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 GLOSARIO 

 

 Inteligencia: “Es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la 

adaptación eficiente al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver 

problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 

aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con 

habilidades específicas, sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual 

forman parte las capacidades específicas”. (Ardila, 2011, p. 100) 

 

 Emociones: “Es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, 

que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres 

sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-

adaptativo”. (Chóliz, 2005, p. 4) 

 

 Inteligencia Emocional: “Capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y 

los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y 

en las relaciones interpersonales”. (Goleman,1998, p. 98) 

 

 Percepción emocional: “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”. 

(Extremera y Fernández, 2009, p. 25) 

 

 Facilitación emocional: “Capacidad para generar, utilizar y sentir las emociones de 

la forma necesaria para comunicar los sentimientos o utilizarlos en otros procesos 

cognitivos”. (Extremera y Fernández, 2009, p. 25) 
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 Comprensión emocional: “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”. (Extremera y Fernández, 

2009, p. 25) 

 

 Manejo emocional: “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”. (Extremera y Fernández, 2009, p. 25) 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal “Medir el nivel de Inteligencia 

Emocional del personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., 

mediante la aplicación del test MSCEIT”. La compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA., cuenta con una nómina de 102 personas entre personal administrativo y operativo 

(agentes de seguridad) que laboran en los distintos puestos en los que prestan sus servicios. La 

investigación es de enfoque cuantitativo y su diseño es no experimental-transversal-

descriptiva, con un universo total de 88 participantes. El test de inteligencia Emocional de 

Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) consta de 141 ítems distribuidos en 8 secciones, y brinda 

resultados de la habilidad global de IE, resultados en el área experiencial y estratégica de la IE, 

resultados en las cuatro ramas de la IE que son la percepción emocional, facilitación emocional, 

comprensión emocional y manejo emocional. En el coeficiente de IE global se obtuvo como 

resultados que el 29,55% se encuentra dentro del promedio (competente) y el 70,45% muestra 

una IE inferior al mismo, por tanto, se concluyó que el nivel de IE del personal de la compañía 

de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., se encuentra bajo el promedio (competente) 

que se establece en el test. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research is “To measure the level of Emotional Intelligence of the 

private security company personnel CENTISEG CIA. LTDA., applying the MSCEIT test”. The 

private security company CENTISEG CIA. LTDA., has a payroll of 102 people between 

administrative and operational personnel (security agents) who work in the different positions 

where they provide their services. The research is quantitative, and its design is non-

experimental-transversal-descriptive, with a total universe of 88 participants. The Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence test (MSCEIT) consists of 141 items distributed in 8 

sections, and provides results of overall ability of EI, results in the experiential and strategic 

area of EI, results in the four branches of EI which emotional perception, emotional facilitation, 

emotional understanding and emotional management are. In the global EI coefficient was 

obtained as results that 29.55% are in the average (competent) and 70.45% shows an EI lower 

than it, therefore, it was concluded that the level of EI of the private security company personnel 

CENTISEG CIA. LTDA., is below the average (competent) established in the test. 

 

 

KEY WORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE, TEST MSCEIT, PRIVATE SECURITY 

COMPANY 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La investigación diagnóstica del nivel de inteligencia emocional realizada contribuirá en la 

compañía de seguridad privada con una base teórica confiable para la planificación y 

realización de talleres, capacitaciones y cursos,  mismos que se basaran en el nivel de 

inteligencia emocional obtenida reforzando las falencias del personal y fortaleciendo las 

habilidades y capacidades presentes, para que a partir de ello los trabajadores se 

desenvuelvan de mejor manera en su puesto laboral, atendiendo óptimamente todas las 

situaciones que se presenten. 

 En las organizaciones es indispensable la presencia de Inteligencia Emocional misma que 

está asociada al liderazgo donde es indispensable la interacción social eficiente para lograr un 

máximo desempeño del equipo de trabajo. Cabe mencionar que dentro de las empresas de 

seguridad privada la inteligencia emocional es de suma importancia debido a la constante 

relación social que se presenta, y por tanto quien no tenga conciencia de sus propias 

emociones difícilmente podrá entender el funcionamiento de su entorno, de sus semejantes, y 

reaccionar ante ello.  

En el apartado del Planteamiento del Problema se abordan las cuestiones teóricas que 

sustentan la identificación del problema, se realizan las preguntas de investigación que dan 

origen a los objetivos de la investigación, se habla sobre la justificación del presente trabajo y 

finalmente sobre las limitaciones que se tuvo en la realización de la investigación. 

 En el Marco Teórico, Capítulo I se habla sobre la Inteligencia Emocional, donde se 

encuentra la definición de varios autores, orígenes y elementos de la IE, modelos relevantes 

de IE clasificados en mixtos (modelo de Goleman y Bar-On) y de habilidades (modelo de 

Mayer y Salovey, de Matineaud y Engelhartn y de Elías, Tobías y Friedlander); se trata sobre 
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la IE en el trabajo y sus beneficios, se aborda la perspectiva actual de la IE y las 

investigaciones realizadas tanto en Ecuador como a nivel internacional. Finalmente se 

describe a profundidad el test MSCEIT que se utilizó para la investigación, su construcción, 

antecedentes, normas de aplicación y corrección, fiabilidad y validez, confiabilidad y la 

interpretación de las puntuaciones.  

En lo referente al Marco Contextual se da a conocer el giro de negocio, misión, visión, 

valores corporativos y organigrama de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA., donde se realizó la investigación. En el Marco Referencial consta la definición 

conceptual de la variable, su operacionalización. En el Marco Metodológico se menciona el 

enfoque, tipo y diseño de la investigación, se describe la población investigada, la ficha 

técnica del test y el procedimiento de recolección y análisis de los datos. 

En los resultados de la Investigación se presentan los datos obtenidos de la aplicación del 

test MSCEIT siendo los más relevantes, el nivel de IE global que es de 29,55% y se 

encuentra dentro del promedio (competente) mientras que el 70,45% muestra una IE inferior 

al mismo; en el coeficiente de IE Experiencial el 53,41% de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio; en el coeficiente de IE en Percepción emocional solo el 48,87% 

de los investigados muestran un desarrollo inferior al promedio.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema 

En pro de la satisfacción de las exigencias físicas y psíquicas el ser humano necesita vivir 

en sociedad, a pesar de ser racional y poseer características individuales no es autosuficiente 

y requiere de la ayuda y protección de los demás de su especie ya que aislado no puede 

desarrollarse como tal; como parte de la subsistencia se agrupa dando paso a la formación de 

la comunidad. Es así que el filósofo griego Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) consideraba que 

“el ser humano es un ser social por naturaleza”.  

Al tener que vivir en sociedad el ser humano necesita desarrollar un conjunto de 

habilidades basadas en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos 

permitiendo que sus relaciones sociales sean saludables, conociendo a esto como inteligencia 

emocional, tal es el caso de Bharwaney (2010, p. 32) quien manifiesta que “ser 

emocionalmente inteligente significa sintonizar las emociones, comprenderlas y tomar las 

medidas necesarias”. 

La capacidad intelectiva de los seres humanos varia de unos a otros tal es el caso de 

personas que tienen un coeficiente intelectual elevado mismo que se supondría les permitiría 

llevar una vida exitosa tanto a nivel personal como laboral, pero la realidad es otra a pesar de 

sus capacidades el éxito se ve muy alejado de sus vidas, es a partir de ello que Meyer y 

Salovey (1997, p. 52) plantean su investigación acuñando un nuevo concepto, siendo este la 

inteligencia emocional mismo que independientemente del CI una persona con alto nivel en 

este ámbito está en la capacidad de ser exitoso en la vida en todos sus campos, por ello 

afirman que, 

la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 
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pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual.  

La inteligencia emocional como ya se mencionó está presente en todos los ámbitos de la 

vida del ser humano es menester que se hable de ella en relación con el trabajo puesto que 

esta puede ser abordada a nivel individual, en grupo y dentro de la organización, siendo esta 

última de gran relevancia puesto que el ser humano se desarrolla gran parte de su vida en este 

ámbito. Para Goleman y Cherniss (2013, p. 41) la Inteligencia emocional en la empresa está 

relacionada con las capacidades emocionales individuales, las habilidades para el trabajo en 

equipo y la organización de la empresa, resaltando la capacidad de adaptación a las diferentes 

condiciones de las empresas, donde existe la necesidad de autocontrol en situaciones 

estresantes, manejo de emociones en las diferentes actividades que se realicen así como 

también estar en la capacidad de influir positivamente y leer las emociones. 

La inteligencia emocional contribuye en el desarrollo de las actividades dentro de una 

organización ya que no se basa solo en la persona, sino también en la relación que esta tiene 

con los demás; los bajos niveles de inteligencia emocional pueden generar inestabilidad, bajo 

nivel de colaboración, hostilidad y estrés dando como resultado enfermedades, ausentismo y 

rotación de personal, que en conjunto su afección es tal que pueden generar que los clientes 

ya no quieran ocupar el servicio brindado por la empresa. 

El auge de la inteligencia emocional ha generado que las empresas la tomen en 

consideración a la hora de analizar el desarrollo profesional de sus trabajadores, es así que 

Moral y Ganzo (2018) realizan la investigación denominada “Influencia de la inteligencia 

emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles”, donde se trabajó con 214 

participantes entre 18 y 65 años de diferentes ámbitos profesionales como sociosanitario, 

educativo, servicios y manipulativo con diversos niveles de experiencia; en esta investigación 
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se demostró que el ámbito de dedicación profesional se relaciona tanto con el nivel de 

inteligencia emocional y la satisfacción con el trabajo.  

A nivel de Latinoamérica se tiene la investigación de Campos (2018) denominada 

“Inteligencia Emocional en Trabajadores del Área Administrativa de una Empresa Privada 

del Distrito de Lima Cercado” en la cual determina el nivel de inteligencia emocional de 39 

trabajadores de la empresa con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, donde obtiene 

como resultado que la parte administrativa de la empresa cuenta con un nivel de inteligencia 

emocional “Promedio”.  

En el Ecuador en cuanto a inteligencia emocional a nivel empresarial se tiene la 

investigación realizada por Zambrano (2017), quien plantea la “Medición del coeficiente de 

inteligencia emocional en los líderes de las centrales médicas Veris” mediante la aplicación 

del test MSCEIT, como resultados obtiene que el coeficiente de IE promedio es 99,96 puntos, 

ubicándolos en un rango cualitativo “competente”; en cuanto al área experiencial de la IE  

obtienen 102,83 puntos y la rama de facilitación emocional alcanzo 108,79 puntos; en general 

los puntajes se encuentran dentro del rango promedio. Al ser la inteligencia emocional un 

tema que recién está tomando relevancia a nivel empresarial, a partir de las investigaciones 

citadas es claro ver como los puntajes obtenidos son medios o bajos, y claramente se puede 

ver cómo influyen en el desarrollo de los trabajadores dentro de la empresa.  

En cuanto al personal de las empresas de seguridad privada para poder ocupar este puesto 

toman un curso de guardias de seguridad en una Escuela de Capacitación autorizada, y es a 

partir de ello que en varias de estas empresas capacitan y dan entrenamientos necesarios 

dependiendo el lugar y tipo de trabajo a desempeñar, pero la inteligencia emocional no es 

tomada en cuenta a pesar de ser esta la que brinda el control emocional para hacer frente a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar durante la jornada laboral puesto que siempre 

están en contacto con personas.   
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En el caso de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., al tener plazas 

de trabajo en diferentes conjuntos habitacionales sus trabajadores deben estar en la capacidad 

de relacionarse con las personas del entorno, mismas que por diferentes estímulos pueden 

alterarse y agredirse entre sí o a su vez al guardia de seguridad, por tanto este debe estar en la 

capacidad de manejar sus emociones e influir en las de los demás para encontrar estrategias 

pertinentes para solucionar el problema de la mejor manera posible; otro punto importante es 

el reconocer las emociones en los demás lo cual ayudara a utilizar estrategia pertinente ante la 

situación que este por presentarse o ya esté en acción.  

     Es a partir de lo mencionado que se plantea la presente investigación denominada 

“Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero-

agosto 2019”, al ser una investigación diagnostica contribuirá con la compañía con una base 

para la planificación y realización de talleres, capacitaciones, cursos, mismos que se basaran 

en el nivel de inteligencia emocional obtenida reforzando así las falencias del personal, 

colaborando en la mejora y  mantenimiento de las fortalezas, con lo cual se conseguirá que 

los trabajadores se desempeñen de mejor manera en su puesto de trabajo generando 

estabilidad y mejora en la compañía.  

 

Preguntas 

 

Pregunta general de la investigación. 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad 

privada CENTISEG CIA. LTDA., en el periodo febrero-agosto 2019? 
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Preguntas específicas. 

 ¿Qué áreas de la Inteligencia Emocional tienen mayor puntaje en el personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

 ¿Cuáles son las ramas de la Inteligencia Emocional en las que tienen mayor puntaje el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

 ¿Existen diferencias en el nivel de Inteligencia Emocional según la edad en el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general. 

Medir el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar qué áreas de la Inteligencia Emocional tienen mayor puntaje en el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las ramas de la Inteligencia Emocional en las que tienen mayor puntaje el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Establecer las diferencias en el nivel de Inteligencia Emocional según la edad en el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 

Justificación  

Al tener que vivir en sociedad el ser humano necesita desarrollar un conjunto de 

habilidades basadas en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos 
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permitiendo que sus relaciones sociales sean saludables, conociendo a esto como inteligencia 

emocional, es así que para Bharwaney (2010, p. 32) “ser emocionalmente inteligente 

significa sintonizar las emociones, comprenderlas y tomar las medidas necesarias”. 

La inteligencia emocional según Salovey y Meyer (1997, p.52), consiste en la habilidad de 

manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos 

para dirigir los propios pensamientos y acciones. La inteligencia emocional es la capacidad 

de gestionar las emociones propias y discriminar las mismas en otras personas, y al ser propia 

del ser humano se encuentra presente en las relaciones sociales, tal es el caso de una familia, 

la comunidad y una organización. 

En las organizaciones es indispensable la presencia de inteligencia emocional misma que 

está asociada al liderazgo donde es indispensable la interacción social eficiente para lograr un 

máximo desempeño del equipo de trabajo. La inteligencia emocional en el ámbito laboral 

permite concebir a los trabajadores como seres que funcionan a base de sus emociones por tal 

motivo el entorno influye ya sea positiva o negativamente en el grupo de trabajo y en su 

rendimiento. Cabe mencionar que dentro de las empresas de seguridad privada la inteligencia 

emocional es de suma importancia debido a la constante relación social que se presenta, y por 

tanto quien no tenga conciencia de sus propias emociones difícilmente podrá entender el 

funcionamiento de su entorno y sus semejantes, y reaccionar ante él.  

La investigación de acuerdo a su diseño da una visión detallada de lo que implica evaluar 

el nivel de inteligencia emocional en la compañía de seguridad privada tanto de las 

limitaciones como de las fortalezas encontradas, además se pretende establecer la relevancia 

de la inteligencia emocional en el campo laboral generando un aporte a futuras 

investigaciones relacionadas a esta temática promoviendo un cambio dentro de este contexto. 

La investigación diagnostica del nivel de inteligencia emocional realizada contribuirá en la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., con una base teórica y práctica 
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confiable para la planificación y realización de talleres, capacitaciones, cursos, mismos que 

se basaran en el nivel de inteligencia emocional obtenida reforzando las falencias del 

personal y fortaleciendo las habilidades y capacidades presentes, a partir de lo cual los 

trabajadores actúen de mejor manera en su puesto de trabajo atendiendo de manera óptima 

todas las situaciones que se presenten. 

Magnitud.- La inteligencia emocional poco a poco ha ido ganando su lugar a nivel 

empresarial en relación al desarrollo profesional de los trabajadores, es así que a nivel 

internacional Moral y Ganzo (2018) dan a conocer su investigación  “Influencia de la 

inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles”, misma que contó 

con una población de 214 trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y 65 años 

pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales tales como sociosanitario, educativo, 

servicios y manipulativo con diversos niveles de experiencia; como punto principal en esta 

investigación se demostró que el ámbito de dedicación profesional se relaciona tanto con el 

nivel de inteligencia emocional y la satisfacción con el trabajo.  

A nivel de Latinoamérica Campos (2018) plantea la investigación denominada 

“Inteligencia Emocional en Trabajadores del Área Administrativa de una Empresa Privada 

del Distrito de Lima Cercado” en la cual se determina el nivel de inteligencia emocional de 

39 trabajadores con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, obteniendo como resultado 

que la parte administrativa de la empresa cuenta con un nivel de inteligencia emocional 

“Promedio”. 

En el Ecuador las investigaciones de IE se las realiza en mayor parte en  el campo 

educativo y muy pocas en el ámbito laboral, tal es el caso de la investigación realizada por 

Salas en el 2015 cuyo tema es “la relación entre la inteligencia emocional y satisfacción 

laboral de personal en mandos medios en empresas privadas de pertenecientes a cargos 

medios de tres empresas privadas de servicios industriales”, el test utilizado para la 
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evaluación de la IE es  la versión reducida del TMMS-24 de Salovey y Meyer (1995), 

también se empleó el cuestionario de satisfacción laboral S20/23 de Mélida y Peiró (1989); 

los resultados de los dos test empleados permitieron encontrar una correlación positiva 

significante al nivel 0,01 entre las dos variables.  

Trascendencia. –  De acuerdo a las investigaciones mencionadas se logra evidenciar que 

la inteligencia emocional tiene relación directa con el desenvolvimiento de los trabajadores 

dentro de sus respectivos ámbitos laborales. Por ello es de suma importancia llevar a cabo la 

presente investigación en la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., para 

lograr identificar los niveles de inteligencia emocional en el personal y así la compañía 

cuente con un sustento para implantar planes de mejora que pueden ser evaluados teniendo 

como base la presente investigación.  

Vulnerabilidad.- Uno de los puntos que podría dar problemas para lograr el desarrollo 

óptimo de la investigación es la resistencia de los trabajadores al momento de la aplicación 

del test debido a su extensión, tiempo de aplicación,  además varios de los trabajadores han 

salido del turno nocturno y solo han dormido pocas horas, generando así falta de 

colaboración, compromiso y veracidad por parte de los colaboradores, lo cual representa un 

aspecto trascendental al momento de diagnosticar el nivel de inteligencia emocional . 

Impacto. - La aplicación del test MSCEIT permitirá diagnosticar el nivel de inteligencia 

emocional de forma clara y precisa en los trabajadores de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., obteniendo datos cuantitativos de la inteligencia emocional global, 

por áreas y ramas; contribuyendo a que la organización tenga un precedente para futuras 

investigaciones con el cual pueda aplicar un plan de acción referente a esta temática, con el 

fin de mejorar la compañía. 

Factibilidad. - Se tiene a disposición el talento humano adecuado conformado por el 

investigador, tutor académico, directivos, personal administrativo y operativo de la compañía 
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a ser investigada, se cuenta con el test MSCEIT para el diagnóstico de la inteligencia 

emocional, y los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la investigación mismos 

que serán asumidos por el investigador. En cuanto a la compañía el beneficio será tener un 

precedente sobre el diagnóstico de la inteligencia emocional de todos los trabajadores, puesto 

que a partir de ello se puede proponer alternativas y estrategias de mejora para los mismos. 

Viabilidad. - Se cuenta con la colaboración de los directivos de la empresa para llevar a 

cabo esta investigación, los mismos que ayudaran a difundir la información necesaria al 

interior de la compañía para la aplicación del Test MSCEIT, así como también brindaran la 

información necesaria para la realización de la investigación. 

 

Limitaciones de la investigación 

En la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

Para la investigación se utilizó el manual, test MSCEIT y los pines para su calificación, 

mismos que se los adquirió a través de los representantes internacionales de Tea Ediciones 

España (Librería Studium Quito), y el costo de los mismos es elevado.  

El espacio brindado por la empresa para la socialización y aplicación del instrumento se lo 

adecuó para brindar condiciones favorables a los participantes en el proceso de investigación. 

Al ser una compañía de seguridad privada los participantes de la investigación trabajan en 

turnos rotativos en distintos lugares impidiendo que la aplicación del test se la haga en un 

solo grupo, por lo que se acordó llevar a cabo el levantamiento de información los días 08 y 

09 de mayo en el horario de 13h00 a 14h00, en el primer grupo se aplicó a 45 y en el segundo 

a 43 personas, se los llamo en este horario debido a que algunos salían trabajando de velada y 

en este horario vinieron de sus casas descansando y los trabajadores que entraron a la velada 

se fueron a su puesto de trabajo una vez que hayan contestado el test, de esta manera se logró 

que los trabajadores estén en óptimas condiciones para contestar a las preguntas del MSCEIT. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. Inteligencia emocional 

Para tener una mayor comprensión del tema a ser tratado a continuación se presenta las 

definiciones de inteligencia y emociones, mismas que darán paso a la inteligencia emocional 

que es el tema principal de investigación.   

 

1.1 Definición de Inteligencia. 

“La palabra inteligencia proviene del latín intelligentia que tiene su base en inteligere, 

misma que está compuesta por intus (entre) y legere (escoger), por tanto, inteligencia se 

refiere a la facultad de comprender” (Martín, 2007, p.33). La inteligencia es la aptitud mental 

de elegir la mejor opción de todas las que se presenten para solucionar problemas, adaptarse a 

situaciones y ambientes donde se desarrolla el ser humano a través de planificar, razonar, 

comprender ideas complejas y pensar de forma abstracta. Es menester mencionar que una 

habilidad académica, aprenderse de memoria ciertos temas no es inteligencia, ya que solo es 

el reflejo de la capacidad amplia para entender el entorno, así como dar un significado y 

sentido a las cosas.  

Es así que Ardila (2011, p. 100) plantea que la “Inteligencia es un conjunto de habilidades 

cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. 

Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender 

ideas complejas, aprender de la experiencia”. 

De acuerdo a Ardila (2011, p. 99) existen varios autores que han ahondado en el tema de 

la inteligencia, entre los cuales se tiene, en 1885 Ebbinghaus consideraba que la inteligencia 
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es la capacidad de adaptación a diferentes situaciones. Por su parte Binet afirmaba que la 

inteligencia se relaciona con la memoria, intelecto, percepción y atención, y se caracteriza por 

la censura, invención, comprensión y dirección. 

Teniendo en cuenta las soluciones factoriales en relación con la inteligencia se tiene que 

esta se apoya en técnicas de análisis factorial a través del cual se elabora test para medir 

determinados factores tales como: fluidez verbal, capacidad numérica, memoria, velocidad de 

percepción, relaciones lógicas y capacidad verbal, mismos que son los factores “S” utilizados 

por Thurstone. 

Al hablar de Sternberg y su relación con la inteligencia se hace referencia a la teoría 

tríadica, misma que se basa en tres categorías: habilidades prácticas, creativas y analíticas. 

Esta teoría origina el Test de Habilidades Triádicas de Sternberg, basada en ítems de opción 

múltiple, verbales, cuantitativos y de figuras.  

Uno de los investigadores de la inteligencia más recientes es Howard Gardner quien se 

refería a la misma como la capacidad del ser humano para resolver problemas o elaborar 

productos; considera que existen los siguientes tipos de inteligencia: 

 Inteligencia lingüística: capacidad de usar conceptos verbales y palabras de manera 

adecuada 

 Inteligencia espacial: Capacidad de reconocer formas, figuras y la ubicación en el 

espacio 

 Inteligencia corporal-kinestésica: Capacidad expresar sentimientos a través del 

cuerpo y coordinar y controlar los movimientos. 

 Inteligencia musical: Capacidad de reconocer y crear armonías y melodías musicales. 

 Inteligencia lógico-matemática: capacidad de resolución de problemas lógicos y 

matemáticos. 

 Inteligencia intrapersonal: Capacidad de entender nuestras propias emociones. 
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 Inteligencia interpersonal o social: capacidad de entender a las demás personas a 

través de la empatía. 

 

1. 2 Definición de Emociones. 

La emoción es un proceso de respuestas psicofisiológicas cognitivas y conductuales que se 

activan en el ser humano cuando el organismo detecta peligro, amenaza o algún 

desequilibrio, con el objetivo de controlar la situación mediante la utilización de los recursos 

que se encuentren al alcance.  En relación a lo mencionado se tiene que “las emociones son 

mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que 

funcionan de manera automática, son impulsos para actuar” (Asociación Española Contra el 

Cáncer, 2019, p.4). 

Las emociones son necesarias para la supervivencia del ser humano y por ello su principal 

función es la adaptación, estas se expresan mediante la comunicación no verbal tanto facial 

como corporal. Se considera que el pionero en el campo de las emociones y expresión es el 

psicólogo norteamericano Paul Ekman mismo que en “Los estudios de expresión facial de las 

emociones en escala intercultural concluye que existen haces de manifestaciones expresivas 

específicas de los músculos del rostro humano, que corresponden a un conjunto de emociones 

básicas y permiten identificarlas de modo universal” (Bourdin, 2016, p.59). Las emociones 

no se las considera positivas ni negativas debido a que cada una tiene su función en el 

desarrollo del ser humano, de acuerdo al grado de activación que producen las emociones se 

las clasifica en primarias (alegría, tristeza, ira, asco, miedo, sorpresa) y secundarias (culpa, 

bochorno, desprecio, complacencia, entusiasmo, orgullo, placer, satisfacción, vergüenza). Al 

presentarse una emoción se activan tres sistemas de respuesta los cuales de acuerdo a Chóliz 

(2005, p. 3) son: 



15 

 

 Fisiológico: se manifiesta con los cambios fisiológicos involuntarios producidos en el 

cuerpo como por ejemplo sudoración, tensión muscular, mareos y palpitaciones. 

 Cognitivo: está relacionado con los pensamientos que se desencadenan en relación a 

una emoción, para gestionar a la misma. 

 Conductual: respuestas que se expresan a través de la conducta en base a las 

emociones como por ejemplo huir, expresiones faciales y tono de voz. 

   

1.3 Definición de Inteligencia Emocional. 

La inteligencia emocional es la capacidad propia del ser humano para procesar 

información relacionada a sus propias emociones y a las de los demás, lo cual le permite 

reconocer, entender y manejar las mismas, este proceso se desarrolla a través de la adaptación 

de la conducta y los procesos mentales a determinados contextos y situaciones, donde el ser 

humano está en la capacidad de sintonizar sus emociones con las producidas por el entorno. 

La inteligencia emocional ha sido estudiada desde hace años por varios autores, a 

continuación, se presenta algunas definiciones planteadas por: 

Mayer y Salovey (1997, p. 10) consideran que la inteligencia emocional es, “la capacidad 

para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la capacidad para acceder a 

sentimientos (o generarlos) que faciliten el pensamiento”. 

Martineaud y Elgehart (1996, p. 48) definen a la inteligencia emocional como, “capacidad 

para leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 

optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la escucha del 

otro”. 

Goleman (1998, p. 98), plantea la siguiente definición de inteligencia emocional: 

“capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y 

gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”. 
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1.4 Orígenes de la Inteligencia Emocional.  

La integralidad de la personalidad del ser humano se relaciona con el desarrollo cognitivo 

y emocional, a pesar de ello a lo largo de la historia se ha dado mayor importancia al 

desarrollo cognitivo en el entorno social, escolar y familiar, considerando que una persona 

con alto nivel de coeficiente intelectual triunfará en la vida. Al creer que el nivel de 

coeficiente intelectual es un predictor de éxito y en ocasiones esta predicción es fallida varios 

autores consideran la importancia de investigar la inteligencia emocional, ya que es frecuente 

que seres humanos con coeficiente intelectual alto no se desempeñen exitosamente en su vida 

laboral y personal, en comparación a quienes tiene un coeficiente intelectual moderado o bajo 

que en las mismas áreas se desarrollan de mejor manera.  

El primero en empezar a utilizar el término inteligencia emocional fue Charles Darwin 

señalando que la expresión emocional es de suma importancia en la supervivencia y 

adaptación. En 1920 Thorndike acuña el término inteligencia social la cual se centra en 

motivar y comprender a las demás personas es decir es “la capacidad de entender y manejar a 

los hombres y mujeres, niños y niñas para actuar sabiamente en las relaciones humanas" 

(Law, Wong, Huang y Li, 2008, p. 56). En 1940 David Wechsler habla sobre que el 

comportamiento inteligente no se basa solo en la capacidad intelectual, sino que existen otros 

factores no intelectuales que también influyen en la vida del ser humano.  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples planteada en 1983 por Howard Gardner 

consideraba principalmente que “(…) no existe una inteligencia única en el ser humano, sino 

una diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de 

cada individuo” (Romero, 2008, p. 74). 

      Se debe tener presente que dentro del conjunto de inteligencias que plantea Gardner se 

señalan las relacionadas con la inteligencia emocional, siendo estas la inteligencia 

intrapersonal (capacidad para comprenderse a uno mismo) y la inteligencia interpersonal 
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(capacidad para comprender a las demás personas) mismas que se basan en el control de las 

emociones tanto consigo mismo como con los demás, puesto que considera que el coeficiente 

intelectual no abarca completamente la esencia del ser humano.  

Los psicólogos norteamericanos Salovey y Meyer en 1990 introdujeron el término 

inteligencia emocional logrando que a partir de ello varios investigadores centren su atención 

y estudios en el mismo, cabe mencionar que estos autores a lo largo de los años han ido 

reformulando el concepto de dicho constructo.  

Martineaud y Engelhart en 1996 realizan estudios sobre la evaluación de la inteligencia 

emocional y la consideran como “la capacidad para leer nuestros sentimientos, controlar 

nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas” (en Vallés A. y Vallés C. 

2000, p. 90). 

Los autores mencionados son de gran importancia en el desarrollo del término inteligencia 

emocional, pero quien lo lleva a ser en centro de atención es el investigador y periodista del 

New York Time, Daniel Goleman quien en 1995 publica su libro Inteligencia Emocional en 

el cual se habla de todo lo que no se toma en cuenta en la capacidad intelectual tal es el caso 

del control de impulso, relaciones sociales y automotivación.  

 

1.5 Elementos de la Inteligencia Emocional.  

La inteligencia emocional ha sido definida de acuerdo a varios autores y a partir de ello 

Gómez, Galiana y León (2000, p. 186) manifiestan que está compuesta por los siguientes 

elementos, mismos que generaran un mayor o menor desarrollo de la inteligencia emocional: 

 Autoconocimiento: Es la capacidad de identificar las fortaleza y debilidades por tanto 

es conocerse a uno mismo 

 Autocontrol: Hace referencia a mantener la calma y controlar los impulsos. 

 Automotivación: Capacidad de realizar las cosas por uno mismo. 
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 Empatía. Capacidad de comprender al otro y ponerse en sus zapatos. 

 Habilidades sociales: Capacidad de relación con otras personas. 

 Asertividad: Habilidad de enfrentarse a las situaciones que se presenten defendiendo 

sus ideas y respetando las de las demás. 

 Proactividad: Capacidad de tomar la iniciativa tanto frente a oportunidades como a 

problemas, asumiendo la responsabilidad. 

 Creatividad: Capacidad de ver el mundo de diferentes perspectivas para resolver los 

problemas que se presenten en el diario vivir.  

 

1.6 Modelos de Inteligencia Emocional.  

 

     1.6.1 Modelos mixtos.  

Los modelos mixtos se caracterizan por incluir rasgos de personalidad tales como la 

motivación, ansiedad, confianza, impulso, tolerancia y frustración; como representantes 

principales de este modelo tenemos a: Goleman y Bar-On. 

 

     1.6.1.1 Modelo de Goleman.  

Considera que al hablar de cociente emocional no se resta importancia al cociente 

intelectual, sino que se establece una relación en la cual los dos conceptos se complementan, 

aportando con un número mayor de herramientas para que el ser humano este en la capacidad 

de afrontar de mejor manera todas las situaciones que se presentan a lo largo de su vida. De 

acuerdo a Goleman (2000) la inteligencia emocional consta de cinco componentes los cuales 

se describen a continuación: 
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 Conciencia de uno mismo. – Estar en la capacidad de reconocer las propias 

emociones, valores, fortalezas, motivaciones y limitaciones para tener la capacidad de 

gestionarlas y por ende comprender a las personas del entorno. 

 Autorregulación. – Consiste en la capacidad de controlar los estados emocionales y a 

través de dicho control poder regular los recurso e impulso internos. 

 Motivación. – Focalizar los recursos emocionales hacia el cumplimiento de logros u 

objetivos. 

 Empatía. – Capacidad de entender preocupaciones, sentimientos y necesidades ajenas 

permitiéndonos tener información sobre las personas que nos rodean lo cual genera 

vínculos sociales y afectivos más profundos. 

 Habilidades sociales. – Capacidad de entablar relación con las personas del entorno, 

logrando influir en ellas para obtener respuestas deseadas. 

Este modelo manifiesta que una persona emocionalmente inteligente tiene un control total 

de sí mismo en las cinco áreas antes descritas, además ha tenido aplicaciones en diferentes 

ámbitos resaltando el laboral y organizacional en los cuales se han visto resultados exitosos. 

 

     1.6.1.2 Modelo de Bar-On.  

Este modelo se da a partir de la tesis doctoral planteada por el autor en 1988 denominada 

“The developmnet of a concept of psychological well-being”, misma que constituye la base 

de sus futuras investigaciones sobre inteligencia emocional ya que en ella se considera que 

“las personas con más altos niveles de IE alcanzan un mayor éxito en la vida” (Danvila del 

Valle y Sastre, 2010, p. 109) por tanto la inteligencia emocional es la capacidad de entender 

las emociones y dominar las mismas para que trabajen a nuestro favor logrando ser eficaces 

en todas las áreas de la vida. El presente modelo está conformado por cuatro componentes 

generales establecidos por Bar-On: 
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1. Componente intrapersonal 

2. Componente interpersonal 

3. Componente de adaptabilidad 

4. Componente del manejo del estrés  

      Los componentes mencionados a su vez se dividen en varios factores que a continuación 

se mencionara:  

1. Componente intrapersonal 

 Comprensión emocional de sí mismo. – Reconocimiento y comprensión de 

emociones y sentimientos propios para ser conscientes de nuestras fortalezas y 

habilidades. 

 Asertividad. – Habilidad de expresar sentimientos, pensamientos y emociones con 

respeto hacia nosotros y a los demás.  

 Autoconcepto. – Capacidad de respetarse a uno mismo comprendiendo y aceptando 

las limitaciones y los aspectos positivos y negativos propios. 

 Autorrealización. – Capacidad para realizar lo que se quiere y puede, y además se 

disfruta haciendo. 

 Independencia. – No depender emocionalmente de otros, sentir seguridad de uno 

mismo tanto en pensamiento y acciones para comportarse de manera libre y 

autónoma. 

2. Componente interpersonal 

 Empatía. – Habilidad de comprender y reconocer los sentimientos de los demás. 

 Relaciones interpersonales. – Capacidad de establecer y mantener relaciones 

sociales satisfactorias a través de la cercanía emocional. 

 Responsabilidad social. – Disposición de cooperar y contribuir dentro de un 

grupo social. 
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3. Componente de adaptabilidad 

 Solución de problema. – Capacidad para encontrar soluciones afectivas a los 

problemas identificados. 

 Prueba de la realidad. – Habilidad de ser objetivos sin dejar que las emociones 

alteren la percepción de las cosas. 

 Flexibilidad. – Habilidad de controlar las emociones, conductas y pensamientos 

en las diferentes situaciones que se presenten. 

4. Componente del manejo del estrés  

 Tolerancia al estrés. – Implica la capacidad de enfrentar situaciones o eventos 

adversos con alta carga emocional. 

 Control de los impulsos. – Implica resistor, manejar y controlar las emociones. 

 Componente del estado de ánimo en general 

 Felicidad. – Consiste en la satisfacción que la persona tiene de la vida. 

 Optimismo. –  Reconocer los aspectos positivos de la vida. 

 

     1.6.2 Modelos de Habilidades. 

En este modelo la inteligencia emocional se fundamenta en las habilidades y no en los 

factores de personalidad para el procesamiento de la información, además consideran que 

existen habilidades cognitivas localizadas en el lóbulo prefrontal permitiendo expresar, 

percibir, autorregular y evaluar las emociones para conseguir bienestar basado en valores y 

normas sociales. 

 

     1.6.2.1 Modelo de Mayer y Salovey. 

En su modelo “Mayer y Salovey plantean a la IE como una inteligencia genuina basada en 

el uso adaptativo de las emociones en nuestra cognición de forma que el individuo pueda 
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resolver problemas y adaptarse eficazmente al ambiente” (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2003, p. 84). Este modelo ha sido reformulado en varias ocasiones introduciendo la empatía 

como componente lo cual ha permitido que sea uno de los más utilizados. De acuerdo a 

García y Giménez (2010, p. 47) este modelo cuenta con las siguientes habilidades: 

 Percepción emocional. – Permite identificar las emociones propias y de las personas 

del entorno a través de la expresión facial, la vos y la expresión corporal. 

 Facilitación emocional. – Capacidad de relacionar sensaciones como sabor y olor con 

las emociones para facilitar el razonamiento en este caso la tensión se dirige en 

sentido de las emociones priorizando, dirigiendo o redirigiendo el pensamiento. Es 

importante mencionar que la creatividad y el razonamiento inductivo se facilitan a 

través de la felicidad. 

 Comprensión emocional. – Identificación de emociones para la resolución de 

problemas. 

 Regulación emocional. – Capacidad de modular los sentimientos y expresarlos en los 

demás y en uno mismo promoviendo el crecimiento y la comprensión emocional. 

En general las habilidades mencionadas anteriormente están inmersas en el ser humano y 

potencian la práctica y mejora continua. 

 

     1.6.2.2 Modelo de Matineaud y Engelhartn. 

Consideran que la inteligencia emocional es la capacidad de leer sentimientos, razonar, 

controlar impulsos y permanecer tranquilos ante ciertos acontecimientos que se presentan en 

el diario vivir, es a partir de ello que su trabajo se centra en la evaluación de la inteligencia 

emocional basándose en cuestionarios concernientes a diferentes ámbitos teniendo en cuenta 

los componentes de la inteligencia emocional mencionados en García y Giménez (2010, pág. 

48): 
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 El conocimiento en sí mismo 

 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 

Esta teoría es una de las importantes en cuanto a inteligencia emocional debido a que no 

solo toma en cuenta aspectos internos de la persona sino también los externos generados por 

el ambiente. 

 

     1.6.2.3 Modelo de Elías, Tobías y Friedlander. 

Este modelo se centra en la resolución de problemas, teniendo como base la inteligencia 

emocional misma que de acuerdo a García y Giménez (2010, p. 48), está compuesta por:  

 Ser consciente de los propios sentimientos y de los demás 

 Mostrar empatía y comprender los puntos de vista de los demás 

 Hacer frente a los impulsos emocionales 

 Plantearse objetivos positivos y planes para alcanzarlos 

 Utilizar habilidades sociales 

El constructo de inteligencia emocional planteado por estos autores parte de la integración 

de los modelos anteriores centrándose en la capacidad de comprender, controlar y discriminar 

los sentimientos propios y los de las personas del entorno.  

 

1.7 Inteligencia Emocional en el Trabajo. 

En el trabajo es necesario que los individuos tengan capacidades que les permitan entablar 

relaciones sociales que implican trabajo en equipo, creatividad, adaptabilidad, confianza, 

liderazgo, motivación y comunicación, siendo estas las características a tomar en cuenta a la 
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hora de seleccionar el personal, buscando personas con perfiles tales como la capacidad de 

adaptación, resolutivos y empáticos, de esta manera se potencializaran las cualidades del 

grupo consiguiendo un funcionamiento eficiente y eficaz dentro de la empresa; tal es el caso 

de Goleman y Cherniss (2013, p. 36) que plantean un punto importante dentro de 

organización haciendo referencia al liderazgo manifestando que “los más eficaces son 

aquellos que cuentan con la habilidad de darse cuenta de cómo se sienten sus empleados en 

su relación laboral y de intervenir con eficacia cuando dichos empleados empiezan a sentirse 

desanimados o insatisfechos.” 

La IE dentro del ámbito laboral se la puede utilizar como un predictor de la eficacia y el 

rendimiento, a la vez que se la considera como el pilar fundamental para que exista un buen 

ambiente laboral. Para que exista éxito en el liderazgo empresarial los individuos a cargo de 

puestos directivos deben tener una elevada IE misma que les permitirá entender el sentir de 

sus empleados y tener un manejo adecuado de sus propias emociones, permitiendo así retener 

a sus empleados y evitando el desánimo e insatisfacción dentro de la organización. 

 

     1.7.1 El impacto de la inteligencia emocional en la eficacia organizativa. 

La empresa más eficiente es aquella que cuenta con directivos con la capacidad de 

entender lo que sienten sus empleados en las diferentes situaciones dentro de la empresa y 

por ende estar en la capacidad de generar cambios. Además, los directivos con estas 

cualidades están capacitados en mayor medida en la toma de decisiones difíciles. Por tanto, 

Goleman y Cherniss (2013, p. 38), considera que la eficacia organizativa se ve influenciada 

por la IE en las siguientes áreas: 

 Contratación y conservación del empleado 

 Desarrollo del talento 

 Trabajo en equipo 
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 Compromiso, estado de ánimo y salud del empleado 

 Innovación 

 Productividad 

 Eficacia 

 Ventas 

 Ingresos 

 Calidad de servicios 

 Clientela fiel 

 Cliente o estudiante resultante 

A partir de lo antes mencionado se puede observar claramente la influencia de la IE en la 

contratación y conservación del talento. La eficacia organizativa depende de la IE del jefe, 

compañeros de trabajo y demás personas vinculadas a la empresa debido a que la IE también 

puede ser considerada con un fenómeno grupal basado en la cooperación, compromiso y 

creatividad, cabe mencionar que la IE de cada miembro tiene influencia directa en la IE del 

grupo es así que Goleman y Cherniss (2013, p. 39) afirman que “las personas que forman 

parte de grupos emocionalmente inteligentes se convierten en individuos más inteligentes 

emocionalmente”. 

La eficacia de la empresa se relaciona con la IE debido a que las competencias presentes 

en los colaboradores permiten percibir y comprender el cambio en cada individuo y en su 

entorno. 

La IE parte de las relaciones formales y naturales y a su vez afecta a la calidad de estas 

relaciones por tanto si se quiere mejorar la IE hay que tenerlas en cuenta. Las políticas de 

recursos humanos afectan la IE mediante su efecto en las relaciones entre individuos y grupos 

de la organización, el liderazgo, las funciones de recursos humanos y el cima y cultura 



26 

 

organizativa se interrelacionan entre si e influyen en la IE mediante su impacto en las 

relaciones. 

El liderazgo influye en la eficacia organizativa a través del clima y cultura, a su vez las 

funciones de recursos humanos a través de la selección, contratación, formación y evaluación 

del rendimiento afectan al liderazgo y este último a su vez influye en la efectividad de las 

funciones de RR. HH. al ayudar a los integrantes de la organización a aumentar su nivel de 

IE, por tanto, si una de las partes mencionadas llega a fallar no existirá eficacia organizativa. 

A continuación, en el grafico se muestra el modelo de inteligencia emocional y eficacia 

organizativa. 

Gráfico 1   

Modelo de inteligencia emocional y eficacia organizativa 

Fuente: Goleman, D. y Cherniss, C. (2013, p.40) Inteligencia emocional en el trabajo. 

Elaborado por: Cruz, L. 

 

     1.7.2 Utilizar funciones de recursos humanos para aumentar la inteligencia emocional. 

Para enfrentar los mercados cambiantes y competitivos de la actualidad, las 

organizaciones emocionalmente inteligentes sacan provecho de la nómina con la que cuentan, 

es por ello que los trabajadores 

(…) deben ser capaces de trabajar bien con otras personas (autocontrol, empatía, 

trabajo en equipo y colaboración, resolución de conflictos, comunicación), influir en 
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otras personas de manera cooperativa (empatía, influencia, liderazgo) y hallar maneras 

más rápidas de hacer las cosas (iniciativa, orientación hacia el logro). (Goleman y 

Cherniss, 2013, p. 233) 

De acuerdo a lo mencionado es claro como los miembros son los entes principales en 

determinar la eficacia dentro de la empresa, al tener la capacidad de concentrarse en la 

solución de problemas mediante la creación de nuevas ideas, atención al cliente o adaptarse a 

los cambios que con frecuencia se presentan en el mercado.  

La inteligencia emocional en las empresas puede aumentarse a través del sistema que 

engloba los recursos humanos mismos que permitirá que los trabajadores estén en la 

capacidad de afrontar las demandas que se presenten. Goleman y Cherniss (2013, p. 34) 

manifiesta que “hay dos maneras de aumentar la inteligencia emocional en una organización: 

1) contratar personal emocionalmente inteligente, 2) desarrollar la inteligencia emocional en 

la plantilla actual”. 

La selección de personal permite aumentar la inteligencia emocional dentro de la empresa 

en menos tiempo, pero hay que tener en cuenta que la contratación debe ser de más del 20% 

del personal total, si no se cumple este parámetro no se podrá observar ningún cambio 

significativo. Otro punto importante es la recompensa por parte de la empresa a los 

trabajadores frente a un comportamiento emocionalmente inteligente, de no cumplirse, la 

nómina acabara marchándose. 

 

     1.7.2.1 Seleccionar basándose en IE. 

De acuerdo a Goleman y Cherniss (2013, p. 234). “La manera más rápida de aumentar las 

competencias de la inteligencia emocional en los miembros de una organización es 

seleccionar a individuos que demuestren esas competencias y comportamientos”. El proceso 

mencionado es considerado el más eficaz debido a que los trabajadores ya vienen con la IE 
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desarrollada y no existe la necesidad de capacitaciones puesto que se adaptan fácilmente al 

ambiente y a las actividades a desarrollar.  

Según López (2010, p. 136) el término competencia hace referencia a “un rasgo de unión 

entre las características individuales y las cualidades requeridas para conducir mejor las 

misiones profesionales prefijadas”. Por lo tanto, actualmente algunas empresas al realizar la 

selección de personal adoptan la gestión humana por competencias, que busca encontrar en 

los trabajadores un alto desempeño que garantice la realización de sus tareas con eficiencia. 

Para contar con personal competente en cada uno de los puestos de trabajo, el primer paso 

parte de la selección de personal por competencias.  

Sin embargo muchas empresas aun realizan la selección de personal con el tradicional en 

el cuales el seleccionador se concentra en los datos del currículo de los candidatos como la 

formación profesional, habilidades y experiencia, en este caso la información recolectada no 

es suficiente para determinar si el desempeño anterior fue o no eficiente, por tal motivo la 

contratación se hace basada en la intuición del entrevistador quien por diferentes factores se 

puede sentir identificado o empanizar con el entrevistado. Es de esa manera como se deja de 

lado la evaluación de las competencias en inteligencia; por ser difíciles de identificar dichas 

competencias es necesario buscar métodos que permitan lograr este cometido, y por ende 

lograr que la selección sea fructífera para la empresa. 

 

     1.7.2.2 Formación y desarrollo.  

El proceso de selección de personal es la manera más rápida de contar con fuerza laboral 

que cuente con competencias de IE dentro de la empresa, lo que genera un gasto durante el 

proceso son las comisiones de contratación y el tiempo de las entrevistas. Por tanto, los 

gastos son menos si se realizan capacitaciones en temas de IE a la nómina con la que cuenta 

la empresa.  
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Las competencias de IE se las pueden desarrollar si la empresa genera un ambiente 

propicio que dé al trabajador tiempo, compromiso y apoyo; es así que por parte de la empresa 

necesita resultados inmediatos, razón por la cual implementa métodos que pretenden 

desarrollar la IE y a la larga esto se verá reflejado tanto en la salud de sus miembros como en 

la organización.   

Se ha de tener en cuenta también que para desarrollar las competencias de IE como primer 

paso se debe evaluar los puntos fuertes y limitaciones del individuo, partiendo de eso se 

buscara el método más adecuado que permita trabajar en la mejora de las diferentes 

competencias emocionales que se presentaron. Los programas de formación de las empresas 

no cuentan con un seguimiento, ni sistemas para medir y recompensar al finalizar el proceso 

de capacitación, razón por la cual este proceso se vuelve un fracaso.  

De acuerdo a Goleman y Cherniss (2013, p. 253) “Para mantener energizados a los 

miembros de una organización en el tema del desarrollo de competencias de inteligencia 

emocional una organización deberá como mínimo, proporcionar retroalimentación entre 

nueve y doce meses tras el programa de formación inicial”, razón por la cual las personas se 

tienen que centrar en practicar y afinar los nuevos comportamientos desarrollados 

considerando que todos necesitan retroalimentación y apoyo continuo, para cumplir con los 

objetivos de la capacitación.  

 

     1.7.2.3 Gestión del rendimiento.  

La gestión de rendimiento es un proceso mediante el cual la empresa pretende alcázar 

objetivos basado en la productividad y competitividad dentro del entorno empresarial 

cambiante, por esta razón se debe crear un ambiente de cooperación, retroalimentación y 

motivación para logar que los trabajadores se encaminen a alcanzar los objetivos 

empresariales.   
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Los trabajadores al sentirse importantes dentro de la empresa se afianzan a los objetivos 

empresariales a tal punto que ya no son solo de la empresa sino también de los trabajadores, 

esto se puede conseguir a través de establecer un sistema justo de compensaciones, generar el 

crecimiento personal dentro de la empresa y dar capacitaciones, ya que como se mencionó si 

se logra el desarrollo y compromiso individual se logrará el empresarial.  

De acuerdo a Frank Hartle (1992) citado en Goleman y Cherniss, (2013, p. 256) la gestión 

del rendimiento es “un proceso o conjunto de procesos para establecer una compensación 

compartida acerca de lo que se logra (y cómo lograrlo), y de dirigir a las personas de manera 

que aumente la probabilidad de lograrlo”. Este concepto es muy importante ya que se toma en 

cuenta la inteligencia emocional, específicamente las competencias emocionales mismas que 

son las que encaminan a los individuos al cumplimiento de los objetivos planteados siendo en 

este caso los que la empresa ha establecido. 

 

     1.7.3 Desarrollar competencia emocional a través de las relaciones en el trabajo. 

Las relaciones interpersonales están presentes en el entorno laboral, por tal motivo el 

comprenderse a uno mismo se relaciona directamente con los demás individuos del entorno, 

ya que se logra un proceso diferenciado de cada individuo en relación a los demás. Los seres 

humanos están en constante aprendizaje y formación por tanto pueden aprender en cualquier 

etapa de su vida y de la misma manera contribuir en el aprendizaje de alguien más, este 

proceso se da tanto a nivel social como emocional, es así que “las relaciones implican que la 

actividad relacional que apoya el aprendizaje funciona en ambos sentidos, que ambas partes 

acceden a la relación esperando ser tanto expertos como aprendices, dar y recibir, permitir y 

ser permitido”. (Goleman y Cherniss, 2013, p. 344)  

La calidad de las relaciones que se establezcan dentro de la empresa permitirá generar el 

desarrollo de la competencia emocional, y si estas relaciones no son las adecuadas se verá 
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afectado el aprendizaje social y emocional de los individuos en general, por ello Goleman y 

Cherniss (2013, p. 345), se plantean que “el aprendizaje social y emocional de un individuo 

se verá afectado por la calidad de sus relaciones en el entorno laboral”. Los sistemas de 

Recursos Humanos tienen una influencia significativa en el desarrollo de las relaciones, tal es 

el caso de la capacitación donde las personas llegan a entablar relaciones con los demás 

miembros de la empresa y por tanto estos llegan a influir en su desarrollo de competencias 

emocionales.  

En cuanto a liderazgo al relacionarse con la política organizativa y por ende con su 

comportamiento influyen en la cultura de la organización, es decir está implicada en el 

fomento de los sistemas de recompensa con lo cual se reforzará la competencia social y 

emocional. 

 

1.8 Beneficios de la Inteligencia Emocional en el Trabajo. 

La IE en el trabajo ayuda a generar comunicación eficaz, bienestar en el entorno, un 

ambiente laboral agradable, el trabajo en equipo mejora, las relaciones con los clientes son 

efectivas por tanto la rentabilidad de la empresa aumenta. Es así que Jiménez (2018, p. 459) 

considera que “La inteligencia emocional nos convierte en personas más adaptadas a los 

entornos, con relaciones de mayor calidad, más creativas para construir la vida que deseamos 

y alcanzar nuestros objetivos.” 

A continuación, se presenta un parafraseo general de los beneficios de la Inteligencia 

emocional planteados por Goleman y Cherniss (2013):  

Los estados negativos generados por el ritmo de vida actual tales como, la presión del 

entorno laboral, los compañeros y los objetivos que se desean conseguir generan malestar en 

la persona lo cual influye en su desempeño laboral, por tanto al trabajar la IE la persona está 

en la capacidad de hacer frente a estas situaciones a través de gestionar sus emociones, es 
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decir trabajar la ansiedad, las relaciones personales, la preocupación y los miedos en favor de 

generar respuestas que beneficien tanto al individuo como a la empresa. 

Dentro de la empresa es necesario conocer y entender a los colaboradores y a través de 

ello buscar estrategias para motivarlos y comprometerlos en el desarrollo eficiente de las 

actividades encomendadas, tarea que es posible realizar solo si los jefes tienen una capacidad 

de liderazgo adecuada lo cual se logra a través de la IE, debido a que esta permitirá no solo 

conocer las emociones propias sino también las de los demás y gestionar en ellas. 

En los grupos humanos siempre se van a presentar conflictos debido a los diferentes 

puntos de vista, lo importante en estos casos es saber cómo actuar. La resolución de 

conflictos está relacionada con la IE porque permite conocer e interpretar las emociones de 

los individuos dentro de la organización logrando un manejo exitoso de las situaciones que se 

presenten a través de la creación de un ambiente de confianza y respeto que tenga como base 

la comunicación efectiva. 

 

1.9 Perspectiva Actual de la Inteligencia Emocional. 

En el Ecuador se han realizado varias investigaciones en torno a la IE mismas que en su 

gran mayoría se basan en el ámbito educativo, a nivel organizacional son muy pocas las que 

existen a pesar de ser un eje fundamental a la hora de hablar de recursos humanos a tal punto 

que en países como España se utiliza la inteligencia emocional como base del ámbito laboral. 

Las organizaciones en el Ecuador no le dan el valor pertinente a la inteligencia emocional 

debido a que funcionan de manera tradicional y se centran en seleccionar al personal sin 

analizar si las habilidades y capacidades que posee son las necesarias para cubrir la vacante, 

teniendo en cuenta que estas características no solo se basa en la formación profesional y 

experiencia  sino que también se relaciona con la manera de gestionar sus emociones y 

entender las de los demás mientras realiza las labores dentro de su puesto de trabajo.  
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Las pocas investigaciones sobre inteligencia emocional en el ámbito laboral no llegan a 

profundizar como realmente estas dos variables están estrechamente relacionadas, 

considerando que para el análisis del nivel de IE no utilizan test con el debido proceso de 

estandarización, por lo contrario se usan cuestionarios elaborados por el investigador que no 

han seguido un proceso riguroso de validación, además no se conoce si se realizaron 

intervenciones en cuento a los resultados obtenidos por tal motivo el impacto de las mismas 

es desconocido. 

 

1.10 Investigaciones en Ecuador sobre Inteligencia Emocional. 

Las investigaciones sobre IE en el Ecuador son muy variadas pero la mayoría se basan en 

educación, de las pocas que existen en relación al ámbito laboral se seleccionó las más 

importantes de las cuales a continuación se menciona lo más relevante de cada una dando una 

visión panorámica de lo que fueron dichas investigaciones. 

Zambrano en el 2017 (p. 78-88) realiza una investigación con un diseño no experimental y 

de tipo no correlacional descriptivo a través de la aplicación del test MSCEIT, donde busca 

conocer el coeficiente de inteligencia emocional, teniendo como  poblacion de estudio a 24 

líderes de las Centrales Médicas Veris. En la cual llego a concluir que los líderes de las 

Centrales Médicas Veris tienen un coeficiente de IE promedio de 99,96 puntos lo cual los 

ubica en el rango cualitativo “competente”, en el área experiencial de la IE tiene una 

puntuación de 102,83 siendo la más elevada, en cuanto a las ramas, la de facilitación 

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

dentro del rango promedio. 

Salas en el 2015 (p. 64) en su investigación “la relación entre la inteligencia emocional y 

satisfacción laboral de personal en mandos medios en empresas privadas de servicios 

industriales”  el estudio se realiza a una muestra de 50 personas en la cual se encuentran 
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hombres y mujeres que ocupan cargos medios de tres empresas privadas las cuales se centran 

su labor en los servicios industriales; empleo el test en versión reducida TMMS-24 de 

Salovey y Meyer (1995), para evaluar la inteligencia emocional y el cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 de Mélida y Peiró (1989). Como resultado encontró una 

correlación positiva significante al nivel 0,01 entre las dos variables, sin encontrar una 

relación significante entre atención emocional y satisfacción laboral. 

 

1.11 Investigaciones Internacionales sobre Inteligencia Emocional. 

A nivel internacional la IE es un tema que ha ganado importancia dentro del ámbito 

laboral por el hecho de tomar en cuenta la gestión de las emociones de los trabajadores en sus 

respectivos puestos de trabajo, es así que las investigaciones planteadas en torno a estas 

temáticas profundizan los diversos campos de recursos humanos dando nuevas perspectivas 

de cuan influyente es una variable en la otra y la importancia de tenerlas presente en el 

desarrollo de los diferentes subsistemas, a continuación se presentan varias investigaciones 

donde se puede observar de manera general los resultados obtenidos. 

El auge de la inteligencia emocional ha generado que las empresas la tomen en 

consideración a la hora de analizar el desarrollo profesional de sus trabajadores, es así que 

Moral y Ganzo (2018) realizan la investigación denominada “Influencia de la inteligencia 

emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles”, donde se trabajó con 214 

participantes entre 18 y 65 años de diferentes ámbitos profesionales como sociosanitario, 

educativo, servicios y manipulativo con diversos niveles de experiencia; en esta investigación 

se demostró que el ámbito de dedicación profesional se relaciona tanto con el nivel de 

inteligencia emocional y la satisfacción con el trabajo.  

Beatriz en el año 2014 (p. 126-130) en su investigación “Una aproximación a la influencia 

de la Inteligencia Emocional percibida en su relación con los niveles de Burnout y 
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Engagement en el desempeño del Trabajo Social”, para su investigación utilizo una muestra 

de trabajadores sociales de la localidad Castilla la Mancha misma que se conformó por 45 

profesionales. La recolección de datos se la realizado a través de  varios instrumentos: escala 

de inteligencia emocional percibida (TMMS-24), de medición del engagement (UWES) y la 

escala para medir el burnout (MBI), en los resultados menciona la necesidad de poner 

atención a los componentes emocionales en el desempeño del trabajo social, entre los 

principales resultados se encontró que tanto la claridad como la reparación emocional se 

relacionan directamente con los niveles de ilusión en el trabajo (engagement) además, se 

encontró niveles medio-altos en cuanto a los  componentes del Burnout, teniendo como punto 

relevante el caso de la despersonalización, lo cual implica que se debe poner mayor atención 

a los factores incidentes en esta cuestión así como a la exploración de los componentes que 

puedan mediar para solventarlo. 

Gartzia1, Aritzeta, Balluerka y Barberá en el año 2012 (p. 569-574) realizan una 

investigación denominada “Inteligencia emocional y género: más allá de las diferencias 

sexuales”, donde examinan el efecto de la identidad de género sobre la IE en la investigación 

se trabajó con una muestra de 338 trabajadores/as pertenecientes a veinte empresas, diez de 

ellas pertenecientes al sector industrial y diez del sector de servicios, para medir la IE se 

utilizó medidas de autopercepción (TMMS) y  de habilidad (MSCEIT), entre los resultados 

más relevantes se obtuvo que las mujeres tuvieronmayores puntuaciones en los rasgos de IE 

debido a la acpetacion de los rasgos de expresividad; además, las personas andróginas, tienen 

niveles superiores de IE en comparación con las instrumentales y expresivas. A partir de tales 

resultados, se observa la necesidad de ir más allá del enfoque de las diferencias sexuales en 

IE y de promover referentes de identidad de género menos estereotipados. 

Macías, Gutiérrez, Carmona y Crespillo en el año 2015 (p. 303-306) realizan la 

investigación “Relación de la inteligencia emocional y la calidad de vida profesional con la 
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consecución de objetivos laborales en el distrito de atención primaria Costa del Sol”, el 

objetivo principal de esta investigación es explorar la relación que exista entre calidad de vida 

profesional y la inteligencia emocional percibida, y la relación de las ya mencionadas con el 

grado de adquisición de objetivos laborales planteados en las organizaciones, para dicha 

investigación se contó con una muestra de profesionales pertenecientes a todas categorías ya 

sean con nombramiento o a contrato de las Unidades de Gestión del Distrito Costa del Sol. 

Los datos se obtuvieron del porcentaje de cumplimiento de los objetivos del año 2010 así 

como también los datos sociodemográficos de la muestra; para la medición de la inteligencia 

emocional percibida y  de la calidad de vida profesional percibida, se empleó el test  TMMS-

24 y CVP-35, mismos que dieron como resultados correspondencias significativas entre 

calidad de vida profesional y la  inteligencia emocional en la regulación y comprensión. 

También se obtuvo correlaciones entre la profesión y tipo de contrato, así como también entre 

calidad de vida profesional y tipo de contrato. Llegando a la conclusión que concluyen la 

calidad de vida profesional percibida tiene relación directa con la percepción y la regulación 

siendo estas dimensiones de la inteligencia emocional. 

Limonero, Tomás, Fernández y Gómez en el año 2004 (p. 33-39) realizan la investigación 

denominada “Influencia de la inteligencia emocional percibida en el estrés laboral de 

enfermería”, el objetivo de esta investigación es analizar el papel regulador de la inteligencia 

emocional que se genera a través del estrés laboral de profesionales en el ámbito de la 

enfermería, se trabajó con 218 profesionales de enfermería de los cuales 182 fueron mujeres 

y 36 hombres, trabajadores de diversos hospitales de Barcelona, el instrumento utilizado fue 

el  Nursing Stress Scale (NSS), en versión española para evaluar el estrés laboral y el TMMS-

24 con el cual se evaluó la inteligencia emocional percibida, los resultados que se obtuvieron 

fueron  que los hombres presentan menores  niveles de estrés laboral que las mujeres y la 

NSS muestra una correlaciona negativa y significativa con los componentes Comprensión y 
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Regulación de la inteligencia emocional percibida, mientras el componente Atención no se 

correlaciona con esta escala o alguno de sus factores; las personas con altas puntuaciones en 

el componente Comprensión o a su vez  Regulación de la inteligencia emocional percibida, 

tienen menores niveles de estrés.  

A nivel de Latinoamérica se tiene la investigación de Campos (2018) denominada 

“Inteligencia Emocional en Trabajadores del Área Administrativa de una Empresa Privada 

del Distrito de Lima Cercado” en la cual determina el nivel de inteligencia emocional de 39 

trabajadores de la empresa con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, donde obtiene 

como resultado que la parte administrativa de la empresa cuenta con un nivel de inteligencia 

emocional “Promedio”. 

 

2. Descripción del test MSCEIT 

A continuación, se describirán los temas más importantes y relevantes para la presente 

investigación, parafraseados del manual del Test MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test), Adaptado por Fernández Berrocal & Extremera Pacheco, 2009. 

 

     2.1 Modelo de Mayer y Salovey. 

El modelo de Mayer y Salovey (1990) es un modelo de habilidades, en donde la 

Inteligencia Emocional (IE) ayuda en la resolución de problemas y facilita la adaptación al 

medio, centrándose en el procesamiento de la información emocional donde no solo entra en 

jugo las emociones sino también el razonamiento, lo cual facilita pensamientos efectivos 

acorde a lo que suceda en el diario vivir. Además, se considera a la IE, como una habilidad 

para procesar información relevante sobre las emociones, sin tener en cuenta los rasgos 

estables de la personalidad de cada persona.  
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El modelo de Mayer & Salovey (1997) está basado en cuatro habilidades mismas que se 

mencionan a continuación:  

 Habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud 

 Habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento 

 Habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional, y, 

 Habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual. 

El MSCEIT evalúa la IE general con base en el rendimiento de las personas, se lo puede 

aplicar a partir de los 17 años y proporciona puntuaciones en el área de experiencia y 

razonamiento emocional, una de las partes más importantes es que presenta una fiabilidad 

demostrada y una validez predictiva única mismas que se explicarán más adelante en el tema 

Fiabilidad y Validez del MSCEIT; ha sido modificado a través de los años actualizándose 

constantemente en todos los ámbitos además de que ha sido tipificado con una amplia 

muestra, siendo esta de 2.066 sujetos en la muestra empleada para la adaptación española por 

tanto tiene un desarrollo psicométrico óptimo, su utilización es sencilla y es atractiva para los 

examinados y los resultados son sencillos de interpretar.  

 

     2.1.1 Aplicaciones del MSCEIT. 

Al ser considerada la inteligencia emocional como parte básica de la personalidad influye 

directamente en todos los ámbitos de la vida, por tanto, el test proporciona información 

valiosa en los contextos organizacionales, educativos, clínico y médico, así como en la 

investigación. Entre los usuarios frecuentes del MSCEIT se tiene psicólogos, psiquiatras, 

profesionales de los recursos humanos (RR.HH.), consultores de desarrollo organizacional, 

médicos, trabajadores sociales, orientadores vocacionales y orientadores profesionales. 
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     2.1.2 Ámbito Organizacional. 

En las organizaciones se utiliza el MSCEIT como herramienta de selección especifica 

complementándolo con otras fuentes de información tales como entrevistas o test, de acuerdo 

a los requerimientos del puesto de trabajo, ya que permite contratar personal emocionalmente 

inteligente y por tanto exitoso dentro de la organización.  

Se debe tener presente que la utilización del test MSCEIT de manera aislada para la 

selección de candidatos para un determinado puesto de trabajo no es ético, lo que 

normalmente se hace es utilizar el test para la obtención de más información sobre aquellos 

candidatos adecuados, y corroborar si es apto para el puesto. Además, el test MSCEIT no se 

debe utilizar como base para tomar la decisión de prescindir del contrato laboral de una 

persona.  

El MSCEIT también se lo utiliza con empleados ya contratados y se evalúa los niveles de 

funcionamiento y bienestar actuales para crear programas de formación y mejorar las 

habilidades emocionales y el funcionamiento de los empleados de la empresa en general. A 

partir de la aplicación de los programas se puede utilizar el test como una herramienta para 

valorar el impacto y la efectividad de la formación dentro de la organización. 

 

     2.1.3 El modelo de las cuatro ramas de la IE. 

A través de estudio sobre expresiones faciales y experimentales sobre inteligencia 

artificial, se determinó que existen emociones básicas que son universales, a partir de lo cual 

es posible la comprensión informatizada de las emociones.  Entre 1995 y 1997 se plantea el 

modelo de las cuatro ramas de la IE a partir de la modificación del modelo planteado por 

Salovey y Mayer. En la siguiente tabla se resume el mencionado modelo. 
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Tabla 1  

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. 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

 

     2.1.4 Cuestiones básicas sobre medición. 

El MSCEIT es un instrumento de evaluación de las capacidades objetivas relacionadas a la 

inteligencia emocional, teniendo en cuenta que las escalas de capacidad pueden medir lo 

relacionado con la capacidad de razonamiento y mejorar el pensamiento con las emociones.  
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     2.2 La medición del modelo de las cuatro ramas: El MEIS. 

En enero de 1996 Mayer, Salovey y Caruso desarrollaron el test Escala de Inteligencia 

Emocional Multifactorial o MEIS (Multifactor Emotional lntelligence Scale) en el cual 

plantearon 12 tareas para aplicar conjuntamente y medir la inteligencia emocional, cabe 

mencionar que este test estaba estrechamente ligado al modelo de las cuatro ramas.  

El objetivo del desarrollo del MEIS consistía en incorporar tareas que midieran las cuatro 

ramas para poner aprueba dicho modelo; La primera versión era autoaplicable y permitía la 

autoevaluación personal a través de un ordenador. Además, para fines investigativos se creó 

el instrumento de papel y lápiz que fue aplicado a una muestra de tipificación de 

aproximadamente 500 adultos y 250 adolescentes. 

El instrumento permitió conocer que la inteligencia emocional era única y contaba con tres 

factores diferenciados: Percepción emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional 

relacionados con la primera, tercera y cuarta rama del modelo respectivamente; la Integración 

de las emociones es un factor que se determinó a partir de la utilización de técnicas 

estadísticas más avanzadas. A partir de las investigaciones también se determinó que el MEIS 

a la vez que es independiente se relaciona con la inteligencia general y la empatía 

autoinformada, evaluando cualidades únicas de los individuos que otros test no habían 

cubierto. Se debe tener presente que el test MEIS permitió la operatividad de las tareas como 

aptitudes, y que estas aptitudes emocionales aumentan con la edad.  

 

     2.2.1 MSCEIT versión 2.0. 

El MSCEIT 1.1 seguía siendo largo razón por la cual se creó una nueva versión en la cual 

el objetivo principal era acortar el test considerablemente; otro punto importante consistió en 

disponer de dos tareas en cada una de las ramas con una fiabilidad óptima. Se realizaron 
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cambios en las tareas y en los ítems lo cual permitió alcanzar los objetivos, entre los cambios 

más significativos tenemos los siguientes: 

 Se eliminó la tarea de analogías. 

 En la tarea de dibujos de la rama uno se combinaron paisajes y diseños. 

 Los ítems de búsqueda de sensaciones y sinestesia de la rama dos se combinaron 

dando lugar a la tarea de sensaciones. 

 En la tarea cambios se combinaron transiciones y progresiones pertenecientes a la 

rama tres. 

Los ítems con saturaciones más bajas y respuestas individuales se examinaron de acuerdo 

a cuatro criterios: 

 Saturación diferencial en el factor previsto 

 Contribución a la fiabilidad de la escala 

 Mantener una respuesta popular 

 Mantener ítems de aspecto atractivo y positivo 

Cada ítem fue discutido y se realizaron cambios en el test basado en los cuatro factores 

antes mencionados, la fiabilidad y validez factorial general del test se evaluaron. Las 

eliminaciones de los ítems se mantenían si funcionaban bien, por el contrario, si no 

funcionaban se añadían de nuevo y se ponía a consideración la eliminación de otro grupo. A 

partir de este procedimiento se obtuvo un test con 141 ítems conocido actualmente como 

MSCEIT. Consta de una puntuación global de IE, dos puntuaciones de área y cuatro de ramas 

mismas que están formadas por dos tareas distintas. En la siguiente tabla se presenta la 

estructura del test. 
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Tabla 2   

Estructura 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 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 

 

     2.2.2 El MSCEIT y sus alternativas. 

El MSCEIT permite evaluar la IE a través de datos objetivos que no están sujetos a 

demasiados sesgos por el estilo de respuestas que utiliza, se debe tener en cuenta que existen 

muchas alternativas en cuanto a la concepción de la IE dando lugar a varias escalas como 

optimismo, motivación, alexsitimia y bienestar dependiendo el interés en las medidas directas 

de las características de cada investigador. 

 

     2.3 Normas de aplicación y corrección del MSCEIT. 

 

     2.3.1 Requisitos profesionales. 

Es necesario que un psicólogo cualificado u otro profesional sea el que realice la 

evaluación de los resultados del MSCEIT ya que estarán familiarizados con los principios de 
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evaluación, psicometría, comportamiento humano normal y psicopatología. Además, tanto 

para la aplicación y evaluación se debe leer el manual antes de utilizar el instrumento y 

fundamentalmente releer periódicamente las partes correspondientes a la aplicación e 

interpretación para garantizar los principios y procedimientos establecidos. 

 

     2.3.2 Población a la que va dirigido el MSCEIT. 

El test se puede usar en personas a partir de 17 años con un nivel mínimo de lectura 

equivalente a 8vo grado y se lo puede aplicar en contextos laborales, escolares, médicos, 

psiquiátricos, penitenciarios y de investigación.  

 

     2.3.3 Materiales. 

Para adquirir el test MSCEIT se ingresa a la página web de Tea Ediciones y se realiza la 

compra en este caso con los representantes internacionales (librería Studium Quito), para la 

adquisición se debe presentar documentos que certifiquen el nivel profesional y la formación 

específica del solicitante. Cada una de las pruebas editada por TEA Ediciones, cuenta con el 

nivel profesional necesario para su adquisición:  

a) Formación y experiencia relacionado con el ámbito de aplicación. 

b) Conocimiento de la teoría del test a adquirir además de métodos estadísticos, lo cual 

se garantiza mediante la  respectiva titulación académica. 

c) Tener un título superior en ya sea en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía. 

Para el test MSCEIT se requiere que el profesional tenga conocimiento de la teoría del test 

a adquirir además de métodos estadísticos, lo cual se garantiza mediante la  respectiva 

titulación académica. Por lo tanto, los materiales que vienen en el test a utilizarse para la 

aplicación son: 

 El manual del test MSCEIT. 
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 El cuadernillo de las preguntas que por motivo de derechos de autor no lo hago 

constar en la investigación. 

 La hoja de respuestas, se muestra una parte en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2   

Hoja de respuesta del test MSCEIT 

 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT). 

Elaborado por: Cruz, L. 

 

 

 La clave de corrección, no se la hace constar debido a que la corrección es 

automatizada y se la realiza en la página web de Tea Ediciones por tanto se necesita 

crear una cuenta personal además de adquirir pines de calificación; el pin es un código 

que se adquiere a través de Tea Ediciones España, se lo ingresa en la cuenta personal 

siguiendo las instrucciones adjuntas en la hoja del código, este sirve para realizar 25 

correcciones.  
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     2.3.1. Aplicación del MSCEIT. 

 

     2.3.1.1 Consideraciones generales. 

El profesional cualificado decidirá el momento adecuado para la aplicación ya sea por 

conveniencia o necesidad, además se debe tener en cuenta que antes de utilizarlo en el 

contexto profesional el examinador debe practicar la aplicación del test o autoaplicarse; se 

debe dar a conocer la finalidad y obtener el consentimiento informado del examinado antes 

de la aplicación. Se pueden obtener resultados erróneos o respuestas invalidas si el 

examinado esta estresado, cansado o sufre de cualquier otra alteración; es recomendable 

aplicar el test en una única sesión de 45 minutos aproximadamente (incluyendo explicaciones 

preliminares, evaluación e información posterior) de no ser el caso después de la sección D se 

puede interrumpir la aplicación. 

En la selección de candidatos se debe tener el perfil específico del puesto, de ser el caso 

que se utilice el MSCEIT para este proceso se podrá ampliar la información sobre los 

candidatos más adecuados a través de la comparación de los resultados del test y del perfil del 

puesto. Las habilidades y capacidades de los seres humanos pueden mejorar o deteriorarse 

debido a diversos factores, por tanto, las puntuaciones en el MSCEIT varían a lo largo del 

tiempo siendo necesarios varios meses para detectar dichos cambios. 

 

     2.3.1.2 Obtener el consentimiento informado. 

No se debe entregar los materiales del test y pedir que lo llenen los examinados sin antes 

haberles explicado sobre la aplicación del mismo donde se les da a conocer la 

confidencialidad de los resultados. Se debe dar a los evaluados la información necesaria a 

través de la cual decidirán si quieren o no participar en el proceso de evaluación, al cual se lo 

conoce como consentimiento informado; la participación debe ser voluntaria y sustentada con 
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un permiso verbal o escrito, es necesario recalcar que el examinado puede cambiar de opinión 

en cualquier momento por tanto tiene la libertad de interrumpir su participación cuando lo 

deseen. 

 

     2.3.1.3 Evitar los sesgos. 

Los examinadores deben evitar todo lo que pueda sesgar las respuestas antes y durante la 

aplicación del test, por tanto, los examinados deben responder sin la influencia directa o 

indirecta del ambiente u otras personas. 

 

     2.3.1.4 Informar al examinando. 

Es menester informar a los examinados sobre el objetivo de la aplicación del test y a través 

del Feedback realizar una discusión posterior en la que se brinde información adicional a los 

participantes para que estos expresen sus sentimientos sobre haber formado parte de este 

proceso y den a conocer sus dudas en cuanto a la evaluación. A través de este proceso de 

información se puede valorar el estado mental de los examinados y profundizar en su 

personalidad y antecedentes, por tanto, los aplicadores deben estar capacitados para realizar 

dicho proceso. 

Se comentarán los diferentes resultados y se valoraran las puntuaciones para buscar cómo 

mejorar las habilidades y competencias implicadas, teniendo en cuenta que se debe utilizar un 

estilo informativo, preciso, positivo y constructivo; parte de este proceso es lograr que esta 

sesión informativa termine con los evaluados satisfechos, confiados y positivos sobre su 

experiencia con el MSCEIT. 
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     2.3.1.5 Procedimientos de aplicación paso a paso. 

Para la aplicación del MSCEIT se entrega al examinado la hoja de respuestas y se solicita 

llenar la información personal, a continuación, se presenta el MSCEIT a los examinados y se 

obtiene el consentimiento informado.  

Es importante crear un ambiente de confianza para obtener datos más válidos, tal es el 

caso de no existir limitación de tiempo y recalcar que las respuestas serán confidenciales. Se 

debe dar a conocer de manera general el objetivo del test para aclarar las implicaciones de la 

IE (Describir las capacidades que conformar la IE y que se encentran dentro del test, informar 

sobre los resultados y su relación con las áreas de Percepción emocional, Facilitación 

emocional, Comprensión emocional y Manejo emocional, describiendo cada una de ellas). 

 

     2.3.1.6 Instrucciones sobre el contenido del test. 

El test consta de problemas emocionales organizados en ocho secciones etiquetadas de la 

siguiente manera: 

 Sección A con la tarea Caras. - Se pide que identifiquen cómo se siente una persona 

basándose en su expresión facial. 

 Sección B con la tarea Facilitación. - Mide el conocimiento sobre cómo interactúan los 

estados de ánimo y ayudan a los procesos de pensamiento y razonamiento. 

 Sección C con la tarea Cambios. - Mide el conocimiento sobre las “cadenas” 

emocionales o cómo las emociones evolución de unas a otras. 

 Sección D con la tarea Manejo emocional. - Mide la capacidad para incorporar las 

emociones en los procesos de toma de decisiones, se pide que evalúen la eficacia de 

distintas acciones para conseguir determinados objetivos que implican a otras 

personas. 
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 Sección E con la tarea Dibujos. - Se busca determinar las emociones que están siendo 

expresadas mediante la música, el arte y el entornó que rodea al examinando en la que 

indican en qué medida distintas imágenes o paisajes expresan diversas emociones. 

 Sección F con la tarea Sensaciones. - Consiste en comparar distintas emociones con 

distintas sensaciones, como la luz, el color y la temperatura y requiere que el 

examinando genere una emoción determinada para después compararla y contrastar 

las sensaciones que le produce con otras modalidades sensoriales. 

 Sección G con la tarea Combinaciones. - Se evalúa la capacidad para analizar las 

combinaciones de emociones separándolas en sus componentes y, al revés, de unir 

emociones simples para generar sentimientos complejos. 

 Sección H con la tarea Relaciones emocionales. - Mide la capacidad para incorporar 

las emociones en el proceso de toma de decisiones que implican a otras personas, se 

pide que evalúen la eficacia de diferentes acciones para conseguir un objetivo que 

implicase a otras personas. 

No existen preguntas personales a excepción de sexo y edad necesarios para la corrección 

del test e información de identificación para devolver los resultados. 

 

     2.3.1.7 Instrucciones sobre el tiempo y la forma de contestar. 

El tiempo aproximado de duración del test es de 30 a 45 minutos, y este variara de acuerdo 

a cada persona. El tiempo no será cronometrado por tanto no hay sanción alguna por 

descansar mientras se llena el test.  

El entorno debe ser tranquilo y sin distracciones que pueden crear sesgos, por tanto, los 

examinados solo pueden tener a la mano el cuadernillo, la hoja de respuestas y un lápiz; es 

necesario fijarse en las respuestas de los examinados para corroborar si están leyendo y 

respondiendo correctamente. En ocasiones los examinados hacen preguntas específicas de 
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como contestar alguna de las preguntas, en estos casos solo se aclara las instrucciones y en el 

caso de ser preguntas complicadas se debe tener cuidado al responderlas para no crear sesgos, 

y siempre incentivar a que la persona sea quien elija la respuesta que crea conveniente; es 

necesario contestar con lápiz ya que al existir algún error este pueda ser corregido.  

Al finalizar el test el examinador deber revisar la hoja de respuesta para asegurarse que 

todos los ítems estén contestados, que los ítems no estén con más de una opción señalada y 

que no haya respondido aleatoriamente ya esto puede invalidar las puntuaciones. No se debe 

dejar pasar el agradecer al examinado por su participación y corroborar la confidencialidad de 

sus respuestas, así como la utilización de los mismos. 

 

     2.3.1.8 Aplicación grupal. 

El test MSCEIT pude aplicarse de manera grupal, siendo esta forma la más conveniente en 

el caso de reclutamiento, como una herramienta de screening o para desarrollar equipos o 

liderazgo. Los pasos a seguir son los ya descritos, y no se debe realizar comentarios mientras 

los examinados están contestando ya que pueden sesgar las respuestas; en grupos de menos 

de diez personas es suficiente un examinador, en el caso de más personas examinadas se 

necesita de la presencia de más de un examinador. 

 

     2.3.2. Corrección del MSCEIT. 

 

     2.3.2.1 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 
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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 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 

a) Ansiosa, triste y aliviada   1 2 3 4 5 

b) 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». Por otra 

parte, la mayoría de los sujetos podrían considerar «b» (feliz, expectante y sorprendida) como 

una posibilidad nada probable por lo cual respondieron con la opción «1». 

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 
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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 0 si responden «4» ó «5». 

En el caso de los estudios del MSCEIT en su versión original americana se encontró una 

correlación entre ambos sistemas de puntuación de 0,98 en el caso de la puntuación global y 

de entre 0,93 y 0,98 en el caso de las demás puntuaciones básicas. Estos resultados apoyan la 

idea de que las puntuaciones de los grupos general y de expertos convergen con respecto a las 

respuestas concretas. Esto quiere decir que hay una respuesta correcta que parece ser 

escogida por ambos grupos. 

 

     2.3.2.2 Tipos de Puntuaciones. 

 El MSCEIT genera una puntuación total (CIE) que mide la Inteligencia Emocional 

general. 

 Dos puntuaciones de área: CIEX (describe en grado de la experiencia emocional, la 

reconoce, la compara con otras sensaciones y comprende la interacción con el 

pensamiento) y CIES (grado de comprensión de los estados emocionales, 

implicaciones en las relaciones y el manejo de las emociones de uno mismo y de las 

demás). 

 Cuatro puntuaciones de rama: CIEP (indica la capacidad que tiene el individuo para 

identificar emociones), CIEF (uso de emociones para ayudar y fomentar ideas), CIEC 

(autoconocimiento en relación a las emociones) y CIEM (capacidad de regulación 

emocional) 

 Ocho puntuaciones de tarea: Caras (se identifica sentimientos basados en su expresión 

facial), Dibujos (imágenes y dibujos expresan diversas emociones), Sensaciones 

(compara emociones con sensaciones), Facilitación (conocer cómo interactúan los 

estados de ánimo), Combinaciones (analiza las combinaciones de las emociones), 
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Cambios (evolución de las emociones), Manejo emocional (incorporar emociones 

implicadas en la toma de decisiones) y Relaciones emocionales (incorporar emociones 

en la toma de decisiones que implica a otras personas). 

 Adicional se obtiene una puntuación de dispersión (indicador de la cantidad de 

variación que hay entre puntuaciones de las distintas tareas) y una puntuación de 

sesgo positivo-negativo (mide la tendencia de responder a los estímulos con 

emociones positivas o negativas). En la siguiente tabla se presentan los tipos de 

puntuaciones del test. 

Tabla 3 

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 adicionales: Puntuación de dispersión y puntuación de sesgo positivo-negativo 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 

 

El rendimiento en cada tarea completa se obtiene de las puntuaciones individuales de las 

ocho tareas, cabe mencionar que dichas puntuaciones deben ser interpretadas cuidadosamente 
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ya que están sujetas a una gran variación y son las menos fiables de la inteligencia emocional. 

Se considera invalida la aplicación del MSCEIT cuando las omisiones superan el 10 % de las 

respuestas, no se restan puntos por respuestas incorrectas y se debe tener en cuenta que una 

tarea no se puede puntuar si se ha respondido menos de la mitad de los ítems que la 

componen. 

 

     2.3.2.3 Procedimiento de corrección. 

La corrección del MSCEIT se la realiza de forma mecanizada mediante la página web de 

Tea Ediciones por tanto se necesita crear una cuenta personal además de adquirir pines de 

calificación; el pin es un código que se adquiere a través de Tea Ediciones España, se lo 

ingresa en la cuenta personal siguiendo las instrucciones adjuntas en la hoja del código, este 

sirve para realizar 25 correcciones. Los resultados se obtienen tanto en baremos específicos y 

generales que se pueden relacionar con la edad y sexo de los examinados. 

Al introducir las respuestas al sistema este será el que corrija y puntué de acuerdo a sus 

distintas escalas, adicional generará un perfil gráfico donde se represente las puntuaciones 

obtenidas por el sujeto examinado, se debe tener en cuenta que una tarea no se puede puntuar 

si se ha dejado en blanco más de la mitad de los ítems que la componen ya que afecta a todas 

las puntuaciones que engloban a la tarea en cuestión, se invalidará la aplicación del MSCEIT 

si las omisiones son superiores al 10%. En los casos mencionados es el propio sistema el que 

impide el cálculo de estas puntuaciones. 

 

     2.4 Adaptación española del MSCEIT. 

 

2.4.1 Adaptación de los estímulos. 

La adaptación de los estímulos fue el primer paso utilizado para la adaptación española del 

MSCEIT, se utilizó el procedimiento de traducción doble de los estímulos el cual consiste en 
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traducir primero al español y de nuevo al inglés; en el caso de la traducción en español la 

realizaron los adaptadores del test Extremera y Fernández-Berrocal con la colaboración de un 

experto en filología inglesa, en la traducción al inglés participo uno de los autores originales 

del MSCEIT y dos estudiantes bilingües de la Universidad de Yale; se compararon los 

resultados de la traducción inversos con la versión original para observar discrepancias entre 

estímulos originales y la adaptación para tener la certeza de que los ítems se presenten de 

forma precisa y comprensible. 

 

2.4.2 Descripción de la muestra normativa de la adaptación española. 

En la adaptación del test participaron 2.066 personas pertenecientes a 6 estudios distintos 

los cuales en conjunto forman la muestra normativa española. Los datos normativos para la 

elaboración de baremos y los cálculos de fiabilidad y validez factorial para ser presentados en 

este manual han sido recogidos mediante distintas vías, las aplicaciones en general se 

realizaban de forma colectiva utilizando papel y lápiz; se utilizaba una hoja de respuestas 

separada del cuadernillo de preguntas (instrucciones y preguntas) para que los examinados 

señalen la respuesta. 

 

     2.5 Fiabilidad y Validez del MSCEIT. 

 

2.5.1 Fiabilidad. 

La fiabilidad de la versión española en la puntuación total es de 0,95, en las áreas de 0,93 

en la experiencial y 0,90 en la estratégica; para el cálculo de la fiabilidad ofrecida por el 

MSCEIT se tomó en cuenta puntuaciones obtenidas bajo criterios de corrección de 

puntuación de la muestra española. Mediante el cálculo de la consistencia interna se 

obtuvieron la fiabilidad de las tareas, ramas, áreas y puntuación total. El coeficiente alfa de 
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Cronbach se usó en las tareas y el coeficiente de Spearman-Brown en el resto de 

puntuaciones. La versión original del MSCEIT tiene valores similares en cuanto a la 

fiabilidad, tal es el caso de la puntuación total que es de 0.91, el área experiencial tiene una 

puntuación de 0,91 y la estratégica una puntuación de 0,85, mediante estos valores se puede 

observar que tanto la versión original del MSCEIT como la actual tiene la fiabilidad más baja 

en el área estratégica. 

En conclusión, el MSCEIT tiene un alto nivel de fiabilidad en la puntuación total, áreas y 

ramas; las tareas son menos fiables en algunos casos por tanto los examinadores deben tener 

cuidado al basarse en las puntuaciones de las tareas, siendo recomendable dar mayor peso a 

las puntuaciones totales, áreas y ramas. En la siguiente tabla se presenta el índice de 

fiabilidad.  

Tabla 4  

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 

 

Rama 3: 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 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 
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2.5.2 Validez. 

En el 2002 se publicó el MSCEIT para los profesionales por tanto existen pocos resultados 

publicados con la adaptación española por este motivo se hará referencia a los resultados 

obtenidos con la versión original ya que son similares. Se darán a conocer resultados 

importantes en cuanto a la validez aparente, de contenido y factorial del MSCEIT, aportando 

así datos de los países para los que esta validado. Se presentarán hallazgos relevantes de la 

validez predictiva del MSCEIT para examinar los aspectos que miden y no miden los test de 

capacidad de inteligencia emocional como el MSCEIT. 

 

2.5.2.1 Validez aparente. 

Hace referencia a si un test mide lo que pretende medir, a la versión de investigación del 

MSCEIT V.1.1. Pusey en el año 2000 analizó su validez aparente en contextos 

organizacionales; al finalizar el test los participantes dieron a conocer sus pensamientos y 

reacciones experimentados durante este proceso, mismas que fueron grabadas y codificadas 

por dos jueces independientes obteniendo una fiabilidad interjueces de 0,83 a partir de lo cual 

el autor llego a la conclusión de que el MSCEIT tenía una buena validez aparente. 

En cuanto a la investigación del MSCEIT V.1.1 los participantes señalaron que era 

demasiado extenso (la versión actual ha reducido su tiempo de aplicación a más de la mitad), 

en la versión anglosajona se podrían provocar sesgos si existen participantes no nativos, 

además de considerar que en algunas preguntas existían más de una opción correcta. La tarea 

con mayor validez aparente fue el de caras y las sensaciones fueron consideradas las más 

problemáticas y con menos validez aparente pero los autores afirman que esta tarea tiene una 

buena correlación con la puntuación total del test. 
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2.5.2.2 Validez de contenido. 

La validez de contenido hace referencia a que los ítems en un test están diseñados 

racionalmente y son una muestra adecuada y representativa de los dominios que pretende 

evaluar el test. Las versiones anteriores y actuales del MSCEIT se diseñaron tomando como 

referencia el modelo de capacidad de las cuatro ramas de la IE de Mayer y Salovey, misma 

que está compuesta por la percepción emocional, facilitación emocional, comprensión 

emocional y manejo emocional, además el MSCEIT tiene dos tareas por cada rama que 

representan las aptitudes emocionales planteadas en el modelo teórico de IE de los mismos 

autores. En conclusión, el modelo teórico de IE de Mayer y Salovey está representado en el 

test MSCEIT mismo que tiene una validez de contenido adecuada. 

 

2.5.2.3 Validez factorial. 

En un nivel básico la validez estructural de un test hace referencia al número de 

dimensiones evaluadas en dicho instrumento. La validez estructural de la versión española 

del MSCEIT se estudió mediante la reproducción teórica de ocho tareas, cuatro ramas, dos 

áreas y una puntuación total. El test se divide en dos áreas experiencial y estratégica de 

acuerdo al modelo de los dos factores; en el modelo de los cuatro factores se saturan cada 

rama de dos tareas específicas para cada capacidad. Se analizan las intercorrelaciones de las 

tareas y los ítems para observar si existen factores latentes que se correspondan con estas 

divisiones por tanto los análisis factoriales confirmatorios están a favor del método de 

puntuación utilizado. 
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Gráfico 3  

Modelo Jerárquico del MSCEIT 

 
 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 
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 Modelo jerárquico. 

En este modelo solo aparecen dos factores de orden inferior por cada factor de orden 

superior, cuando se requiere que los factores de orden superior sean de al menos tres, 

entonces para la resolución de ese problema se fijó como iguales las varianzas del error de los 

factores de segundo orden de acuerdo al modelo de Rossen. Otra opción encontrada y al ser 

más funcional y por tanto fue la que se adoptó se basa en la varianza del error negativo del 

factor de primer orden de la rama facilitación emocional; y de acuerdo a todos los análisis 

realizados se fijó la varianza de error a 0,0001. En el grafico anterior se presenta el modelo 

jerárquico. 

 

2.5.2.4 Validez predictiva. 

Hace referencia al grado de predicción de dimensiones psicosociales importantes de un 

test. Existen dos tipos de validez la discriminante o distintividad que se enfoca en que si un 

test es diferente de los que ya existían previamente, y la validez referida o de criterio que 

manifiesta que un test debe ser predictivo de criterios importantes para la vida. 

 Validez discriminante (distintividad): la relación del MSCEIT con otros test 

Las correlaciones pueden variar entre un test y otro de 0 y 1 (o entre 0 y -1). Los test que 

correlacionan entre 0,00 y 0,25 se considera que no están relacionados, si la correlación se da 

entre 0,25 y 0,50 indica que existe una relación entre mínima y moderada, cuando el valor de 

la correlación se sitúa entre 0,50 y 0,75 ambos test presentan un solapamiento entre moderado 

y alto, finalmente los test que correlacionan entre sí de 0,75 a 1,00 estarían evaluando 

conceptos equivalentes. Por tanto, la validez discriminante del MSCEIT puede ser valorada 

examinando las correlaciones con otros test, como se presenta en la siguiente Tabla. 
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Tabla 5  

La relación del MSCEIT con otros test 

Tipos de test Test Correlación con el test MSCEIT 

Distintos test 

Test de 

inteligencia 

Prueba Vocabulario del WAIS-III.- Correlación significativa 

en la rama Comprensión emocional del MSCEIT (r=0,39) y 

no en las otras tres ramas ni en puntaje total. 

Test de Matrices de Raven, correlación de (r=0,27) con la 

puntuación total del MSCEIT. 

Test de asociación de palabras fonéticas PWAT correlación 

de (r=0,26) con la puntuación total del MSCEIT. 

Wonderlic Personnel Test WPT (r=0,24) 

Medida de 

emociones 

Indicadores de afecto positivo y negativo, correlación de 

entre -0,25 y 0,14. 

Escala de mal humor del Trait Cheerfulness Inventory, 

correlación con la puntuación total del MSCEIT (r=-0,34). 

Índice de 

deseabilidad 

social 

Escala de deseabilidad social de Crowne y Marlowe, no 

correlacionaban con puntuación total del MSCEIT r=0,12 ni 

con sus ramas (percepción emocional r=0,09, facilitación 

emocional r=0,01, comprensión emocional r=0,08, manejo 

emocional r=0,15). 

Relaciones con 

los test de 

personalidad 

16PF 
La puntuación total del MSCEIT solo correlaciono con 

Ansiedad r= -0,24. 

Autoestima 

Escala de Bienestar de Ryff, el MSCEIT correlaciono con la 

subescala crecimiento personal r=0,35, autonomía r=0,07 y 

con dominio del entorno r= 0,15. 

Autoconciencia 

pública y privada 

Autoconciencia pública r= 0,06 

Autoconciencia privada, correlación negativa de r= -0,12. 

La influencia 

de la IE en la 

vida cotidiana 

Prevención de 

conductas de 

riesgo 

El consumo de drogas ilegales y el alcohol correlacionaron 

negativamente con la IE de los varones (r= -0,32 y r= -0,28, 

respectivamente). 
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Salud mental 

Test BDI de Depresión. Correlación con el MSCEIT de r= -

0,14. 

Ansiedad social, se correlaciono con el área Experiencial del 

MSCEIT (r= -0,63). 

Emociones 

positivas 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, el MSCEIT 

correlaciono con r= 0,19 y con emociones positivas r= 0,28. 

Relaciones 

interpersonales 

Interacciones sociales, correlaciono con el componente 

manejo emocional del MSCEIT r=0,27; mayor percepción 

de apoyo por los padres r= 0,22, interacciones negativas con 

los amigos íntimos r= -0,36. 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 

 

     2.6. Normas de interpretación de las puntuaciones del MSCEIT. 

La inteligencia emocional forma parte de la personalidad como un aspecto relevante 

predictivo de criterios importantes para la vida, el MSCEIT mide la capacidad de razonar 

mediante la utilización de las emociones y la capacidad de mejorar el pensamiento a través de 

los sentimientos, por tanto este test mide una forma de inteligencia, en este caso la emocional 

misma que permite pensar y planificar basándose en las emociones, a partir de ello se tiene 

que el conocimiento emocional se puede enseñar logrando que la persona comprenda de 

mejor manera la vida. 

 

     2.6.1. Descripción de las puntuaciones del MSCEIT. 

En el MSCEIT se obtienen 15 puntuaciones principales, la CEI total, dos puntuaciones de 

área, cuatro puntuaciones de rama y ocho puntuaciones de tarea; además existen dos 

puntuaciones adicionales.  
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2.6.1.1 Puntuaciones de CI Emocional. 

 La puntuación total de inteligencia emocional (CIE) proporciona el índice general de 

la IE del examinado. 

 Las puntuaciones por áreas se componen de: 

 La inteligencia emocional experiencial (CIEX) misma que percibe la información 

emocional y la relaciona con otras sensaciones como el color y el gusto para 

facilitar el pensamiento. 

 La inteligencia emocional estratégica (CIES) permite obtener un índice de 

comprensión de información emocional y la utiliza para planificar y manejar sus 

emociones. 

 Las puntuaciones de rama están compuestas por: 

 La puntuación de percepción emocional (CIEP) se basa en el grado de 

identificación de las emociones propias y las de los demás. 

 La puntuación de facilitación emocional (CIEF) da a conocer el grado en que el 

examinado mejora su pensamiento utilizando sus emociones. 

 La puntuación de comprensión emocional (CIEC) grado de comprensión de la 

complejidad del significado emocional, la transición se emociones y las 

situaciones emocionales 

 La puntuación de manejo emocional (CIEM) hace referencia a la capacidad para 

manera las propias emociones en la vida del examinado y en la vida de los demás.  

 Las 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 
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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. 

 

     2.6.2. Interpretación de las puntuaciones del MSCEIT. 

Los pasos generales para interpretar los resultados del examinado son los siguientes: 

 Revisión de la puntuación total del CIE. 

 Se examina las diferencias entre las puntuaciones del CIE Experiencial y del CIE 

estratégica. 

 Revisión de la puntuación de las cuatro ramas y comparación de las diferencias entre 

ellas. 

 Revisión de las puntuaciones de las tareas.  

 

2.6.2.1 Consideraciones generales. 

Las puntuaciones del MSCEIT se obtienen como percentiles empíricos para después 

transformarlos y ubicarlos en la curva normal, teniendo al 100 como una puntuación media y 

una desviación típica de 15. 

Si el examinado ha obtenido una puntuación de 100 quiere decir que se sitúa en un 

nivel medio en inteligencia emocional. Si un examinado 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 examinado tiene una puntuación global de 85, quiere decir que 
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está una desviación típica por debajo de la media o en el percentil 16. (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2009, p. 75). A continuación, se muestra la interpretación de las 

puntuaciones. 

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. 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT).  

Elaborado por: Cruz, L. 

 

2.6.2.2 La puntuación total del MSCEIT (CIE). 

La puntuación CIE total del MSCEIT es el rendimiento total del examinado en el test, esta 

puntuación compara el rendimiento del examinado en el MSCEIT con el de los sujetos de la 

muestra normativa, y es este puntaje por el que empieza el análisis del nivel de IE del sujeto.  
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2.6.2.3 Puntuaciones de área. 

EL MSCEIT puede ser descrito a través de la puntuación CIE total, pero al examinar las 

puntuaciones de las áreas se puede obtener más información sobre diferencias entre la 

capacidad del examinado para percibir y utilizar sus emociones, y su capacidad para 

comprender y manejar las emociones. Las puntuaciones en las áreas por su parte se encargan 

de medir la capacidad del examinado para adquirir y manipular la información emocional; se 

debe tener en cuenta que las dos puntuaciones de área son la inteligencia emocional 

experiencial (CIEX) y la inteligencia emocional estratégica (CIES).  

 

2.6.2.4 Puntuaciones de rama. 

El MSCEIT ofrece cuatro puntuaciones de rama que proporcionan información sobre las 

capacidades emocionales del sujeto. 

 Percepción emocional (CIEP). 

Esta rama implica la capacidad de percibir y expresar los sentimientos para lo cual hay que 

prestar atención y decodificar las señales emocionales del tono de voz, expresiones faciales y 

artísticas, de este modo se reconoce como se siente una persona y las que le rodean. La 

capacidad para evaluar las emociones en los demás está relacionada con la capacidad para 

percibirlas en uno mismo de manera que las tareas de Caras y Dibujos del MSCEIT se espera 

que sirvan para representar en la percepción de las propias emociones. 

 Facilitación emocional (CIEF). 

El pensamiento y demás actividades cognitivas del individuo están reflejados en la medida 

en que este utiliza su experiencia emocional para razonar, tomar decisiones y solucionar 

problemas debido a que las emociones afectan al sistema cognitivo. 

Los pensamientos positivos cuando una persona está feliz o negativos cuando esta triste 

son generados por la influencia de las emociones en el pensar de la gente lo cual hace que 
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vean las cosas desde una perspectiva distinta fomentando así el pensamiento creativo y una 

mayor creatividad con los cambios de humor.  

 Comprensión emocional (CIEC). 

Esta rama tiene que ver con la capacidad de reconocer que hay grupos de términos 

relacionado a las emociones, es decir que se las puede etiquetar, además conocer cómo se 

combinan y cambian a través del tiempo es fundamental en el momento de relacionarse con 

los demás y también permite mejorar el autoconocimiento. 

 Manejo emocional (CIEM). 

Permitir que el pensamiento incluya las emociones implica la participación de estas en el 

pensamiento dando como resultado un manejo emocional exitoso ya que es consiente 

permitiendo así aceptar y utilizar las emociones en la solución de problemas. El manejo 

emocional significa trabajar con los sentimientos de forma reflexiva y no actuar sin pensar. 

 

2.6.2.5 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 test. 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 
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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. 

 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 Facilitación mide el conocimiento del examinando sobre 

cómo interactúan sus estados de ánimo y ayudan a sus procesos de pensamiento 

y razonamiento. 

 Comprensión emocional. 
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 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. 

 Manejo emocional. 

 Manejo emocional: Mide que capacidad tiene el examinando para incorporar las 

emociones dentro de 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: Se encarga de medir la capacidad que tiene la persona  

para incorporar sus emociones dentro del proceso de toma de decisiones que 

implican también 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. 

 

2.6.2.6 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 examinando. 

 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 
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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 > 115) o baja (Puntuación típica < 

85). 

 Sesgo positivo-negativo. 

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. 

 

2.6.2.7 Ítems omitidos. 

Los resultados serán menos validos cuanto mayor sea el número de omisiones en los 

ítems. La aplicación del test se pone en duda cuando el porcentaje de los ítems sin responder 

supere el 10%, si en una tarea se dejan en blanco más de la mitad de los ítems no debe 

obtenerse la puntuación de la misma ni las puntuaciones que la engloben. La ansiedad 

durante la evaluación, una conducta poco cooperativa o defensiva y si el examinado no 

comprendió las instrucciones del test llevan a un alto porcentaje de omisiones.  
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2.6.2.8 Presentación de las puntuaciones de MSCEIT a los examinados. 

Las puntuaciones en el MSCEIT se ofrecen en cada tarea por separado, en las dos áreas, 

en las cuatro ramas y la puntuación total de la IE; la puntuación del examinado es obtenida de 

la comparación de su rendimiento con las personas de la muestra normativa. 

 

2.6.2.9 Devolución de los resultados a los examinados con altas expectativas. 

Los profesionales de recursos humanos que realizan coaching con ejecutivos de desarrollo 

de liderazgo y asesoramiento profesional se basan en las perspectivas exigentes de sus 

clientes, por tanto, subestiman los resultados del MSCEIT si son bajos, cabe mencionar que si 

la puntuación no alcanza la desviación típica por encima de la media la consideran baja. Por 

tanto, al trabajar en estos contextos se debe realizar un feedback sobre las puntuaciones 

obtenidas con mucho cuidado, basándose en descripciones cualitativas refiriéndose a los 

rangos de puntuación. 

 

2.6.2.10 Devolución de los resultados a los examinados con bajas expectativas. 

Al tener el examinado una puntuación baja se debe tener mucho cuidado al socializar los 

resultados, recordando que esas puntuaciones son un fiel reflejo de la capacidad del 

examinado. En el caso de la aplicación a un grupo de personas las puntuaciones que reciben 

algunas de ellas son una subestimación o sobreestimación de su verdadero nivel que se 

produce por errores de medición estadística o a su vez no entendió correctamente las 

preguntas del test y las respondió al azar.  
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MARCO CONTEXTUAL 

 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA CENTISEG CIA. LTDA. 

 

CENTISEG CIA. LTDA., es una compañía de seguridad privada que fue creada con la 

finalidad de brindar servicios de seguridad privada, protección a ejecutivos, investigaciones 

privadas y peritaje.  

Nuestra pasión por el trabajo nos ha llevado a innovar permanentemente los esquemas de 

seguridad para alcanzar un servicio de excelencia direccionada a nuestros clientes. 

 

Quienes somos. 

Somos una empresa aliada con la sociedad y los organismos de control de seguridad 

gubernamentales, fortaleciendo el cuidado integral de las personas, familias e instituciones, 

generando en nuestros clientes confianza y credibilidad. 

 

Visión. 

Seremos una empresa de seguridad privada equipada y armada; que brinda protección y 

tranquilidad a nuestros clientes a nivel nacional, creando además fuentes de empleo, y con 

ello una rentabilidad financiera orientada al beneficio de nuestros colaboradores y la 

compañía.  

 

   Misión. 

Brindar el mejor servicio de vigilancia y protección, beneficiando a personas y bienes, 

custodiando y protegiendo residencias, instalaciones tenemos los medios y equipos 

necesarios para el cumplimento de nuestra labor.  
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Valores corporativos. 

Los valores corporativos en que se fundamenta “CENTISEG CIA. LTDA.” son el fiel 

reflejo de su recurso humano que conforman la compañía.  

 Compromiso. - Obligación contraída con nuestros colaboradores y clientes. 

 Trabajo en equipo. - Buen nivel de coordinación para llegar al fin. 

 Disciplina. - Comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre 

todos quienes conforman CENTISEG y a fines a la empresa. 

 Lealtad. - Respeto y fidelidad a los principios morales. 

 Honestidad. - Anteponer la verdad. 

 Responsabilidad. - Cumplimiento de las obligaciones, el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. 

 Respeto. - Veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 

 Solidaridad. - Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos. 
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Gráfico 4  

Organigrama Corporativo de CENTISEG CIA. LTDA. 

 
Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Hipótesis 

La presente investigación es de tipo descriptiva, por tanto, no se formula hipótesis. Según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.104) en una investigación descriptiva “sólo se 

formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato”. Por tanto, este estudio no contará 

con una hipótesis, pues no se pronostica una cifra o un hecho. 

 

Definición conceptual de la variable 

Variable: Inteligencia Emocional. Según Bar-On 1997, citado en García y Giménez 

(2010, p.45) 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”. 

 

Operacionalización de variables 

Tabla 7  

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 
Tipo de 

datos 

In
te

li
g

en
ci

a 
E

m
o
ci

o
n
al

 

Percepción 

emocional. 

Necesita mejorar 

(inferior a 70). 

 

Puede mejorar 

(70 a 89). 

 

Competente (90 

a 110). 

 

Caras (sección A) 

Dibujos (sección E) 

Test 

MSCEIT 

desarrollado 

por Mayer, 

Salovey y 

Caruso 

 

Adaptación 

Española: 

Intervalo de 

5 opciones 

de 

respuesta. 

Facilitación 

emocional. 

Facilitación (sección 

B) 

Sensaciones (sección 

F) 

Comprensión 

emocional. 

Cambios (sección C) 

Combinaciones 

(sección G) 
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Manejo 

emocional. 

Muy Competente 

(111 a 130). 

 

Experto (superior 

a 130). 

Manejo emocional 

(sección D) 

Relaciones 

emocionales (sección 

H) 

Natalio 

Extremera y 

Pablo 

Fernández-

Berrocal 

(2009). 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de Inteligencia 

Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT). 

Elaborado por: Cruz, L. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque de la investigación 

 

Enfoque Cuantitativo: En esta investigación se obtuvieron datos numéricos es decir 

cuantitativos, a los cuales se les dio una interpretación para su respectivo análisis de acuerdo 

a los objetivos planteados. Las investigaciones cuantitativas de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, p. 4) “(…) miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones”. 

 

Tipo de investigación 

 

No experimental: La investigación fue de tipo no experimental ya que se medió el nivel 

de Inteligencia Emocional presente en el personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., a través de la aplicación del test MSCEIT en condiciones óptimas 

lo cual permitió a la población emitir información veraz. La investigación no experimental se 

basa en “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández, et al., 

2014, p. 152) 

 

Diseño de investigación 

 

Investigación no experimental-transversal-descriptiva. 

Los Diseños no experimentales transversales descriptivos son estudios meramente 

descriptivos de variables que “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 
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de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

et al., 2014, p. 155). La investigación fue considerada no experimental transversal descriptiva 

ya que permitió describir el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test 

MSCEIT para recopilar la información en un momento determinado.  

 

Población y muestra 

 

Descripción de la población. 

Para la presente investigación la población investigada pertenece a la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., misma que estaba conformada por 102 

individuos entre hombres y mujeres, de los cuales 5 pertenecen al área administrativa y 97 a 

la operativa, con edades comprendidas entre los 19 y 62 años; el estrato socioeconómico de 

esta población está comprendido entre medio y bajo.  

Finalmente, la población total con la que se trabajo fue de 88 individuos debido a que al 

momento de aplicar el test 6 personas habían renunciado, 3 personas estaban en goce de 

vacaciones anuales y 5 personas que, aunque llenaron el test no fueron consideras al no dar 

respuesta a muchas preguntas del test, porque no entendieron las instrucciones o a su vez 

porque no quisieron hacerlo. 

 

Tipo y método de muestreo. 

 

Tipo de muestro. 

Al ser la población un número manejable no se aplicó el cálculo de la muestra y se trabajó 

con el total de la población. 
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Método de muestreo. 

Se trabajó con el total de la población por lo cual no se eligió un tipo de muestreo y por 

ende tampoco se tuvo un método de muestreo. 

Cálculo del tamaño de la muestra. 

No aplica 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión. 

 Trabajadores/as pertenecientes al área administrativa. 

 Trabajadores/as pertenecientes al área operativa. 

Criterios de exclusión. 

Del total de la población investigada de la compañía de seguridad privada CENTISEG 

CIA. LTDA., se tomó en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 

 Trabajadores/as que hayan renunciado. 

 Trabajadores/as con permisos médicos. 

 Trabajadores/as que se encuentran en goce de sus vacaciones. 

 Trabajadores/as que no acepten participar en el proceso de investigación. 

Criterio de eliminación. 

 Ninguno 

 

Instrumentos y guías 

Se utilizó el Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) de los 

autores Jhon Mayer, Peter Salovey y David Caruso. Adaptación Española de Natalio 

Extremera y Pablo Fernández-Berrocal (2009) para evaluar la inteligencia emocional. Tiene 

las siguientes características: 
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El MSCEIT se ha diseñado para medir las capacidades que conforman la (IE) y 

proporciona resultados en 4 ramas: percepción emocional, facilitación emocional, 

comprensión emocional, manejo emocional. 

Su aplicación fue manual al completar las hojas de respuesta, se lo hizo de manera 

colectiva en un tiempo aproximado de entre 30 y 45 minutos. 

Consta de 141 ítems distribuidos en 8 secciones de la A a la H denominadas: caras, 

dibujos, facilitación, sensaciones, cambios, combinaciones, manejo emocional y relaciones 

emocionales. 

Como resultados brinda valoraciones de 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, percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y manejo emocional arrojando un coeficiente 

para cada una de estas. Proporciona valoración cuantitativa y cualitativa: necesita mejorar 

(menor a 70), puede mejorar (70 a 89), competente (90 a 110), muy competente (111 a 130), 

experto (mayor a 130). 

Los baremos han sido tipificados con una muestra amplia de 2.066 sujetos en su versión 

original y estandarizado en la versión española por Fernández Berrocal & Extremera Pacheco 

para España y Latinoamérica. La versión española presenta una fiabilidad en la puntuación 

total de 0,95, una fiabilidad de 0,93 en el área experiencial y de 0,90 en el área estratégica, 

con una validez aparente del 0,83. 

Debe ser aplicada por un psicólogo con conocimientos en psicometría, comportamiento 

humano y psicopatología. 

Es aplicable a partir de los 17 años de edad. 

El procedimiento de corrección se realizó a través de internet. 
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Procedimiento de recolección de datos 

El investigador dio a conocer a Gerencia todos los detalles sobre el estudio a realizarse, 

además solicito información sobre la población y datos relevantes de la compañía de 

seguridad privada requeridos para la investigación. 

Se adquirió el test MSCEIT a través de la página de TEA Ediciones de España. El test es 

de naturaleza auto aplicable, se lo realizo en dos días (1 grupo por día), con una duración de 

60 minutos por grupo. El levantamiento de información fue de forma individual con un 

tiempo aproximado de 45 minutos por persona. La fecha de aplicación fue en los días 08 y 09 

del mes de mayo en horario de 13H00 a 14H00. Primero se explicaron en breve los objetivos, 

justificación, beneficios y riesgos de la investigación, así como también las indicaciones para 

llenar el test a los participantes. Después se les dio el consentimiento informado para que lo 

revisen y lo firmen. Se entregó el test y el material necesario a cada participante de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 

Procedimiento de análisis de datos 

Con la información recolectada de los participantes a través del test y calificado en la 

página Web Tea Corrige, se realizó el análisis estadístico de los datos utilizando Microsoft 

Excel 2016, mediante el análisis univarial específicamente el promedio y porcentajes, con el 

objetivo de establecer el nivel de Inteligencia Emocional, una vez obtenidos los resultados 

finales se realizó el informe final de la investigación. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Distribución por rango de edad 

Tabla 8 

Rango de edad N° Personas Porcentaje 

18 a 19 años 3 3,41 % 

20 a 29 años 50 56,82 % 

30 a 39 años 23 26,14 % 

40 a 49 años 8 9,09 % 

50 años o más 4 4,54 % 

TOTAL 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 5 

 

Interpretación: La mayor parte de la población evaluada está en un rango de edad de 20 a 

39 años con un 82,96% que equivale a 73 personas. 
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Coeficiente de Inteligencia Emocional Total (CIE) 

Definición: Es la capacidad para percibir, generar, utilizar, comprender y regular las 

emociones para promover el conocimiento emocional e intelectual.  

Tabla 9 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 7 7,95 % 

Puede mejorar 55 62,50 % 

Competente 26 29,55 % 

Muy competente 0 0 % 

Experto 0 0 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

 

Gráfico 6 

 

Interpretación: 62 personas que equivale al 70,45 % de la población investigada 

muestran una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades 

para comprender, percibir, regular y transmitir las emociones propias y ajenas, y utilizarlas 

para ayudar al pensamiento en el crecimiento emocional e intelectual. Solo 26 personas que 

equivale al 29,55% se encuentran dentro del promedio.  
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Puntuaciones por área 

Coeficiente de IE Experiencial (CIEX). 

Definición: Capacidad del examinado para percibir la información emocional, relacionarla 

con sensaciones como el color, el gusto y utilizarla para facilitar el pensamiento. 

Tabla 10 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 4 4,55 % 

Puede mejorar 43 48,86 % 

Competente 36 40,90 % 

Muy competente 4 4,55 % 

Experto 1 1,14 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 7 

 

Interpretación: 47 personas que equivale al 53,41 % de la población investigada 

muestran una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades 

para percibir, responder, manipular la información emocional al igual que expresar, “leer” y a 

su vez comparar la información emocional con experiencias sensoriales. 36 personas que 

equivale al 40,90 % se encuentran dentro del promedio. 

Solo 5 personas que equivale al 5,69 % de los sujetos investigados muestran un desarrollo 

superior al promedio en la inteligencia emocional de tipo experiencial.  
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Coeficiente de IE Estratégica (CIES). 

Definición: Capacidad para comprender la información emocional y utilizarla 

estratégicamente para planificar y manejar sus emociones. 

Tabla 11 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 9 10, 23 % 

Puede mejorar 57 64,77 % 

Competente 22 25 % 

Muy competente 0 0 % 

Experto 0 0 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

 

Gráfico 8 

 

Interpretación: 66 personas que equivale al 75,00 % de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades para 

comprender el significado de las emociones, así como también manejar sus propias 

emociones y las de los demás. Solo 22 personas que equivale al 25,00% se encuentran dentro 

del promedio. 
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Comparación de puntajes por área 

Tabla 12 

Áreas de IE Promedio 

CIE Experiencial 89,93 

CIE Estratégico 82,70 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 9 

 

Interpretación: Al comparar los promedios de las áreas, se observa que el coeficiente de 

inteligencia emocional experiencial (89,93) es más elevado que el coeficiente de inteligencia 

emocional estratégico (82,70) lo que indica que el personal de CENTISEG CIA. LTDA., 

tienen mejor desarrollada la capacidad de percibir la información emocional y relacionarla 

con otras sensaciones para facilitar el pensamiento. 
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Puntuaciones por rama 

Coeficiente de IE en Percepción Emocional (CIEP). 

Definición: Indica el grado en el que el examinado puede identificar las emociones en sí 

mismo y en los demás. 

Tabla 13 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 3 3,41 % 

Puede mejorar 40 45,46 % 

Competente 38 43,18 % 

Muy competente 7 7,95 % 

Experto 0 0 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 10 

 

Interpretación: 43 personas que equivale al 48,87 % de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades de prestar 

atención y decodificar con precisión las señales emocionales de expresiones faciales, tono de 

voz y expresiones artísticas. 38 personas que equivale al 43,18 % se encuentran dentro del 

promedio. 

Solo 7 personas que equivale al 7,95 % de los sujetos investigados muestran un desarrollo 

superior al promedio en la rama percepción emocional de la IE.  
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Coeficiente de IE en Facilitación Emocional (CIEF). 

Definición: Indica el grado en el que el examinado puede utilizar sus emociones para 

mejorar su pensamiento. 

Tabla 14 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 4 4,54 % 

Puede mejorar 45 51,13 % 

Competente 30 34,10 % 

Muy competente 8 9,09 % 

Experto 1 1,14 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 11 

 

Interpretación: 49 personas que equivale al 55,67 % de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades de recabar 

y utilizar la información emocional para solucionar problemas de forma creativa, razonar y 

tomar decisiones más efectivas. 30 personas que equivale al 34,10 % se encuentran dentro del 

promedio. 

Solo 9 personas que equivale al 10,23 % de los sujetos investigados muestran un 

desarrollo superior al promedio en la rama facilitación emocional de la IE.   
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Coeficiente de IE en Comprensión Emocional (CIEC). 

Definición: Indica como el examinado comprende las complejidades de los significados, 

transiciones y situaciones emocionales. 

Tabla 15 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 7 7,96 % 

Puede mejorar 54 61,36 % 

Competente 25 28,41 % 

Muy competente 2 2,27 % 

Experto 0 0 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 12 

 

Interpretación: 61 personas que equivale al 69,32 % de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades de 

conocer cómo las emociones se combinan entre sí y cambian a través del tiempo, así como 

también identificar su origen, etiquetar y medir las emociones. 25 personas que equivale al 

28,41 % se encuentran dentro del promedio. 

Solo 2 personas que equivale al 2,27 % de los sujetos investigados muestran un desarrollo 

superior al promedio en la rama comprensión emocional de la IE.  
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Coeficiente de IE en Manejo Emocional (CIEM). 

Definición: Se refiere a como el examinado es capaz de manejar sus emociones en su vida 

y en la vida de los demás. 

Tabla 16 

Característica 

cualitativa 
N° Personas Porcentaje 

Necesita mejorar 13 14,77 % 

Puede mejorar 48 54,54 % 

Competente 26 29,55 % 

Muy competente 1 1,14 % 

Experto 0 0 % 

Total 88 100 % 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 13 

 

Interpretación: 61 personas que equivale al 69,31 % de la población investigada muestra 

una IE inferior al promedio (competente) y por tanto deben mejorar las habilidades de ser 

consciente, aceptar y utilizar las emociones en la solución de problemas y buscar generar la 

participación de las mismas en el pensamiento para que este las incluya en las diferentes 

situaciones que se presenten. 26 personas que equivale al 29,55 % se encuentran dentro del 

promedio. 

Solo 1 persona que equivale al 1,14 % de los sujetos investigados muestran un desarrollo 

superior al promedio en la rama manejo emocional de la IE.  
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Comparación de puntajes por rama 

Tabla 17 

Ramas de IE Promedio 

CIE Percepción emocional 91,15 

CIE Facilitación emocional 90,17 

CIE Comprensión emocional 85,09 

CIE Manejo emocional 83,49 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 14 

 

Interpretación: Al comparar los promedios de las ramas de la IE se puede observar que 

las cuatro están por debajo del promedio general, siendo la más baja aquella que se refiere al 

manejo emocional (83,49), es decir, a las habilidades de ser consciente, aceptar y utilizar las 

emociones en la solución de problemas y buscar generar la participación de las mismas en el 

pensamiento para que este las incluya en las diferentes situaciones que se presenten. 
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Comparación del puntaje de CIE total con la edad 

Tabla 18 

Rango de edad N° Personas Promedio 

18 a 19 años 3 90,67 

20 a 29 años 50 84,98 

30 a 39 años 23 81,42 

40 a 49 años 8 88,25 

50 o más años 4 80,00 

Fuente: CENTISEG CIA. LTDA. 2019 

Elaborado por: Cruz, L. 2019 

Gráfico 15 

 

Interpretación: El mayor promedio corresponde a 3 personas con 90,67 en el coeficiente 

de IE y se encuentra en la población más joven de18 a 19 años; el promedio de 50 personas 

es de 84,98 en el coeficiente de IE y se encuentra en la población de 20 a 29 años; el 

promedio de 23 personas es de 81,42 en el coeficiente de IE y se encuentra en la población de 

30 a 39 años; el promedio de 8 personas es de 88,25 en el coeficiente de IE y se encuentra en 

la población de 40 a 49 años, el menor promedio corresponde a 4 personas con 80,00 en el 

coeficiente de IE y se encuentra en la población de mayor edad (50 años o más). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De los 88 participantes encuestados para el desarrollo de la de investigación denominada 

“Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - 

agosto 2019”, se obtuvo los siguientes resultados: 

 El nivel de IE del personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA., es en promedio de 85,24 puntos por lo tanto se encuentra bajo la media 

natural que establece el test (100 puntos). 

 En las áreas, el coeficiente de IE Experiencial (CIEX) es el puntaje más alto (89,93) y 

el coeficiente de IE Estratégico (CIES) es el puntaje más bajo (82,70), es decir que 

están bajo el promedio natural del test. 

 De las ramas de la IE, en Percepción emocional tienen 91,15 puntos que es el puntaje 

más alto, en Facilitación emocional 90,17 puntos, Comprensión emocional 85,09 y en 

Manejo emocional 83,49 puntos siendo este el puntaje más bajo, de manera que 

ninguna rama supera la media que establece el test. 

 En cuanto a la relación de la IE con la edad, el mayor promedio (90,67) de IE se 

encuentra en los examinados más jóvenes (18 a 19 años) y, por el contrario, el menor 

promedio (80,00) se encuentra en los examinados de mayor edad (50 años o más). 

Existe una investigación previa realizada con la aplicación del test MSCEIT en una 

población de 24 personas líderes de las Centrales Médicas Veris en el año 2017 (Zambrano, 

2017). Sin embargo, no se puede comparar los resultados por ser una población diferente a la 

de la presente investigación. En poblaciones de compañías de seguridad privada no se 

encontró investigaciones en cuanto a la IE por lo que se recomienda realizarlas en estas 

poblaciones. La IE es importante debido a la constante relación social que se presenta, y por 
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tanto quien no tenga conciencia de sus propias emociones difícilmente podrá entender el 

funcionamiento de su entorno, sus semejantes, y reaccionar ante él. En el caso de las 

compañías de seguridad privada, al tener plazas de trabajo en diferentes lugares tales como 

conjuntos habitacionales, empresas, cooperativas, etc. sus trabajadores deben estar en la 

capacidad de relacionarse con las personas de su entorno, por tanto, deben tener la capacidad 

de manejar y reconocer sus emociones, e influir en las de los demás para encontrar estrategias 

pertinentes que les permitan solucionar los problemas de manera eficiente.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El nivel de inteligencia emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., se encuentra bajo el promedio (competente) que establece 

el test, con el 70,45 % de la población investigada. 

 El área en la que mejor puntúa el personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., es en el coeficiente de inteligencia emocional Experiencial, 

sin embargo, muestran una IE inferior al promedio (competente) que establece el test, 

con un 53,41 % de la población investigada y por tanto deben mejorar las habilidades 

para percibir la información emocional y relacionarla con otras sensaciones para 

facilitar el pensamiento. 

 La rama con mayor puntaje del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., es en Percepción emocional, sin embargo, muestra una IE 

inferior al promedio (competente) que establece el test, con un 48,87 % de la 

población investigada y por tanto deben mejorar las habilidades de prestar atención y 

decodificar con precisión las señales emocionales de expresiones faciales, tono de voz 

y expresiones artísticas. Tienen una puntuación similar en la rama Facilitación 

emocional con un 55,67% de la población investigada, es decir que deben mejorar las 

habilidades de recabar y utilizar la información emocional para solucionar problemas 

de forma creativa, razonar y tomar decisiones más efectivas. 

 En cuanto al nivel de IE según la edad se tiene que el mayor promedio (90,67) se 

encuentra en la población más jóvenes (18 a 19 años) destacando en percepción 

emocional es decir en las habilidades de prestar atención y decodificar con precisión 

las señales emocionales de expresiones faciales, tono de voz y expresiones artísticas; 
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seguido por el promedio 88,25 de la población con edades entre 40 a 49 años que 

destacan en la rama facilitación emocional es decir en las habilidades de recabar y 

utilizar la información emocional para solucionar problemas de forma creativa, 

razonar y tomar decisiones más efectivas. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda elaborar el proceso de reclutamiento y selección de personal en el que 

se utilicen instrumentos psicológicos que permitan vincular a personas con un nivel de 

Inteligencia Emocional promedio o superior. 

 Para mejorar el nivel de inteligencia emocional del personal actual de la empresa 

CENTISEG CIA. LTDA. se recomienda incluir en el plan anual de Capacitación 

talleres de formación en Desarrollo de Competencias Emocionales con el objetivo de 

mejorar la conciencia de sí mismo, empatía, liderazgo, autorregulación, comunicación 

efectiva y solución de conflictos, generando crecimiento emocional e intelectual y por 

ende mejorando el rendimiento en el entorno laboral. 

 Realizar talleres de aprendizaje emocional centrados en la rama de comprensión 

emocional donde se fomente el desarrollo de la conciencia de sí mismo a través 

técnicas como la Autoobservación y la Meditación de Atención Plena; en cuanto a la 

rama manejo emocional se deberá trabajar actividades como la autorregulación 

cognitiva misma que ayuda a modificar creencias e ideas que desencadenan 

respuestas emocionales indeseables, y la técnica del Contracondicionamiento en la 

que el participante se sumerge repetidamente en los comportamientos más 

problemáticos con la finalidad de superarlos de manera adecuada. 

 En cuanto a las ramas de percepción y facilitación emocional es recomendable 

trabajar con técnicas enfocadas en “Capacitación en Sensibilidad” para ayudar a las 
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personas a ser más conscientes de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de 

los demás.  

 Se deberá trabajar en los talleres de formación que permita aumentar el nivel de IE sin 

tomar en cuenta la edad de los participantes ya que todos necesitan mejorar las 

habilidades para comprender, percibir, regular y transmitir las emociones propias y 

ajenas, y a su vez utilizarlas para ayudar al pensamiento en el crecimiento emocional 

e intelectual. 
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Título del proyecto de investigación 

Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - 

agosto 2019. 

Planteamiento del problema 

Identificación del problema 

En pro de la satisfacción de las exigencias físicas y psíquicas el ser humano necesita vivir 

en sociedad, a pesar de ser racional y poseer características individuales no es autosuficiente 

y requiere de la ayuda y protección de los demás de su especie ya que aislado no puede 

desarrollarse como tal; como parte de la subsistencia se agrupa dando paso a la formación de 

la comunidad. Es así que el filósofo griego Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.) manifestó que “el 

ser humano es un ser social por naturaleza”.  

Al tener que vivir en sociedad el ser humano necesita desarrollar un conjunto de 

habilidades basadas en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos 

permitiendo que sus relaciones sociales sean saludables, conociendo a esto como inteligencia 

emocional, tal es el caso de Bharwaney quien afirma que “ser emocionalmente inteligente 

significa sintonizar las emociones, comprenderlas y tomar las medidas necesarias” (2010, pp. 

32). 

La capacidad intelectiva de los seres humanos varia de unos a otros tal es el caso de 

personas que tienen un coeficiente intelectual elevado mismo que se supondría les permitiría 

llevar una vida exitosa tanto a nivel personal como laboral, pero la realidad es otra a pesar de 

sus capacidades el éxito se ve muy alejado de sus vidas, es a partir de ello que Meyer y 

Salovey plantean su investigación acuñando un nuevo concepto siendo este la inteligencia 

emocional mismo que independientemente del CI una persona con alto nivel en este ámbito 
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está en la capacidad de ser exitoso en la vida en todos sus campos, es por ello que plantean  

que  

la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. 

(1997, pp. 52) 

La inteligencia emocional como ya se mencionó está presente en todos los ámbitos de la 

vida del ser humano es menester que se hable de ella en relación con el trabajo puesto que 

esta puede ser abordada a nivel individual, en grupo y dentro de la organización, siendo esta 

última de gran relevancia puesto que el ser humano se desarrolla gran parte de su vida en este 

ámbito. Para Goleman y Cherniss (2013, pp. 41) la Inteligencia emocional en la empresa está 

relacionada con las capacidades emocionales individuales, las habilidades para el trabajo en 

equipo y la organización de la empresa, resaltando la capacidad de adaptación a las diferentes 

condiciones de las empresas, donde existe la necesidad de autocontrol en situaciones 

estresantes, manejo de emociones en las diferentes actividades que se realicen así como 

también estar en la capacidad de influir positivamente y leer las emociones. 

La inteligencia emocional contribuye en el desarrollo de las actividades dentro de una 

organización ya que no se basa solo en la persona, sino también en la relación que esta tiene 

con los demás; los bajos niveles de inteligencia emocional pueden generar inestabilidad, bajo 

nivel de colaboración, hostilidad y estrés dando como resultado enfermedades, ausentismo y 

rotación de personal, que en conjunto su afección es tal que pueden generar que los clientes 

ya no quieran ocupar el servicio brindado por la empresa. 

El auge de la inteligencia emocional ha generado que las empresas la tomen en 

consideración a la hora de analizar el desarrollo profesional de sus trabajadores, es así que 
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Moral y Ganzo (2018) realizan la investigación denominada “Influencia de la inteligencia 

emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles”, donde se trabajó con 214 

participantes entre 18 y 65 años de diferentes ámbitos profesionales como sociosanitario, 

educativo, servicios y manipulativo con diversos niveles de experiencia; en esta investigación 

se demostró que el ámbito de dedicación profesional se relaciona tanto con el nivel de 

inteligencia emocional y la satisfacción con el trabajo.  

A nivel de Latinoamérica se tiene la investigación de Campos (2018) denominada 

“Inteligencia Emocional en Trabajadores del Área Administrativa de una Empresa Privada 

del Distrito de Lima Cercado” en la cual determina el nivel de inteligencia emocional de 39 

trabajadores de la empresa con edades comprendidas entre los 25 y 65 años, donde obtiene 

como resultado que la parte administrativa de la empresa cuenta con una inteligencia 

emocional “Promedio”.  

En el Ecuador en cuanto a inteligencia emocional a nivel empresarial se tiene la 

investigación realizada por Zambrano (2017), quien plantea la “Medición del coeficiente de 

inteligencia emocional en los líderes de las centrales médicas Veris” mediante la aplicación 

del test MSCEIT, como resultados obtiene que el coeficiente de IE promedio es 99,96 puntos, 

ubicándolos en un rango cualitativo “competente”; en cuanto al área experiencial de la IE  

obtienen 102,83 puntos y la rama de facilitación emocional alcanzo 108,79 puntos; en general 

los puntajes se encuentran dentro del rango promedio. Al ser la inteligencia emocional un 

tema que recién está tomando relevancia a nivel empresarial, a partir de las investigaciones 

citadas es claro ver como los puntajes obtenidos son medios o bajos, y claramente se puede 

ver cómo influyen en el desarrollo de los trabajadores dentro de la empresa.  

En cuanto al personal de las empresas de seguridad privada para poder ocupar este puesto 

toman un curso de guardias de seguridad en una Escuela de Capacitación autorizada, y es a 

partir de ello que en varias de estas empresas capacitan y dan entrenamientos necesarios 



108 

 

dependiendo el lugar y tipo de trabajo a desempeñar, pero la inteligencia emocional no es 

tomada en cuenta a pesar de ser esta la que brinda el control emocional para hacer frente a las 

diferentes situaciones que se pueden presentar durante la jornada laboral puesto que siempre 

están en contacto con personas.   

En el caso de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA LTDA. al tener plazas de 

trabajo en diferentes conjuntos habitacionales sus trabajadores deben estar en la capacidad de 

relacionarse con las personas del entorno, mismas que por diferentes estímulos pueden 

alterarse y agredirse entre sí o a su vez al guardia de seguridad, por tanto este debe estar en la 

capacidad de manejar sus emociones e influir en las de los demás para encontrar estrategias 

pertinentes para solucionar el problema de la mejor manera posible; otro punto importante es 

el reconocer las emociones en los demás lo cual ayudara a utilizar estrategia pertinente ante la 

situación que este por presentarse o ya esté en acción.  

Es a partir de lo mencionado que se plantea la presente investigación denominada 

“Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - agosto 2019”, al ser 

una investigación diagnostica contribuirá con la compañía, dándoles una base para la 

planificación y realización de talleres, capacitaciones, cursos, mismos que se basaran en el 

nivel de inteligencia emocional obtenida reforzando así las falencias del personal, 

contribuyendo en la mejora y  mantenimiento de las fortalezas, con lo cual se conseguirá que 

los trabajadores se desempeñen de mejor manera en su puesto de trabajo generando 

estabilidad y mejora en la compañía.  

Preguntas 

Pregunta general de la investigación. 

¿Cuál es el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., en el periodo febrero-agosto 2019? 
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Preguntas específicas. 

¿Qué áreas de la Inteligencia Emocional tienen mayor puntaje en el personal de la compañía 

de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

¿Cuáles son las ramas de la Inteligencia Emocional en las que tienen mayor puntaje el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

¿Existen diferencias en el nivel de Inteligencia Emocional según la edad en el personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.? 

Justificación  

Al tener que vivir en sociedad el ser humano necesita desarrollar un conjunto de 

habilidades basadas en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos 

permitiendo que sus relaciones sociales sean saludables, conociendo a esto como inteligencia 

emocional, es así que para Bharwaney “ser emocionalmente inteligente significa sintonizar 

las emociones, comprenderlas y tomar las medidas necesarias” (2010, pp. 32). 

La inteligencia emocional según Salovey y Meyer (1997, pp.52), consiste en la habilidad 

de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos 

conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. La inteligencia emocional es 

la capacidad de gestionar las emociones propias y discriminar las mismas en otras personas, y 

al ser propia del ser humano se encuentra presente en las relaciones sociales, tal es el caso de 

una familia, la comunidad y una organización. 

En las organizaciones es indispensable la presencia de inteligencia emocional misma que 

está asociada al liderazgo donde es indispensable la interacción social eficiente para lograr un 

máximo desempeño del equipo de trabajo. La inteligencia emocional en el ámbito laboral 

permite concebir a los trabajadores como seres que funcionan a base de sus emociones por tal 

motivo el entorno influye ya sea positiva o negativamente en el grupo de trabajo y en su 

rendimiento. Cabe mencionar que dentro de las empresas de seguridad privada la inteligencia 
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emocional es de suma importancia debido a la constante relación social que se presenta, y por 

tanto quien no tenga conciencia de sus propias emociones difícilmente podrá entender el 

funcionamiento de su entorno y sus semejantes, y reaccionar ante él.  

La investigación de acuerdo a su diseño procura dar una visión detallada de lo que implica 

evaluar el nivel de inteligencia emocional en la compañía de seguridad privada tanto de las 

limitaciones como de las fortalezas encontradas, además se pretende establecer la relevancia 

de la inteligencia emocional en el campo laboral generando un aporte a futuras 

investigaciones relacionadas a esta temática promoviendo un cambio dentro de este contexto. 

La investigación diagnostica del nivel de inteligencia emocional a realizarse contribuirá en 

la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., con una base teórica y práctica 

confiable para la planificación y realización de talleres, capacitaciones, cursos, mismos que 

se basaran en el nivel de inteligencia emocional obtenida reforzando las falencias del 

personal y fortaleciendo las habilidades y capacidades presentes, a partir de lo cual los 

trabajadores actúen de mejor manera en su puesto de trabajo atendiendo de manera óptima 

todas las situaciones que se presenten. 

Limitaciones de la investigación 

En la investigación se pueden presentar las siguientes limitaciones: 

Para la investigación es necesaria la utilización del manual, test MSCEIT y los pines para 

su calificación, mismos que se los adquiere a través de los representantes internacionales de 

Tea Ediciones España (Librería Studium Quito), y el costo de los mismos es elevado.  

El espacio con el que cuenta la empresa para la socialización y aplicación del instrumento 

se lo deberá adecuar para brindar condiciones favorables a los participantes en el proceso de 

investigación. 

Al ser una compañía de seguridad privada los participantes de la investigación trabajan en 

turnos rotativos y en distintos lugares, lo cual impide que la aplicación del test se la haga en 
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un solo grupo, por lo que se acordó con la compañía llevar a cabo el levantamiento de 

información los dos días 08 y 09 de mayo en los que se realiza el pago mensual y es el único 

momento en el que se los puede reunir. 

Objetivos de la investigación 

     Objetivo general. 

Medir el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT. 

     Objetivos específicos. 

 Identificar qué áreas de la Inteligencia Emocional tienen mayor puntaje en el personal 

de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las ramas de la Inteligencia Emocional en las que tienen mayor puntaje el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las diferencias en el nivel de Inteligencia Emocional según la edad en el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

Marco Teórico 

Aspectos conceptuales pertinentes 

     Posicionamiento Teórico. 

La presente investigación se basa en el enfoque Humanista mismo que se centra en el 

estudio de los seres humanos como un todo, a la vez que se los considera innatamente 

buenos; este enfoque no se centra solo en la observación de la conducta humana sino también 

en cómo actúa y piensa la persona, entendiendo que el comportamiento humano no puede 

aislarse de los sentimientos, autoimagen e historia personal, centrándose por tanto en la 

libertad, el potencial y la creatividad humana. 

     Plan Analítico. 

1. Capítulo I Inteligencia emocional 
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1.4 Definición de Inteligencia 

1.5 Definición de Emociones 

1.6 Definición de Inteligencia Emocional  

1.7 Orígenes De La Inteligencia Emocional  

1.8 Elementos De La Inteligencia Emocional  

1.9 Modelos De Inteligencia Emocional  

1.9.1 Modelos mixtos.  

1.9.1.1 Modelo de Goleman  

1.9.1.2 Modelo de Bar-On  

1.9.2 Modelos de Habilidades 

1.9.2.1 Modelo de Mayer y Salovey   

1.9.2.2 Modelo de Matineaud y Engelhartn  

1.9.2.3 Modelo de Elías, Tobías y Friedlander  

1.10 Inteligencia Emocional En El Trabajo 

1.11 Beneficios De La Inteligencia Emocional En El Trabajo 

1.12 Perspectiva Actual de la Inteligencia Emocional 

1.13 Investigaciones en Ecuador sobre Inteligencia Emocional 

1.14 Investigaciones Internacionales sobre Inteligencia Emocional 

2. Capitulo II Descripción del test MSCEIT 

2.1. Modelo de Mayer y Salovey 

2.2. La medición del modelo de las cuatro ramas 

2.3. Normas de aplicación y corrección del MSCEIT 

2.3.1.  Aplicación del MSCEIT 

2.3.2. Corrección del MSCEIT. 

2.4. Adaptación española del MSCEIT 
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2.5. Fiabilidad y Validez del MSCEIT 

2.6. Normas de interpretación de las puntuaciones del MSCEIT 

2.6.1. Descripción de las puntuaciones del MSCEIT 

2.6.2. Interpretación de las puntuaciones del MSCEIT 

3. Capítulo III Evaluación de la Inteligencia Emocional en la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA.  

3.1. Aplicación del test MSCEIT 

3.2. Procesamiento de los datos 

3.3. Análisis de los resultados  

3.4. Conclusiones 

3.5. Recomendaciones 

Definición conceptual de variables 

Variable: Inteligencia Emocional 

Según Mayer y Salovey (1997, pp. 52), “la inteligencia emocional incluye la habilidad 

para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 

sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones para promover 

crecimiento emocional e intelectual”. 

Operacionalización de variables. 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumento 
Tipo de 

datos 

In
te

li
g
en

ci
a 

E
m

o
ci

o
n
al

 Percepción 

emocional. 

Necesita 

mejorar (menor 

a 70). 

 

Caras (sección A) 

Dibujos (sección E) 

Test 

MSCEIT 

desarrollado 

por Mayer, 

Intervalo 

de 5 

opciones 
Facilitación 

emocional. 

Facilitación 

(sección B) 
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Puede mejorar 

(70 a 89). 

 

Competente (90 

a 110). 

 

Muy 

Competente 

(111 a 130). 

 

Experto (mayor 

a 130). 

Sensaciones 

(sección F) 

Salovey y 

Caruso 

 

Adaptación 

Española: 

Natalio 

Extremera y 

Pablo 

Fernández-

Berrocal 

(2009). 

de 

respuesta. 

Comprensión 

emocional. 

Cambios (sección 

C) 

Combinaciones 

(sección G) 

Manejo 

emocional. 

Manejo emocional 

(sección D) 

Relaciones 

emocionales 

(sección H) 

Fuente: Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2009) Adaptación Española del Test de 

Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT). 

Elaborado por: Cruz, L.  

 

Hipótesis 

H1: ¿La Inteligencia Emocional en el personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., es baja? 

H2: ¿La Inteligencia Emocional en el personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., es alta? 

Metodología 

     Enfoque de la investigación. 

Enfoque Mixto: En esta investigación se obtendrán datos numéricos es decir 

cuantitativos, a los cuales se les dará una interpretación misma que permitirá el análisis de la 

hipótesis. La investigación cuantitativa de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

También tendrá un enfoque cualitativo debido a que estos resultados posteriormente serán 

analizados para establecer las conclusiones de la presente investigación, tal como lo 
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menciona Hernández, et al. (2014) “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. 

Tipo de investigación. 

No experimental: La investigación es de tipo no experimental ya que se pretende medir el 

nivel de Inteligencia Emocional presente en el personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., a través de la aplicación del test MSCEIT en condiciones óptimas 

que permitan a la población emitir información veraz. La investigación no experimental se 

basa en “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández, et al., 

2014, p. 152) 

Diseño de investigación 

     Investigación no experimental-transversal-descriptiva. 

Los Diseños no experimentales transversales descriptivos son estudios meramente 

descriptivos de variables que “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

et al., 2014, p. 155). La investigación es considerada no experimental transversal descriptiva 

ya que permitirá describir el nivel de inteligencia emocional de los trabajadores de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test 

MSCEIT para recopilar la información en un momento determinado.  

Población y muestra 

     Descripción de la población. 

Para la presente investigación la población investigada pertenece a la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., misma que está conformada por 102 individuos 

entre hombres y mujeres, de los cuales 5 pertenecen al área administrativa y 97 a la operativa, 
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con edades comprendidas entre los 19 y 62 años; el estrato socioeconómico de esta población 

está comprendido entre medio y bajo. 

Tipo y método de muestreo. 

  Tipo de muestro. 

Al ser la población un número manejable no se aplicará el cálculo de la muestra y se 

procederá a trabajar con el total de la población 

     Método de muestreo. 

Se trabajará con el total de la población por lo cual no se elige un tipo de muestreo y por 

ende tampoco se tiene un método de muestreo. 

     Cálculo del tamaño de la muestra. 

No aplica 

     Criterios de inclusión y exclusión. 

     Criterios de inclusión. 

 Trabajadores/as pertenecientes al área administrativa. 

 Trabajadores/as pertenecientes al área operativa. 

     Criterios de exclusión. 

Del total de la población investigada de la compañía de seguridad privada CENTISEG 

CIA. LTDA., se tomará en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 

 Trabajadores/as que hayan renunciado. 

 Trabajadores/as con permisos médicos. 

 Trabajadores/as que se encuentran en goce de sus vacaciones. 

 Trabajadores/as que no acepten participar en el proceso de investigación. 

     Criterio de eliminación. 

 Ninguno 
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Instrumentos y guías 

Se utilizará el Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) de los 

autores Jhon Mayer, Peter Salovey y David Caruso. Adaptación Española de Natalio 

Extremera y Pablo Fernández-Berrocal (2009) para evaluar la inteligencia emocional. Tiene 

las siguientes características: 

El MSCEIT se ha diseñado para medir las capacidades que conforman la (IE) y 

proporciona resultados en 4 ramas: percepción emocional, facilitación emocional, 

comprensión emocional, manejo emocional. 

Su aplicación será manual al completar las hojas de respuesta, se lo hará de manera 

colectiva en un tiempo aproximado de entre 30 y 45 minutos. 

Consta de 141 ítems distribuidos en 8 secciones de la A a la H denominadas: caras, 

dibujos, facilitación, sensaciones, cambios, combinaciones, manejo emocional y relaciones 

emocionales 

Como resultados brinda valoraciones de 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, percepción emocional, 

facilitación emocional, comprensión emocional y manejo emocional arrojando un coeficiente 

para cada una de estas. Proporciona valoración cuantitativa y cualitativa: necesita mejorar 

(inferior a 70), aspectos a desarrollar (70 a 90), competente (91 a 110), muy competente (111 

a 130), experto (superior a 130). 

Debe ser aplicada por un psicólogo con conocimientos en psicometría, comportamiento 

humano y psicopatología. 

Es aplicable a partir de los 17 años de edad. 
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Los baremos han sido tipificados con una muestra amplia de más de 2000 sujetos en su 

versión original y estandarizado en la versión española por Fernández Berrocal & Extremera 

Pacheco para España y Latinoamérica. 

El procedimiento de corrección se realiza a través de internet. 

Procedimiento 

     Procedimiento de recolección de datos. 

El investigador dará a conocer a Gerencia todos los detalles sobre el estudio a realizarse, 

además solicitará información sobre la población y datos relevantes de la compañía de 

seguridad privada requeridos para la investigación. 

Se va a adquirir el test MSCEIT a través de la página de TEA Ediciones de España. El test 

es de naturaleza auto aplicable, se lo realizara en dos días (1 grupo por día), con una duración 

de 60 minutos por grupo. El levantamiento de información será de forma individual con un 

tiempo aproximado de 45 minutos por persona. La fecha de aplicación se realizará entre los 

días 08 y 09 del mes de mayo en horario de 13H00 a 14H00. Primero se explicarán en breve 

los objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación, así como también las 

indicaciones para llenar el test a los participantes. Después se les dará el consentimiento 

informado para revisar y firmar. Se entregará el test y el material necesario a cada 

participante de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

Plan de análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

Con la información recolectada de los participantes a través del test y calificado en la 

página Web Tea Corrige, se procederá a realizar el análisis estadístico de los datos utilizando 

Microsoft Excel 2010, mediante el análisis univarial específicamente el promedio y 

porcentajes, con el objetivo de establecer el nivel de Inteligencia Emocional, una vez 

obtenidos los resultados finales se realizará el informe final de la investigación 
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Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se respetará y comprenderá a las personas que no deseen participar en la investigación, ya 

que su participación es libre y voluntaria en la resolución del instrumento, además tiene derecho 

a negarse a participar o a suspender y dejar inconclusa su participación cuando así lo desee, sin 

tener que dar explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. La compañía de 

Seguridad Privada brindara la apertura para socializar las implicaciones de participar en la 

investigación y solventar las inquietudes sobre el proyecto y sobre su participación, mencionar 

también que no existe riesgo al participar en el estudio ya que se guardara absoluta 

confidencialidad de los datos personales y toda la información obtenida de los participantes. 

Los datos proporcionados en el test serán utilizados exclusivamente por el investigador y tutor 

de la investigación quien supervisara el cumplimiento de estas condiciones. 

Autonomía 

La presente investigación contará con la autorización de la Gerencia General de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., para el uso de los datos en el 

desarrollo de la misma, además se brindará información sobre las implicaciones de la 

investigación y se aclarará cualquier inquietud.  (Anexo C). 

A los participantes se les presentará el consentimiento informado en el cual se les 

describirá que su decisión de participar es libre y voluntaria y que pueden retirarse en 

cualquier momento si así lo desean. Se procederá a obtener las firmas de cada trabajador 

confirmando así su participación en la investigación. (Anexo D). 

Beneficencia 

La realización de la presente investigación tiene costos económicos que serán asumidos en 

su totalidad por el investigador. Los beneficiarios son los trabajadores y la compañía de 
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seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., ya que no realizaran ningún tipo de inversión 

económica en el transcurso de toda la investigación. 

Confidencialidad 

La información requerida de cada participante para la investigación será de uso exclusivo 

del investigador y tutor académico, quienes darán un procesamiento adecuado a la misma 

mediante el empleo de códigos para identificar a cada participante salvaguardando así su 

identidad. (Anexo E). 

Aleatorización equitativa de la muestra 

No aplica. 

Protección de la población vulnerable 

La población participante en la investigación no se encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad, por tanto, los procedimientos de la investigación no se verán afectados. 

Riesgos potenciales del estudio 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, por tanto, no existen riesgos para los 

participantes y mucho menos para la compañía. 

Beneficios potenciales del estudio 

La compañía se beneficiará de manera directa ya que tendrá una apreciación del nivel de 

Inteligencia Emocional de sus trabajadores lo cual le permitirá establecer estrategias para 

mejorar o mantener dicho nivel. Los trabajadores también se beneficiarán debido a que la 

compañía se preocupa en realizar estudios que ayuden a mejor su ambiente laboral. La 

compañía tendrá como resultado un diagnóstico del nivel de Inteligencia Emocional el cual 

permitirá a la compañía plantear un plan de mejora y a su vez tener en cuenta la Inteligencia 

Emocional al momento de seleccionar nuevo personal.   
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Idoneidad ética y experiencia del investigador 

El Doctor Ernesto Chamorro cuenta con 30 años de experiencia como docente de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ha dirigiendo más 

de 100 investigaciones, viene ejerciendo la profesión por más de 40 años lo cual acredita su 

experiencia y conocimiento dentro de la línea de investigación propuesta. (Anexo F). 

Declaración de conflicto de intereses 

Tutor Académico, Co-tutor e Investigador declaramos que no tenemos conflicto de intereses, 

ni ninguna relación económica, personal, política que pueda influir en nuestro juicio. 

Declaramos, además, no haber recibido ningún tipo de retribución monetaria, ni en bienes o 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de la presente 

investigación. (Anexo G). 
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Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

Tabla 2 Cronograma de actividades 

N° Actividades 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Observaciones 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título del protocolo de investigación                          

2 Planteamiento del problema                          

3 Justificación del protocolo de investigación                          

4 Objetivos                          

5 Posicionamiento Teórico                          

6 Plan Analítico                          

7 Definición y operacionalización de Variables.                          

8 Metodología                            

9 
Cronograma de actividades, diagrama de 

Gantt 

                         

10 Presupuesto                          

11 Referencias bibliográficas                          

12 
Escritura en Word del protocolo de 

investigación   

                         

13 Desarrollo del Marco teórico                          

14 Aplicación del Test MSCEIT                          

15 Procesamiento e interpretación de Resultados.                          

16 Elaborar informe final de Investigación.                          
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Presupuesto y Recursos 

Tabla 3 Presupuesto y Recursos 

Materiales 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Valor 

unitario 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

Universidad 

Central 

Aporte 

estudiante 
Valor total 

Recursos Humanos  

Tutor Académico Dólares/mes 1 $ 66.00  $ 396.00  $ 396.00 

Tutor Externo Dólares/mes 1 $ 16.60 $ 99.60   $ 99.60 

Recursos de espacio:  

Sala de reuniones Unidad 1 $ 100.00 $ 100.00   $ 100.00 

Recursos de infraestructura:  

Laptop Porcentaje 10 % $ 700.00   $ 70.00 $ 70.00 

Impresora Porcentaje 10 % $ 350.00   $ 35.00 $ 35.00 

Tinta de impresora Unidad 4 $ 10   $ 40.00 $ 40.00 

Internet Mes 6 $ 25.00   $ 150.00 $ 150.00 

Pines de corrección del Test. Kit 3 $ 65.00   $ 195.00 $ 195.00 

Recursos materiales:  

Papel bond Resma 3 $ 3.00   $ 9.00 $ 9.00 

Material de escritorio Kit 1 $ 10.00   $ 10.00 $ 10.00 

Esferográfico Unidad 50 $ 0.30   $ 15.00 $ 15.00 

Test MSCEIT Unidad 1 $ 239.00   $ 239.00 $ 239.00 

Mesas  Unidad 5 $ 3.00 $ 15.00   $ 15.00 

Sillas Unidad 50 $ 2.00 $ 100.00   $ 100.00 

Recursos económicos:        

Alimentación (Almuerzo) Unidad 15 $ 3.00   $ 45.00 $ 45.00 

Transporte Dólares 60 $ 0,25   $ 15.00 $ 15.00 

Imprevistos Dólares 20 $ 3.00   $ 60.00 $ 60.00 

TOTAL  $ 314.60 $ 396.00 $ 883.00 $ 1593.60 



124 

 

Referencias bibliográficas 

 Baldeón, Echeverría y Jiménez. (2019). Guía para la presentación de proyectos de 

investigación. 

 Bharwaney, G. (2010). Vida Emocionalmente Inteligente. Bilbao: Editorial Desclee 

De Brouwer 

 Bisquerra, R. (2000). Educación Emocional y Bienestar. Barcelona: Editorial Praxis. 

 Campos, M. (2018). Inteligencia Emocional en Trabajadores del Área Administrativa 

de una Empresa Privada del Distrito de Lima Cercado. Recuperado de: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/3548/TRAB.SUF.PROF

_Mar%C3%ADa%20Alexandra%20Campos%20Urdanivia.pdf?sequence=2&isAllow

ed=y 

 Gabel, R. (2005). Inteligencia emocional: perspectivas y aplicaciones ocupacionales. 

Lima: Editorial Universidad ESAN. 

 Goleman D. y Cherniss C. (2013). Inteligencia Emocional en el Trabajo. Barcelona: 

Editorial Kairos  

 Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Editorial Kairos. 

 Goleman, D. (1999). La práctica de la inteligencia emocional. Editorial Kairos. 

 Goleman, D. (2000). Inteligencia Emocional. Barcelona: Editorial Kairos. 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

(Sexta Edición.). México DF: McGraw-Hill. 

 López, E., Pulido, M., & Augusto, J. (2013). Inteligencia Emocional del Trabajo. 

México: Editorial Síntesis. 

 Martin, D. y Boeck, K. (2004). Qué es la Inteligencia Emocional cómo Lograr que 

las emociones determinen nuestro triunfo en todos los ámbitos de la vida. Editorial. 

España. 



125 

 

 Mayer, J.D., y Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? En P. Salovey y 

D.J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational 

implications. Nueva York: Basic Books 

 Moral, M. & Ganzo, S. (2018). Influencia de la inteligencia emocional en la 

satisfacción laboral en trabajadores españoles. Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/9136 

 Pérsico, L. (2010). Inteligencia Emocional: Técnicas de Aprendizaje. España: 

Editorial Libsa, S.A. 

  Zambrano, C. (2017). Medición del coeficiente de inteligencia emocional en los 

líderes de las centrales médicas Veris. Trabajo de titulación para la obtención del 

Título de Psicóloga Industrial. Carrera de Psicología Industrial. Quito: UCE. 135 p. 

 

  



126 

 

Firmas de responsabilidad del Plan de Proyecto de Investigación  

 

 

 

 

 

_____________________    ____________________________ 

  Dr. Ernesto Chamorro     Lenin A. Cruz Gaona 

    Tutor Académico           Estudiante 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Alexandra Vilela Zambrano  

     Tutor Externo 

 

  



127 

 

Anexos 

Anexo A: Ficha técnica o protocolo del instrumento. 

FICHA TÉCNICA DEL TEST MSCEIT 

NOMBRE Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso 

AUTORES Jhon Mayer- Peter Salovey- David Caruso 

PROCEDENCIA Toronto, Canadá 

ADAPTACIÓN Adaptación Española. Natalio Extremera y Pablo Fernández-

Berrocal (2009) 

APLICACIÓN Colectiva e individual 

FINALIDAD Medida de la capacidad de la Inteligencia emocional y sus 

componentes 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

A partir de los 17 años de edad 

TIEMPO DE 

APLICACIÓN 

Oscila entre 30 y 45 minutos aproximadamente 

BAREMACIÓN Baremos españoles de población general, divididos por sexo y 

edad. Muestra total de 2060 personas (733 varones y 1327 

mujeres) obtenida de seis estudios. 

CONFIABILIDAD Fiabilidad total de 0,95. 

Fiabilidad por áreas de 0,93 para el área experiencial y de 0,90 

para el área estratégica 

VALIDEZ Validez aparente: fiabilidad interjueces, 0.83 

Validez de contenido adecuada 

Validez factorial 

Validez predictiva 

MATERIAL Cuadernillo 

Hoja de respuestas 

Clave para la corrección de internet. 

REQUISITOS 

PROFESIONALES 

Debe ser aplicada por un psicólogo (con conocimientos en 

psicometría, comportamiento humano y psicopatología) 

Leer el manual 

POBLACIÓN Se puede aplicar en contextos laborales, escolares, 

psiquiátricos, investigación, médicos y penitenciarios. 

Personas que hayan cursado más de octavo grado. Adultos 
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Anexo B: Matriz de consistencia. 

Título de la tesis: 
Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., 

mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - agosto 2019. 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis 

general 

¿Cuál es el nivel de 

Inteligencia 

Emocional del 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA., en el periodo 

febrero-agosto 2019? 

Medir el nivel de 

Inteligencia 

Emocional del 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA., mediante 

la aplicación del 

test MSCEIT. 

¿La Inteligencia 

Emocional en el 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA., es baja? 

 

¿La Inteligencia 

Emocional en el 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA., es alta? 

Se realizará el 

análisis estadístico 

de los datos 

utilizando Microsoft 

Excel 2010, 

mediante el análisis 

univarial 

específicamente el 

promedio y 

porcentajes, con el 

objetivo de 

establecer el nivel 

de Inteligencia 

Emocional, 

utilizando el baremo 

del test MSCEIT. 

El investigador 

dará a conocer a 

Gerencia todos 

los detalles sobre 

el estudio a 

realizarse, 

además solicitará 

información 

sobre la 

población y datos 

relevantes de la 

compañía de 

seguridad 

privada 

requeridos para 

la investigación. 

Se va a adquirir 

el test MSCEIT a 

través de la 

página de TEA 

Ediciones de 

España. El test es 

V1:  Inteligencia 

Emocional 

Test MSCEIT 

desarrollado por Mayer, 

Salovey y Caruso 

 

Adaptación Española: 

Natalio Extremera y 

Pablo Fernández-

Berrocal (2009). 
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Preguntas 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Procedimiento de 

análisis de datos 

de naturaleza 

auto aplicable, se 

lo realizara en 

dos días (1 grupo 

por día) con una 

duración de 60 

minutos por 

grupo. El 

levantamiento de 

información será 

de forma 

individual con un 

tiempo 

aproximado de 

45 minutos por 

persona. La 

fecha de 

aplicación se 

realizará entre 

los días 08 y 09 

del mes de mayo 

en horario de 

13H00 a 14H00. 

Primero se 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño de 

la muestra 

1. ¿Qué áreas de la 

Inteligencia 

Emocional tienen 

mayor puntaje en el 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA.? 

1. Identificar qué 

áreas de la 

Inteligencia 

Emocional tienen 

mayor puntaje en 

el personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA. 

 

 

Enfoque: Mixto 

 

Tipo: No 

Experimental 

 

Diseño:  No 

Experimental-

Transversal-

Descriptiva 

No Aplica 2. ¿Cuáles son las 

ramas de la 

Inteligencia 

Emocional en las que 

tienen mayor puntaje 

el personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA.? 

2. Identificar las 

ramas de la 

Inteligencia 

Emocional en las 

que tienen mayor 

puntaje el 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA. 
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3. ¿Existen 

diferencias en el nivel 

de Inteligencia 

Emocional según la 

edad en el personal de 

la compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA.? 

3. Identificar las 

diferencias en el 

nivel de 

Inteligencia 

Emocional según 

la edad en el 

personal de la 

compañía de 

seguridad privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA. 

  

explicarán en 

breve los 

objetivos, 

justificación, 

beneficios y 

riesgos de la 

investigación, así 

como también las 

indicaciones para 

llenar el test a los 

participantes. 

Después se les 

dará el 

consentimiento 

informado para 

revisar y firmar. 

Se entregará el 

test y el material 

necesario a cada 

participante de la 

compañía de 

seguridad 

privada 

CENTISEG CIA. 

LTDA. 



131 

 

Anexo C: Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación 
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Anexo D: Consentimiento Y/O Asentimiento Informados 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DIRIGIDO A:  

Trabajadores de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar en el proyecto de 

investigación “Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante el test MSCEIT en el periodo 

febrero - agosto 2019”, que será realizado por el Sr. Lenin Alexander Cruz Gaona, 

estudiante de la carrera de Psicología Industrial y supervisado por el Dr. Ernesto Chamorro 

tutor académico de la carrera de Psicología Industrial de la Universidad Central del Ecuador. 

Señores: 

Aceptan voluntariamente completar el formulario que les será entregado por el Sr. Lenin 

Cruz. Con este formulario se procederá a diagnosticar la Inteligencia Emocional del personal 

de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

Objetivo General de la Investigación 

Medir el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT. 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué áreas de la Inteligencia Emocional tienen mayor puntaje en el personal 

de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las ramas de la Inteligencia Emocional en las que tienen mayor puntaje el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las diferencias en el nivel de Inteligencia Emocional según la edad en el 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 
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Resultados 

Se obtendrán luego de procesar los formularios que serán completados por el personal 

de la compañía. Estos resultados NO podrán ser utilizados de ninguna manera en contra del 

personal de la compañía, individual o colectivamente. 

Tiempo de Aplicación 

El tiempo estimado para la aplicación del instrumento es de 30 a 45 minutos. 

Confidencialidad 

 Se garantizará la privacidad de cada participante mediante el manejo adecuado y 

estricto de datos por parte del investigador, asegurando que la información personal de los 

participantes se mantendrá ajeno a personas no pertenecientes al estudio. Todos los datos 

recolectados serán estrictamente anónimos y de carácter privados.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

_____________________________ 

Lenin Alexander Cruz Gaona 

Investigador Responsable 
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Yo_____________________________________ portador(a) de la CI 

__________________, en base a lo expuesto en el presente documento, acepto 

voluntariamente participar en la investigación “Diagnóstico de Inteligencia Emocional del 

personal de la compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la 

aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - agosto 2019”, que será realizada por el Sr. 

Lenin Alexander Cruz Gaona, estudiante de la carrera de Psicología Industrial y supervisado 

por el Dr. Ernesto Chamorro, tutor académico de la carrera de Psicología Industrial de la 

Universidad Central del Ecuador. 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance, confidencialidad y resultados esperados de 

este estudio y de las características de mi participación. Reconozco que la información que 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, 

esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Se ha mencionado 

también que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Dr. Ernesto 

Chamorro tutor académico de la carrera de Psicología Industrial de la Universidad Central del 

Ecuador (efcharturo@hotmail.com, o al teléfono 099 853 4068). Entiendo que una copia de 

este documento de consentimiento me será entregada, si así lo deseará y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

lenincruz_73@hotmail.com, o al teléfono 0985066684.  

 

___________________________ 

          Firma del participante 

__________________________ 

  Lenin Alexander Cruz Gaona  

    Investigador Responsable 
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Anexo E: Declaración de confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., 

mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo 

febrero - agosto 2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Lenin Alexander Cruz Gaona 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación pretende medir el nivel de Inteligencia 

Emocional en una población de 102 personas 

pertenecientes a la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test 

MSCEIT en el periodo febrero - agosto 2019. El enfoque 

de la investigación es mixto ya que se obtendrán datos 

numéricos y cualitativos. El diseño es no experimental 

transversal descriptivo ya que permitirá describir el nivel de 

inteligencia emocional de los trabajadores de la compañía 

de seguridad privada recopilando información en un único 

momento determinado. 

OBJETIVO GENERAL 
Medir el nivel de Inteligencia Emocional del personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., 

mediante la aplicación del test MSCEIT. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Identificar qué áreas de la Inteligencia Emocional 

tienen mayor puntaje en el personal de la compañía 

de seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA. 

 Identificar las ramas de la Inteligencia Emocional 

en las que tienen mayor puntaje el personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA. 

 Identificar las diferencias en el nivel de Inteligencia 

Emocional según la edad en el personal de la 

compañía de seguridad privada CENTISEG CIA. 

LTDA. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

BENEFICIOS 

La compañía se beneficiará de manera directa ya que tendrá 

una apreciación del nivel de Inteligencia Emocional de sus 

trabajadores lo cual le permitirá establecer estrategias para 

mejorar o mantener dicho nivel. Los trabajadores también 

se beneficiarán debido a que la compañía se preocupa en 

realizar estudios que ayuden a mejor su ambiente laboral. 

La compañía tendrá como resultado un diagnóstico del 

nivel de Inteligencia Emocional el cual permitirá a la 

compañía plantear un plan de mejora y a su vez tener en 

cuenta la Inteligencia Emocional al momento de 

seleccionar nuevo personal.   

 

RIESGOS 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, por tanto, 

no existen riesgos para los participantes y mucho menos 

para la Compañía. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos 

y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Lenin Alexander Cruz Gaona, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1726650920, 

en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se 

obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la 

descripción de confidencialidad antes detallada en este documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación. 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 

Lenin Alexander Cruz Gaona 

 

1726650920 

 

 

 

  



138 

 

Anexo F: Idoneidad Ética y de Experiencia del Tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE EXPERIENCIA DEL TUTOR 

 

 

Yo, Ernesto Chamorro, con cédula de identidad número 0400483863, cuento con 30 años 

de experiencia como docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador, he dirigido más de 100 investigaciones, vengo ejerciendo la profesión 

por más de 40 años lo cual certifica mi capacidad de tutorar al estudiante Lenin Alexander 

Cruz Gaona, portador de la cedula de identidad 1726650920 en el presente estudio 

“Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de seguridad privada 

CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el periodo febrero - 

agosto 2019”.  

 

 

 

_____________________________                  _____________________________                  

           Dr. Ernesto Chamorro                                                Fecha 

               CI: 0400483863 

  



139 

 

Anexo G: Declaración de conflicto de intereses 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES - TUTOR 

 

Yo, Ernesto Chamorro, con cédula de identidad número 0400483863, tutor académico de 

la investigación “Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el 

periodo febrero - agosto 2019”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

 _____________________________                  _____________________________                  

           Dr. Ernesto Chamorro                                                Fecha 

               CI: 0400483863 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES – CO-TUTOR 

 

 

Yo, Alexandra Vilela Zambrano con cédula de identidad número 171634099-5, co-tutor 

de la investigación “Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la Compañía de 

Seguridad Privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el 

periodo febrero - agosto 2019”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

_____________________________    21 de mayo de 2019                                  

Alexandra Vilela Zambrano      Fecha 

       CI:171634099-5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES - INVESTIGADOR 

 

 

Yo, Lenin Alexander Cruz Gaona, con cédula de identidad número 1726650920, autor 

de la investigación “Diagnóstico de Inteligencia Emocional del personal de la compañía de 

seguridad privada CENTISEG CIA. LTDA., mediante la aplicación del test MSCEIT en el 

periodo febrero - agosto 2019”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

 

 

_____________________________                  _____________________________           

Lenin Alexander Cruz Gaona                                                Fecha 

CI: 1726650920 
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Anexo 2 Perfil del Test MSCEIT 

 


