboral, puesto que los profesionales de Veris, están en constante contacto 

directo con los clientes que en el caso son los pacientes, también se puede considerar que existe el 

contacto con el cliente interno, que son los demás colaboradores de la organización. 

Resulta interesante investigar acerca de esta problemática puesto que manejar los sentimientos y 

emociones propias y al mismo tiempo poder identificar los de los demás es necesario para brindar un 

servicio de calidez y de calidad. Perder la sensibilidad, esa humanidad que se traduce en una baja 

inteligencia emocional puede causar un impacto en la organización y ser origen de otros sub problemas 
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como la falta de compromiso de los empleados con la misma, mal clima laboral y baja productividad 

entre otros, además de estas consecuencias y aún más importante el impacto emocional que causa el 

médico en los pacientes y en sus familiares es formidable, a pesar de esto no se han realizado suficientes 

estudios ni divulgación del tema que refiere la IE. Muchas veces una palabra, una mirada o un signo de 

afecto pueden subir el ánimo del paciente, el atender con una sonrisa, elegir las palabras adecuadas para 

decir una mala noticia e incluso ser “paño de lágrimas” en un momento de desolación pueden hacer la 

diferencia en el tiempo de recuperación física y psicológica del paciente y sus familiares, pero mientras 

tanto esto no es lo que sucede en la realidad, los médicos la mayoría de las veces tienen un tono de 

superioridad sobre el paciente, también son hostiles o reacios a generar ese raport con el paciente, 

muchas veces cuando se les pregunta algo o se quiere tener más información acerca de la situación por 

la que se está pasando no la quieren proporcionar o son groseros al momento de contestar. 

Quizás piensen que el paciente no va a entender, pero ahí está la cuestión, buscar las palabras para 

hacerse entender sin herir los sentimientos de su paciente es una problemática generalizada de los 

médicos y enfermeras. Muchos pacientes, y por propia experiencia es que lo menciono, en especial los 

enfermos de cáncer, se deterioran no tanto por la enfermedad en sí, sino por la depresión que les causa 

el hecho de estar padeciendo una enfermedad, muchas veces conectado, con dolor, sufriendo y a esto 

agregarle el maltrato por parte de los profesionales de la casa de salud terminan por afectar de mayor 

gravedad a los pacientes. 

Ser inteligente no quiere decir solamente que podamos resolver problemas complejos o tener altas 

calificaciones en un test de inteligencia, puesto que tener habilidades sociales interpersonales son 

esenciales para cualquier líder, ya que será el quien conducirá a los demás, de quien tomarán el ejemplo 

y guardarán un modelo mental de cómo hay que comportarse en dicha organización.  

Para realizar este estudio se necesitó información básica de la organización como el distributivo de 

puestos de trabajo para establecer la denominación de los que serán incluidos en la investigación, y sus 

funciones, que en este caso son jefes y coordinaciones de las centrales médicas, áreas administrativas y 

sedes de la organización, así como la disponibilidad de tiempo de los mismos para la aplicación de un 

test.  

El test que se aplicó para la medición de inteligencia emocional se denomina Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT), el cual se enfoca en dos áreas principales: el coeficiente 

emocional estratégico y coeficiente emocional experiencial, que a su vez tiene cuatro ramas: Percepción 

emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional. También será 

imprescindible la cooperación de todos los participantes, así como el compromiso total de la autora de 

esta investigación, la misma tendrá una duración de 6 meses entre abril y septiembre del 2017. 

Los resultados de la investigación serán de conocimiento exclusivo del personal de Recursos Humano 

de Veris, así como las resoluciones que se tomen acerca de su uso, en ningún momento ni situación los 

resultados de la investigación serán divulgados ni se hará mal uso de los mismos de ninguna manera, 
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adicional a esto se realizó un acuerdo de confidencialidad para asegurar la integridad del personal y la 

institución.  

Con resultados obtenidos en esta investigación la institución podrá implementar medidas para trabajar 

en las relaciones interpersonales entre el personal y sus pacientes y de esta manera aportar al 

mejoramiento el bienestar físico y psicológico de los mismos y también en las relaciones laborales 

internas de toda la organización, así como plantear estrategias de desarrollo y mejoramiento de la 

inteligencia emocional no solo para el ámbito laboral si no en general del personal de Veris. 

Veris tiene un proyecto denominado happiness el cual consiste en mantener felices siempre a sus 

colaboradores para que estos se sientan a gusto en su trabajo y puedan dar lo mejor de sí a la vez que 

“enamoran” a sus clientes y esto favorece a la compañía. Al mismo tiempo también Veris enamora a su 

cliente interno trabajando en los seis caminos hacia la felicidad que propone el proyecto. 

Cada año se realiza la encuesta happiness y se utilizan estos resultados para realizar campañas de 

bienestar, capacitación, clima laboral y demás variables en las que se puede trabajar para el desarrollo 

completo personal y profesional de los colaboradores. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

El trabajo investigativo se lo realizó en las “Centrales Médicas Veris” que tiene su matriz administrativa 

ubicada en la calle Italia N30-146 y Vancouver, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha-Ecuador, 

durante un período de 5 meses comprendido entre agosto hasta diciembre de 2017.  
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Origen 

En el inicio, la inteligencia tenía un concepto generalizado, usado para definir la cognición, la 

resolución de problemas, el explorar el entorno recopilando información sobre el mismo, adquiriendo 

herramientas y para saber cómo actuar dependiendo de la situación y como estas herramientas nos 

ayudarían a sobrevivir; así el estudio de la inteligencia fue tomando fuerza y los expertos fueron 

incrementando el interés en el tema así pues existen muchos conceptos de lo que a inteligencia se refiere, 

Gardner (1993) describe la Teoría de las Inteligencias múltiples describiendo la inteligencia como: “Es 

la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad determinada.” 

Cuando hacemos referencia a la IE nos referimos a la capacidad de una persona de identificar 

sus emociones y las de los demás y poder adaptarse o utilizarlas dependiendo del medio modificando su 

comportamiento según sus necesidades. Como Darwin afirmo alguna vez, no sobrevive el más fuerte si 

no el que mejor se adapta, dado este concepto podemos relacionarlo con él porqué muchos autores 

afirman que las personas con inteligencia emocional elevada tienen más éxito que aquellas que no la 

han desarrollado en gran medida. 

En el caso de la IE el término inteligencia emocional se atribuye a Wayne Payne quien redacto 

una tesis doctoral titulada “un estudio de las emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional” 

aunque algunos autores, como Zúñiga Montalvo (2015) afirma que este término ya había aparecido en 

textos de Beldoch (1964) y Leuner (1966). Luego en 1990 el trabajo de dos grandes autores John Mayer 

y Peter Salovey le dan una primera definición a lo que es la IE, posterior a esto en 1995 el autor más 

famoso y a quien más se le relaciona con la IE es Daniel Goleman quien público un libro que se convirtió 

en un best seller y fue tomando mucha popularidad al aparecer en la portada del New York Times y 

también por la promoción de su obra que realizó el autor en programas televisivos como el de Oprah 

Winfrey que tienen una audiencia masiva.  
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Definiciones 

  A lo largo del tiempo, varios autores han propuesto definiciones sobre lo que es la IE, aquí 

citaremos algunos de ellos para poder ampliar nuestro propio concepto acerca de la misma. Cuando 

hablamos de emoción pensar en los orígenes nos lleva a recordar a la época de Hipócrates y Galeano, 

en la Grecia antigua, y lo que ellos afirmaban acerca de cuatro tipos de temperamento: colérico, 

melancólico, sanguíneo y flemático, estos cuatro temperamentos hacen referencia a secreciones del 

cuerpo como son la bilis roja y negra, la sangre  y las mucosidades (Isaza-Zapata & Calle-Piedrahíta, 

2016) identificando así un carácter específico para cada individuo y su forma de ver el mundo, este 

conocimiento posteriormente dio vida a algunas teorías de la personalidad.  

Al parecer la IE tiene algo de parecido a lo que el psicólogo Edward Thorndike (1920) definió como 

inteligencia social, al afirmar que esta es la habilidad de comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 

muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas. (Couto Cabral, 2011). 

Ahora bien, Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, (2007) afirman: “La emoción es un estado complejo del 

organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. 

Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno” (pág. 62). 

Según Gardner (1993) define la IE como “El potencial biopsicológico para procesar información que 

puede generarse en el contexto cultural para resolver los problemas”. 

Por otro lado, Shapiro (1997) considera que” La IE está relacionada con las cualidades emocionales que 

conducen al éxito, como son: la empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos y la capacidad 

de adaptación. Estas cualidades contribuyen a que el individuo pueda resolver problemas entre pares y 

en comunidad, en forma creativa.”  

Para Simmons & Simmons (1997) se constituye en un conjunto de necesidades desde lo emocional, que 

orienta las conductas visibles. Weisinger (1998) como se citó en García-Fernández & Giménez-Mas 

(2010) afirma que la inteligencia emocional es el uso inteligente de las emociones. 

Según, Goleman (1995) la inteligencia emocional es la “capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones” (pág. 89).  

Por otro lado, Bar-On (1997) como se citó en García-Fernández & Giménez-Mas (2010) define 

inteligencia emocional como un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 

influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar aspectos del medio ambiente.  

Posteriormente Mayer y Cobb, (2000) definieron a la IE como una habilidad para procesar la 

información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la comprensión y la dirección de las 

emociones (ídem) 
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Así mismo, Mayer, Salovey y Caruso (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad 

de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las emociones. (ídem) 

Para Cooper (1997) La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente 

el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información conexión e 

influencias, es así que los estudios realizados por estos investigadores, mencionan que la inteligencia 

emocional no es cuestión de genética, o de ser más o menos inteligente, sino más bien la inteligencia 

emocional se puede aprender en cualquier momento y a cualquier edad. (ídem) 

 

Después de revisar varias definiciones sobre lo que es la inteligencia emocional, podemos afirmar que 

la inteligencia emocional es una habilidad para comprender las emociones propias y ajenas y 

relacionarse con el medio, comprenderlo entenderlo y utilizarlo a favor de uno mismo modificando 

nuestro comportamiento para la satisfacción de necesidades principalmente emocionales, puesto que la 

vida se compone principalmente de eso, emociones a cada momento estamos siendo influenciados por 

una emoción, ahora bueno imagino el mundo si no hubiera emociones seria como si todos fuéramos 

robots programados para cumplir tareas específicas sin ningún tipo de reacción.  

Tipos de Inteligencia 

Al estudiar la inteligencia surgió una gran interrogante ¿la inteligencia es una capacidad general o son 

capacidad especificas? Para resolver esta duda recurrieron al análisis factorial que es un método 

estadístico que identifica grupos de elementos (factores) que guardan relación entre ellos en un test. 

Charles Spearman fuer uno de los primeros impulsores de la técnica del análisis factorial aplicado a la 

inteligencia, (Myers, 2006) 

Louis Leon Thurstone fue un gran opositor de Spearman, pues utilizando la misma técnica del análisis 

factorial identificó siete grupos de “capacidades mentales primarias”. Al analizar los estudios de 

Thurstone evidenciaron que los que se habían destacado en uno de los siete grupos también tenían buen 

desempeño en los otros grupos lo que hizo pensar que si puede existir una capacidad general. Los 

factores identificados por Thurstone son: fluidez y comprensión verbal, concepción espacial, 

razonamiento lógico, razonamiento numérico, razonamiento abstracto y razonamiento mecánico.  

Continuando en el tiempo para las teorías contemporáneas de la inteligencia tenemos a Robert Stenberg 

quien hizo un planteamiento de tres tipos de inteligencia: analítica, creativa y práctica. (Papalia, 1994)   

Es claro que existen muchos tipos de inteligencia, cada ser humano tiene un conjunto de varias 

inteligencias desarrolladas en distintas medidas. por eso el dicho “si juzgas a un pez por su capacidad 

de trepar árboles pasará su vida pensando que es un inútil” es así que cada persona puede tener una u 

otra inteligencia más desarrollada, a continuación, utilizaremos el modelo de Howard Gardner para 
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describir los tipos de inteligencias que propuso, primero Gardner (2016) define a la inteligencia como “ 

la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto 

cultural o en una comunidad determinada.” Este autor descarto la idea de que la inteligencia era unitaria 

y que se podía discriminar a las personas solo por esa única inteligencia, al contrario, el desarrolló un 

modelo en el que describe ocho inteligencias las cuales afirma todos los seres humanos poseemos, pero 

las hemos desarrollado en diferentes medidas.  

Breve descripción de las inteligencias múltiples de Gardner (1993) 

Inteligencia Lingüística: es la capacidad de utilizar las palabras de una manera efectiva de forma escrita 

u oral, también se relaciona con el uso de la semántica, la fonética y la sintaxis. 

Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad de utilizar los números de una forma efectiva y de 

razonar de forma adecuada y lógica, incluye la sensibilidad a afirmaciones, proposiciones, relaciones 

lógicas y esquemas. 

Inteligencia espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones, es decir poder percibir imágenes 

en toda su forma, fondo y profundidad, también la habilidad de transformarlas y recrearlas. 

Inteligencia musical: es la capacidad de reconocer, discernir, modificar e interpretar sonidos y melodías, 

incluye la sensibilidad al ritmo, tono y timbre. 

Inteligencia corporal-cinestésica: es la capacidad de utilizar el cuerpo para expresar pensamientos, 

sentimientos, emociones ideas, y la facilidad para transformar objetos o elementos con las manos está 

relacionada con la alta coordinación, equilibrio, flexibilidad fuerza y velocidad, así como también la 

percepción de medidas y volúmenes. 

Inteligencia interpersonal: es la capacidad de comprender a los demás e interactuar de forma eficaz con 

ellos, incluye la sensibilidad al lenguaje corporal y facilidad de respuesta a estos estímulos. 

Inteligencia intrapersonal: según es el conjunto de capacidades que nos permiten identificar un 

prototipo preciso de nosotros mismos y usarlo de manera eficiente para desenvolvernos en el medio.  

Inteligencia naturalista: es la capacidad de clasificar, discernir y usar componentes del medio ambiente, 

plantas y animales, incluye habilidades de reflexión, observación y experimentación del entorno. 

Ahora bien, si analizamos detenidamente lo que Gardner afirma sobre las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal podemos deducir que la IE es una mezcla de las dos, es la fusión en una sola de la 

inteligencia interpersonal que se refiere a la capacidad de entender y comprender a los demás y la 

inteligencia intrapersonal que se refiere a la capacidad de comprenderse a uno mismo, así pues vemos 

que las inteligencias múltiples y la inteligencia social de Thorndike son un antecedente a lo que ahora 

conocemos como la IE. La inteligencia emocional ha estado presente a lo largo de mucho tiempo, pero 

no concretamente con ese nombre, lo que sí sabemos es que se ha estudiado anteriormente por partes. 
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Emociones 

Todos hemos experimentado lo que es una emoción, pero no muchos notamos la importancia de estas 

en nuestra vida cotidiana, es más la única forma en la que los seres humanos experimentamos la vida es 

a través de las emociones; muchas veces creo que la frase correcta seria “siento y luego existo”. 

Descartes, al igual que muchos, no notaba que primero sentimos y luego pensamos para actuar, pero de 

eso se trata esta investigación, de entender las emociones, para nuestra suerte la IE se puede desarrollar 

a lo largo de toda nuestra vida, es cuestión de ir ejercitando nuestra parte emocional día a día. A pesar 

de los avances en psicología y la medicina aún existen muchas preguntas acerca de las emociones, y por 

lo tanto no hemos podido comprender al cien por ciento todas sus características y construir un concepto 

propicio, sin embargo, tomaremos algunas definiciones de autores citados en Bericat (2012). 

• Denzin (2009) quien define la emoción como “una experiencia corporal viva, veraz, situada y 

transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior 

de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el trascurso de su vivencia, sume a la persona y a sus 

acompañantes en una realidad nueva y transformada – la realidad de un mundo constituido por 

la experiencia emocional” (pág. 1). 

• Kemper (1987) la emoción se caracteriza por peculiares estados de excitación fisiológica, 

sentimientos o estados afectivos, receptividad y reacciones expresivas. 

• Lawler (1999) define las emociones como un estado de evaluación positiva o negativa de corta 

duración, que se conforman por elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos. 

• Brody (1999) las emociones son sistemas de motivación que pueden hacer que te sientas bien o 

mal y que varían en intensidad y son desencadenadas por situaciones interpersonales o hechos 

que merecen nuestra atención porque afectan directamente nuestro bienestar. 

A lo largo de mi vida académica escuche hablar sobre emociones muchas veces, pero tengo presente un 

concepto que decía que la emoción es un proceso neuronal de gran intensidad, pero de corta duración, 

diferenciándolas de los sentimientos que son de baja intensidad, pero de larga duración, podríamos decir 

entonces que los sentimientos son el resultado de las emociones, al ser la emoción una respuesta 

psicofisiológica del cerebro, muchas estructuras del mismo están involucradas en él. Papez (1937) 

sugirió que las funciones superiores influencian a las emociones a través de un circuito complejo que 

interconecta al hipocampo, el fórnix, los cuerpos mamilares, el sistema mamilotálamico, los núcleos 

talámicos anterior, la circunvolución cingulada y las proyecciones de regreso al hipocampo, al cual 

denomino circuito de Papez, él lo describió como un mecanismo armonioso que puede elaborar las 

funciones de emociones centrales (Clark, Boutros, & Méndez, 2012, pág. 219).  

Para esquematizar este proceso tenemos la siguiente figura: 
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Fuente: Hales (2009, pág. 171) 

Elaborado por: Camila Zambrano 

Al analizar la figura, el proceso inicia cuando se presenta un estímulo emocional, como puede ser un 

abrazo, este inmediatamente llega al tálamo y seguidamente a la corteza sensorial y el hipotálamo, 

cuanto esta información se procesa en la corteza cingulada se produce una experiencia emocional, es 

decir esta sensación de abrazo se convierte en una percepción (te gusto o no), pensamientos (es bueno o 

malo) y recuerdos (fue el día que nos conocimos), entonces a través de este ejemplo podemos entender 

cómo funcionan nuestras emociones desde el punto de vista fisiológico.  

Entonces en si ¿Qué es una emoción? Para mí, una emoción es una respuesta psicofisiológica de nuestro 

cuerpo y mente ante los estímulos del mundo exterior, por lo tanto todo lo que percibimos nos provoca 

una emoción que puede ser positiva o negativa (algo que ya desarrollaremos más adelante) dependiendo 

nuestras experiencias previas con el estímulo, y a su vez estas nos incitan a actuar de una u otra manera, 

retomando el ejemplo del abrazo, supongamos que se trata de un varón (A) , que se encuentra con sus 

amigos, hay personas nuevas en el grupo, otros varones, uno de ellos (B) a quien (A) no conoce, lo mira 

y se acerca efusivamente a abrazarlo, (A) recibe el estímulo y percibe que: alguien lo está abrazando 

efusivamente, de acuerdo a sus experiencias un abrazo de ese tipo significa mucho afecto, viniendo de 

otro varón según sus creencias, educación y experiencias previas, no está bien visto puesto que para (A) 

mostrar afecto mediante un abrazo muy efusivo entre dos varones no sería algo apropiado, (A) puede 

considerar el acto como una conducta de atracción física y a su vez una conducta homosexual, siendo 
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Gráfico 1 Circuito de Papez 
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(A) heterosexual este incidente no puede parecerle agradable por las implicaciones sociales que 

insinuarían el mismo, aclaremos que ser homosexual no tiene nada de malo, tampoco el ser efusivo o 

mostrar abiertamente nuestros sentimientos, el problema aquí surge al momento en el que (A) y (B) no 

se conocen. (A) puede reaccionar de distintas maneras, he aquí donde podríamos evidenciar el nivel de 

IE de (A), puede ser que reaccione de manera violenta, forme un tumulto y se tenga que llamar a las 

autoridades y se lo lleven o puede ser que reaccione de forma pasiva y simplemente sea amable pero 

imperioso en hacerle saber que el comportamiento de (B) no es el apropiado, o al menos no para 

relacionarse con (A). 

Charles Darwin observó como los animales (especialmente en los primates) tenían un extenso repertorio 

de emociones, y que esta manera de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban 

en la supervivencia de la especie. Tienen, por tanto, una función adaptativa. 

Guerri (2016) partiendo de este concepto planteó la siguiente pregunta: ¿para qué sirven las emociones 

humanas? Al igual que los primates en los humanos las emociones también cumplen una función 

adaptativa, podríamos decir que las emociones nos ayudan a tomar medidas en situaciones estresantes, 

también nos protegen del peligro por ejemplo al sentir miedo lo que hacemos es huir, y aún más 

importante en la toma de decisiones así como también permiten que los demás nos entiendan ya que 

estas desencadenan una expresión emocional como es el lenguaje corporal y también nos permiten 

comprender a los demás, por lo tanto las emociones si son respuestas adaptativas a las situaciones 

cotidianas, ahora al estudiar la IE lo que queremos es modificar esas respuestas para que nos favorezcan 

en estas situaciones, así poder “sobrevivir” de mejor manera a la vida. Como mencionamos 

anteriormente, las emociones se relacionan directamente con todos los aspectos de la vida, todo 

pensamiento o conducta tiene un componente emocional, la acción siempre estará precedida del 

pensamiento, estos dos elementos están ligados a la emoción, por ende lo que sentimos influye en lo que 

hacemos y pensamos y viceversa, están interconectados y no se pueden separar, como también ya 

mencionamos, si lográramos separar el componente emocional de estos dos, seriamos como maquinas 

cumpliendo funciones y nada más. 

Tipos de emociones 

El primero en clasificar a las emociones basicas fue Paul Ekman en (1972) quien descubrió que existian 

seis emociones basicas o universales que se expresaban fisiologicamente de igual manera en cualquier 

parte del mundo (Davó Añón & Díaz Escoto, 2015). Las emociones basicas son: 

Alegría: se produce cuando identificamos que un suceso que nos ocurre es positivo para nuestro 

bienestar o nos acerca a la consecución de nuestras metas. La alegría permite interactuar más con los 

demás y poder identificar sus emociones. 
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Asco-repugnancia: esta emoción nos indica un rechazo fuerte hacia algún objeto, persona o situación, 

nos dice que aquello que percibimos no es bueno para nosotros y nos causará disgusto, a veces funciona 

como alarma para que pongamos atención en aquello que pude ser un peligro potencial. 

Ira: se presenta cuando una persona o situación rebasa o infringe nuestras expectativas, y sentimos que 

esto nos perjudica, engaña o manipula, también cuando nos impide conseguir nuestros objetivos. 

Miedo: es el principal aviso sobre peligro cerca, puede ser físico o psíquico, y prepara a nuestro 

organismo para enfrentarnos a ellos por lo tanto es una emoción primordial para la supervivencia de 

cualquier especie. 

Sorpresa: es de muy corta duración, y su función principal es preparar a la persona para afrontar 

acontecimientos fortuitos, como es de tan corta duración usualmente se transforma rápidamente en otra 

emoción por ejemplo sorpresa y alegría al saber que nos hemos ganado un premio. 

Tristeza: se inicia por la pérdida de algo que consideramos es importante, esta se centra en 

acontecimientos pasados y tiene un efecto restaurador en las personas que perdieron algo, ya que 

produce un estado de reflexión y asimilación del daño o perdida.  

Bisquera Alzina (2009) también menciona que las emociones se agrupan por familias, siendo así algunas 

de las emociones básicas las cabezas y las demás una variación de estas, pero con mayor o menor 

intensidad o duración a continuación presentamos un cuadro de las mismas: 

  

Fuente: Bisquera Alzina (2009) 

Alegría Asco 

repugnancia 

Ira Miedo Vergüenza  Amor Tristeza 

entusiasmo, 

euforia, 

excitación, 

contento, 

deleite, 

diversión, 

placer, 

estremecimiento

, gratificación, 

satisfacción, 

capricho, 

éxtasis, alivio, 

regocijo, 

diversión, gozo, 

tranquilidad, paz 

interior, dicha, 

placidez, 

satisfacción, 

bienestar 

Aversión, 

hostilidad, 

desprecio, 

acritud, 

animosidad, 

antipatía, 

resentimiento, 

rechazo, recelo, 

asco, 

repugnancia, 

desdén, 

disgusto,  

rabia, cólera, 

rencor, odio, 

furia, 

indignación, 

resentimiento, 

aversión, 

exasperación, 

tensión, 

excitación, 

agitación, 

acritud, 

animadversión, 

animosidad, 

irritabilidad, 

hostilidad, 

violencia, enojo, 

celos, envidia, 

impotencia 

Temor, horror, 

pánico, terror, 

pavor, 

desasosiego, 

susto, fobia, 

ansiedad, 

aprensión, 

inquietud, 

incertidumbre, 

ansiedad, 

angustia, 

desesperación, 

inquietud, estrés, 

preocupación, 

anhelo, desazón, 

consternación, 

nerviosismo 

culpabilidad, 

timidez, 

inseguridad, 

vergüenza ajena, 

bochorno, 

pudor, recato, 

rubor, sonrojo, 

verecundia, 

perplejidad, 

desazón, 

remordimiento, 

humillación, 

pesar. 

afecto, cariño, 

ternura, 

simpatía, 

empatía, 

aceptación, 

cordialidad, 

confianza, 

amabilidad, 

afinidad, 

respeto, 

devoción, 

adoración, 

veneración, 

enamoramiento, 

ágape, gratitud. 

Depresión, 

frustración, 

decepción, 

aflicción, pena, 

dolor, pesar, 

desconsuelo 

pesimismo, 

melancolía,  

soledad, 

desaliento, 

desgana, 

morriña, 

abatimiento, 

disgusto, 

preocupación, 

desesperación. 

Tabla 1 Familias de Emociones 
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Una de las clasificaciones más aceptada sobre las emociones es la de Josep , Meritxell , & Bisquerra 

(2006)  quien las clasifica de la siguiente manera según la consecución o no de nuestro bienestar 

personal: Emociones positivas, negativas, neutras y estéticas:  

Emociones negativas o desagradables: son las que se producen cuando se bloquea una meta, hay una 

amenaza u ocurre una perdida, persisten a través del tiempo y requieren la movilización de recursos para 

su afrontamiento, el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, la vergüenza y la aversión están en este grupo. 

Emociones positivas o agradables: son las que se experimentan tras el logro de una meta, duran menos 

que las negativas y no requieren operaciones cognitivas ni conductas de afrontamiento, la alegría, la 

felicidad, el humor y el amor están dentro de este grupo. 

Emociones neutras: no son ni agradables ni desagradables y tienen a la vez, rasgos de las positivas y de 

las negativas como son la brevedad en el tiempo y urgencia de afrontamiento, el ejemplo más común es 

el de la sorpresa además de la esperanza y la compasión que también están en este grupo.  

Emociones Estéticas: son las producidas por las manifestaciones artísticas como la literatura, pintura, 

escultura, música, danza etc. Pero estas no se limitan solo a las obras de arte, puede ser belleza en general 

como la puesta de sol, el mar o una mujer hermosa. 

Que una emoción sea positiva o negativa no quiere decir que sea buena o mala, somos nosotros quienes 

le damos ese significado al utilizarla en la situación y momento preciso, es así que como afirmaba 

Aristóteles “cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, eso 

ciertamente no resulta sencillo” (Guerri, 2016), podríamos pensar que el miedo es una emoción mala 

pero si el miedo nos hace ser más prudentes según la situación puede ser positivo por ejemplo, las 

personas manejan de manera negligente y temeraria hasta que un suceso, accidente o calamidad les 

sucede, algunas personas después de esto sienten miedo al manejar y por lo tanto manejan con mayor 

precaución que antes y de manera más prudente, el miedo hizo de esta persona un mejor conductor 

entonces en este caso la emoción miedo sería algo bueno. 

También Josep et al. (2006) mencionan a las emociones básicas o primarias, estas son biológicamente 

primitivas y aparecen poco después del nacimiento y se caracterizan por una expresión facial específica 

y una gran tendencia a la acción. Continuando con lo que afirman Josep et al. (2006) las emociones 

complejas o secundarias se derivan de las básicas y suelen ser la combinación entre las básicas, no 

presentan rasgos faciales característicos ni una tendencia a actuar, 

Para Casassus (2007) son estados emocionales que son semejantes entre sí, pero con visos diferentes, 

así como la intensidad y duración. Casassus (2007) afirma “las emociones primarias en cuanto a su 

expresión y vivencia, serian entonces emociones que son similares a todos los seres humanos y que 

tienen componentes fisiológicos claros y evidentes” (pág. 15). 
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Elementos de la Inteligencia emocional 

Al igual que todo en la naturaleza, la IE tiene unos elementos básicos que la definen, la diferencia con 

los elementos de la IE y los del ADN, por ejemplo, es que pueden variar y desarrollarse e incluso 

incrementar de manera notable, en 1990 los pioneros en el tema de la IE John Mayer y Peter Salovey 

describieron cinco elementos básicos de la IE, tiempo después, Goleman también adoptó estos 

elementos que son los siguientes: (Bettoni, 2006) 

1. Autoconocimiento: hace referencia a la capacidad de tener conciencia de uno mismo, identificar 

las emociones propias, darles un valor y poder expresarlas, entender como estas interfieren en 

cada situación de nuestra vida, y dependiendo las circunstancias, así también en nuestra toma 

de decisiones y elegir la mejor forma de actuar frente a ellas, al entrenar el autoconocimiento 

podremos ir identificando las señales físicas que nos auguran una reacción no adecuada, así el 

autoconocimiento tiene tres niveles: 

a) Comenzar a gritar la persona y cuando se le recalca este hecho, la misma no lo reconoce 

b) Gritar, pero disculparse al notar que se actuó de mala manera 

c) Percibir cambios corporales que indican que uno quiere empezar a gritar, entonces proceder 

a hacer uso de la respiración e irse del lugar para dejar que las cosas se calmen, esto podría 

decirse es conocerse a uno mismo verdaderamente, según Goleman citado en Bettoni (2006) 

el reconocer una emoción mientras esta está ocurriendo, es decir se la está sintiendo es la 

clave de la IE, se trata de dominar el exceso de emoción mas no reprimir la emoción, es 

decir llegar a un equilibrio no silenciarlas porque puede llegar un momento en el que esto 

comience a enfermarnos. 

 

2. Manejo de las emociones: es el poder controlar las emociones propias, y poder experimentarlas 

de forma voluntaria además de manejar aquellas que son inevitables, direccionarlas de forma 

correcta, es decir dejar pasar la emoción mas no reprimirla, pero estar pendiente del mensaje 

que esta quiere transmitir, para descubrir este mensaje nos podemos hacer algunas preguntas 

como ¿de qué forma debo expresarme? ¿de qué me sirve expresarme de esta manera? Y algunas 

buenas respuestas pueden ser: 

a) Para responder de manera adecuada a favor de todos 

b) Para mantener la calma 

c) Para proporcionar mayor energía 

d) Para mantener, cultivar y preservar la salud 

 

3. Automotivación: es la capacidad de motivarse uno mismo a llevar una vida equilibrada, 

emocionalmente inteligente, y exitosa en todos los aspectos de la misma, tener un objetivo claro 

y ordenar, dirigir y direccionar las emociones hacia la consecución del mismo, la motivación si 

no posee un componente emocional es muy poco probable que sea efectiva, es saber que uno 
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puede hacer las cosas, creer que es capaz de superar cualquier obstáculo por sí mismo. Como 

dirían en un lenguaje más coloquial, tenerse fe. 

 

4. Reconocer las emociones en los demás: es la capacidad de reconocer las emociones en los 

demás, es decir la empatía, tener habilidades sociales, y aquí estamos hablando de lo que es la 

inteligencia interpersonal de Gardner que ya mencionamos anteriormente, para poder entender 

a los demás podemos seguir estos pasos 

a) Intentar entender lo que el otro está sintiendo desde su posición  

b) Comprender cuál es el origen de estas emociones en el  

c) Poder desarrollar la capacidad de responder a las mismas 

Este punto me recuerda a una importante competencia del psicólogo, que es la generación del 

raport, este le permitirá acercarse más a los demás sean sus superiores, subordinados o cualquier 

persona, este elemento de la IE debe estar presente en mayor medida en los profesionales de la 

psicología, ya que, por la naturaleza de su trabajo, la interacción con personas de forma efectiva 

es primordial. 

Habilidades sociales: dominar el arte de las relaciones, poder constituir relacione 

interpersonales satisfactorias a través de una buena comunicación efectiva con las personas y 

en general con el entorno, incluso la capacidad de dirigir y liderar, trabajar en grupo, prestar un 

servicio y poder persuadir a los demás. 

Esta habilidad debería estar presente y desarrollada en muchas profesiones en especial aquellas en las 

que se destaca el servicio al cliente o el trato constante con otras personas, como es el caso de esta 

investigación, los profesionales de Veris. 

Evaluación de la Inteligencia Emocional 

Para evaluar la IE debemos entender que existen distintos enfoques desde los que se la puede medir, 

esto implica la necesidad de evaluar, las dimensiones emocionales propuestas. Para poder medir la IE 

con un instrumento, este debe cumplir ciertos criterios psicométricos, en especial dos indicadores 

fundamentales la fiabilidad y validez. Existen tres acercamientos que se han empleado para la evaluación 

de la IE: los instrumentos de auto-informe, los test de ejecución y los informes de observadores externos. 

Los dos primeros son los más comunes y los que se describirán a continuación, según Fernández 

Berrocal & Extremera Pacheco (2005) 

• Medidas de auto-informe 

Estas fueron las primeras herramientas que se desarrollaron para la evaluación de las habilidades de la 

IE, en la actualidad aún son muy utilizadas principalmente porque son de fácil aplicación y la rapidez 

en la que se obtienen los resultados; estos instrumentos se basan y se fían principalmente de los procesos 
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introspectivos como una forma de indagar en los aspectos emocionales y afectivos del individuo,  en la 

mayoría de estas pruebas se le pregunta su grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas frases referentes 

a sus capacidades para atender, entender, manipular percibir y regular sus emociones y su contestación 

proporciona un índice de lo que se denomina “coeficiente de IE percibida” (Salovey Stroud, Woolery 

& Epel, 2002) citado en Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005), siguiendo esta línea Salovey, 

Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995) desarrollaron una medida denominada Trail Meta-Mood Scale, 

(TMMS-24)  que lo que intentaba es recopilar los aspectos de la inteligencia intrapersonal de las 

personas y en específico las habilidades de reconstruir, discernir y atender los estados emocionales 

propios. 

Los autores Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos (2004) desarrollaron una versión del anterior 

cuestionario, pero en versión reducida denominada el TMMS-24, tiene la misma estructura que la 

original, pero a través de 24 ítems evalúa 3 dimensiones: atención a los sentimientos, claridad emocional 

y reparación de emociones. Este cuestionario es ampliamente utilizado en España y considerada la más 

utilizada en investigaciones psicológicas y educativas. Las medidas de auto-informe muchas veces han 

sido criticadas porque arrojan un estimado de las habilidades de IE mas no una puntuación real de la 

capacidad emocional, dado este problema muchos autores dieron el paso a desarrollar medidas más 

objetivas y confiables para la medición de la IE es así que nacieron las denominadas medidas de 

ejecución por parte principalmente de Mayer, Salovey y Caruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández Berrocal & Extremera Pacheco  (2005) 

 

  

Gráfico 2 Ejemplo de ítems del TMMS-24 
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• Medidas de Ejecución 

Para evitar el sesgo suscitado en las medidas de autoinforme se requirió crear medidas más fiables y 

válidas, es así como en consonancia con su modelo Mayer, Salovey y Caruso, fueron los primeros en 

elaborar una evaluación de la IE basada en la práctica es decir medir la IE a través de tareas de ejecución. 

(Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2005) 

Mayer, Salovey y Caruso elaboraron un primer intento de evaluación de la IE denominado MEIS, en 

1999, pero la medida más utilizada en la actualidad y que está mejor validada es el MSCEIT, “Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test”, y su adaptación al castellano por Extremera y Fernández-

Berrocal en 2002. (ídem).  

Más adelante, en el capítulo 2 profundizaremos en los detalles del MSCEIT, que es el instrumento que 

se utilizará en esta investigación, mientras tanto podemos decir que las medidas de auto-informe quizás 

no son las más fiables pero si pueden darnos un resultado de como la persona percibe que está su IE, 

mientras que es más práctico y mejor aplicar una medida de ejecución ya que en estas se evalúa como 

la persona responde en diferentes situaciones y así obtener un resultado real de cómo está la IE de la 

persona, aunque estas medidas no están totalmente exentas de limitaciones, algunos expertos han 

encontrado fallas en algunas subescalas poniendo en duda aun el problema de si se está midiendo 

realmente las habilidades de IE de las personas.  

  Fuente: Fernández Berrocal & Extremera Pacheco (2005) 

 Gráfico 3 Ejemplo de ítems del MSCEIT 
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Las dos medidas son útiles y complementarias mas no opuestas ya que es importante conocer las 

habilidades de IE consientes de la persona a través de medidas de auto-informe así como las 

inconscientes a través de medidas de ejecución. 

En este apartado hemos hablado sobre dos instrumentos relevantes en la historia de la evaluación de la 

IE, para más información dejaremos en los anexos unas tablas con otras medidas de evaluación de la IE. 

 Modelos de la Inteligencia Emocional  

Al analizar la literatura acerca de los modelos de inteligencia emocional podemos identificar tres macro 

categorías: los modelos mixtos, los modelos de habilidades y modelos que complementan habilidades y 

mixtos. A continuación, citaremos algunos modelos tomados de García-Fernández & Giménez-Mas 

(2010) 

Modelos mixtos. 

Se denominan modelos mixtos puesto que conciben la IE como un compendio de rasgos de la 

personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y las habilidades cognitivas 

para procesar información emocional, entre los principales modelos mixtos que encontramos son los de 

Goleman (1995) y Bar-on (1997): 

Modelo de Goleman 

Establece la existencia de un cociente emocional (CE) que no es opuesto al cociente intelectual (CI) 

típico, más bien afirma que ambos se complementan, El modelo de Goleman comprende una serie de 

componentes que facilitan a las personas el manejo de las emociones hacia uno mismo y hacia los demás. 

Los componentes que constituyen la IE de Goleman (1995) son:  

Conocer las propias emociones: se refiere a tener conciencia de las propias emociones; reconocer un 

sentimiento en el momento en que ocurre 

Manejar las emociones: la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de 

forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para 

suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales.  

Motivarse a sí mismo: las emociones tienden a impulsar acciones, por eso, emoción y motivación están 

interrelacionados. guiar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es 

esencial para auto motivarse, manejarse y cumplir metas. El autocontrol emocional conlleva a dominar 

la impulsividad, lo cual es primordial en el logro de objetivos.  

Reconocer las emociones de los demás: es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias 

emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles 
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señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones 

de ayuda y servicios como son los médicos. 

Establecer relaciones: es la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social y 

las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las 

personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva 

con los demás. 

Modelo de Bar-On 

El modelo de Bar-On, constituyo la base para la construcción del cuestionario EQ-I Bar-On Emotional 

Quotient Inventory, el mismo que presenta cuatro componentes: intrapersonal, componente 

interpersonal, componente del estado de ánimo en general, componentes de adaptabilidad, componentes 

del manejo del estrés y, componente del estado de ánimo en general. 

Componente Intrapersonal 

• Comprensión emocional de si mismo: habilidad para identificar emociones, diferenciarlas y su 

porqué. 

• Asertividad: habilidad para expresar las emociones propias sin dañar a los demás. 

• Autoconcepto: capacidad para aceptarse y respetarse a uno mismo de manera realista. 

• Autorrealización: habilidad para realizar lo que se puede y se desea mientras se lo disfruta. 

• Independencia: habilidad de estar seguro de uno mismo en lo que se siente y no involucrar esto 

en las decisiones. 

Componente interpersonal 

• Empatía: habilidad para comprender los sentimientos de los demás. 

• Relaciones interpersonales: habilidad para fomentar relaciones con una cercanía emocional 

efectiva. 

• Responsabilidad social: ser cooperativo y contributivo con la sociedad. 

Componente de adaptabilidad 

• Solución de problemas: capacidad para detectar e identificar problemas y generar soluciones 

efectivas. 

• Prueba de realidad: habilidad para correlacionar lo que experimentamos y lo que existe en la 

realidad. 

• Flexibilidad: habilidad para regular las emociones de acuerdo a la situación. 
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Componente de manejo de estrés 

• Tolerancia al estrés: capacidad para soportar eventos adversos, situaciones difíciles y shocks 

emocionales. 

• Control de impulsos: habilidad para resistir y controlar los impulsos. 

Componente del estado de ánimo general  

• Felicidad: capacidad para sentirse satisfecho con la vida 

• Optimismo: habilidad para ver el lado positivo a cada situación 

Modelos de Habilidades 

Los modelos de habilidades son aquellos que fomentan que la IE es un constructo mental de 

procesamiento de información emocional, para el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a 

nuestro pensamiento, es decir nos facilitan la resolución de problemas y la adaptación al medio además 

de que no incluyen factores de la personalidad. De estos el más relevante es el de Mayer y Salovey 

(1990), ellos afirman la existencia de una serie de habilidades cognitivas o destrezas provenientes del 

neocórtex que nos permiten evaluar, percibir, expresar, manejar y autorregular las emociones de una 

forma inteligente para la consecución de sus metas sin dejar de lado las normas sociales y los valores 

éticos.   

Modelo de Mayer y Salovey (1990) 

Este modelo ha sido modificado en múltiples ocasiones, desde que se introdujo a la empatía como un 

componente, actualmente es uno de los modelos más utilizados y el mismo en el que se basa esta 

investigación. 

Las habilidades mentales que incluye este modelo son: 

• Percepción emocional: es la habilidad para identificar las emociones propias y ajenas a través 

de las expresiones faciales y otros elementos del lenguaje corporal como el tono de voz. 

• Facilitación emocional: es la habilidad para relacionar una emoción con otra sensación como el 

olor o sabor, y utilizarla para facilitar el razonamiento. 

• Comprensión emocional: habilidad para resolver problemas emocionales e identificar 

semejanzas entre las emociones. 

• Dirección emocional: habilidad para comprender la influencia de los actos sociales en las 

emociones y regulación de las propias emociones. 

• Regulación reflexiva de emociones para el crecimiento personal: es la habilidad para estar 

abierto a los sentimientos positivos o negativos. 
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Este autor plantea una serie de habilidades intrínsecas del ser humano que pueden ser enriquecidas con 

la práctica y la mejora continua. 

Modelo de Matineaud y Engelhartn (1996) 

Estos autores centran su trabajo en la evaluación de la IE empleando unos cuestionarios referidos a 

diferentes ámbitos, teniendo como componentes de la IE los siguientes: 

• El conocimiento es sí mimo 

• La gestión del humor 

• Motivación de uno mismo de manera positiva 

• Control de impulso para demorar la gratificación 

• Apertura a los demás como aptitud para ponerse en el lugar del otro 

Modelo de Elías, Tobías y Friedlander (1999) 

Estos autores señalan como componentes de la IE a los siguientes: 

• Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás 

• Mostrar empatía y comprender los puntos de vista ajenos 

• Hacer frente a los impulsos emocionales 

• Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos   

Estos últimos modelos no han conseguido un nivel elevado de consenso conceptual dentro de la 

comunidad científica, así como tampoco han desarrollado instrumentos de medición efectivos que 

arrojen resultados objetivos y confiables. 
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CAPITULO II 

MODELO DE MAYER Y SALOVEY 

Comencemos por reiterar que el modelo de Mayer y Salovey (1990) es un modelo de habilidades, es 

decir, la IE nos ayuda a resolver problemas y facilita la adaptación al medio, esta habilidad está centrada 

en el procesamiento de la información emocional que unifica las emociones y el razonamiento, 

permitiendo utilizar nuestras emociones para facilitar un pensamiento más efectivo y pensar de forma 

más inteligente sobre nuestra vida emocional. (Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2005) 

Mayer y Salovey defienden el hecho de que la IE, al contrario de los modelos mixtos, es una habilidad 

para procesar información relevante sobre nuestras emociones, totalmente independiente de los rasgos 

estables de la personalidad. 

Como también ya mencionamos anteriormente el modelo de Mayer y Salovey se basa en cuatro grandes 

habilidades que son “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997) 

El MSCEIT es una medida fiable y válida. En general las capacidades que evalúa el MSCEIT son 

distintas a las que miden las principales escalas de personalidad, las escalas de inteligencia académica, 

etc. Es decir, aunque el MSCEIT presenta una buena fiabilidad y validez, ningún otro test o combinación 

de tests recoge lo que se mide en el MSCEIT. 

De forma general este test tiene las siguientes características: 

• Realiza una evaluación de la IE general basada en el rendimiento de los sujetos, aplicable a 

partir de los 17 años de edad. 

• Proporciona las puntuaciones de las dos áreas de la inteligencia emocional; experiencia 

emocional y razonamiento emocional. 

• Ofrece medidas de cada una de las cuatro ramas de la IE. 

• Presenta una fiabilidad demostrada y una validez predictiva única. 

• Cuenta con una dilatada historia de desarrollo psicométrico. 

• Ha sido tipificado con una muestra amplia (más de 2000 sujetos en el caso de la muestra 

empleada en la adaptación española) 

• Es fácil de utilizar y atractivo para los examinandos. 

• Proporciona puntuaciones y resultados sencillos de interpretar. 
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Aplicaciones del MSCEIT 

La inteligencia emocional es un concepto relativamente novedoso que, dado que parece ser una parte 

básica de la personalidad, cabe esperar que tenga implicaciones en diversos ámbitos de la vida. Por este 

motivo puede proporcionar información valiosa en los contextos organizacional, educativo, clínico y 

médico, así como en la investigación. Los usuarios potenciales del MSCEIT son psicólogos, psiquiatras, 

profesionales de los recursos humanos (RRHH), consultores de desarrollo organizacional, médicos, 

trabajadores sociales, orientadores vocacionales y orientadores profesionales. 

Los ámbitos en los que se puede utilizar el MSCEIT son: 

• Ámbito Organizacional 

• Ámbito educativo 

• Ámbito clínico 

• Instituciones penitenciarias 

• Ámbito de investigación 

• Programas preventivos 

Para los fines pertinentes de esta investigación se analizó el ámbito organizacional. 

Ámbito Organizacional 

Dentro de las organizaciones, por ejemplo, cuando se contratan empleados para puestos en los que la 

inteligencia emocional puede mejorar el rendimiento, los responsables del proceso pueden utilizar el 

MSCEIT como una herramienta de screening, es decir una selección mucho más específica de acuerdo 

a los requerimientos del puesto de trabajo. El MSCEIT puede ser útil para contratar personal 

emocionalmente inteligente y, por tanto, potencialmente exitoso en el marco de la organización. 

Cuando se complementa con otras fuentes de información tales como entrevistas o los resultados en 

otros tests, el MSCEIT puede contribuir a que los procesos de reclutamiento y selección de personal 

sean más Fiables y eficientes. Por ejemplo, se ha encontrado que las puntuaciones de los empleados 

en escalas de capacidad de inteligencia emocional están relacionadas con la habilidad para destacar 

en puestos de atención al cliente (Rice, 1999). Debe tenerse en cuenta que la utilización de los 

resultados del MSCEIT de Forma aislada para seleccionar candidatos para un puesto de trabajo no es 

una práctica ética. Caruso y Wolfe (2001) publicaron una lista de profesiones asociadas a unas 

puntuaciones que representan la cantidad de inteligencia emocional que se cree que cada una de ellas 

requiere habitualmente. Si se aplica el MSCEIT después de una entrevista para obtener más 

información sobre aquellos candidatos válidos y adecuados, podría ser útil realizar un análisis del 

puesto, aunque no sería necesario. Por otro lado, la puntuación en el MSCEIT no debe utilizarse como 

base para tomar la decisión de rescindir el contrato laboral de una persona. 
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Por el análisis de los autores sobre la aplicación del test elegí el mismo para realizar esta investigación 

puesto que la población en la que se realizó está directamente relacionada con lo que es el servicio al 

cliente. 

El MSCEIT también podría utilizarse con los empleados ya contratados para evaluar sus niveles de 

funcionamiento y bienestar actuales. Esto podría ser útil para determinar cuáles son los puestos de la 

organización en los que la inteligencia emocional es más o menos importante. Los profesionales 

cualificados que apliquen el MSCEIT también obtendrán información que les será de gran utilidad para 

crear programas de formación para mejorar las habilidades emocionales y el Funcionamiento de los 

empleados y de la empresa en general. Posteriormente podría utilizarse como una herramienta para 

valorar el impacto y la efectividad de la Formación y el cambio que se haya producido en la organización. 

Con la aplicación de este test podemos adjuntar los resultados a la medición Happiness que se realiza 

cada año dentro de Veris, a su vez con los mismos se pueden crear más programas que fortalezcan a la 

compañía como fue el ADN Veris. 

El modelo de las cuatro ramas de la inteligencia emocional 

La teoría de la inteligencia emocional se basa en algunas ideas clave. Desde el campo de la inteligencia 

se tiene la idea de que ésta implica, por encima de todo lo demás, la capacidad de utilizar razonamiento 

abstracto. De la investigación sobre las emociones se toma la idea de que éstas son señales que 

transmiten significados habituales y perceptibles sobre las relaciones. Por ejemplo, la felicidad es una 

señal de aceptación o de unión con los otros; la ira suele reflejar la obstaculización de las propias metas; 

el miedo se experimenta cuando uno se siente amenazado y así sucesivamente. La idea de que al menos 

algunas emociones básicas son universales proviene (aunque no exclusivamente) de los estudios 

exhaustivos sobre las expresiones faciales de las emociones básicas en los distintos seres humanos y en 

otras especies próximas y de los estudios experimentales sobre inteligencia artificial que indican que la 

comprensión informatizada de las emociones es posible. 

Entre 1995 y 1997, el modelo de capacidad de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer (1990) se 

modificó para clarificar las capacidades implicadas (e identificar aquellas que no lo estaban). El 

resultado Fue el modelo de las cuatro ramas de la inteligencia emocional:  
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Tabla 2 Modelo de las cuatro ramas de la IE 

Nombre de la Rama 
Breve descripción de las capacidades 

implicadas 

Percepción emocional (Rama 1) La capacidad de percibir las emociones en uno 

mismo, y en los demás, así como en los objetos, 

el arte, las narraciones; la música y otros 

estímulos. 

Facilitación emocional (Rama 2) La capacidad para generar, utilizar y sentir las 

emociones de la forma necesaria para comunicar 

los sentimientos o utilizarlos en otros procesos 

cognitivos. 

Comprensión emocional (Rama 3) La capacidad para comprender la información 

emocional, cómo se combinan las emociones y 

cómo evolucionan a lo largo de las transiciones 

Interpersonales y apreciar los significados 

emocionales 

Manejo Emocional (Rama 4) La capacidad de abrirse a los sentimientos y de 

modularlos en uno mismo y en los demás, así 

como de promover la comprensión personal y el 

crecimiento. 
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Cuestiones básicas sobre medición 

Desde el primer momento Mayer, Salovey y sus colegas comenzaron a medir aspectos de la inteligencia 

emocional con escalas de capacidad. Aunque reconocían el valor del autoinforme para reflexionar sobre 

el propio estado de ánimo, consideraban lo anterior como «meta-experiencias del estado de ánimo» para 

distinguirlas de la inteligencia emocional. Los autoinformes sobre inteligencia raramente correlacionan 

con la inteligencia real y cuando hay relaciones son, por lo general, inferiores a r = 0,30. Las escalas de 

capacidad, por otra parte, pueden medir algo directamente relacionado con la capacidad de razonar y 

mejorar el pensamiento con las emociones. Los autoinformes son subjetivos y pueden verse influidos 

por sesgos de respuesta, por lo que existe una clara necesidad de disponer de instrumentos de evaluación 

de las capacidades más objetivos; el MSCEIT proporciona esta forma de evaluación. 

La medición del modelo de las cuatro ramas 

El MEIS 

En enero de 1996 los tres autores decidieron crear un test de inteligencia emocional y comenzaron a 

trabajar en lo que resultaría ser una batería completa de tareas de inteligencia emocional. Se 

desarrollaron 12 tareas para aplicar conjuntamente (con el objetivo de estudiar su covariación) 

destinadas a medir la inteligencia emocional. Este primer test se denominó Escala de Inteligencia 

Emocional Multifactorial o MEIS (Multifactor Emotional lntelligence Scale, Mayer, Salovey y Caruso, 

1997). Este test estaba estrechamente ligado al modelo de las cuatro ramas. 

Uno de los objetivos fundamentales del desarrollo del MEIS Fue poner a prueba el modelo de las cuatro 

ramas. Por ello, se trataron de incorporar en él tareas que midieran cada una de las ramas. Por ejemplo, 

Percepción emocional se evaluó mediante la percepción de emociones en caras, música, diseños 

abstractos e historietas. En el caso de Facilitación emocional se utilizaron tareas que requerían, por 

ejemplo, que las personas dijeran qué sentimientos podrían ser rápidos y calientes (p. ej., la ira más que 

la calma). Comprensión emocional se componía de cuatro tareas y Manejo emocional de otras dos. La 

primera versión del MEIS se diseñó como un programa de ordenador auto aplicable para la 

autoevaluación personal. También se diseñó de Forma simultánea un instrumento de papel y lápiz que 

lo acompañaba y fue esta versión la que se utilizó para fines de investigación. Finalmente se aplicó a 

una muestra de tipificación de cerca de 500 adultos y 250 adolescentes. 

Los hallazgos encontrados gracias a este instrumento indicaron que la inteligencia emocional era una 

inteligencia única con tres factores diferenciados: Percepción emocional, Comprensión emocional y 

Manejo emocional, que se correspondían con las ramas primera, tercera y cuarta del modelo. La 

utilización de otras técnicas estadísticas más avanzadas (p. ej., modelización estructural de covarianzas) 

arrojó evidencias bastante limitadas acerca de la existencia de un cuarto factor, «Integración de las 

emociones», que representaba a la segunda rama del modelo. Otros hallazgos similares indicaron que el 

MEIS estaba relacionado, aunque era bastante independiente, con la inteligencia general y con la 
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empatía auto informada. Este resultado fue importante ya que indicaba que las medidas de capacidad de 

la inteligencia emocional evaluaban cualidades únicas de los individuos que no habían sido cubiertas 

con tests anteriores. 

El MEIS permitió demostrar bastantes aspectos importantes de la inteligencia emocional. Primero, las 

tareas podían operativizarse como aptitudes. Segundo, las tareas correlacionaban entre sí indicando que 

la inteligencia emocional era un área coherente de aptitudes. Finalmente, la investigación con el MES 

indicó que las aptitudes emocionales aumentan con la edad. 

MSCEIT versión 2.0 

Aunque la versión de investigación del MSCEIT 1.1 resultó ser muy prometedora, aún era posible lograr 

un mayor refinamiento conceptual y metodológico. A pesar de que se había reducido considerablemente 

su longitud con respecto a la del MEIS, seguía siendo largo, por lo que un objetivo principal de la 

creación de una nueva versión Fue el acortar el test considerablemente. A demás se pretendía disponer 

de dos tareas con una fiabilidad óptima en cada una de las ramas. La reducción del número de tareas 

podría significar una reducción de las instrucciones y, por tanto, una menor experiencia necesaria para 

aplicarlo. 

Para alcanzar estos objetivos se realizaron cambios a nivel de las tareas y en los ítems. El procedimiento 

de depuración ya había permitido eliminar los ítems menos útiles de la versión de investigación del 

MSCEIT 1.1. Estos cambios fueron los siguientes: 

Se eliminó la tarea de Analogías, ya que su aceptación entre los examinandos era baja. Además, Fue la 

tarea menos Fiable. 

En la rama 1 se combinaron las tareas Paisajes y Diseños en la tarea Dibujos. 

En la rama 2 se combinaron los ítems de Búsqueda de sensaciones y Sinestesia para dar lugar a una tarea 

de Sensaciones revisada. 

En la rama 3 se combinaron Transiciones y Progresiones en la tarea Cambios. 

A continuación, se examinaron aquellos grupos de ítems con saturaciones más bajas y las respuestas 

individuales de acuerdo con cuatro criterios: a) su saturación diferencial en el Factor previsto, b) su 

contribución con a la fiabilidad de la escala, c) si se trataba de una respuesta popular (se consideró 

importante mantener las respuestas populares de Forma que la gente tuviera la sensación de proporcionar 

una respuesta correcta en la mayoría de los ítems) y d) otros aspectos relacionados con el contenido 

(también se consideró importante mantener aquellos ítems de aspecto atractivo y positivo en la medida 

de lo posible). Utilizando estos cuatro criterios, se discutió cada Ítem y se realizaron una serie de cambios 

en el test. Finalmente se evaluaron la Fiabilidad y la validez factorial generales del test. Si las 

eliminaciones habían funcionado bien, se mantenían. En caso contrario, los ítems se añadían de nuevo 

y se examinaba la eliminación de otro grupo de Ítems. Este procedimiento dio lugar a un test de 141 
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ítems (aproximadamente la tercera parte de la longitud del MEIS): el MSCEIT 2.0, que en la actualidad 

se conoce como MSCEIT, sin el número de la versión. 

El MSCEIT ofrece, por tanto, una puntuación global de inteligencia emocional, dos puntuaciones de 

área y cuatro puntuaciones de las ramas. La puntuación de cada rama, a su vez, está formada por dos 

tareas distintas. Estas puntuaciones se presentan como C1 de inteligencia emocional (CIE).  

Tabla 3 Puntuaciones del MSCEIT 

Escala Global 
Áreas del 

MSCEIT 
Ramas del MSCEIT Tareas 

Inteligencia 

Emocional CIE 

Inteligencia 

emocional 

experiencial (CIEX) 

Percepción 

emocional (CIEP) 

Caras Sección A 

Dibujos Sección E 

Facilitación 

emocional (CIEF) 

Facilitación Sección B 

Sensaciones Sección F 

Inteligencia 

emocional 

estratégica (CIES) 

Comprensión 

emocional 

(CLEC) 

Cambios Sección C 

Combinaciones Sección G 

Manejo 

emocional 

(CIEM) 

Manejo 

emocional 
Sección D 

Relaciones 

emocionales 
Sección H 

El MSCEIT y sus alternativas 

Es importante resaltar que existen muchas alternativas a la concepción de la inteligencia emocional 

como una capacidad. Algunas personas prefieren equiparar la inteligencia emocional con d buen 

temperamento o con [as habilidades sociales (tales como la calidez, la empatía, el optimismo, la 

honestidad y el buen humor) o con los impulsos motivacionales (tales como la persistencia y el 

entusiasmo). Pero algunas de las ventajas de la concepción que aquí se plantea son la claridad de la 

definición, la dificultad de falsear las respuestas en este tipo de tests y la operativización del concepto 

de «inteligencia emocional». Además, esta concepción proporciona contribuciones únicas de cara a la 

predicción. Para aquellos que decidan utilizar otras interpretaciones del término (o que estén más 

interesados en medidas directas de otras características) existen bastantes escalas alternativas sobre 

optimismo, motivación, alexitirnia y bienestar. Hay muchas escalas generales de personalidad que 

miden atributos como la autoestima, el dominio social, la calidez y la introspección psicológica. El 

MSCEIT, sin embargo, ofrece un medio para evaluar la inteligencia emocional basado en datos objetivos 

de la capacidad que no están demasiado sujetos a sesgos debidos al estilo de respuesta. 
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Normas de aplicación y corrección del MSCEIT 

Requisitos profesionales 

La evaluación de los resultados del MSCEIT debe hacerla un psicólogo cualificado u otro profesional 

que esté familiarizado con los principios de la evaluación, la psicometría, el comportamiento humano 

normal y la psicopatología y que haya recibido la formación necesaria al respecto.  

Todas aquellas personas que se vayan a hacer cargo de la aplicación del MSCEIT y de la evaluación de 

sus resultados deben leer atentamente el manual antes de utilizar el instrumento, sea cual sea su nivel de 

entrenamiento y de formación, además, todos los profesionales que empleen MSCEIT deberían releer 

periódicamente las partes del manual referidas a la aplicación y la interpretación del mismo para 

garantizar que se están ajustando a los principios y procedimientos establecidos. 

Población a la que va dirigido el MSCEIT 

El MSCEIT puede aplicarse a poblaciones en contextos laborales, escolares, médicos, psiquiátricos, peni-

tenciarios y de investigación. Está dirigido a personas de 17 años en adelante. 

Materiales 

Para utilizar el MSCEIT es necesario contar con los siguientes materiales, además del manual: 

• Cuadernillo con los estímulos. 

• Hoja de respuestas. 

• Clave para la corrección por Internet (PIN). 

Aplicación del MSCEIT 

Consideraciones generales 

Los profesionales con la formación suficiente para aplicar el MSCEIT pueden utilizarlo por diversos 

motivos y deberán decidir cuál es el mejor momento para realizar la aplicación. Esta decisión suele estar 

condicionada por razones de conveniencia y de necesidad. Sin embargo, hay varias consideraciones al 

respecto que deben tenerse en cuenta: 

• El examinador debe auto aplicarse o practicar la aplicación del MSCEIT antes de utilizarlo en 

un contexto profesional. 

• El MSCEIT no debe aplicarse hasta que se haya explicado al sujeto la finalidad de la evaluación 

y éste haya dado su consentimiento informado.  

• El MSCEIT no debe aplicarse cuando el examinando esté bajo condiciones de estrés extremo, 

esté muy cansado o muestre cualquier otra alteración. Las respuestas inválidas que se darían en 

estas circunstancias conducirían a resultados erróneos. 

• El MSCEIT debe aplicarse en una única sesión siempre que sea posible. El examinando debe 

disponer de al menos 45 minutos seguidos para realizar la aplicación, incluyendo las 
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explicaciones preliminares, la evaluación y la información posterior. Si el MSCEIT se aplica en 

varias sesiones, el mejor punto para interrumpir la aplicación es después de la sección D (es 

decir, después de las primeras cuatro tareas). 

• Cuando se aplica el MSCEIT como parte de un proceso de reclutamiento o selección de 

personal, el momento de la aplicación depende del criterio del empleador. No obstante, si el 

MSCEIT se utiliza como una herramienta de screening previamente a la entrevista, debe 

realizarse un análisis formal del puesto de trabajo antes de aplicar el MSCEIT. El análisis del 

puesto indica qué perfil o perfiles específicos del MSCEIT son necesarios para un puesto 

determinado, de forma que los resultados del candidato en el test puedan compararse con los 

resultados del análisis o el perfil del puesto. Utilizar los resultados del MSCEIT por sí solos 

para seleccionar candidatos es una práctica poco ética. En el caso de que se aplique después de 

una entrevista para ampliar información sobre los candidatos más adecuados, un análisis del 

puesto puede ser útil pero no es necesario. La puntuación en el MSCEIT no debe utilizarse como 

base para determinar la rescisión del contrato laboral de una persona. 

• Las puntuaciones en el MSCE1T pueden cambiar a lo largo del tiempo en la medida en que las 

habilidades o capacidades que dan lugar a esas puntuaciones también mejoren o se deterioren a 

causa de diversos factores de la vida del examinando. Si aplica el MSCEIT periódicamente, el 

examinador puede realizar un seguimiento de los cambios en el nivel de habilidad del evaluado. 

Los cambios en la habilidad son graduales y es probable que sean necesarios varios meses antes 

de que se produzcan cambios suficientemente grandes como para ser detectados. 

Tiempo de aplicación 

La-mayoría de los examinandos necesitan entre 30 y 45 minutos para responder a los l41 ítems que 

componen el MSCEIT. No hay restricciones de tiempo, pero se debe completar el inventario en una 

única sesión y trabajar a un ritmo constante. En circunstancias excepcionales se puede aplicar en dos 

sesiones con pocos días de diferencia entre una y otra. Los aplicadores deben tener en cuenta el tiempo 

que el sujeto tardó en responder a la hora de interpretar sus respuestas. Si, por ejemplo, el examinando 

está respondiendo al azar, el tiempo de aplicación puede ser más breve. Si la persona que responde tiene 

alguna alteración emocional, su lengua materna no es la del cuestionario o tiene dificultades para leer o 

comprender las preguntas, el tiempo de aplicación podría ser mayor del habitual. 

Procedimientos generales de aplicación 

Puesto que el cuadernillo y la hoja de respuestas son fáciles de utilizar, los examinadores cualificados 

pueden tener la tentación de permitir que otras personas con poca formación realicen la aplicación del 

MSCEIT. Esto no es aconsejable. Los aplicadores deben estar Familiarizados con los conceptos y los 

procedimientos necesarios para obtener el consentimiento informado, para evitar sesgos en las 

respuestas y para dar información a los examinandos. Deben ser capaces de responder a las preguntas y 

problemas que surjan en relación con el test (derechos fundamentales, discriminación, 
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confidencialidad...) y también deben ser capaces de dar respuesta al escepticismo del evaluado con 

respecto a los tests psicológicos, en caso de que sea necesario.  

Obtener el consentimiento informado 

Las instrucciones que aparecen en el cuadernillo y en la hoja de respuestas no explican las razones por 

las que se ha pedido al examinando que responda al MSCEIT. Debe explicarse a los examinandos la 

lógica básica de la aplicación del test antes de comenzar la evaluación y comentarse con más 

detenimiento una vez haya concluido. No debe limitarse a repartir los materiales del test a los 

examinandos y pedirles que los completen. En el caso de cada grupo o individuo, los examinadores 

deben poner el test en contexto, asegurar la confidencialidad de los resultados, explicar que éstos no 

serán el único Factor a tener en cuenta en la toma de decisiones y reducir la ansiedad que puedan sufrir 

los examinandos en relación con el MSCEIT. 

El consentimiento informado debe obtenerse antes de la aplicación y el MSCEIT no debe utilizarse para 

provocar o engañar a los sujetos para que den información que no quieren compartir. El consentimiento 

informado se refiere a dar a los evaluados toda la información necesaria para permitirles decidir si 

quieren participar en el proceso de evaluación. Como mínimo, deberá decir a los examinandos por qué 

se les está aplicando el test y cómo se utilizarán sus resultados. La participación debe ser voluntaria y 

debe obtenerse Permiso verbal o escrito. El consentimiento escrito es preferible al verbal, en cualquier 

caso. El consentimiento informado escrito se requiere en las aplicaciones realizadas en los contextos 

clínico, médico, educativo, organizacional y de investigación para la mayoría de los objetivos. Sin 

embargo, obtener el consentimiento no implica que el examinando no pueda cambiar de opinión en 

cualquier momento. Los evaluados deben tener la libertad de retirar el consentimiento e interrumpir la 

participación cuando lo deseen. 

De Forma ocasional, los aplicadores se encontrarán con examinandos que se muestren escépticos sobre 

el valor de los tests psicológicos tales como el MSCEIT. Cuando se produzcan situaciones de este tipo, 

se aconseja a los aplicadores que admitan las limitaciones de los tests psicológicos y que aseguren que 

el MSCEIT no será el único Factor en la toma de decisiones o en el proceso diagnóstico. También 

pueden explicar que el MSCEIT ha sido desarrollado científicamente durante un período de 12 años 

para proporcionar una evaluación independiente de la inteligencia emocional y que los tests a partir de 

los que se ha desarrollado han sido evaluados cuidadosamente en la literatura científica. Los aplicadores 

pueden incluso describir las técnicas estadísticas utilizadas para determinar la Fiabilidad y la validez del 

instrumento; además, puede ser útil tratar el tamaño de la muestra de tipificación. 

Otra Forma de enfrentarse al escepticismo o la hostilidad es situar la responsabilidad de la calidad y el 

valor de la evaluación en las respuestas; la calidad de los resultados del test siempre será un reflejo de 

la calidad de las respuestas. Si el evaluado no responde con atención, los resultados del test 

probablemente subestimen su capacidad. 
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Evitar los sesgos. 

Antes y durante la sesión de aplicación del MSCEIT, los examinadores deben procurar evitar todo 

aquello que pueda sesgar las respuestas. Si, por ejemplo, se utiliza el MSCEIT como screening en un 

proceso de contratación, no deben revelarse los resultados deseados en el MSCEIT, el perfil o los puntos 

de corte que se utilizarán hasta después de que se haya realizado la aplicación. Los evaluados deben 

responder por sí mismos, sin la influencia directa o indirecta de otros. Debe responderse de Forma no 

directiva a las preguntas que surjan durante la evaluación, aunque es mejor procurar responderlas una 

vez se hayan respondido todos los demás ítems ya que a menudo es difícil determinar si un comentario 

puede sesgar o no la respuesta. 

Informar al examinando. 

Los examinandos siempre deben ser informados de algún modo después de completar el MSCEIT. Hay 

dos formas de informar: información posterior e información con Feedback. La información posterior 

consiste en repetir a los evaluados el objetivo de la aplicación del MSCEIT. Esto se hace en el momento 

en el que los examinandos entregan sus respuestas. Además, se deberá concertar una cita con los 

evaluados para comentar los resultados de la evaluación y así proporcionarles feedback. La discusión 

posterior puede proporcionar información adicional sobre los evaluados, puesto que pueden elaborar las 

respuestas proporcionadas, expresar sus sentimientos sobre haber sido evaluados de esta forma y realizar 

varias preguntas. En este tipo de conversación, los aplicadores podrían valorar el estado mental de los 

evaluados y profundizar más en su personalidad y antecedentes. La mayoría de los aplicadores están 

capacitados para dar esta información posterior a la aplicación. Sin embargo, proporcionar feedback 

requiere un conocimiento más detallado sobre la corrección y la interpretación del MSCEIT y esta tarea 

debe ser realizada por alguien plenamente cualificado y con experiencia en esta área. Se debe informar 

a los evaluados del significado de sus resultados y de los Fines con que se utilizarán. Los aplicadores 

deberán comentar los diferentes resultados con los evaluados para valorar lo que indican las 

puntuaciones y cómo mejorar las habilidades y competencias específicas implicadas. Toda la 

información pertinente obtenida mediante el MSCEIT debe tenerse en cuenta y hacérsela saber a los 

evaluados en la sesión de feedback. Esto debe hacerse utilizando un estilo informativo, preciso, positivo 

y constructivo. Siempre que sea posible, los evaluados deben terminar la sesión sintiéndose satisfechos, 

confiados y positivos sobre su experiencia con el MSCEIT. 

Procedimientos de aplicación paso a paso 

A continuación, se presentan los procedimientos de aplicación paso a paso del MSCEIT. Los usuarios 

con más experiencia pueden modificar estos pasos o añadir otros si lo estiman conveniente. 

1. Dé la hoja de respuestas al examinando y pídale que rellene los campos de información personal. 

2. Presente el MSCEIT a los examinandos y, sí lo considera oportuno, obtenga el consentimiento 

informado. 
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Crear una raport se traduce en un mayor esfuerzo y, por tanto, en datos más válidos. Asegure a los 

examinandos que no existe limitación de tiempo y que las respuestas se tratarán de Forma confidencial. 

Dar a conocer el objetivo del test ayuda a situar la evaluación en contexto, una forma de hacerlo sería: 

El MSCEIT se ha disertado para medir las capacidades que conforman la inteligencia emocional y 

proporciona resultados en cuatro áreas: 

Percepción emocional: Tu capacidad para reconocer cómo te sientes y cómo se sienten las personas de 

tu alrededor. 

Facilitación emocional: Tu capacidad para generar emociones y utilizarlas para mejorar el razonamiento 

y otras tareas cognitivas. 

Comprensión emocional: Tu capacidad para comprender emociones simples y complejas. 

Manejo emocional: Tu capacidad para manejar tus emociones y las de los demás. Instrucciones sobre el 

contenido del test 

Se te va a pedir que resuelvas problemas emocionales. Estos problemas están Organizados en ocho 

secciones, etiquetadas de la «A» a la «H». Las preguntas que contiene cada una de ellas tienen que ver 

con identificar emociones en caras y dibujos, comparar sentimientos emocionales con otras sensaciones 

tales como el calor y los colores y muchas otras. No habrá preguntas personales más allá de algunas 

cuestiones iniciales como tu edad y tu sexo, que son necesarias para corregir el test. También se te pedirá 

que proporciones alguna información de identificación para poder devolverte los resultados». 

Instrucciones sobre el tiempo y la forma de contestar 

Se tarda entre 30 y 45 minutos en completar el MSCEIT. Algunas personas necesitan menos tiempo y 

otras algo más. El test no se cronometra y no se penaliza por hacer un descanso mientras se completa la 

hoja de respuestas. 

3. Cree un entorno tranquilo que esté libre de distracciones y de fuentes potenciales de sesgos. 

Asegúrese de que los examinandos tienen delante únicamente el cuadernillo, la hoja de respuestas del 

MSCEIT y un lápiz. Pídales que lean las instrucciones en el cuadernillo y que rellenen la información 

personal de la hoja de respuestas. 

4. Fíjese en las respuestas de los examinandos en algunos ítems para asegurarse de que los están leyendo 

y respondiendo correctamente y de que anotan adecuadamente sus respuestas. 

A veces los examinandos le preguntarán específicamente cómo responder o cómo interpretar ciertos 

ítems. Estas preguntas a veces requieren una aclaración de las instrucciones y serán sencillas de 

contestar. Otras preguntas pueden resultar más complicadas y se debe tener más cuidado al responderlas 

de forma que no se sesguen las respuestas. A menudo será suficiente con decir «De acuerdo, de momento 
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responda lo mejor que pueda y comentaremos esta cuestión una vez haya terminado». Si el examinando 

no puede decidirse entre dos opciones de respuesta o no está seguro sobre cómo responder, diga algo 

así como «Sé que en algunas preguntas es difícil saber cómo responder, pero por favor, intenta hacerlo 

lo mejor que puedas y elige una de las respuestas». El examinando debe contestar a todas las preguntas. 

Es conveniente que se responda a lápiz para que, en caso de error, baste con borrar lo mejor posible la 

respuesta que se desea cambiar. Si se respondió con tinta pídale que tache con un aspa (X) su primera 

respuesta y que marque la nueva de modo que quede claro cuál es su respuesta final. Esto último no es 

válido en el caso de que se desee emplear el servicio de corrección mecanizada. 

5. Cuando el examinando haya terminado, compruebe la hoja de respuestas para asegurarse de que no 

hay ítems o áreas sin contestar y de que las marcas realizadas son lo suficientemente claras como para 

corregirlas. 

Los resultados del MSCEIT serán menos válidos y menos precisos si hay respuestas en blanco, pudiendo 

llegar a invalidarse algunas puntuaciones en ciertos. Igualmente, Fíjese en la hoja de respuestas para 

asegurarse de que no hay ítems en los que se haya marcado más de una respuesta. Si a la hora de realizar 

la corrección se encontrase con una pregunta en la que se ha marcado más de una respuesta, este ítem 

no se podría contabilizar en el resultado Final y se considerará como si no se hubiera respondido. Al 

hacer una revisión de las res-puestas, compruebe que el examinando no ha respondido aleatoriamente. 

Si encuentra algún patrón inusual de respuesta, pregunte por ello al examinando antes de que abandone 

el lugar del examen. 

6.Inicie un diálogo sobre el MSCEIT 

En la conversación o comentarios posteriores a la aplicación, dé la oportunidad a los examinandos de 

comentar sus respuestas y de proporcionar información sobre ellas. Incluso aunque tenga la intención 

de Fijar un encuentro posterior para dar feedback al examinando sobre sus resultados, es importante que 

le explique los siguientes pasos a seguir y que le repita el objetivo del test. 

7. Finalmente, asegúrese de agradecer a los examinandos su participación y asegúreles de nuevo que sus 

respuestas se tratarán de forma confidencial (si éste es el caso) y que se utilizarán con fines positivos y 

útiles. 

Aplicación grupal 

MSCEIT puede aplicarse de Forma grupal. La aplicación grupal puede ser la más apropiada si el 

MSCEIT se va a utilizar como parte de un proceso de reclutamiento, como una herramienta de screening 

o como una herramienta para el desarrollo de equipos o de liderazgo. En algunos casos se recomienda 

una evaluación individual e independiente. En las aplicaciones grupales se siguen aplicando los pasos 

indicados anteriormente. Se debe dar instrucciones a los examinandos sobre cómo completar la hoja de 

respuestas y procurar responder a las preguntas que surjan al final de la aplicación, cuando el examinador 

pueda contestarlas sin molestar a los demás examinandos. Responder preguntas o realizar comentarios 
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mientras los examinandos están contestando puede sesgar las respuestas de todos los presentes en la 

sala. En grupos pequeños de menos de 10 personas suele ser suficiente con un examinador para asegurar 

que todos los examinandos responden de forma individual y que no hay distracciones. Si el MSCEIT se 

va a aplicar a 10 -o más- personas puede ser necesaria la presencia de más de un examinador. 

Corrección del MSCEIT 

A continuación, se presentan brevemente las escalas y las puntuaciones utilizadas en el MSCEIT y la 

forma en que se generan.  

Generación de la puntuación de consenso general 

Uno de los principios Fundamentales de la teoría de la inteligencia general es que existe una respuesta 

correcta a preguntas tales como «¿Qué emoción aparece en esta cara?» y «¿Qué emociones están 

combinadas en el sentimiento de preocupación?». Dado que se cree que las señales emocionales han 

evolucionado tanto biológica como culturalmente, la respuesta correcta a una pregunta emocional puede 

determinarse a menudo a partir de las respuestas consensuadas de una muestra de población general. 

Esto consiste en que una muestra representativa de la población responde al test y se toman sus 

respuestas al mismo como criterio para determinar cuáles son las opciones correctas en los Ítems. Por 

ejemplo, se podría plantear al grupo una pregunta como la siguiente: 

¿Cómo se sentiría la mayoría de la gente si fuera testigo de un accidente de coche? Indica en qué medida 

sentiría una persona cada uno de los siguientes sentimientos utilizando la siguiente escala de puntuación: 

                                                                                     Nada probable                                                Muy probable 

 

Ansiosa, triste y aliviada 1 2 3 4 5 

Feliz, expectante y sorprendida 1 2 3 4 5 

  

El. MSCEIT utiliza las tasas de elección de cada respuesta por los sujetos de la muestra de tipificación 

(grupo de consenso) para asignar la puntuación. Así, por ejemplo, se pueden utilizar las respuestas del 

grupo de consenso para asignar puntos determinando el porcentaje de sujetos que seleccionó cada uno 

de los cinco números de la escala de respuesta. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría ser que el 70% 

de los sujetos indicasen con respecto a las emociones recogidas en «a» (ansiosa, triste y aliviada) que es 

muy probable que la persona se sienta así en esa situación, por lo que respondieron a ella marcando la 

opción «5». 

a. Ansiosa, triste y aliviada 0 0 0,15 0,15 0,70 

Por otra parte, la mayoría de los sujetos podrían considerar «b» (feliz, expectante y sorprendida) como 

una posibilidad nada probable: 
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b. Feliz, expectante y sorprendida 0,85 0,10 0,05 0,00 0,00 

En estos casos a los sujetos que respondieran al ítem a con las opciones 1 ó 2 se les darían 0 puntos, a 

los que respondieran con la 3 o la 4 se les darían 0,15 puntos y a los que marcaran la opción 5 se les 

otorgarían 0,70 puntos. En el caso del ítem b se otorgarían 0,85 puntos si responden «1», 0,10 si 

responden «2», 0,05 si responden «3» y O si responden «4» ó «S». 

Tipos de Puntuaciones 

Las principales puntuaciones que genera el MSCEIT son una puntuación total (C1E), dos puntuaciones 

de área (CIEX y CIES), cuatro puntuaciones de rama (C1EP, CIEF, CIEC y CIEM) y ocho puntuaciones 

de tarea. También hay dos puntuaciones adicionales: una puntuación de dispersión y una puntuación de 

sesgo positivo-negativo. 

La principal información del MSCEIT se obtiene a partir de la puntuación general, las dos puntuaciones 

de área y, en especial, de las cuatro puntuaciones de rama. Estas siete puntuaciones se describen a 

continuación. El CI Emocional (CIE) o puntuación total mide la inteligencia emocional general. Las dos 

siguientes puntuaciones representan las dos áreas generales de habilidad en inteligencia emocional. El 

CI Emocional experiencial (CIEX) describe el grado en el que uno se «adentra» en la experiencia 

emocional, la reconoce, la compara con otras sensaciones y comprende cómo interacciona con el 

pensamiento. El CI Emocional estratégico (CIES) indica el grado en el que uno puede comprender los 

significados emocionales, sus implicaciones en las relaciones y cómo manejar las emociones de uno 

mismo y de los demás. 

Los cuatro Cl restantes de inteligencia emocional se refieren a las ramas de la inteligencia emocional 

del modelo. Estas puntuaciones son las siguientes: 

• Percepción emocional (CIEP) (Rama 1): Indica la capacidad de un individuo para identificar las 

emociones. 

• Facilitación emocional (CIEN) (Rama 2): Indica la utilización de las emociones para ayudar y 

fomentar las ideas. 

• Comprensión emocional (CIEC) (Rama 3): Indica el conocimiento de uno mismo sobre las 

emociones. 

• Manejo emocional (CIEM) (Rama 4): Indica la capacidad de regulación emocional. 
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Tabla 4 Tipos de puntaciones del MSCEIT 

CIE Total (Puntuación total) 

 Tipo de puntuación                            Jerarquía de las puntuaciones específicas . 

Puntuaciones de las áreas CIE Experiencial CIE Estratégico 

Puntuaciones de las ramas 
CIE de  

Percepción  

emocional 

CIE de  

Facilitación  

emocional 

CIE de  

Comprensión  

emocional 

CIE de  

Manejo  

emocional 

Puntuaciones de las tareas Puntuaciones de las tareas individuales 

 Caras  

Dibujos 

Facilitación  

Sensaciones 

Cambios  

Combinaciones 

Manejo emocional 

Relaciones 

emocionales 

  Puntuaciones adicionalesPuntuación de dispersión y puntuación de sesgo positivo-negativo 

 
 

Las puntuaciones individuales en las ocho tareas proporcionan información sobre el rendimiento en cada 

tarea concreta. En algunas ocasiones, estos resultados más detallados sobre las tareas proporcionan una 

visión valiosa sobre Facetas muy específicas del Funcionamiento de una persona. Sin embargo, las 

puntuaciones en las tareas deben interpretarse con mucha cautela, ya que son las medidas menos fiables 

de la inteligencia emocional y están sujetas a una gran variación. La puntuación de dispersión indica en 

qué medida la inteligencia emocional de un individuo es en general consistente o, por el contrario, sufre 

grandes variaciones de una tarea a otra. La puntuación de sesgo positivo negativo evalúa el grado en el 

que el examinando percibe las emociones positivas (p. ej., felicidad) como opuestas a las emociones 

negativas (p. ej., tristeza) en los estímulos visuales del MSCEIT. Tenga en cuenta que no se resta 

puntuación por las respuestas «incorrectas», por lo que se debe animar a los examinandos a responder a 

todos los ítems. Concretamente, una tarea no se puede puntuar si se ha respondido a menos de la mitad 

de los ítems que la componen. Si una tarea no se puede puntuar, tampoco podrán obtenerse las 

puntuaciones de rama y de área en las que se engloba esa tarea. Además, si las omisiones superan el 

10% de las respuestas se considerará inválida la aplicación del MSCEIT en su conjunto. 
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Procedimiento de corrección. 

El procedimiento de corrección del MSCEIT se realiza mediante Internet. El profesional deberá seguir 

las instrucciones que aparecen en la hoja con el código de acceso para la corrección (PIN) que se entrega 

al adquirir los ejemplares del MSCEIT. Hay 'Daremos disponibles tanto generales como específicos 

atendiendo a la edad y el sexo de los examinandos. Una vez introducidas las respuestas, el sistema 

realizará todas las labores de corrección y puntuación de las distintas escalas. También generará un perfil 

gráfico con las puntuaciones obtenidas por el sujeto evaluado. 

Como ya se ha comentado, una tarea no se puede puntuar si el examinando ha dejado en blanco más de 

la mitad de los ítems que la componen. Esto afecta a todas las puntuaciones en las que se englobe la 

tarea en cuestión (puntuaciones de rama, de área y total), que tampoco podrán obtenerse. Además, si las 

omisiones superan el 10% de los ítems la aplicación del MSCEIT en su conjunto se considera inválida. 

El propio sistema de corrección del MSCEIT impide el cálculo de estas puntuaciones en estos casos. 

Si en vez del tratamiento anterior se desea acudir a la corrección mecanizada póngase en contacto con 

el personal de TEA Ediciones para que le dé las instrucciones precisas a seguir en este caso, ya que 

deberá utilizar hojas especiales para la corrección mecanizada y ajustarse a las normas de utilización de 

las mismas. 

Fiabilidad y Validez del MSCEIT 

A continuación, se presentan los datos más actuales sobre la validez y la fiabilidad del MSCEIT. Dado 

que ambas versiones tienen muchos aspectos en común y son muy similares, se resumirán los hallazgos 

obtenidos con estos instrumentos obviando la información de las versiones preliminares de las medidas 

de capacidad como el MEIS. 

Fiabilidad 

A continuación, se presentan los datos de la muestra normativa de la adaptación española relativos a la 

consistencia interna de las diferentes escalas del MSCEIT. Estos valores de fiabilidad aparecen en la 

tabla 5.1. Para calcular la Fiabilidad de las puntuaciones que ofrece el MSCEIT se han considerado las 

puntuaciones corregidas según los criterios de puntuación de la muestra española. La Fiabilidad de las 

tareas (de A hasta 1-l), las ramas, las áreas y la puntuación total se ha estimado mediante el cálculo de 

la consistencia interna (una sola aplicación del test). En el caso de las tareas se calculó el coeficiente 

alfa de Cronbach. Para el resto de puntuaciones se obtuvo el coeficiente de Spearman-Brown (dos 

mitades). La versión española del MSCEIT tiene una fiabilidad en la puntuación total de 0,95 y una 

fiabilidad en las áreas de 0,93 en la Experiencial y de 0,90 en la Estratégica. Estos valores de fiabilidad 

son muy similares a los que se informan en la versión original del MSCEIT (Total = 0,91; Experiencia) 

= 0,91; Estratégica = 0,85).  

Los valores de Fiabilidad en las ramas oscilaron entre 0,76 (Facilitación emocional) y 0,93 (Percepción 

emocional).  
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De la misma Forma, en la validación de la versión original del MSCEIT se encuentra que la rama con 

una Habilidad más baja (aunque aceptable) es Facilitación (0,74), mientras que la que mayor fiabilidad 

presenta es Percepción (0,89).  

En definitiva, el MSCEIT se presenta como un instrumento altamente fiable tanto a nivel de puntuación 

total, como a nivel de las áreas y de las ramas. Las tareas del MSCEIT son, en algunos casos, menos 

fiables, pero el coeficiente alfa de Cronbach es similar a los encontrados en otros tests de evaluación de 

la Inteligencia prestigiosos.  

Los datos de la adaptación española muestran que los coeficientes alfa en las tareas son muy similares, 

o incluso superiores, a los obtenidos en la versión original.  

En este punto conviene subrayar la importancia de que los evaluadores sean cautos a la hora de hacer 

interpretaciones basadas en las Puntuaciones de las tareas y, en todo caso, se recomienda dar más peso 

en la interpretación a las puntuaciones de las escalas total, de áreas y de ramas. 

Tabla 5 Índice de fiabilidad de las puntuaciones del MSCEIT 

Grupo de escalas Escalas Fiabilidad 

Total Total 0,95 

Áreas Área experiencial 

Área estratégica 

0,93 

0,90 

Ramas 1.Percepción emocional 

2.Facilitación emocional 

3.Comprensión emocional 

4.Manejo emocional 

0,93 

0,76 

0,83 

0,85 

Tareas 

Rama 1: Percepción emocional 

 

Rama 2: Facilitación emocional 

 

Rama3: Comprensión emocional 

 

Rama 4: Manejo emocional 

 

A. Caras 

E. Dibujos 

B. Facilitación 

F. Sensaciones 

C. Cambios 

G. Combinaciones 

D. Manejo emocional 

H. Relaciones emocionales 

 

0,81 

0,90 

0,70 

0,69 

0,72 

0,70 

0,70 

0,72 
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Validez 

A lo largo de los siguientes apartados se comentarán los resultados más importantes sobre la validez 

aparente, de contenido y Factorial del MSCEIT, aportando datos tanto internacionales como nacionales. 

Posteriormente se presentarán los hallazgos más relevantes sobre la validez predictiva del MSCEIT para 

examinar más en profundidad los aspectos que miden (y los que no miden) los tests de capacidad de 

inteligencia emocional como el MSCEIT. 

El MSCEIT es un instrumento novedoso, que apareció publicado para los profesionales en 2002, razón 

por la cual los resultados publicados con la adaptación española aún no son muy numerosos. Por tanto, 

la mayoría de los hallazgos que se comentarán en este apartado harán referencia a la versión original, 

aunque se incluirán todos los resultados disponibles y publicados con la versión española del 

instrumento en los apartados correspondientes. No obstante, dado que los índices de fiabilidad y validez 

de la versión española son muy similares a los de la original, consideramos que los resultados obtenidos 

en muestras americanas, inglesas o australianas son extrapolables a los países hispanohablantes. Aunque 

existen versiones previas de este instrumento, tales como el MEES, en este apartado solo haremos 

mención a los resultados obtenidos con el MSCEIT. La gran ventaja de éste con respecto a las versiones 

anteriores es su brevedad, sus puntuaciones de ramas y áreas mejoradas, así como unas mejores 

propiedades psicométricas y unos mejores baremos. 

Validez aparente 

La validez aparente sé refiere a si un test parece que mide lo que supuestamente mide. Pusey (2000) 

analizó la validez aparente de la versión de investigación del MSCEIT V.1.1. en contextos 

organizacionales. Los participantes cumplimentaron el MSCEIT V1.1 y luego informaron sobre los 

pensamientos y reacciones experimentados tras la cumplimentación de la escala. Estas opiniones fueron 

grabadas y posteriormente codificadas por dos jueces independientes. La fiabilidad Inter jueces Fue de 

0,83. El autor concluyó que «en general, el MSCEIT presentaba una buena validez aparente». Entre los 

comentarios más significativos de los participantes destacaron que la versión de investigación del 

MSCEIT V.1.1 era un poco larga (en la versión actual del MSCEIT se ha reducido el tiempo de 

aplicación a menos de la mitad), que podría provocar sesgos entre participantes no nativos en lengua 

inglesa que cumplimentaran la versión anglosajona ya que se hacen referencia a matices emocionales 

difíciles de entender por personas que no dominan la lengua, y que en las preguntas que se hacían parecía 

haber más de una opción correcta (lo cual es cierto). La tarea que presentaba una mayor validez aparente 

para los encuestados fue Caras. La tarea más problemática o que menos validez aparente reflejaba para 

los encuestados Fue Sensaciones. No obstante, los autores del instrumento subrayan que esta tarea 

presenta una buena correlación con la puntuación total del test (Mayer, Salovey y Caruso, 2001). 
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Validez de contenido 

La validez de contenido se refiere al hecho de que los ítems de un test estén diseñados racionalmente y 

constituyan una muestra adecuada y representativa de los dominios que el test pretende evaluar. Tanto 

el MSCEIT como las versiones anteriores fueron diseñados tomando como referencia el modelo de 

capacidad de las cuatro ramas de IE (Mayer y Salovey, 1997). Este modelo, una aproximación revisada 

del primer modelo de Inteligencia Emocional (Salovey y Mayer, 1990), incorpora la revisión de la 

literatura científica y plantea una serie de consideraciones que aconsejan dividir los dominios de la IE 

en cuatro áreas específicas de destreza: a) percepción emocional, b) facilitación emocional, c) 

comprensión emocional y d) manejo emocional. El MSCEIT se compone de 8 tareas (2 tareas por cada 

rama) que representan cada una de las aptitudes emocionales planteadas en el modelo teórico de IE 

(Mayer y Salovey, 1997). 

Validez factorial 

Dentro de la clasificación de los Estándares de la APA (AERA, APA, NCME, 1999) se recogen las 

evidencias relacionadas con la estructura interna del test como una de las evidencias básicas de la validez 

del mismo. En su nivel más básico, la validez estructural de un test se refiere al número de dimensiones 

que mide dicho instrumento. Se estudió la validez estructural de la versión española del MSCEIT 

tratando de reproducir el modelo teórico de 8 tareas, 4 ramas, 2 áreas y una puntuación total (Mayer et 

al., 2002). En el modelo de un factor general se espera que saturen las ocho tareas del MSCEIT. En el 

modelo de dos Factores se divide el test en dos áreas: a) Experiencial (Percepción y Facilitación 

emocional) y b) Estratégica (Comprensión y Manejo emocional). En el modelo de cuatro Factores se 

espera que saturen en cada rama las dos tareas específicas de cada capacidad. Los modelos matemáticos 

del MSCEIT son consistentes con este planteamiento, es decir, los análisis estadísticos del test apoyan 

tal Formato de puntuaciones. Para ello se examinan las inter correlaciones de las tareas y los ítems y se 

observa si existen factores latentes que se corresponden con estas divisiones. Los análisis factoriales 

confirmatorios apoyan el método de puntuación utilizado. De hecho, tanto las versiones anteriores del 

MSCEIT como la actual han mostrado de Forma repetida que esta solución Factorial es una buena 

representación de las interrelaciones de las escalas. Por ejemplo, Mayer, et al. (2003) encontraron 

mediante análisis Factorial confirmatorio que los modelos Factoriales de uno, dos y cuatro Factores 

proporcionan una representación viable de los dominios de la 1E evaluados a través del MSCEIT. En 

general, la literatura revisada encuentra la presencia de un factor general, dos áreas amplias, experiencial 

y Estratégica, así como entre tres y cuatro ramas relacionadas con la percepción, comprensión y el 

manejo emocional. Estos hallazgos son consistentes con la visión jerárquica de la inteligencia, en la cual 

una IE general se divide en diferentes factores específicos que, a su vez, se ramifican en subfactores. 

Modelo jerárquico 

Utilizando las puntuaciones en las tareas como indicadores observables se especifica también un modelo 

jerárquico en el que se definen 4 Factores de primer orden: las ramas, medidos por dos tareas cada uno 
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de ellos; dos factores de segundo orden: las áreas, asociados a las ramas correspondientes y un factor de 

tercer orden: la puntuación total en inteligencia emocional, a partir de los dos factores de segundo orden. 

Para Mayer et al. (1997) este modelo es la prueba más determinante de que las puntuaciones del 

MSCEIT se agrupan según su teoría. No obstante, este modelo también presenta problemas de 

identificación y resolución de las ecuaciones implicadas. Según Bollen (1989), en los análisis factoriales 

confirmatorios de segundo orden o superior, como es el caso, los factores de orden superior requieren 

que el número de factores de orden inferior correspondientes sea, al menos, de tres. En este modelo sólo 

aparecen dos factores de orden inferior por cada Factor de orden superior. Para solventar este 

problema y conseguir la identificación del modelo, Rossen et al. (2008) proponen Fijar como iguales las 

saturaciones factoriales del factor de tercer orden sobre los de segundo orden o fijar como iguales las 

varianzas del error de los factores de segundo orden. Esta segunda opción ha sido la elegida en este 

caso. Una vez estimados los parámetros apareció una solución impropia (varianza del error negativa del 

Factor de primer orden de la rama Facilitación emocional). Para solucionar este problema, siguiendo la 

recomendación de Chen, Bollen, Paxton, Curran y Kirby (2001), se fijó dicha varianza del error a 

0,0001. 
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Modelo jerárquico con 4 Factores de primer orden (ramas), 2 de segundo orden (áreas) y 1 factor de tercer orden (puntuación total). 

Inteligencia 
Emocional

Área
Experiencial

Área
Estratégica

Percepción Facilitación Comprensión Manejo

.97 .97

.92 .94.98.77

Caras Imágenes Facilitación Sensaciones Cambios Mezcla Manejo Relaciones

.64 .71 .71 .79 .60 .76 .74 .75

Gráfico 4 Modelo Jerárquico del MSCEIT 
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Validez predictiva 

La validez predictiva se refiere al grado en el cual un test predice dimensiones psicosociales 

importantes. Existen dos tipos de validez predictiva de gran importancia: la validez discriminante o 

distintividad y la validez referida a criterio. La validez discriminante hace referencia a si un test es 

diferente de aquellos que ya existían previamente. Dado que ha existido en los últimos tiempos una 

proliferación masiva de test psicológicos, probar la validez discriminante es de una importancia aún 

mayor. Como apuntan Ciarrochi, Chan, Caputi y Roberts (2001): 

De manera general no se deberían crear tests nuevos y llamarlos tests de inteligencia 

emocional cuando real-mente ese test mide algún otro rasgo de personalidad bien 

establecido. Si recurrimos asiduamente a esta práctica, acabaremos inventando miles de 

instrumentos nuevos y redundantes cada año. Incluso peor, es posible que dos investigadores 

estén estudiando el mismo constructo y, sin embargo, no se den cuenta porque han dado 

nombres diferentes al mismo test (Ciarrochi et al., 2001; p. 28). 

Por supuesto, un test no solo debe ser distintivo, sino que debe ser predictivo de criterios importantes 

para la vida. Este último aspecto hace referencia a la validez referida a criterio. En el siguiente 

apartado se examinarán la validez discriminante y la referida a criterio con el objetivo de describir el 

grado en el que el MSCEIT correlaciona con otros tests existentes. 

La influencia de la IE en la vida cotidiana 

El propósito de este apartado es ilustrar con algunas investigaciones relevantes la influencia positiva 

de la 1E evaluada con el MSCEIT en diferentes campos de la vida cotidiana de las personas. 

Salud mental 

Las investigaciones realizadas con medidas de capacidad como el MSCEIT revelan que la 1E nos 

protege o, al menos, nos hace menos vulnerables al afecto negativo y a la depresión coincidiendo 

con los resultados obtenidos con las pruebas de autoinforme de IE (Fernández Berrocal & Extremera 

Pacheco, 2005). Un ejemplo de ello es el trabajo de Irina Goldenberg sobre la relación entre el 

MSCEIT y la sintomatología depresiva evaluada con el BD1 en una muestra de adultos (Goldenberg, 

Matheson y Manden 2006). Este estudio muestra que las personas con más IE presentan menos 

sintomatología depresiva (r = —0,14, p < 0,05). 

En España, un estudio realizado con estudiantes tanto de instituto como universitarios ha obtenido 

resultados análogos. Los resultados muestran que no es sólo la percepción que las personas tienen 

sobre sus capacidades emocionales lo que determina su nivel de afecto negativo, sino que su 1E 

evaluada con el MSCEIT también está vinculada directamente con su sintomatología depresiva (beta 
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= - 0,14, p < 0,01), con un incremento en R.' de un 2% tras controlar sexo, edad, estilos de respuesta 

ante la depresión (rumiación y distracción) y las tres dimensiones del TMMS. 

Los resultados con muestras clínicas apuntan a conclusiones similares. Un estudio con pacientes con 

diferentes psicopatologías (62 pacientes con agorafobia, distimia o adicción a la cocaína) que Fueron 

evaluados con el MSCEIT obtuvo que el grupo con distimia presentaba la IE más baja de los tres 

grupos. 

Jacobs, Snow, Geraci, Vythilingam, Blair, Charney, Pine y Blair (2008) analizaron la relación entre 

la ansiedad social y el MSCEIT en una muestra de pacientes con Fobia social generalizada (N = 28). 

Los resultados indicaron una correlación negativa de la ansiedad social con la puntuación total del 

MSCEIT (r = —0,46), pero un análisis más detallado sobre las áreas experiencial y Estratégica 

mostró que la correlación sólo se producía en el área Experiencia] = —0,63). Estos datos sugieren 

que las capacidades para procesar las emociones a un nivel más básico en pacientes con Fobia social 

generalizada (p.ej., su capacidad para percibir sus emociones y las emociones de otras personas) no 

están Funcionando de Forma adecuada. 

Aguirre, Sergi y Levy (2008) examinaron los niveles de IE en adultos con alta esquizotipia 

psicométrica y encontraron que presentaban déficits en sus puntuaciones globales en el MSCEIT y, 

especialmente, en sus puntuaciones en las ramas Percepción emocional y Manejo emocional. 

Adicionalmente analizaron la influencia de la IE en su Funcionamiento social y observaron que 

tenían dificultades tanto en las relaciones con sus familiares como con sus compañeros (R2 = 0,13; 

tras controlar diferentes factores neurocognitivos). Estos datos coinciden con los obtenidos con 

muestras de pacientes esquizofrénicos evaluados con MSCEIT (Kee et al., 2009). Los pacientes 

esquizofrénicos tuvieron un rendimiento significativamente peor que el grupo control en la 

puntuación total del MSCEIT y en tres de las ramas: Percepción, Comprensión y Manejo emocional. 

Entre los pacientes se encontró que aquellos con puntuaciones más bajas en el MSCEIT también 

presentaban un mayor número de síntomas negativos y de desorganización (correlaciones entre -0,29 

y -0,41), así como un peor ajuste psicosocial en la comunidad (r = 0,41). 

Emociones positivas 

No obstante, otras investigaciones han indicado que la lE no es sólo un Factor protector de los estados 

emocionales negativos, sino que además está relacionada directamente con las emociones positivas 

y el bienestar psicológico. Dos investigaciones con estudiantes universitarios han encontrado 

correlaciones positivas (entre 0,19 y 0,28) entre el MSCEIT y la escala de bienestar psicológico de 

Riff (Brackett y Mayer, 2003; Brackett, Rivers, Shifíman, Lerner y Salovey, 2006; estudio 2). 
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Relaciones interpersonales 

La IE es una herramienta básica para entender cómo las personas se adaptan de forma exitosa a su 

entorno social y comprender la dinámica de sus relaciones afectivas y sociales (Mayer y Salovey, 

1997). 

Paulo Lopes y colaboradores han realizado diferentes investigaciones utilizando el MSCEIT que han 

mostrado la relación positiva que existe entre la IE y unas mejores relaciones interpersonales. En un 

primer estudio, Lopes, Salovey y Straus (2003) encontraron conexiones entre una alta puntuación en 

el componente de manejo emocional del MSCEIT y relaciones más positivas en sus interacciones 

sociales (r = 0,27), una mayor percepción de apoyo por parte de los padres (r = 0,22) y menos 

interacciones negativas con los amigos más íntimos (r = —0,36). 

Posteriormente, dos estudios realizados en países diferentes han vuelto a constatar relaciones 

positivas entre la capacidad para manejar emociones evaluada con el MSCEIT y la calidad de las 

interacciones sociales (Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin y Salovey, 2004). El primer estudio, 

realizado con estudiantes universitarios de Estados Unidos, no sólo evaluó su propia percepción de 

sus relaciones, sino que consideró también la opinión de dos de sus amigos seleccionados por ellos 

mismos. Los resultados mostraron que una alta puntuación en la escala de Manejo emocional del 

MSCEIT se relacionaba positivamente con la calidad de las relaciones con los amigos, encontrándose 

más interacciones positivas y menos negativas (r = 0,33 y r = —0,30, respectivamente), así como 

niveles de apoyo emocional más alto (r = 0,26), incluso cuando se controlaban los cinco rasgos de 

personalidad. En el segundo estudio, realizado con universitarios alemanes, los participantes 

describían sus interacciones sociales diarias durante dos semanas. Los resultados mostraron que los 

estudiantes con más IE (Manejo emocional) percibían sus interacciones con las personas del sexo 

opuesto como de mayor calidad y con más éxito (Lopes et al., 2004). 

Por último, Lopes y colaboradores, en otra investigación con universitarios, pidieron que se 

evaluasen aspectos como «¿Eres sensible a los sentimientos de otras personas?» y «Sabes afrontar 

tus problemas interpersonales?». También, se les pidió que nombrasen a ocho compañeros en 

diferentes aspectos relacionados con la calidad de sus relaciones sociales en cuestiones como 

«¿Quién es el más sociable?» o «¿Quién crea conflictos y tensiones?». Los estudiantes con más lE 

(en concreto, Manejo emocional) mostraron una sensibilidad interpersonal y prosocial mayor y, al 

mismo tiempo, fueron los mejor evaluados por sus compañeros de residencia universitaria en 

aspectos como sensibilidad interpersonal, aceptación y amistad recíproca (encontrándose valores 

entre 0,23 y 0,29; Lopes, Salovey, Caté y Beers, 2005). Posteriormente, Rossen y Kranzler (2009) 

han obtenido datos similares con la puntuación total del MSCEIT al encontrar una correlación 

positiva con la calidad de las relaciones sociales tras controlar la capacidad cognitiva y la 

personalidad (r = 0,11). 
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Relaciones sentimentales 

Estos estudios señalan que las personas con alta IE tienen más facilidad para establecer nuevas 

relaciones y mantener de forma positiva las que ya tienen con sus amigos, pero, ¿y con nuestra pareja 

sentimental?, ¿es útil la IE que tengamos cada uno? Un estudio reciente ha analizado la influencia 

de. la IE en la calidad de las relaciones sentimentales en 86 parejas universitarias heterosexuales con 

una media de 20 años (Brackett, Warner y Bosco, 2005). A las parejas se las agrupó en tres 

categorías: los dos con alta 1E, uno alta y otro baja IE y los dos con baja IE. 

Las parejas en las que los dos tenían baja IE tenían una peor relación en diferentes indicadores que 

las parejas en las que sólo uno de ellos tenía una alta IE. En general, las parejas con baja IE se 

consideraban menos satisfechas con su relación. En concreto, puntuaron más bajo en aspectos 

relacionados con la profundidad de la relación: ¿Cómo es de importante, profunda, positiva y segura 

tu relación? En cambio, puntuaron más alto en las dimensiones negativas como las relacionadas con 

la conflictividad en la pareja: ¿Con qué frecuencia tu pareja hace que te enfades? 

Es de resaltar que las parejas en las que los dos tenían una alta 1E no se diferenciaron de las parejas 

en las que sólo uno de ellos tenía una alta IE. Dicho de otra manera, para que una pareja funcione es 

suficiente con que uno de ellos tenga una alta IE. 

Relaciones laborales 

En el ámbito laboral, nuestras capacidades emocionales y sociales desempeñan una función 

indispensable en un contexto tan competitivo y exigente, así como en continua evolución (Goleman, 

1998; Lopes, Coté y Salovey, 2007). [gerentes estudios con el MSCEIT han mostrado fa relevancia 

de la IE en el ámbito profesional. 

Rosete y Ciarrochi (2005) analizaron cómo la IE evaluada con el MSCEIT de un grupo de ejecutivos 

con experiencia se relacionaba con su capacidad de liderazgo. Los resultados mostraron que los 

ejecutivos con puntuaciones más altas en Percepción emocional tuvieron una mayor efectividad en 

el liderazgo incluso controlando sus puntuaciones en inteligencia general y en personalidad. 

En esta misma línea, Mueller y Curhan (2006) estudiaron la relación entre la IE y las habilidades de 

negociación de un grupo de estudiantes de un máster de negocios durante unos ejercicios de 

simulación de conflictos. Los resultados indicaron que los negociadores con puntuaciones más altas 

en la dimensión Comprensión emocional del MSCEIT lograron que su contrario en la negociación 

se sintiera más satisfecho con los resultados obtenidos, incluso controlando estadísticamente su nivel 

de afecto positivo y los resultados objetivos obtenidos. 

Lopes, Grewal, Kadis, Gall y Salovey (2006) han realizado en una empresa de seguros de Estados 

Unidos (Fortune 400) un estudio con una muestra reducida sobre la influencia de la IE en el afecto y 
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las actitudes positivas en el ámbito laboral. En concreto, la muestra estuvo formada por 44 analistas 

y personal de administración. Los resultados mostraron que las personas con más 1E recibieron 

mayores aumentos salariales por sus méritos y ocuparon puestos más altos en la compañía que sus 

compañeros. Por otra parte, las personas con más IE fueron evaluadas por sus compañeros más 

positivamente en diferentes aspectos como sensibilidad interpersonal, sociabilidad y generación de 

un clima de trabajo positivo en la empresa. Esta evaluación hecha por sus iguales también coincidió 

con las calificaciones de los supervisores en sensibilidad interpersonal, sociabilidad, contribución a 

un ambiente positivo de trabajo, tolerancia al estrés y capacidad de liderazgo. Estas relaciones fueron 

significativas incluso controlando variables como el nivel educativo y la personalidad. 

Finalmente, Cate y Miners (2006) han analizado la interacción entre la IE y la inteligencia cognitiva, 

variables que tradicionalmente han sido estudiadas de forma independiente y complementarias con 

respecto al, rendimiento laboral. Estos autores mostraron en su estudio que la IE evaluada con el 

MSCEIT y la inteligencia clásica pueden compensarse cuando se analizan sus efectos con respecto 

a variables de rendimiento laboral y comportamiento organizacional positivo. Los trabajadores con 

baja inteligencia cognitiva tuvieron un rendimiento laboral adecuado y un comportamiento 

organizacional positivo si tenían una alta IE. 

Normas de interpretación de las puntuaciones del MSCEIT 

Los psicólogos de la personalidad han estudiado más de 400 aspectos diferentes de la personalidad, 

desde la motivación de logro hasta el autoconcepto, pasando por la extraversión (Mayer, 1995). 

Dentro de la Psicología, cada uno de estos aspectos tiene una definición bastante concreta (a veces 

varias). La inteligencia emocional tiene su lugar dentro de la personalidad como un aspecto relevante 

que predice criterios que son importantes en la vida.  

El MSCEIT mide algo que puede ser nuevo en la Psicología: la capacidad de razonar utilizando las 

emociones y la capacidad de utilizar los sentimientos para mejorar el pensamiento. La inteligencia 

emocional se define de forma más específica como la capacidad de percibir las emociones, de 

acceder y generar emociones de Forma que ayuden al pensamiento, de comprender las emociones 

y tener conocimiento emocional y de regular fas emociones promoviendo así el crecimiento 

emocional e intelectual   (Mayer & Salovey, 1997). 

Dicho de otro modo, el MSCEIT mide una forma de inteligencia. Tener una elevada inteligencia 

parece algo relativamente independiente de la mayoría de las características de la personalidad y, de 

igual modo, la inteligencia emocional parece algo bastante diferente de la mayoría de las 

características de la personalidad. Lo que la inteligencia emocional nos permite es pensar y planificar 

teniendo en cuenta las emociones. 
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Es importante resaltar que este enfoque sobre la inteligencia emocional es bastante distinto de otros 

muy populares que también utilizan este término. La inteligencia emocional se utiliza de forma 

popular para referirse a cosas muy distintas, incluyendo la motivación, la empatía, la sociabilidad, la 

calidez y el optimismo. A veces se emplea para referirse al carácter y otras veces se utiliza para 

abarcar docenas de aptitudes socioemocionales (Goleman, 1995). .El término inteligencia emocional, 

de la forma en que aquí se utiliza, hace referencia a algo muy distinto de la definición popular. Aquí 

el aspecto central es la capacidad de pensar con claridad sobre las emociones para mejorar la 

inteligencia. Esta definición abarca concepto relativamente diferenciado, unitario y con significado 

científico. 

Una posible idea equivocada en relación con la inteligencia emocional consiste en considerar que 

ésta implica un «triunfo del corazón sobre la cabeza». Las personas muy emotivas, románticas o 

sensibles no son necesariamente más inteligentes emocionalmente que otras. Algunas de estas 

personas tendrán una inteligencia emocional elevada; otras, por el contrario. 

En resumen, es necesario tener en cuenta que la inteligencia emocional, tal y como se aborda aquí, 

se refiere a la inteligencia que se relaciona con el pensamiento emocional. Se centra en la capacidad 

de identificar, utilizar, comprender y manejar las emociones. Una segunda cuestión a tener en mente 

es que el conocimiento emocional se puede enseñar, lo que hace posible mejorar la comprensión de 

una persona en la vida real, que de este modo podría obtener una mayor puntuación en un test de 

inteligencia emocional. 

Descripción de las puntuaciones del MSCEIT 

El MSCEIT proporciona 15 puntuaciones principales: CJE total, dos puntuaciones de área, cuatro 

puntuaciones de rama y ocho puntuaciones de tarea. Cada uno de los tipos de puntuación del 

MSCEIT se describe a continuación. Además de las 15 puntuaciones principales, hay dos 

puntuaciones adicionales.  
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Puntuaciones de CI Emocional   

Puntuación total de inteligencia emocional (CIE): Esta puntuación proporciona un índice general de 

la inteligencia emocional del examinando. 

Puntuaciones de área: La puntuación de Inteligencia emocional experiencial (CIEX) proporciona un 

índice de la capacidad del examinando para percibir la información emocional, de relacionarla con 

otras sensaciones tales como el color o el gusto y de utilizarla para facilitar el pensamiento. 

La puntuación de Inteligencia emocional estratégica (CIES) proporciona un índice de la capacidad 

del examinando para comprender la información emocional y utilizarla estratégicamente para 

planificar y para manejar sus emociones. 

Puntuaciones de rama: La puntuación de Percepción emocional (CIEP) indica el grado en el que el 

examinando puede identificar las emociones en sí mismo y en los demás. 

La puntuación de Facilitación emocional (CIEF) indica el grado en el que el examinando puede 

utilizar sus emociones para mejorar su pensamiento. 

La puntuación de Comprensión emocional (CLEC) indica cómo de bien comprende el examinando 

las complejidades de los significados emocionales, las transiciones emocionales y las situaciones 

emocionales. 

La puntuación de Manejo emocional (CIEM) se refiere a cómo de bien es capaz el examinando de 

manejar sus emociones en su vida y en la vida de los demás. 

Puntuaciones individuales en las tareas   

Las ocho puntuaciones de se corresponden con las ocho tareas del MSCEIT. Se han diseñado para 

dar información adicional en aquellos casos en los que pueda ser interesante. Cada rama está medida 

por dos tareas. Tenga en cuenta que las puntuaciones en las tareas son menos fiables que la 

puntuación total, las puntuaciones en las áreas o Las puntuaciones en las ramas, por lo que deben 

interpretarse con mucha precaución. El patrón de puntuaciones en las tareas puede dar lugar a ciertas 

hipótesis sobre las aptitudes emocionales de un examinando, pero esas hipótesis deben ser sopesadas 

y valoradas cuidadosamente a partir de la información de otros datos procedentes de distintas fuentes 

de información. Como sucede en todos los casos, la puntuación de un examinando en el test es un 

resultado aproximado. Si el examinando volviera a realizar el test la puntuación resultante podría ser 

algo distinta, por lo que se debe tener esto en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 
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Interpretación de las puntuaciones del MSCEIT 

El MSCEIT evalúa la inteligencia emocional de un individuo utilizando la puntuación total, 

puntuaciones de área, puntuaciones de rama y puntuaciones de tarea. En los siguientes apartados se 

explica cómo estas puntuaciones contribuyen a medir la inteligencia emocional y cómo deben 

interpretarse los resultados. Hay varios pasos generales para realizar la interpretación de los 

resultados de un sujeto: revisar su puntuación total CIE, examinar las diferencias entre las 

puntuaciones en CIE Experiencia] y CIE Estratégica, revisar las puntuaciones en las cuatro ramas, 

comparar las diferencias entre ellas y revisar las puntuaciones en las tareas. 

Consideraciones generales 

Las puntuaciones en el MSCEIT se obtienen como percentiles empíricos después se transforman, 

posicionándolos en una curva normal, a una escala con una puntuación media de 100 y una 

desviación típica de 15. Si el examinando ha obtenido una puntuación de 100 quiere decir que se 

sitúa en un nivel medio en inteligencia emocional. Si un examinando obtiene una puntuación de 115 

quiere decir que está una desviación típica por encima de la media o, lo que es lo mismo, en el 

percentil 84. Si el examinando obtiene una puntuación global de 85, quiere decir que está una 

desviación típica por debajo de la media o en el percentil 16. 

  



54 

 

Tabla 6 Guías para la interpretación de las puntuaciones del MSCEIT 

Rango de CIE Rango cualitativo Descripción 

Menor de 70 Necesita mejorar Es posible que exista cierta 

dificultad en esta área, por lo 

que podría ser útil mejorar las 

habilidades o el conocimiento 

en ella. 

Entre 70 y 89 Puede mejorar Esta área no constituye un 

punto fuerte, por lo que puede 

ser interesante tratar de 

mejorar la habilidad en esta 

área si Forma parte importante 

de la vida diaria del sujeto. 

Entre 90, y 110 Competente La persona posee una habilidad 

suficiente en esta área que le 

permite desenvolverse en ella 

con cierto grado de éxito 

Entre 111 y 130 Muy competente Esta área constituye un punto 

Fuerte para la persona. 

Mayor de 130 Experto Esta área. parece estar muy 

desarrollada en la persona, lo 

que sugiere que tiene un 

elevado potencial en ella. 

 

La puntuación total del MSCEIT (CIE) 

La inteligencia emocional, evaluada con el MSCEIT, implica cuatro componentes o ramas referidos 

a las siguientes capacidades (Mayer & Salovey, 1997): 

• Percibir las emociones. 

• Acceder, generar y utilizar las emociones para ayudar al pensamiento. 
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• Comprender las emociones y el conocimiento emocional. 

• Regular las emociones para que promuevan el crecimiento emocional e intelectual. 

Como sucede con cualquier puntuación global, la puntuación CIE Total del MSCEIT es un resumen 

del rendimiento del examinando en el test. La puntuación C1E Total compara el rendimiento del 

examinando en el MSCEIT con el de los sujetos de la muestra normativa. Esta puntuación es una 

buena forma de comenzar a analizar el nivel de inteligencia emocional del sujeto. 

Puntuaciones de área 

Si bien el MSCEIT puede describirse utilizando una única puntuación CIE Total, las puntuaciones 

en las áreas permiten al examinador obtener más información sobre posibles diferencias entre a) la 

capacidad del sujeto para percibir y utilizar las emociones y b) su capacidad para comprender y 

manejar las emociones. Las puntuaciones en las áreas miden la capacidad del examinando para 

adquirir y manipular la información emocional. Hay dos puntuaciones de área: Inteligencia 

emocional experiencial (CIEX) e Inteligencia emocional estratégica (CIES). 

Área experiencial (CIEX) 

La puntuación en el área experiencia evalúa la capacidad del sujeto para percibir, responder y 

manipular la información emocional sin que ello implique necesariamente que la comprende. Indica 

con qué precisión puede «leer» y expresar las emociones y si es capaz de comparar la información 

emocional con otros tipos de experiencias sensoriales (p. ej., colores o sonidos). Esto puede indicar 

cómo funciona el individuo bajo la influencia de diferentes emociones. 

Área estratégica (CIES) 

La puntuación en el área estratégica evalúa la capacidad del sujeto para comprender y manejar las 

emociones sin percibir ni experimentar necesariamente los sentimientos correctamente. Indica la 

precisión con que el examinando comprende el significado de las emociones (p. ej., la tristeza suele 

ser un signo de pérdida) y cómo pueden manejarse las propias emociones y las de los demás. 

Puntuaciones de rama   

Las puntuaciones de rama proporcionan información sobre las capacidades emocionales específicas 

del sujeto. El MSCEIT ofrece cuatro puntuaciones de rama: Percepción emocional, Facilitación 

emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional. 

Percepción emocional (CIEP) 

La percepción emocional hace referencia a la capacidad de reconocer cómo se siente un individuo y 

los que le rodean. Esta primera rama del modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey 

implica la capacidad de percibir y expresar los sentimientos. La percepción emocional implica prestar 
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atención y decodificar con precisión las señales emocionales de las expresiones faciales, el tono de 

la voz y las expresiones artísticas. 

Una evaluación precisa de las emociones comienza por atender a las expresiones emocionales. Por 

ejemplo, si una persona se siente incómoda con las expresiones de emociones negativas de los demás 

y se aleja cada vez que siente que otra persona no se siente bien, puede que no esté percibiendo con 

precisión el estado emocional de los otros. El MSCEIT mide la evaluación de las emociones en los 

demás y en imágenes. La investigación sugiere que la capacidad para percibir con precisión las 

emociones en uno mismo está relacionada con la capacidad para evaluarlas en los demás. Por tanto, 

se espera que las tareas Caras y Dibujos del MSCEIT sirvan para representar tan en la percepción de 

las propias emociones. 

Facilitación emocional (CIEF) 

La puntuación Facilitación emocional refleja en qué medida los pensamientos y demás actividades 

cognitivas del individuo utilizan la información de su experiencia emocional. Ser capaz de utilizar 

las propias emociones puede ayudar a una persona a resolver los problemas de forma creativa, por 

ejemplo. 

La facilitación emocional se centra en cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y, por tanto, 

pueden utilizarse para solucionar problemas, razonar, tomar decisiones y esforzarse de forma más 

efectiva. Naturalmente, las emociones pueden interferir negativamente en la cognición, como sucede 

cuando una persona experimenta una ansiedad o un miedo excesivos, pero las emociones también 

pueden hacer que -el sistema cognitivo establezca prioridades para prestar atención a lo que es 

importante o para concentrarse en lo que se hace mejor en un determinado estado de ánimo. 

Las emociones también influyen en lo que piensa la gente, generando pensamientos positivos cuando 

una persona está feliz y pensamientos negativos cuando una persona está triste. 

Estos cambios pueden ayudar realmente a la gente a ver las cosas desde distintas perspectivas y 

pueden fomentar el pensamiento creativo. Los cambios de humor también pueden fomentar una 

mayor creatividad. 

Comprensión emocional (CLEC) 

Las emociones Forman un rico conjunto de símbolos complejamente relacionados y son muchos los 

que discuten sobre la existencia de un lenguaje emocional. La tercera rama tiene que ver con la 

capacidad de etiquetar las emociones, es decir, de reconocer que hay grupos de términos relacionados 

con las emociones. 

Entender qué es lo que da lugar a las distintas emociones es un componente fundamental de la 

inteligencia emocional. Por ejemplo, el enojo y la irritación pueden dar lugar a la ira si la causa de la 
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irritación persiste y se hace más intensa. Conocer cómo se combinan las emociones y cambian a lo 

largo del tiempo es importante a la hora de relacionarse con los demás y de mejorar el 

autoconocimiento. 

Manejo emocional (CIEM)  

La cuarta rama del modelo es Manejo emocional. El manejo emocional significa que, en los 

momentos apropiados, uno «siente el sentimiento» en lugar de reprimirlo y lo utiliza para tomar 

mejores decisiones. También significa que se trabaja con los sentimientos de forma reflexiva, en 

lugar de actuar sobre ellos sin pensar. Por ejemplo, una reacción de ira puede ser eficaz a corto plazo, 

pero canalizar y dirigir la ira puede ser más adaptativo a largo plazo. 

Es importante comprender que la capacidad para manejar las emociones con éxito a menudo implica 

el ser consciente, aceptar y utilizar las emociones en la solución de problemas. Cuando se habla de 

regulación emocional, ésta se suele entender como la represión de las emociones o la racionalización 

de las emociones. Sin embargo, manejar las emociones implica la participación de éstas en el 

pensamiento y permitir que el pensamiento incluya las emociones. Cuando la regulación emocional 

se sitúe en un nivel óptimo, las emociones probablemente no estarán completamente minimizadas ni 

eliminadas. 

Puntuaciones de tarea 

En el MSCEIT se da información sobre las tareas individuales (p. ej., «Sensaciones», «Cambios», 

«Combinaciones» y «Manejo emocional»). Las diferencias entre las puntuaciones en las ocho tareas 

proporcionan una medida de dispersión: el repertorio de capacidades del sujeto. 

Las puntuaciones de tarea deben utilizarse con precaución, ya que la fiabilidad de estas puntuaciones 

es menor que la de las demás puntuaciones del MSCEIT. Sin embargo, las puntuaciones de tarea 

pueden permitir al examinador elaborar hipótesis sobre las capacidades y el funcionamiento del 

sujeto. Estas hipótesis pueden contrastarse realizando otros análisis y revisando los datos procedentes 

de otros tests, la información recogida por medio de entrevistas, etc. Las sugerencias sobre los 

aspectos que el sujeto deba desarrollar pueden partir de las puntuaciones más bajas en las tareas, 

mientras que la información sobre las habilidades o las capacidades puede obtenerse a partir de las 

puntuaciones de tarea que estén por encima de la media. Exceptuando aquellos casos en los que 

existan puntuaciones extremas o de una gran dispersión, la interpretación de los resultados debe 

basarse fundamentalmente en las puntuaciones de rama, de área y en la puntuación global. 
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Percepción emocional 

• Caras: En esta tarea se pide a los examinandos que identifiquen cómo se siente una persona 

basándose en su expresión Facial. A veces hacer una «lectura» rápida de las caras genera 

puntuaciones mayores que hacer un análisis más cuidadoso y detenido de la expresión facial. 

• Dibujos: La percepción emocional también implica determinar las emociones que están 

siendo expresadas mediante la música, el arte y el entornó que rodea al examinando. Este 

aspecto de Percepción emocional se mide con una tarea en la que se debe indicar en qué 

medida distintas imágenes o paisajes expresan diversas emociones. 

Facilitación emocional 

• Sensaciones: El examinando debe comparar distintas emociones con distintas sensaciones, 

como la luz, el color y la temperatura. Una puntuación elevada en Sensaciones requiere que 

el examinando genere una emoción determinada para después compararla y contrastar las 

sensaciones que le produce con otras modalidades sensoriales. 

 

• Facilitación: Los distintos estados de ánimo ayudan a ciertos tipos de actividad cognitiva. La 

tarea Facilita-clon mide el conocimiento del examinando sobre cómo interactúan sus estados 

de ánimo y ayudan a sus procesos de pensamiento y razonamiento. 

Comprensión emocional 

• Combinaciones: La tarea Combinaciones evalúa la capacidad del examinando para analizar 

las combinaciones de emociones separándolas en sus componentes y, al revés, de unir 

emociones simples para generar sentimientos complejos. 

• Cambios: La tarea Cambios mide el conocimiento del examinando sobre las «cadenas» 

emocionales o cómo las emociones evolución de unas a otras (p. ej., cómo el enfado puede 

convertirse en furia). 

Manejo emocional 

• Manejo emocional: La tarea Manejo emocional mide la capacidad del examinando para 

incorporar sus emociones en su proceso de toma de decisiones. En esta tarea se pide al 

examinando que evalúe la eficacia de distintas acciones para conseguir determinados 

objetivos que implican a otras personas. 

• Relaciones emocionales: La tarea Relaciones emocionales mide la capacidad del 

examinando para incorporar las emociones en el proceso de toma de decisiones que implican 

a otras personas. Esta tarea pide a los examinandos que evalúen la eficacia de diferentes 

acciones para conseguir un objetivo que implicase a otras personas. 
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Puntuaciones adicionales 

Las puntuaciones adicionales del MSCEIT son dos: la puntuación de dispersión y la puntuación de 

sesgo positivo-negativo. Estas medidas proporcionan información adicional para ayudar a 

comprender los resultados y el estilo de respuesta del ex minando. 

Puntuación de dispersión 

La puntuación de dispersión es un indicador de la cantidad de variación que hay entre las 

puntuaciones del examinando en las distintas tareas. Aquellos sujetos cuyo rendimiento sea muy 

consistente en las ocho tareas obtendrán una baja puntuación en dispersión. Aquellos cuyas 

puntuaciones varíen mucho de unas tareas a otras obtendrán una alta puntuación en dispersión. Los 

individuos casi siempre mostrarán cierta variación en su rendimiento en las distintas tareas. Por ello, 

la puntuación de dispersión se expresa en una escala típica para facilitar su interpretación. Una vez 

tipificada, la puntuación de dispersión indica si la cantidad de variación entre tarea es la habitual o 

si esta variabilidad en el rendimiento es inusualmente elevada (Puntuación típica > 11) o baja 

(Puntuación típica < 85). 

Sesgo positivo-negativo 

La puntuación de sesgo positivo-negativo permite medir la tendencia de una persona a responder a 

los estímulos visuales del MSCEIT con emociones positivas o con emociones negativas. La 

puntuación de sesgo positivo-negativo está tipificada para reflejar la tendencia a responder con 

emociones positivas o negativas a los estímulos en comparación con la muestra normativa. Las 

puntuaciones más altas indican un estilo de respuesta relativamente «positivo», mientras que las 

puntuaciones más bajas indican una tendencia a asignar emociones negativas o menos positivas a los 

estímulos. Esta puntuación es útil en la medida en que una tendencia marcada a percibir los estímulos 

de forma consistente como demasiado positivos o demasiado negativos puede hacer que los 

individuos no «lean» adecuadamente las situaciones. Las asociaciones demasiado positivas o 

negativas pueden requerir un ajuste para conseguir que las evaluaciones que el individuo realice sean 

más realistas y equilibradas de forma que su funcionamiento sea más eficaz. 

Ítems omitidos 

Siempre que el porcentaje de Ítems sin responder supere el 10% la validez de la aplicación debe 

ponerse en duda. Además, si se dejan en blanco más de la mitad de los ítems en una tarea, no debe 

obtenerse la puntuación en esta tarea ni todas las puntuaciones que la engloben. Un elevado 

porcentaje de omisiones puede deberse a que el examinando no comprendió correctamente las 

instrucciones del test (p. ej., creer que no tenía que responder a todos los Ítems), la ansiedad durante 

la evaluación (p. ej., preocuparse por estar respondiendo «incorrectamente» o preocuparse por lo que 

puedan significar ciertas respuestas) o una conducta defensiva o poco cooperativa (p. ej., «No me 
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siento cómodo respondiendo a ésta» o «Esta pregunta es absurda y no pienso responderla»). Son 

posibles estas explicaciones y otras diferentes, pero independientemente de la explicación, cuanto 

mayor sea el número de omisiones en los Ítems, menos válidos serán los resultados. 

Conclusiones  

A lo largo de este manual se ha presentado el MSCEIT, que mide la IE como una inteligencia 

genuina, es decir, como la capacidad mental de razonar sobre las emociones (y como la capacidad 

de pensar mejor utilizando las emociones). Esta capacidad también incluye otras capacidades 

relacionadas como percibir las emociones de forma precisa, utilizar las emociones para manejar el 

pensamiento y manejar las emociones para fomentar el crecimiento personal e interpersonal. Aunque 

ésta es la primera vez que el MSCEIT está disponible en español, tanto esta versión del test como 

sus precursoras han sido objeto de una gran investigación crítica y se han utilizado para realizar 

muchos estudios de validez. Algunos se preguntan si estas escalas tienen una fiabilidad suficiente o 

si, de acuerdo a los estudios anteriores, se puede considerar que el criterio de consenso general 

utilizado para determinar la respuesta correcta es adecuado y similar al criterio de consenso de 

expertos (aquí se ha mostrado que convergen). Este test, este manual y los artículos científicos en los 

que se basa, así como otros que se están publicando en la actualidad son las mejores respuestas que 

se pueden proporcionar a estas preguntas en este momento. Los resultados científicos hasta la Fecha 

nos permiten estar bastante satisfechos con este instrumento de medición y con su utilidad en el 

campo de las emociones. (Para obtener más información sobre estas controversias. Hay varias 

razones para todo este interés científico. En primer lugar, las emociones y la inteligencia se han visto 

tradicionalmente como áreas opuestas de la vida mental. La idea de que puedan integrarse es 

importante desde un punto de vista cultural y científico (Mayer, Salovey y Caruso, 2000a). En 

segundo lugar, si existe una inteligencia emocional como un constructo distinto y defendible, esto 

querría decir que la evaluación de la inteligencia debería recibir más atención, ya que no sería justo 

pasar por alto un área importante del procesamiento y el razonamiento abstracto. En tercer lugar, la 

idea resulta intrínsecamente interesante y atrae la atención. En parte esto último es el reflejo del éxito 

de la popularización de esta área que, lamentablemente, se ha hecho frecuentemente con bastante 

poca precisión. 

Se ha venido discutiendo durante más de una década si la inteligencia emocional es algo más que 

una metáfora, si debe ser tomada en serio como un conjunto de habilidades y si puede ser medida 

como tal. La inteligencia emocional se ha operativizado en el MSCEIT como un conjunto de 

aptitudes. En concreto, incluye a) la capacidad de percibir y evaluar las emociones de forma precisa, 

b) la capacidad de acceder y generar sentimientos que faciliten las actividades cognitivas, c) la 

capacidad de comprender la información con contenido emocional y de utilizar el conocimiento 
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emocional y d) la capacidad de manejar las propias emociones y las emociones de los demás para 

promover el crecimiento emocional e intelectual y las relaciones sociales adaptativas. 

Tal y como se señaló en la introducción, el MSCEIT (y sus precursores) es una medida singular 

derivada directamente de nuestra teoría de la inteligencia emocional entendida como una capacidad. 

Cuando se popularizó esta teoría y se amplió su significado (supuestamente porque implicaba a 

muchas áreas de investigación diferentes), un variado grupo de otros tests, incluyendo medidas de 

persistencia, bienestar, optimismo, empatía y meta-experiencia del estado de ánimo quedaron 

vinculados, más o menos estrechamente, al concepto de IE. Un examen de las cualidades de 

personalidad medidas por estas escalas indica que, por valiosas que sean, son distintas de lo que 

representa el significado central de la inteligencia emocional. Además, tal y como queda claro en 

este manual, el MSCEIT es empíricamente distinto de aquellas escalas nominalmente similares: estas 

escalas son relativamente independientes del MSCEIT, tal y como predice nuestra teoría. Las 

personas con una alta IE no presentan necesariamente una autoestima, optimismo o motivación 

elevados. Hay muchas escalas que han medido estos atributos durante décadas. Tales atributos y la 

emocionalidad positiva que representan son importantes en algunas profesiones, aunque no en otras, 

y se han estudiado exhaustivamente. Desde aquí se anima a continuar estudiándolos. No obstante, lo 

que se está identificando aquí es algo nuevo: la capacidad de percibir, utilizar, pensar sobre las 

emociones y manejarlas. 

Los estudios de validez indican que la IE tiene aplicaciones prácticas importantes. A pesar del poco 

tiempo que el MSCEIT y sus precursores llevan utilizándose, proporcionan evidencias suficientes de 

que la IE puede estar relacionada con diferencias entre distintos grupos profesionales: aquellos que 

estudian aspectos psicológica e interpersonalmente relevantes obtendrían puntuaciones relativamente 

superiores a aquellos que se desenvuelven en los negocios o la ingeniería. En segundo lugar, la IE 

parece dar información sobre la calidad de las relaciones de una persona con las demás, fomentando 

el apego seguro y la creación de un entorno lleno de recuerdos y de otras señales de conexión con 

los demás. En un entorno de negocios esto puede traducirse en una mayor capacidad para manejar 

las relaciones con los clientes y, de forma más general, para trabajar en equipo. En tercer lugar, pero 

quizás el más importante, una alta IE parece relacionarse con menores niveles de problemas de 

conducta, incluyendo menores niveles de tabaquismo, consumo de drogas o alcohol y violencia 

interpersonal. Esperamos que se encuentren más relaciones en el futuro. 

Puesto que el MSCEIT mide algo nuevo, apasionante y diferente, los investigadores que lo utilicen 

deberán estar preparados para salir al mundo real y desarrollar nuevos criterios para la escala. 

Básicamente, el MSCEIT y otras medidas de este ámbito son probablemente los mejores predictores 

de la forma en que se comportan las personas en distintas situaciones y a lo largo del tiempo, y no 

únicamente en una situación concreta. Pongamos el ejemplo de la liga de béisbol. Se tarda una 
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temporada completa de observar las carreras de los jugadores hasta que las diferencias entre los 

jugadores buenos y los jugadores medios resultan evidentes. Los mejores bateadores hacen cerca de 

40 bateos más por temporada que los bateadores medios; esto significa que hacen aproximadamente 

un bateo más cada cuatro juegos aproximadamente. Por tanto, tratar de predecir el rendimiento de un 

bateador a partir de un único bateo no es una tarea sencilla; es necesario observar un conjunto de 

carreras y juegos. De forma parecida, intentar, predecir el rendimiento en un lugar de trabajo a partir 

únicamente del perfil en el MSCEIT probablemente no resultará ser una estrategia muy útil, sino que 

será necesario recoger la información más de una vez. Por ejemplo, se puede recoger información en 

distintos momentos temporales (p. ej., Epstein, 1983) o en distintas áreas de la vida de la persona. 

Nos gusta pensar que la publicación del MSCEIT representa un desarrollo con cierta relevancia 

científica. Su disponibilidad marca un nuevo comienzo, una nueva etapa en el desarrollo del concepto 

de inteligencia emocional, situándolo con firmeza como un área de investigación científica. 

Naturalmente, hay que hacer hincapié en la palabra comienzo ya que aún queda mucho por aprender 

acerca de la inteligencia emocional. La comprensión de la inteligencia general ha llevado décadas y 

seguramente la comprensión completa de la IE necesitará también mucho trabajo. Entre tanto, 

queremos dar las gracias a aquéllos colaboradores que han contribuido con su tiempo y su energía a 

ser de los primeros en utilizar las versiones preliminares de nuestros tests para comprender la IE. 

Queremos extender nuestro agradecimiento a los investigadores que siguen haciendo lo mismo en la 

actualidad y que continuarán con esta investigación en el futuro.  
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CAPITULO III 

La inteligencia emocional en la empresa. 

La relación de la IE y el liderazgo. 

Para comprender mejor la relación de la IE y el liderazgo, comencemos por definir que es el 

liderazgo. 

De acuerdo con Burns (1978) citado por D'Alessio (2010) "el liderazgo es el proceso recíproco de 

movilizar, por personas con ciertos motivos y valores, varios recursos económicos, políticos, y otros, 

en un contexto de competencia y conflicto, para lograr las metas independientemente o mutuamente 

abrazadas por líderes y seguidores". La mayor contribución de Burns es lo que este definió como 

liderazgo transformacional y transaccional. El primero se refiere a elevar al líder y a sus seguidores 

a un nivel más alto de motivación mientras que el segundo se refiere al intercambio de votos, el líder 

trabaja dentro del marco de los propios intereses. 

Por otro lado, Yarce (2011)  define al liderazgo como “la capacidad de influir, motivar, organizar y 

llevar a la acción para el libre logro de sus fines y objetivos, a las personas grupos y sociedades en 

un marco de valores”.  

Tannenbaum y Schmidt (1958) como se citó en D'Alessio (2010) fueron los primeros en estudiar el 

liderazgo; ellos afirmaron que el liderazgo se desarrolla en un continuo, desde el liderazgo centrado 

en el subordinado hasta el liderazgo centrado en el gerente. 

Ahora existe una controversia en la comunidad científica relacionada con la procedencia de los 

líderes; ¿un líder nace o se hace?, lo cierto es que el liderazgo es un factor muy relacionado con la 

inteligencia emocional que de igual forma se encuentra bajo esta controversia. 

Recordemos lo que Mayer & Salovey (1997) nos dicen acerca de la IE: “es la capacidad de regular 

los sentimientos y emociones propias, así como los de los demás, de comprender y 

discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras 

acciones.”  Goleman (1995) define la IE como “ la capacidad de reconocer los sentimientos 

propios y los de los demás, así como la capacidad para motivarse a sí mismos, manejando 

adecuadamente las relaciones”  además afirma que  es una forma de interactuar con el mundo 

que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 

impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental. 
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Existe variada y extensa literatura que habla sobre la relación de la IE con el liderazgo, Prati, 

Douglas, Ferris, Ammeter, y Buckey (2003) realizaron una importante investigación en la 

que afirman que la IE es una gran contribución al mundo de los negocios puesto que esta es 

un medidor de la efectividad del liderazgo. 

Esto quiere decir que a través de una medición de IE como la que se realizó en esta 

investigación, se puede identificar a los líderes potencialmente efectivos y una herramienta 

para detectar oportunidades de mejora en habilidades de liderazgo efectivo. 

Un estudio realizado por Gardner & Stough (2005) reveló que los líderes efectivos fueron 

aquellos que presentaron mayor número de comportamientos transformacionales, es decir 

que la IE tuvo una alta relación con los componentes del liderazgo transformacional. 

Kobe, Relter-Palmon y Rickers (2001) realizaron un estudio en el cual los participantes 

completaron un cuestionario que contenía una medida de inteligencia emocional, una medida 

de inteligencia social (IS) y una medida de liderazgo. En el mismo afirmaron que el liderazgo 

tiene componentes sociales y emocionales, la IE ha aflorado como una variable estable de 

diferencias individuales y aparece para explorar el componente emocional del liderazgo. Los 

autores concluyeron que tanto la IE como la IS, son importantes para el liderazgo.  

A su vez Palmer, Walls, Burgess y Stough (2001) afirmaron que la IE se está conociendo 

cada vez más como una medida para identificar a los potenciales líderes efectivos y como 

una herramienta para desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. A su vez también 

mencionaron que, aunque la IE está siendo muy conocida, no existen suficientes estudios 

para confirmar esta relación.  

Prati, Douglas, Ferris, Ammeter, y Buckley (2003) expresaron que la IE refleja la habilidad 

de leer y entender a otros en contextos sociales, para detectar matices de reacciones 

emocionales, y utilizar tal conocimiento para influir en otros a través de la regulación y el 

control emocional.  

En relación con la importancia de una buena gestión emocional en el liderazgo, Goleman, 

Boyatzis y McKee (2002), mencionan que a nadie le gusta trabajar con los líderes irritables, 

dominantes o fríos. Sin embargo, aquellos que mantienen un liderazgo optimista y entusiasta 

suelen conservar durante mucho más tiempo a sus empleados.  
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Después de revisar la literatura sobre los estudios realizados a cerca de la relación entre el 

liderazgo y la inteligencia emocional podemos deducir que a pesar de que aun hacen falta 

instrumentos que midan esta relación de forma más precisa, no podemos negar que existe y 

que la inteligencia emocional es un componente imprescindible para los líderes efectivos, 

además de que una medición de IE puede ayudar a predecir que personas son más aptas para 

llegar a ser líderes, por la influencia positiva que pueden causar en los demás y la eficacia 

de sus acciones sobre otros. 

Importancia y beneficios de la IE en la medicina. 

Está claro que la IE es una habilidad importante en todas las personas. Tener una IE desarrollada nos 

favorece en gran medida, puesto que controlar nuestras emociones nos evita pasar por muchas 

situaciones incomodas, solucionar problemas de la manera más adecuada y sobre todo atraer los 

resultados que queremos en todas las actividades que realizamos. Ahora bien, ¿Qué importancia tiene 

la IE dentro de los profesionales de la medicina? 

Comencemos por reiterar que el desarrollo de la IE debería ser considerada como una materia más 

dentro de la educación básica de todas las personas, puesto que los seres humanos eso somos, 

emociones, vemos el mundo a través de nuestras emociones. Hernandez Vargas & Dickinson 

Bannack (2014) concluyen en su estudio que la IE es de mucha importancia dentro de la educación 

médica, para que los profesionales puedan llegar a comprender y crear una forma inteligente de 

sentir, cultivando sentimientos equilibrados y, tras ello, un mejor comportamiento en las relaciones 

familiares, profesionales y escolares. Estos autores mediante su estudio hacen un recordatorio a todos 

aquellos se encuentren a cargo de los diferentes planes de estudio de las Facultades de Medicina para 

que contemplen el trabajo en esta área de conocimiento. A través de esta educación los médicos 

podrán desarrollar una forma adecuada de afrontamiento y relación, que a su vez les permite entender 

a los pacientes facilitando la relación médico-paciente y evitar de esta forma un tipo de “medicina 

defensiva”, es decir, responder a cada situación en pro de protegernos pensando siempre que los 

demás quieren dañarnos. 

Las autoras Rodriguez, Llorens, & Salanova (2006) realizaron un estudio en el cual hacían una 

medición de la IE a un grupo de enfermeras; en la primera evaluación encontraron un déficit grande 

en competencias emocionales, luego de esto realizaron un taller, cuyo objetivo fue incrementar estas 

competencias. En la medición post taller evidenciaron que el mismo si ayudó a incrementar las 

competencias emocionales de estas personas, por lo mismo dedujeron que el ejercitar la IE influía en 

la disminución del sufrimiento empático, que es un fenómeno muy común en personas que trabajan 

con personas en estados de enojo, frustración o ansiedad como son los médicos.  
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Deduzco que la IE es una habilidad beneficiosa en todos los ámbitos de la vida, en la medicina no es 

un tema bastante explorado, pero considero que es una aplicación que puede traer mejores resultados 

a los colaboradores de la organización a la que pertenecen los profesionales de la salud, puesto que 

les permitirá conectarse mejor con sus pacientes de forma adecuada para que puedan brindarles un 

servicio de excelencia y calidad humana que es lo que merecen. Cuando el paciente llega a tener una 

conexión más personal con su doctor, percibe el servicio como más eficiente y eficaz, puesto que va 

a considerar que el mismo se está preocupando realmente por su situación e intentara aliviarlo de 

inmediato. Esto lograra crear un vínculo de satisfacción asociado a la empresa y a su vez alentara al 

paciente a regresar de ser necesario. 

Competencias Emocionales  

Se han realizado numerosos estudios acerca de las competencias profesionales y más que todo se 

intenta conceptualizar de manera universal el término competencia. Para Bisquerra Alzina & Pérez 

Escoda (2007) una competencia es la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con 

un cierto nivel de calidad y eficacia. Para cumplir la noción de competencia podríamos tener en 

cuenta algunas características: 

- Se aplica a las personas de forma grupal o individual. 

- Requiere una serie de conocimientos, habilidades, actitudes y conductas en conjunto. 

- Siempre está en constante desarrollo-aprendizaje. 

- Es un antecedente a la acción. 

- Se puede medir en tanto exista un parámetro de comparabilidad. 

Existen diversas clasificaciones de competencias, pero en todas podemos distinguir dos grupos 

notables: competencias técnico-profesionales y competencias de desarrollo socio-personal. Las 

competencias de orden técnico profesional están más relacionadas con el conocimiento, la 

metodología y la utilización de instrumentos para el desempeño laboral. Dado el avance del entorno 

empresarial junto a las necesidades sociales que conllevan estos cambios empujan a los individuos a 

adquirir otras competencias que no tienen en si un nombre especifico algunos las llaman 

competencias personales, participativas o claves. 

En nuestro país no se ha considerado con mucha fuerza la medición del perfil emocional de los 

candidatos al momento de los procesos de selección, recordemos que la IE se encuentra dentro de las 

habilidades de empleabilidad y que la alta productividad está ligada a una fuerza de trabajo que sea 

emocionalmente competente. 

Ahora centrándonos en las competencias emocionales, citaremos a Saarni (2000), quien menciona 

que la competencia emocional se relaciona con la demostración de autoeficacia al expresar 
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emociones en las transacciones sociales, este autor afirma que poseer la competencia emocional 

empuja al individuo a conseguir sus objetivos, pero para esto debe tener conocimiento de sus 

emociones y capacidad para regularlas hacia los objetivos deseados. A partir de este enunciado puedo 

deducir que la IE es la herramienta o el camino que tienen los trabajadores para poder llegar a ser 

emocionalmente competentes puesto que algunas dimensiones de las competencias emocionales son 

elementos de la IE. 

Es importante diferenciar la IE de la competencia emocional, para algunos autores la IE es solo un 

constructo psicológico, en el debate acerca de la consistencia de la IE hay una congruencia, la 

importancia de adquirir competencias emocionales para ser efectivos en todos los ámbitos de la vida, 

para adquirirlas la educación emocional es primordial. Ahora, creo que sería muy provechoso incluir 

en los pensum de estudios de escuelas, colegios y universidades programas de educación emocional 

además de tener capacitaciones en forma de feedback dentro de las organizaciones y se mantengan 

las prácticas de desarrollo emocional. 

De acuerdo con Cherniss (2000) quien fue citado en Bar-On & Parker (2000), determinó, después de 

revisar varios estudios, que invertir en el desarrollo de las competencias emocionales trae un impacto 

positivo dentro del ámbito laboral; puesto que permite resolver eficazmente situaciones delicadas 

con los compañeros, también ayuda a mejorar la atención al cliente, a recibir procesar y aceptar 

críticas de los superiores, a completar las tareas y a enfrentar nuevos retos. 

La importancia de la calidad del servicio 

Actualmente las necesidades han evolucionado en conjunto con el mercado y los clientes son cada 

vez más exigentes al momento de sentirse satisfechos. Por voz de los clientes sabemos que la calidad 

del servicio es determinada por varios factores algunos son el buen trato, la cordialidad y la atención, 

así pues, cada vez más compañías intentan darle ese “plus” a su producto o servicio, en Veris le 

denominan la “milla extra” entonces es así como la competencia por dar un mejor servicio crece en 

proporciones abismales.  

Dar un buen servicio a los clientes se ha convertido en un factor fundamental dentro de las 

organizaciones que quieren llegar a ser las mejores, tanto en ventas de productos como en 

incrementar la clientela, el cliente es la parte más importante de una organización, puesto que sin 

ellos las mismas no podrían existir. 

El incremento en la calidad del servicio viene en proporción directa a la percepción de los clientes, 

ya que la misma es siempre dinámica, por lo tanto, es importante siempre promocionar los productos, 

ofrecer un servicio de calidad y óptimo, y no olvidar tomar en cuenta a la sociedad, la comunidad y 

al impacto ambiental. 
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Dada mi experiencia personal como consumidora y clienta, uno busca cada vez que le den algo más 

dentro del servicio que le están ofreciendo, esto propicia a que las visitas-compras sean más 

frecuentes. 

La importancia de dar un buen servicio radica en que la competencia crece a la par de los clientes y 

esto quiere decir que ellos tienen muchas más opciones de donde escoger, el éxito está en que nos 

elijan a nosotros antes que, a la competencia, pero ¿Cómo lograr esto? Es ahí en donde esta 

investigación se abre un campo entender las emociones de otros para poder identificar como esta 

emoción va ligada a una necesidad y a su vez encontrar la manera más armónica de satisfacerla es el 

propósito de cada organización. Entonces la IE es importante para poder retener a nuestros clientes 

esto en Veris se conoce como “enamorar al cliente”, la cuestión es como enamorar al cliente si no 

sentimos “amor” recordemos que la emociones son contagiosas, por eso es necesario tener esta 

habilidad desarrollada y a su vez controlada, pero no se puede controlar lo que no se puede medir 

entonces eso es lo que identificamos en esta investigación. 
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MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a las conversaciones mantenidas con los miembros de Veris pude recoger mucha 

información acerca de la compañía, Veris cambio su nombre en el año 2013, anterior a esto se 

llamaban “punto médico familiar”, Veris también formaba parte de SALUD S.A. 

Veris conforma una red de centrales médicas en las ciudades de Quito, Guayaquil y cuenca, en la 

ciudad de Quito existen cinco centrales médicas: 

• Veris La “Y” 

• Veris Granados 

• Veris Quicentro Sur 

• Veris Tumbaco 

• Veris San Luis 

En las centrales médicas se brinda atención médica ambulatoria en distintas especialidades, también 

cuentan con servicio de rehabilitación física, farmacia y óptica. 

A continuación, citare la misión y visión de la compañía: 

Misión: 

“Ocuparnos de la salud de las personas: Somos un equipo con vocación y compromiso, que enamora 

a los usuarios, brindando servicios integrales de salud, de acuerdo a sus necesidades, de manera 

personalizada, con atributos de alta calidad, eficiencia e innovación.” (Latinomedical S.A, 2013) 

Visión: 

“Seremos el mejor sistema integral de salud con vocación de servicio y compromiso con el usuario.” 

(Latinomedical S.A, 2013) 

ADN Veris. 

El ADN de veris se conforma por los siguientes valores: Responsables, íntegros, buscadores de la 

excelencia, apasionados, creativos.  

Veris tiene una larga trayectoria dentro del campo de la salud, quieren ofrecer a sus clientes bienestar 

y hacer que su experiencia médica sea lo menos incomoda, tediosa o estremecedora. 

Veris también pertenece al grupo futuro en donde es asociada con otras empresas de la misma rama 

del negocio, entre ellas intercambian beneficios. 
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MARCO REFERENCIAL 

HIPÓTESIS 

Variable: Inteligencia emocional  

Definición Conceptual  

La inteligencia emocional es la habilidad de identificar las emociones propias y ajenas y utilizarlas 

de acuerdo a la situación modificando nuestros comportamientos. (Mayer & Salovey, 1997) 

Definición Operacional de la variable 

H1: ¿El nivel de IE en los jefes y coordinadores de Veris es alto? 

H0: ¿El nivel de IE en los jefes y coordinadores de Veris no es alto? 

Tabla 7 Definición Operacional de la variable 

 

  

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

Inteligencia emocional 

 

Coeficiente de IE global 

Coeficiente de IE por área 

Coeficiente de IE por 

rama 

 

1. Necesita 

mejorar 

2. Aspecto a 

desarrollar 

3. Competente 

4. Muy 

competente 

5. Experto 

 

 

Test MSCEIT 
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MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

Descriptiva no correlacional por cuanto se va a medir el nivel de Inteligencia Emocional según las 

áreas y ramas que evalúa el test MSCEIT. 

Diseño de investigación 

Diseño No experimental 

Se fundamenta en un diseño no experimental puesto que se va a observar un fenómeno tal y como se 

da en su contexto para después analizarlo, no se construye una situación si no que se observa 

situaciones ya existentes tampoco se manipulará deliberadamente ninguna variable porque lo que se 

pretende es identificar el nivel de inteligencia emocional de los jefes y coordinadores de Veris, sin 

ninguna intervención directa del investigador sobre los resultados. 

Población y Muestra 

Se evaluó a todos los jefes y coordinadores de Veris, de las centrales médicas, administrativo, 

farmacia y contact center, siendo 25 individuos entre hombres y mujeres, de distintas profesiones y 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 8 Población y Muestra 

Cargo Departamento N.º 

Jefe de Centro Médico Centro Médico 4 

Coordinador de Centro Médico Centro Médico 5 

Ejecutivo Empresarial (Chequeos) Centro Médico 1 

Ejecutivo de Caja Centro Médico 1 

Líder de Caja Centro Médico 1 

Jefe Comercial Regional -Aseguradoras Comercial 1 

Jefe Comercial Regional Empresarial Comercial 1 

Jefe De Contact Center Contact Center 1 

Coordinador de Seguridad Industrial Finanzas y Administración 1 

Coordinador Técnico Infraestructura y Servicios Administrativos Finanzas y Administración 1 

Jefe Técnico Regional de Laboratorio Laboratorio 1 

Jefe Regional Administrativo de Laboratorio Laboratorio 1 

Jefe Regional de Producto Empresarial Producto Empresarial 1 

Jefe De Proyectos Proyectos 1 

Dependiente de Farmacia Proyectos 1 

Jefe Regional de Recursos Humanos Recursos Humanos 1 

Jefe Regional de Tecnología Tecnología de Información 1 

Total 24 
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Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

Se utilizó el método científico para realizar esta investigación. 

Se utilizó el método inductivo en la presente investigación a partir de la aplicación y análisis de la 

información recabada de forma personal con el instrumento, se presentarán conclusiones y 

recomendaciones desde lo particular a lo general, es decir para al resto de la población y como aporte 

para futuras investigaciones 

Se utilizó el test MSCEIT, que tiene las siguientes características: 

• Aplicación: será manual al completar las hojas de respuesta, puede ser aplicado de manera 

individual o colectiva en un tiempo de entre 30 y 45 minutos aproximadamente. 

• Características: Consta de 141 ítems distribuidos en 7 secciones de la A a la H denominadas: 

caras, dibujos, facilitación, sensaciones, cambios, combinaciones, manejo emocional y 

relaciones emocionales  

• Índices de correlación: presenta una fiabilidad demostrada del 0.93 y una validez aparente 

del 0.83 además de una validez predictiva única en el tema. 

• Áreas de evaluación: arroja un nivel único de habilidad global de IE, este a su vez se divide 

en dos áreas: la inteligencia emocional experiencial y la estratégica. Estas áreas se conectan 

de acuerdo al modelo de las cuatro ramas de la IE que son: percepción emocional, facilitación 

emocional, comprensión emocional y manejo emocional arrojando un coeficiente para cada 

una de estas.  

• Población: aplicable a partir de los 17 años de edad. 

• Baremos: ha sido tipificado con una muestra amplia de más de 2000 sujetos en su versión 

original y estandarizado en versión en español por Fernández Berrocal & Extremera Pacheco 

(2005) para España y Latinoamérica. 

• Corrección: el procedimiento de corrección se realiza a través de internet, el profesional 

deberá seguir las instrucciones que aparecen en la página web de TEA e introducir el código 

de acceso para la corrección (PIN) que se entrega al adquirir los ejemplares del test, una vez 

introducidas las respuestas en el sistema automatizado de TEA este realizará todas las labores 

de corrección y puntuación de las distintas escalas y generará un perfil gráfico con las 

puntuaciones obtenidas por el sujeto evaluado. 

• Es fácil de utilizar y atractivo para los examinados, proporciona puntuaciones y resultados 

sencillos de interpretar. 
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 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Se seleccionó el instrumento en base a las necesidades de la investigación y de los resultados 

solicitados por la organización. El instrumento utilizado en esta investigación es el resultado de dos 

versiones anteriores las cuales se diseñaron como una medida del modelo de capacidad de la 

inteligencia emocional, propuesto por Mayer y Salovey. En su Forma original, el MSCEIT contaba 

con 292 ítems (110 menos que el MEIS).  

Para el cálculo de la fiabilidad de las puntuaciones del MSCEIT se han considerado las puntuaciones 

corregidas según los criterios de puntuación de la muestra española. La Fiabilidad de las tareas (de 

A hasta 1-l), las ramas, las áreas y la puntuación total se ha estimado mediante el cálculo de la 

consistencia interna (una sola aplicación del test). En el caso de las tareas se calculó el coeficiente 

alfa de Cronbach. Para el resto de puntuaciones se obtuvo el coeficiente de Spearman-Brown (dos 

mitades).  

La versión española del MSCEIT tiene una fiabilidad en la puntuación total de 0,95 y una fiabilidad 

en las áreas de 0,93 en la experiencial y de 0,90 en la Estratégica. Estos valores de fiabilidad son 

muy similares a los que se informan en la versión original del MSCEIT (Total = 0,91; Experiencia) 

= 0,91; Estratégica = 0,85). En definitiva, el MSCEIT se presenta como un instrumento altamente 

fiable tanto a nivel de puntuación total, como a nivel de las áreas y de las ramas. Las tareas del 

MSCEIT son, en algunos casos, menos fiables, pero el coeficiente alfa de Cronbach es similar a los 

encontrados en otros tests de evaluación de la Inteligencia prestigiosos. (Mayer & Salovey, 1997) 

Pusey (2000) citado en el manual del MSCEIT (Mayer & Salovey, 1997) analizó la validez 

aparente de este instrumento y llego a la conclusión de que la validez de este test es de 0,83 según 

los interjueces. Por lo que de manera general tiene una buena validez aparente.  

En conclusión, el MSCEIT es válido y confiable dada su procedencia y estandarización comprobada, 

la misma que se realizó para países latinoamericanos y estos al tener poblaciones con características 

socioculturales similares a las de Ecuador, declara idóneo al mismo para utilizarse en nuestro medio. 

El mismo es reconocido a nivel internacional y fue importado para su aplicación, además de que ya 

se ha utilizado en nuestro país en otras investigaciones. 
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Descripción general del Instrumento 

El MSCEIT es una medida de la inteligencia emocional basada en la capacidad. La prueba fue 

construida por los académicos John D. Mayer, Peter Salovey y David R. Caruso en la universidad de 

Yale y en conjunto con la Universidad de New Hampshire además en cooperación con Multi-Health 

Systems Inc. La prueba mide la inteligencia emocional a través de una serie de preguntas y evalúa la 

capacidad del participante para percibir, usar, comprender y regular las emociones. Usando preguntas 

basadas en escenarios cotidianos, el MSCEIT mide qué tan bien las personas responden a las tareas 

sociales, leen expresiones faciales y resuelven problemas emocionales. El MSCEIT se usa en 

entornos corporativos, educativos, de investigación y terapéuticos. 

Se trata de una escala de capacidad, es decir, mide cómo ejecutan las tareas las personas y resuelven 

problemas emocionales en lugar de limitarse a preguntar, por ejemplo, cuál es su valoración subjetiva 

de sus habilidades emocionales. El MSCEIT se desarrolló partiendo de una tradición de la evaluación 

de la inteligencia que contaba con una cantidad sustancial de información sobre los conocimientos 

científicos emergentes acerca de la comprensión de las emociones y de su función. 

El MSCEIT se elaboró a partir de las primeras medidas de capacidad publicadas específicamente 

para medir la IE. Estas primeras escalas se utilizaron para desarrollar la Escala multifactorial de la 

Inteligencia Emocional (Multifactor Emotional Intelligence Scale, MEIS), la primera medida de 

capacidad de la IE. El MSCEIT se basa directamente en el MEIS. 

La inteligencia emocional puede describirse en términos generales mediante un único nivel de 

capacidad global. Este a su vez, se puede dividir en dos áreas: la IE experiencial y la estratégica. 

Estas áreas se conectan de acuerdo con el modelo de las cuatro ramas de la IE, que es fundamental 

en la investigación científica en este campo. El MSCEIT es la primera medida que proporciona 

puntuaciones válidas de cada una de las cuatro áreas principales de la IE: la capacidad de percibir las 

emociones con precisión, utilizar las emociones para facilitar el pensamiento, la resolución de 

problemas y la creatividad, comprender las emociones y manejar las emociones para el crecimiento 

personal. En general las capacidades que evalúa el MSCEIT son distintas a las que miden las 

principales escalas de personalidad, las escalas de inteligencia académica, etc. Es decir, aunque el 

MSCEIT presenta una buena fiabilidad y validez, ningún otro test o combinación de tests recoge lo 

que se mide en el MSCEIT. Para más información acerca del mismo referirse al capítulo II en donde 

se detalla todo sobre el instrumento. 
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Procedimiento de la Ejecución de la Investigación 

1. Elección de los Instrumentos: Solicité a mi docente tutor sugerencias y observaciones de los 

posibles instrumentos de medición de IE y su utilidad para esta investigación. 

2. Compra del Instrumentos Definitivo: Se adquirió el test MSCEIT a través de la página de TEA de 

España. 

3. Aplicación de los Instrumentos: Se aplicó el instrumento a todos los líderes de las centrales 

médicas Veris además a cada uno de los evaluados se les informo de la investigación y se procedió 

a que acepten el consentimiento informado, la aplicación se realizó el 23 de octubre del 2017. 

4. Análisis estadístico de datos obtenidos: Con el instrumento llenos por los líderes participantes, se 

procedió a realizar el análisis estadístico de los datos, mediante el análisis de promedios, y 

porcentajes. 

5. Análisis e Interpretación de Resultados: Con el objetivo de establecer el nivel de Inteligencia 

Emocional se hizo la tabulación de los datos obtenidos 

6. Informe Final de la Investigación: Una vez obtenidos los resultados finales se procedió a continuar 

realizando todo este informe final de la investigación
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RESULTADOS 

Información demográfica 

Se procedió a clasificar los datos proporcionados por los participantes por categorías de género y 

edad. Los resultados se presentan a continuación, tanto a nivel de porcentaje, grafico e interpretación. 

 

Tabla 9 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

18 6 24 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

 Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: El 75% de los líderes de todas las áreas de las centrales médicas Veris es del género 

Femenino mientras que el 25% corresponde al género masculino, esto podría indicarnos que la 

inclusión de género dentro de los mandos medios de la organización es buena. 

 

75%

25%

POBLACIÓN POR GÉNERO

MUJERES HOMBRES

Gráfico 5 DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
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Tabla 10 DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: La edad promedio de los líderes de Veris es de 39 años, la mayoría en este estudio 

se encuentran en una edad de entre 36 a 49 años, edad en la que se alcanza una madurez mental y 

emocional.

Rango de Edades 

27 a 35 años 36 a 49 años 50 en adelante  Total 

9 13 2 24 

38%

54%

8%

Rango de Edades

27 a 35 años 36 a 49 años 50 en adelante

Gráfico 6 DISTRIBUCIÓN POR EDADES 
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COEFICIENTE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INDIVIDUAL 

 

 Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 
Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: La escala del instrumento va desde 0 hasta, tiene como promedio 100 puntos, con desviaciones típicas de 15, entre los resultados obtenidos 

tenemos puntajes naturales que van desde 81 puntos hasta 118 puntos con un promedio de 99,96 puntos, en este gráfico evidenciamos el coeficiente de IE de 

cada líder y coordinador de Veris. Se puede observar que 12 personas que conforman el 50% obtuvieron puntajes superiores al promedio. 

 

Gráfico 7 Puntajes Individuales CIE 
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COEFICIENTE DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Definición: Puntuación total de inteligencia emocional (CIE): Esta puntuación proporciona un 

índice general de la inteligencia emocional del examinando. 

Tabla 11 CIE GLOBAL 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 
Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 
Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: El promedio de Coeficiente de IE de los líderes de Veris es de 99,96 puntos, del 

total de participantes en la investigación el 79% corresponde a 19 personas que, representan a 

más de la mitad, posee un nivel de IE entre los rangos cualitativos “competente” y muy 

competente”, es decir que cuentan con las habilidades necesarias y suficientes para comprender, 

percibir y transmitir las emociones propias y ajenas y utilizarlas para facilitar el pensamiento, de 

este grupo 12 personas equivalentes al 50% de la población total se cuentan un CIE sobre el 

promedio.  

El 21% restante de la población, correspondiente a 5 personas, se encuentra en el rango cualitativo 

“puede mejorar” lo que indica que manejar, identificar, interpretar y transmitir emociones no se 

encuentran dentro de sus habilidades mejor desarrolladas.  

Necesita 

mejorar 

Puede 

mejorar 
Competente Muy competente Experto Total 

0 5 14 5 0 24 

0%

21%

58%

21%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Necesita mejorar Puede mejorar Competente Muy competente Experto

COEFICIENTE DE IE GLOBAL 

Gráfico 8 CIE GLOBAL 
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PUNTUACIONES POR ÁREA 

COEFICIENTE DE IE EXPERIENCIAL 

Definición: La puntuación de Inteligencia emocional experiencial (CIEX) proporciona un índice 

de la capacidad del examinando para percibir la información emocional, de relacionarla con otras 

sensaciones tales como el color o el gusto y de utilizarla para facilitar el pensamiento. 

Tabla 12 CI EXPERIENCIAL 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 
Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

 
Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación:  En la primera área del modelo de Mayer y Salovey que mide el MSCEIT, el 

promedio de Coeficiente de IE Experiencial de los líderes de Veris es de 102,83 puntos, del total 

de participantes en la investigación el 91,6% corresponde a 22 personas que  representan más de 

la mitad, posee un nivel de CIEX entre los rangos cualitativos “competente” y muy competente”, 

es decir que cuentan con las habilidades necesarias y suficientes para percibir, responder, y 

manipular la información emocional proveniente del entorno, pueden “leer” y expresar las 

emociones y comparar la información emocional con experiencias sensoriales como colores o 

sonidos. De este grupo 13 personas equivalentes al 54% de la población total cuentan un CIEX 

sobre el promedio. 

El 8,33% restante de la población correspondiente a 2 personas se encuentra en el rango 

cualitativo “puede mejorar” lo que indica que percibir, manipular y relacionar la información 

emocional no es una habilidad muy desarrollada en estos sujetos.  

COEFICIENTE DE IE EXPERIENCIAL 

Necesita  
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Puede  
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Competente 
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Gráfico 9 CI EXPERIENCIAL 
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COEFICIENTE DE IE ESTRATÉGICO 

Definición:   La puntuación de Inteligencia emocional estratégica (CIES) proporciona un 

índice de la capacidad del examinando para comprender la información emocional y utilizarla 

estratégicamente para planificar y para manejar sus emociones. 

Tabla 13 CI ESTRATÉGICO 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: En la segunda área del modelo de Mayer y Salovey que mide el MSCEIT, el 

promedio de Coeficiente de IE Experiencial de los líderes de Veris es de 96,96 puntos del total 

de participantes en la investigación el 80% corresponde a 19 personas que  representan más de la 

mitad, posee un nivel de CIES entre los rangos cualitativos “competente” y muy competente”, es 

decir que pueden comprender y manejar las emociones sin tener que percibir o experimentar las 

mismas, indica el grado de precisión en el que comprenden el significado de cada emoción  y 

como pueden manejar sus emociones y las de los demás. De este grupo 11 personas equivalentes 

al 46% de la población total cuentan un CIES sobre el promedio.  

El 21% restante de la población correspondiente a 5 personas se encuentra en el rango cualitativo 

“puede mejorar” lo que indica que entender el significado de cada emoción no es una habilidad 

muy desarrollada en estos sujetos.  

COEFICIENTE DE IE ESTRATÉGICO 
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Gráfico 10 CI ESTRATÉGICO 
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COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR ÁREA 

 Puntuaciones de coeficiente de inteligencia emocional experiencial y coeficiente e inteligencia 

emocional estratégico. 

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación:  Al comparar los promedios obtenidos de los puntajes de los participantes en las 

dos áreas que mide el MSCEIT, observamos que el promedio de coeficiente de inteligencia 

emocional experiencial es de 102,83 puntos por lo tanto se encuentra sobre el promedio de la 

escala del test, que es 100 puntos, mientras que el promedio de coeficiente de inteligencia 

emocional estratégico con 96,96 puntos se encuentra debajo del promedio del test, lo que nos 

indica que de las dos áreas, los líderes de Veris tienen más elevado el CIEX. Es decir que los 

líderes de Veris tienen más desarrollada la capacidad de percibir, responder y manipular la 

información emocional sin que esto implique necesariamente que comprenden la emoción.   

Gráfico 11 COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR ÁREA 
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PUNTUACIONES POR RAMA 

PERCEPCIÓN EMOCIONAL 

Definición: La puntuación de Percepción emocional (CIEP) indica el grado en el que el examinando 

puede identificar las emociones en sí mismo y en los demás. 

Tabla 14 CIE en PERCEPCIÓN EMOCIONAL 

 Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

  

 

Interpretación: En la primera rama del modelo de las cuatro ramas  de Mayer y Salovey que 

mide el MSCEIT, el promedio de Coeficiente de IE en Percepción Emocional de los líderes de 

Veris es de 99 puntos, del total de participantes en la investigación el 83% corresponde a 20 

personas que  representan a más de la mitad de la población, posee un nivel de CIEP entre los 

rangos cualitativos “competente” y muy competente”, es decir que pueden percibir y decodificar 

las señales emocionales  de expresiones faciales, tono de voz y muestras artísticas en uno mismo 

y en los demás con precisión. De este grupo 14 personas equivalentes al 58% de la población total 

cuentan un CIES sobre el promedio.  

El 17% restante de la población correspondiente a 4 personas se encuentra en el rango cualitativo 

“puede mejorar” lo que indica que el lograr identificar señales emocionales en uno mismo y en 

los demás no es un punto muy fuerte en las habilidades emocionales de estos sujetos. 

COEFICIENTE DE IE PERCEPCIÓN EMOCIONAL 
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Gráfico 12 CIE en PERCEPCIÓN EMOCIONAL 
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FACILITACIÓN EMOCIONAL 

Definición: La puntuación de Facilitación emocional (CIEF) indica el grado en el que el examinando 

puede utilizar sus emociones para mejorar su pensamiento. 

Tabla 15 CIE en FACILITACIÓN EMOCIONAL 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

  

Interpretación: En la segunda rama del modelo de las cuatro ramas de Mayer y Salovey que 

mide el MSCEIT, el promedio de Coeficiente de IE en Facilitación Emocional de los líderes de 

Veris es de 108,7 puntos; del total de participantes en la investigación el 42% corresponde a 10 

personas que representan a menos de la mitad de la población total, posee un nivel de CIEF entre 

los rangos cualitativos “ muy competente” y “experto”, es decir en qué medida su pensamiento y 

demás actividades cognitivas pueden utilizar la información emocional que recaban para 

solucionar problemas de forma creativa, razonar y tomar decisiones de forma más efectiva, de 

este grupo 12 personas equivalentes al 50% de la población total cuentan un CIEF sobre el 

promedio.  

Del 58% restante de la población correspondiente a 14 personas, el 50% correspondiente a 12 se 

encuentra en el rango cualitativo “competente” lo que indica que cuentan con un nivel suficiente 

para utilizar la información emocional para resolver problemas, el 8% restante correspondiente  2 

personas, se encuentra en el rango cualitativo “puede mejorar” lo cual indica que resolver 

problemas utilizando la información emocional no cuenta dentro de sus habilidades mental-

emocionales mejor desarrolladas. 

COEFICIENTE DE IE FACILITACIÓN EMOCIONAL 
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Gráfico 13 CIE en FACILITACIÓN EMOCIONAL 
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COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Definición: La puntuación de Comprensión emocional (CLEC) indica cómo de bien comprende el 

examinando las complejidades de los significados emocionales, las transiciones emocionales y las 

situaciones emocionales. 

Tabla 16 Tabla CIE en COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

  

Interpretación: En la tercera rama del modelo de las cuatro ramas de Mayer y Salovey que mide 

el MSCEIT, el promedio de Coeficiente de IE en Comprensión Emocional de los líderes de Veris 

es de 94,5 puntos, del total de participantes en la investigación el 62% corresponde a 15 personas 

que representan a más de la mitad de la población total, posee un nivel de CIEC entre los rangos 

cualitativos “competente” y “muy competente”, es decir que pueden etiquetar y medir las 

emociones, identificar su origen, como se transforman a través del tiempo y como se combinan 

entre sí. De este grupo 14 personas equivalentes al 58% del total de población cuentan un CIEC 

sobre el promedio.  

El 38% restante de la población correspondiente a 9 personas se encuentra en el rango cualitativo 

“puede mejorar” lo que indica que el lograr diferenciar entre emociones, detectar su origen e 

intensidad, no es una de sus habilidades mental-emocionales mejor desarrolladas. 

 

 

COEFICIENTE DE IE COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
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Gráfico 14 CIE en COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
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MANEJO EMOCIONAL 

Definición: La puntuación de Manejo emocional (CIEM) se refiere a cómo de bien es capaz el 

examinando de manejar sus emociones en su vida y en la vida de los demás. 

Tabla 17 CIE en MANEJO EMOCIONAL 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

  

Interpretación: En la cuarta y última  rama del modelo de las cuatro ramas de Mayer y Salovey 

que mide el MSCEIT, el promedio de Coeficiente de IE en Manejo Emocional de los líderes de 

Veris es de 100,75  puntos, del total de participantes en la investigación; el 75% corresponde a 18 

personas que representan a más de la mitad de la población total, posee un nivel de CIEM entre 

los rangos cualitativos “competente” y “muy competente”, es decir que tienen un nivel de 

regulación emocional equilibrado y adaptativo a la situación, en el cual viven la emoción 

dependiendo la circunstancia, dejan que el pensamiento incluya las emociones y que este utilice 

las mismas de forma reflexiva para no actuar sin pensar sobre ellas. De este grupo 13 personas 

equivalentes al 54% del total de población cuentan un CIEM sobre el promedio.  

El 25% restante de la población correspondiente a 6 personas se encuentra en el rango cualitativo 

“puede mejorar” lo que indica que el regular las emociones de manera efectiva no es una habilidad 

muy desarrollada en estos sujetos. 
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COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR RAMA 

Puntuaciones de coeficiente de inteligencia emocional en percepción emocional, facilitación 

emocional, comprensión emocional y manejo emocional.  

 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación:  Al comparar los promedios obtenidos de todos los puntajes de los participantes 

en las cuatro ramas que mide el MSCEIT, observamos que el promedio de coeficiente de 

inteligencia emocional en percepción emocional (CIEP) es de 99, puntos por lo tanto se encuentra 

bajo el promedio de la escala del test, que es 100 puntos, el promedio de coeficiente de inteligencia 

emocional en facilitación emocional (CIEF) es de 108,79 puntos por lo que se encuentra sobre 

del promedio del test, el promedio de coeficiente de inteligencia emocional en comprensión 

emocional (CIEC) es de 94,5 puntos por lo que se encuentra debajo del promedio del test y el 

promedio de coeficiente de inteligencia emocional en manejo emocional (CIEM) es de 100,75 

puntos por lo que se encuentra sobre del promedio del test por décimas, lo que nos indica que de 

las cuatro ramas, los líderes de Veris tienen más elevado el coeficiente de inteligencia emocional 

en facilitación emocional (CIEF), de donde podemos deducir que los procesos cognitivos de los 

participantes utilizan la información emocional para resolver problemas de forma creativa y tomar 

mejores decisiones. 

  

Gráfico 16 PUNTUACIONES POR RAMAS 
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COMPARACIÓN DE PUNTAJES POR GÉNERO 

Promedio de puntuaciones de coeficiente de inteligencia emocional global por género. 

Fuente: Centrales Médicas Veris 2017 

Elaborado por: Zambrano, C. 2017 

 

Interpretación: Al obtener el promedio de IE por genero de los puntajes naturales obtenidos por 

todos los participantes podemos observar que las mujeres tienen un promedio de IE de 101,7 

puntos lo cual está 1,7 puntos sobre el promedio y los hombres tienen 94,7 puntos lo cual está 5,3 

puntos por debajo del promedio, tienen una diferencia de 7 puntos entre sí. El CIE de hombres y 

mujeres se encuentra dentro del rango cualitativo “competente” 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de IE encontrado en los líderes de Veris se ubica dentro de un nivel promedio 

(competente), por lo que puedo concluir que con esta valoración, no se pudo demostrar 

lo planteado en la hipótesis de trabajo que decía: “¿El nivel de IE en los jefes y 

coordinadores de Veris es alto?” 

2. De los 24 líderes de Veris participantes en la investigación, 5 de ellos tienen más 

desarrollada la IE, estas personas tienen un buen manejo emocional y toman decisiones 

más acertadas y creativas. 

3. De los 24 líderes de Veris participantes en la investigación, 14 tienen una IE promedio, 

que es suficiente para percibir, comprender y transmitir las emociones propias y de los 

demás, pero no llega a ser un punto fuerte dentro de sus habilidades mental- emocionales. 

4. De los 24 líderes de Veris participantes en la investigación, los 5 restantes tienen un nivel 

de IE bajo, sin embargo, pueden mejorar con la práctica. 

5. El área en la que más se destacan los 24 líderes de Veris participantes en la investigación 

es la del coeficiente de inteligencia emocional experiencial (CIEX), lo que indica que 

los líderes de Veris tienen mayor habilidad para percibir, responder y manipular la 

información emocional sin que esto implique necesariamente que comprendan los 

significados de las emociones, a su vez pueden relacionar las emociones de forma efectiva 

con estímulos sensoriales como colores o sonidos. 

6. La rama en que más se destacan los 24 líderes de Veris participantes en la investigación 

es el coeficiente de IE en facilitación emocional (CIEF) lo que nos indica que tienen 

mayor habilidad para resolver problemas de forma creativa utilizando la información 

emocional que obtienen del entorno y para generar pensamientos acordes a cada 

situación. 

7. Según el coeficiente de inteligencia emocional CIE entre hombres y mujeres líderes de 

Veris las mujeres muestran una mayor habilidad mental para la comprensión, percepción 

y manejo emocional, lo que podría influir en el ambiente laboral de forma positiva, puesto 

que la mayoría (16) son mujeres que están liderando la organización 

8. El coeficiente de inteligencia emocional encontrado en los líderes de Veris, les permite 

comunicarse, transmitir información correcta, tomar decisiones y resolver problemas de 

manera efectiva a sus equipos de trabajo, así como ser más positivos en todas las esferas 

de sus vidas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar el nivel de IE promedio encontrado en los líderes de Veris se recomienda la 

práctica de ejercicios de respiración y sesiones de coaching para el desarrollo de las 

habilidades mental-emocionales, así como la sensibilización de las emociones propias y 

ajenas. 

2. Incluir la educación emocional, como parte del plan de capacitación anual, ya que de esta 

manera se pueden conseguir mejores resultados de sus equipos, mayor empoderamiento, 

motivación, cumplimiento de metas y mejora de los procesos de cada área. 

3. Incrementar el coeficiente de IE estratégico de los líderes de Veris a través de ejercicios 

de juego de rol, en los cuales pueden ponerse en el lugar de otras personas para que así 

puedan comprender de manera precisa los significados de las emociones propias y de los 

demás y esto les permita tomar decisiones acertadas y así evitar problemas por 

malinterpretaciones dentro de sus equipos de trabajo. 

4. Se debe trabajar en elevar el CIE coeficiente de inteligencia emocional en las ramas de 

percepción emocional, comprensión emocional y manejo emocional de los líderes de 

Veris, a través de actividades de estimulación emocional como cursos de pintura, 

escultura o danza, actividades recreativas como caminatas, visitas o paseos y actividades 

humanitarias como voluntariados y ayuda social, así como autoanálisis periódicos de 

cómo se está sintiendo. Tener un dominio más elevado en estas áreas les permitirá 

relacionarse más con su parte emocional y con la de los demás y así poder ser más 

efectivos en todas sus esferas. 

5. Sin importar el género se debería trabajar en aumentar la IE, las mujeres que cuentan con 

un CIE mayor pueden ayudar a los varones a conectarse con su parte emocional a través 

de la comunicación efectiva de las emociones y el ejemplo de cómo ellas expresan las 

propias hacia los demás. 

6. Se debería incluir un medidor de IE en los procesos de selección para todos los 

colaboradores que ingresan a la organización, ya que uno de los ejes diferenciadores de 

Veris es la excelencia en la calidad de servicio y el enamoramiento de los clientes. 
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D. ANEXOS 

Anexo A. Plan de Investigación Aprobado 
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2017 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

• Carrera: Psicología Industrial  
 

 

• Línea de Investigación: Diagnóstico situacional de las organizaciones  

o Sub línea de investigación: Bienestar personal, desarrollo social y 
calidad de vida laboral. 

 

 

• Nombre del estudiante: Camila Zambrano Marcillo 
 

 

• Nombre del tutor: Ernesto Chamorro  
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1. TÍTULO 
 

Identificación del coeficiente de inteligencia emocional de los coordinadores 

técnicos y líderes del Hospital General Docente de Calderón en el período abril de 

2017 hasta agosto de 2017. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La presente investigación se desarrollará en el Hospital General Docente de Calderón 

(HGDC), siendo los participantes de la misma los coordinadores técnicos y líderes de la 

institución quienes son de profesión médicos y enfermeras únicamente, el apoyo del 

área de docencia e investigación y el departamento de talento humano.  

La inteligencia emocional (IE) según Goleman es la capacidad de reconocer nuestros 

propios sentimientos y los de los demás y poder manejarlos de acuerdo a la situación. 

Al conocer este concepto podemos decir que la inteligencia emocional es una aptitud 

primordial en el ámbito médico puesto que los pacientes se encuentran en un estado de 

vulnerabilidad al padecer una enfermedad. El no saber qué les está ocurriendo y la 

desesperación de buscar una pronta solución a su problema además de que puede estar 

acompañado de dolor físico o psicológico reafirman este estado de vulnerabilidad. 

La inteligencia emocional, es un aspecto que puede considerarse una aptitud de las 

personas, algunas la tienen más desarrollada que otras y es importante reconocer que 

esta aptitud es importante en todos los aspectos de la vida, el personal, el laboral y el 

social, en este caso la inteligencia emocional es muy importante en el ámbito laboral, 

puesto que los médicos y enfermeras del HGDC, están en constante contacto directo 

con los clientes que en el caso son los pacientes, también se puede considerar que 

existe el contacto con el cliente interno, que son los demás miembros del personal del 

hospital. 

Es importante investigar acerca de esta problemática puesto que manejar los 

sentimientos y emociones propias y al mismo tiempo poder identificar los de los demás 

es necesario para brindar un servicio óptimo y de calidad. Perder la sensibilidad, esa 

humanidad que se traduce en una baja inteligencia emocional puede causar un impacto 

en la organización y ser origen de otros sub problemas como la falta de compromiso de 

los empleados con la misma, mal clima laboral y baja productividad entre otros. 

Ser inteligente no quiere decir solamente que podamos resolver problemas complejos o 

tener altas calificaciones en un test de inteligencia, puesto que tener habilidades 

sociales interpersonales son esenciales para cualquier líder, ya que será el quien 

conducirá a los demás, de quien tomaran el ejemplo y guardaran un modelo mental de 

cómo hay que comportarse en dicha organización.  

Para realizar este estudio se necesitará información básica de la organización como el 

organigrama para establecer la denominación de los puestos de trabajo que serán 

incluidos en la investigación, y sus funciones, así como la disponibilidad de tiempo de 

los coordinadores técnicos y líderes de la organización para la aplicación de un test de 

medición de inteligencia emocional denominado Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test (MSCEIT), el cual se enfoca en dos áreas principales: el coeficiente 

emocional estratégico y coeficiente emocional experiencial, que a su vez tiene cuatro 

ramas: Percepción emocional, Facilitación emocional, Comprensión emocional y 
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Manejo emocional. También será imprescindible la cooperación de todos los 

participantes, así como el compromiso total de la autora de esta investigación, la misma 

tendrá una duración de 6 a 9 meses entre abril y agosto del 2017. 

Los resultados de la investigación serán de conocimiento exclusivo del HGDC y la 

aplicación de los resultados puede ser realizada por parte de la autora de la 

investigación si así el HGDC lo considera pertinente, en ningún momento ni situación 

los resultados de la investigación serán divulgados ni se hará mal uso de los mismos de 

ninguna manera, si es preciso se firmará un acuerdo de confidencialidad para mayor 

seguridad. 

Mediante esta investigación se podrá conocer el nivel de inteligencia emocional de los 

coordinadores técnicos y líderes del HGDC y con esta información poder trabajar en las 

relaciones médico-paciente y las relaciones laborales internas del hospital, así como 

plantear estrategias de desarrollo y mejoramiento de la inteligencia emocional no solo 

para el ámbito laboral si no en general del personal del HGDC. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

3.1 Formulación del problema 

El ser humano pasa la mayoría del tiempo de su vida en contacto con otros humanos 

así lo explica la psicología social puesto que afirma que detrás de cada fenómeno existe 

un instinto que lo produce en este caso el instinto gregario, para explicar porque el ser 

humano busca la compañía de sus semejantes. Uno de los espacios en los que nos 

encontramos más en contacto con otros seres humanos es el trabajo, el ambiente 

laboral está compuesto por varios factores que pueden afectar estas relaciones, el 

estrés, la carga horaria, hasta la naturaleza en si del trabajo influye en el 

comportamiento de las personas, en el caso de los médicos y enfermeras su profesión 

puede llegar a ser agotadora y hasta agobiante, haciendo énfasis en la medicina ya que 

la vida de otro ser humano puede estar en juego. 

La vida para cada persona puede significar algo distinto, puede tener distinto valor pero 

que pasa cuando se evidencia, ¿Cómo estas vidas se pierden cada día?, ¿Cómo 

distintas enfermedades acaban la vida de las personas sin opción a una cura? El ser 

humano también es un ser de costumbres, a lo largo del tiempo se termina 

acostumbrando a distintas sensaciones, la sensación de pesar por la muerte de una 

persona o la noticia de que una enfermedad incurable está mermando la vida de otra 

poco a poco va desapareciendo y esto desemboca en una falta completa de empatía y 

sutileza para con los pacientes y el trato que se brinda a los mismos no llega a ser el 

adecuado, existe hostilidad, indiferencia y hasta algunas veces zafiedad por parte de los 

profesionales. No hay duda de la excelente competencia laboral de los médicos y 

enfermeras como profesionales, pero, ¿Qué hay sobre otras competencias?, en este 

caso nos referimos a la habilidad mental-emocional de los profesionales para 

relacionarse con los pacientes y otros miembros del personal del hospital. Es bastante 

sonado a nivel trivial que el trato de los médicos y enfermeras no es el más amable, por 

lo mismo se plantea esta problemática para conocer la realidad acerca de cómo están 

la habilidad de los profesionales del HGDC para relacionarse con los demás, identificar 

emociones y manejarlas de acuerdo a la situación. 
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3.2 Preguntas    

¿En qué medida el personal técnico coordinador y líderes del HGDC tiene inteligencia 

emocional? 

¿Es importante tener inteligencia emocional en el trabajo? 

¿La inteligencia emocional es una habilidad importante para los médicos y enfermeras? 

3.3 Objetivos 

➢ Objetivo general 
Identificar el coeficiente de inteligencia emocional de cada coordinador técnico y 

líder del HGDC. 

➢ Objetivo especifico 
Identificar en cuál de las áreas de la IE tiene mayor puntaje el personal coordinador 

técnico y líderes del HGDC 

Identificar en cuál de las ramas de la IE tiene mayor puntaje el personal coordinador 

técnico y líderes del HGDC 

Identificar diferencias en el nivel de IE según el género del personal del HGDC. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 
Esta investigación se llevará a cabo en el Hospital General Docente de calderón con los 

coordinadores técnicos y líderes de medicina y enfermería en el periodo abril-agosto 

2017. 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Esta investigación estará basada en primera instancia en el empirismo, puesto que la 
psicología es una ciencia, y como tal queremos basarnos en la experiencia, afirmando 
que la experiencia es el origen de todo conocimiento, pero no su límite, continuando en 
la misma línea adoptaremos al positivismo lógico como base de la investigación ya que 
creemos que estos conocimientos solo serán verdaderos si se aplica el método científico 
empírico y son verificables. 
 
Mayer y Salovey afirman que la IE tiene cuatro ramas interrelacionadas y por lo tanto la 
IE es una habilidad mental que puede ser desarrollada, en contraste con los modelos 
mixtos como el de Goleman, el cual se basa en constructos más difusos como el 
temperamento y la personalidad para explicar la IE. 
 
Tomaremos algunos conceptos de la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia 
emocional, para entender algunos aspectos de la misma y comprender como funciona 
puesto que su publicación es más reciente y aplicada hacia lo que es el ámbito laboral. 
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Plan analítico: 
 

1. Capítulo 1.- Inteligencia Emocional 
1.1. Origen  
1.2. Definiciones  
1.3. Importancia  
1.4. Fundamentos de la IE 
1.5. Otras inteligencias y su relación con la IE 
1.6. Daniel Goleman y la IE 

2. Capítulo 2: Modelo de Mayer y Salovey 
2.1  La inteligencia emocional en la empresa  
2.2  Las 4 ramas de la IE 
2.3  El directivo emocionalmente inteligente 
2.4  La IE como una inteligencia estándar  

3 La influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo 
4 Importancia y beneficios de la Inteligencia emocional en la medicina 
5 Capítulo 3: Aplicación, procesamiento y análisis de los resultados 

5.1  Conclusiones  
5.2 Recomendaciones  

 
 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Enfoque mixto, puesto que se obtendrán coeficientes numéricos es decir 
cuantitativos de IE mediante el MSCEIT, pero estos serán interpretados lo que nos 
lleva un enfoque cualitativo. 

 
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Descriptiva 
Explicativa (no correlacional), esta investigación utilizará una sola variable en la 
población que es la inteligencia emocional y explicará su naturaleza. 

 

7. VARIABLE DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

Variable: Inteligencia emocional  

Hipótesis: 

H1: ¿El nivel de IE en el personal coordinador técnico y líderes del HGDC es 

alto? 

H2: ¿El nivel de IE en el personal coordinador técnico y líderes del HGDC no es 

alto? 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental, puesto que se va a observar un fenómeno tal y como se 

da en su contexto para después analizarlo, no se construye una situación si no que 

se observa situaciones ya existentes, no se manipula ninguna variable y se pone a 

prueba las creencias del investigador para ver qué tan ciertas son.  
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
El procedimiento a seguir para la realización de esta investigación será el siguiente 

• Autorización por parte de las autoridades del HGDC y la Universidad 
Central del Ecuador para la ejecución de la investigación. 

• Recopilación de la información acerca de la población, cantidad de 
participantes, puestos de trabajo y demás datos de interés para la 
investigación del HGDC. 

• Construcción del marco teórico y demás partes teóricas del informe 
final de la investigación. 

• Preparación de cuadernillos y hojas de respuesta del test MSCEIT. 

• Adquisición de pines de corrección para el test de la página web de 
TEA ediciones o a su vez en la librería Studium, tiempo de espera de 
aproximadamente de 2 semanas. 

• Investigación demográfica de los participantes en de la investigación 
en este caso coordinadores técnicos y líderes del HGDC. 

• Notificación a los participantes de la fecha y hora de la aplicación del 
test en cuestión. 

• Aplicación del test a los participantes 

• Ingreso de la información recogida en las hojas de respuestas de los 
participantes en la página de TEA corrige para proceder a la 
calificación. 

• Recopilación y organización de los perfiles arrojados por TEA. 

• Análisis de los resultados  

• Entrevista con los participantes con mejores puntajes del test para 
realizar feedback de la investigación  

• Construcción de conclusiones y recomendaciones  

• Finalización y presentación del informe final de la investigación.  
 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 
En este caso se evaluará a todos los coordinadores técnicos y líderes del 

HGDC, de dos áreas grandes que son medicina y enfermería siendo 32 

individuos los que conforman el universo y están distribuidos de la 

siguiente manera:   

Unidad – coordinaciones N.º Unidad – líderes N.º 

Cuidados de enfermería paciente ambulatorio  2 

 

Consulta externa 

Diálisis 

Hospital del día  

2 

2 

2 

Cuidados de enfermería paciente 

hospitalizado 

2 

 

Hospitalización de medicina interna 

Hospitalización de cirugía 

Hospitalización pediatría  

Hospitalización ginecología   

2 

 

2 

2 

2 

Áreas quirúrgicas y esterilización  2 Quirófano  2 
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La población está compuesta de hombres y mujeres de profesión médicos y enfermeras. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

• Se utilizará el método científico para realizar esta investigación. 

• La técnica que se utilizará será la encuesta dentro de la cual 
utilizaremos un instrumento el test MSCEIT. su aplicación será 
manual, con lápiz y papel al momento de recolectar la información y 
digital al momento de ingresar esta información vía online para 
obtener las calificaciones. 

• El test MSCEIT fue desarrollado por Mayer, Salovey y Caruso, puede 
ser aplicado de manera individual o colectiva, en individuos mayores 
a 17 años, tiene un tiempo de duración de aplicación de 30 a 45 
minutos, consta de 60 ítems distribuidos en 7 secciones de la A a la 
H.  

• También se utilizará la técnica de la entrevista, con quienes 
obtengan los mayores puntajes de CIE para realizar una 
retroalimentación de sus resultados en el test y sobre la investigación 
en general, para el registro de la misma se utilizará una cámara de 
video si la persona permite ser filmada si no es el caso una 
grabadora de voz.  

 
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Los momentos más importantes por los que atravesara esta investigación serían 
los siguientes: 

• Aprobación del proceso investigativo en el HGDC 

• Recopilación de información necesaria para llevar a cabo la 
investigación  

• Comunicación a los individuos participantes en la investigación sobre 
la misma. 

• Inducción y firma de consentimiento informado acerca de la 
investigación. 

• Aplicación individual o colectiva del test MSCEIT 

• Procesamiento de la información y análisis de los resultados  

• Preparación del informe final de la investigación  
 
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. Calculo de un promedio del CIE de los coordinadores técnicos y líderes del 
HGDC 

2. Identificación de los puntajes más altos de CIE 
3. Identificación de diferencias en los puntajes obtenidos en hombres y en 

mujeres   

Esterilización  2 

 

Cuidados de enfermería paciente crítico y 

emergencia  

2 Unidad de cuidados intensivos adultos y 

pediátrica 

Neonatología  

Emergencia  

2 

 

2 

2 

TOTAL 32 
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4. Entrevista con los puntajes más altos de CIE para obtener una 
retroalimentación acerca de sus resultados  

5. Propuesta de realización de un plan de desarrollo de la IE en el HGDC 
 

13. RESPONSABLES 
Directo: Alumno: Camila Zambrano Marcillo 

Tutor de Investigación: Ernesto Chamorro Arturo. 
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14. RECURSOS 

MATERIALES ECONÓMICOS TECNOLÓGICOS 

Test MSCEIT Alimentación Pines de corrección 

del test 

Lápices  Transporte Internet 

Computador  Teléfono   

Proyector    

Impresiones    
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Camila Zambrano Marcillo 

Identificación del coeficiente de inteligencia emocional de los coordinadores técnicos y líderes del Hospital General Docente de Calderón en el período abril de 

2017 hasta agosto de 2017 

ACTIVIDADES 

Meses 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Gestión del estudiante para la realización de la 

investigación en el HGDC  

                    

2. Elaboración y presentación de propuestas de temas                     

3. Elaboración y presentación y aprobación del plan de 

investigación 

                    

4. Tramites respectivos para la legalización la 

aplicación de la investigación en el HGDC   

                    

5. Inicio del Proceso investigativo y compra de los pines 

de corrección para el test  

                    

6. Elaboración del marco teórico de la investigación                      

7. Entrega y revisión del marco teórico                     

8. Elaboración del marco metodológico y marco 

contextual de la investigación  

                    

9. Notificación de próxima aplicación del test a los 

individuos participantes   

                    

10. Inducción y firma de consentimientos informados                      

11. Aplicación del test MSCEIT                      

12. Registro de los resultados en la web TEA                     

13. Interpretación de los resultados y elaboración del 

informe de los mismos 

                    

14. Entrega de informe final de la investigación 

(conclusiones y recomendaciones) 
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Anexo B. Cuestionario MSCEIT. 
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Anexo C. Perfil MSCEIT. 

 


