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    RESUMEN 

 

     El objetivo de este trabajo es identificar la incidencia que tiene la inteligencia 

emocional en las prácticas laborales en las organizaciones, considerando especialmente el efecto 

que pueden ejercer las diferentes inteligencias relacionadas con la generación de conocimientos 

en la organización. La cuestión que se intenta resolver con este trabajo responde a la 

interrogante: ¿de qué manera influye la inteligencia emocional en la capacidad que posee una 

persona para acceder a un puesto? Para lograr lo anterior, se revisaron las publicaciones acerca 

de la teoría de la inteligencia emocional y la teoría de prácticas laborales que han dado origen a 

esta área del conocimiento. El resultado que se logró con el presente artículo demuestra que 

existe una alta relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, es decir cuánto 

más complejo sea el trabajo, se hace más necesaria la inteligencia emocional y no pueden existir 

de un modo independiente tanto una como la otra. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, prácticas laborales, desempeño en la organización. 

 

 

 



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

10 

 

 

    ABSTRACT 

 

     The objective of this assignment is to identify the impact that emotional intelligence 

has on labor practices in organizations, especially, considering the effect that different 

intelligences related to the generation of knowledge in the organization can have. The question 

that is attempted to be solved with this work, answers the question: how does emotional 

intelligence influence the ability of a person to access a job? To achieve this issue, the 

publications about the theory of emotional intelligence and the theory of work practices that 

have given rise to this area of knowledge were reviewed. The result that was achieved with this 

article demonstrates that there is a high relationship between emotional intelligence and work 

performance, that means, the more complex the work, the more emotional intelligence becomes 

necessary and there cannot be an independent way so much like the other one. 

 

 

    Keywords: Emotional intelligence, work practices, performance in the organization. 
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INTRODUCCION 

Cuando pensamos en un profesional cualquiera de nuestro alrededor no solemos dudar 

de su capacidad técnica para abordar sus funciones profesionales. Suponemos que tiene las 

habilidades necesarias, las ha aprendido y las ha podido entrenar a lo largo de su experiencia 

laboral y ya cuenta con ellas. Es decir, a la hora de abordar un trabajo damos por hecho que ya 

se dispone de suficiente capacidad intelectual y destreza técnica para llevar a cabo las tareas, 

funciones y responsabilidades laborales. 

Pero, ¿es suficiente contar sólo con esa inteligencia más técnica para ejercer bien nuestro 

papel como profesionales? En los últimos tiempos se ha observado que esto no es así. Para ser 

un buen o buena profesional también se debe desarrollar la inteligencia emocional. Y esta 

tendencia no es una moda pasajera, sino que son los datos obtenidos durante más de veinticinco 

años de estudios empíricos los que confirman la importancia de la inteligencia emocional para 

el éxito profesional. 

Actualmente, el mercado laboral enfrenta complicaciones, particularmente en lo referido 

a hallar profesionales integrales. Esto se debe a que, si bien los profesionales que terminan 

estudios de postgrado presentan un gran desarrollo de habilidades cognitivas y técnicas, suelen 

presentar una debilidad no menor que radica falta de habilidades blandas. 
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Por ende, faltan profesionales integrales, que además de un gran desarrollo técnico y 

cognitivo, posean buenas relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y competencias 

para el trabajo en equipo. 

Todas estas habilidades son fundamentales, especialmente en un contexto global 

dinámico en el cual las empresas están cada vez más buscando ejecutivos con mayor capacidad 

adaptativa, tolerancia a la frustración y orientación hacia el logro. 

Es por estas razones que las habilidades blandas constituyen un diferencial que 

condiciona la empleabilidad de los ejecutivos, tornándolos más o menos atractivos frente a los 

empleadores. Las competencias y habilidades cada vez son más valorados por los empleadores. 

La inteligencia emocional es, por tanto, esencial para superar un proceso de reclutamiento con 

éxito. También resulta fundamental para una vida personal satisfactoria, para establecer 

relaciones sanas con los demás en un ambiente profesional o social, y para desarrollar un 

liderazgo empático y transformador. 

 

 

 

 

 

https://www.ceuuniversities.com/que-valoran-mas-las-empresas-a-la-hora-de-contratar/
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la década de los 80, surgió la idea de que existen, no una sino múltiples 

inteligencias (Gardner, 1983; Sternberg, 1985) y desde los 90s se han venido explorando 

inteligencias que, como la emocional, tienen que ver con información personalmente relevante 

(Mayer, Roberts, y Barsade, 2008). El modelo prevalente en la actualidad en el estudio científico 

de la Inteligencia Emocional (IE) es el modelo de habilidad propuesto por Mayer y Salovey 

(Mayer, Caruso, y Salovey, 1999), quienes conceptualizan la IE como: 

la capacidad para valorar y expresar las emociones con exactitud, la capacidad para acceder 
y generar sentimientos que faciliten el pensamiento, la capacidad para entender la emoción y 

el crecimiento emocional, y la capacidad para regular las emociones y promover el 

crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997, p. 10).  

 

     Las habilidades emocionales recogidas en la IE, al permitir un mejor procesamiento y 

asimilación de la información emocional suscitada por los acontecimientos cotidianos, se 

vincularían con resultados tan relevantes en la vida de una persona como puedan ser: la 

presencia de mayores niveles de bienestar y ajuste psicológico y/o un mejor desempeño 

académico (Mayer et al., 2008; Salovey, Mayer, y Caruso, 2002). Una forma de evaluación de 

la IE ampliamente utilizada recurre al uso de medidas de autoinforme que recogen la percepción 

que la persona tiene sobre su propia IE; esto es, la denominada Inteligencia Emocional Percibida 

—IEP— (Mayer, Salovey, y Caruso, 2000; Salovey, Stroud, Woolery, y Epel, 2002). Basado 

en el modelo de Salovey y Mayer (1990), el instrumento de elección habitualmente empleado 
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para evaluar la IEP es el Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, 

y Palfai, 1995), compuesto por las subescalas de atención, claridad y reparación emocional. 

“Puede definirse la inteligencia emocional como la capacidad para percibir, valorar y expresar 
emociones con exactitud, la capacidad para acceder a sentimientos (o generarlos) que faciliten 

el pensamiento, la capacidad para comprender las emociones y el conocimiento emocional y 

la capacidad para regular las emociones promoviendo el crecimiento personal e intelectual”. 

Mayer y Salovey (1997) 

     Es por eso que en los últimos años el desempeño de las personas no es tanto medido solo por 

su capacidad intelectual, sino que la capacidad emocional juega un importante papel ya que la 

manera en que se tiene control y manejo de las emociones se verá reflejado tanto en la vida 

personal como laboral. Atendiendo a lo anterior, numerosos autores han investigado sobre la 

relación propuesta entre IE y éxito profesional, y es que el éxito en el ámbito laboral está 

vinculado a la importancia de poseer, no solo unas adecuadas competencias profesionales, sino 

también inter- e intrapersonales (Boyatzis & Saatcioglu, 2008; Danvilla, Sastre y Marroquín, 

2013; Hakkak, Nazarpoori, Seyyed y Ghodsi, 2015; Mortan, Ripoll, Carvalho y Bernal, 2014; 

Nezhad, Marjani y Najafi, 2015; O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver y Story, 2011; Raman, 

Sambasivan y Kumar, 2016). Prueba de dicha relación entre IE y éxito laboral es la amplia 

evidencia empírica sobre el liderazgo, de modo que se constata que una alta IE es la responsable 

de entre el 85 y el 90% del éxito de los líderes en las organizaciones, dada la importancia de la 

manera en que se relacionan consigo mismo y con los demás (Goleman, 2011; Goleman & 

Cherniss, 2001).  



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

15 

 

     No obstante, en estas percepciones no solo las competencias del líder son importantes, sino 

también las de los seguidores (Monzani, Ripoll & Peiró, 2015). Precisamente, en este aspecto 

de percepción subjetiva nos vamos a centrar en este trabajo. Hace ya unos años que se viene 

demostrando una importante relación entre las capacidades de IE del líder y el clima 

organizativo (Williams, 1994), tendencia también confirmada en investigaciones más actuales 

(Zenteno-Hidalgo y Durán, 2016), llegando a comprobarse que el 65 % de la percepción de los 

empleados sobre el clima laboral está relacionada con las características de IE del líder, de 

acuerdo con Goleman (2011). Al respecto y las definiciones de este constructo de la 

personalidad pase a ser un término originado hace unos pocos años. 

     Según Forbes (2012), la inteligencia emocional (en adelante IE) es uno de los indicadores 

más fuertes de éxito en los negocios porque IE no solo es la capacidad de identificar y 

administrar las propias emociones, sino también la capacidad de reconocer las emociones de los 

demás. En un estudio de Johnson & Johnson se evidenció que los mejores resultados en la fuerza 

de trabajo también fueron aquellos que mostraron una inteligencia emocional más alta. De 

acuerdo con Talent Smart, el 90% de los trabajadores de alto rendimiento en el lugar de trabajo 

poseen una IE alto, mientras que el 80% de los de bajo rendimiento tienen un IE bajo. 

     En otras palabras, la inteligencia emocional es fundamental, pues ayuda en gran medida a 

crear vínculos de manera saludable ya que se tiene la habilidad para compartir y entender las 

emociones de otras personas; es el "algo" en cada uno de nosotros que es un poco intangible. 



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

16 

 

Afecta la forma en que gestionamos el comportamiento, navegamos por las complejidades 

sociales y tomamos decisiones personales que logran resultados positivos. 

     Sin embargo, al ser un término relativamente nuevo no se le ha dado la importancia que 

amerita, es decir, muchas personas no se sienten completamente satisfechas con lo que realizan 

a diario y es porque los individuos no han sabido aplicar la inteligencia emocional para poder 

motivarse y darle manejo a ciertos aspectos de su vida como lo es el ámbito laboral, y es aquí 

donde las empresas que contratan toman importancia puesto que es allí donde surge la pregunta; 

¿De qué manera incide la inteligencia emocional en la empleabilidad ? 

Subpreguntas: 

* ¿De qué manera influye la inteligencia emocional en la capacidad que posee una 

persona para acceder a un puesto de trabajo? 

* ¿Qué relación tiene la inteligencia emocional con el desempeño laboral? 

* ¿Cómo influye la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales en el área 

laboral?  
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JUSTIFICACIÓN 

     El NLYS, una empresa estadounidense, pidió a sus participantes que califiquen regularmente 

su satisfacción laboral en una escala de uno a cuatro. Los investigadores utilizaron esas 

calificaciones para dividir a los participantes en cuatro grupos, entre las edades de 25 y 39; los 

resultados obtenidos concluyeron que las personas que se sentían satisfechas con su carrera y 

trabajo y se mantuvieron felices arrojaron el menor porcentaje, los que iniciaron su carrera y 

trabajo descontentos y a lo largo de su vida se hicieron felices obtuvieron el segundo menor 

porcentaje, asimismo, aquellos que iniciaron descontentos y quedaron descontentos a lo largo 

de su vida obtuvieron el mayor porcentaje y los que iniciaron felices pero con el  paso del tiempo 

se hicieron menos felices arrojaron el segundo mayor porcentaje.  

     Comparado con el pequeño número de personas que disfrutaron toda su carrera temprana, 

aquellos en el grupo más grande e infeliz eran más propensos a experimentar depresión, 

problemas de sueño, preocupación excesiva, problemas emocionales, una menor salud mental 

en general; lo que por supuesto genera una insatisfacción con sus trabajos. 

     Con base en lo anterior, tomándolo desde un enfoque teórico se considera importante abordar 

este tema, ya que las conductas, el manejo de emociones y habilidades, cada vez toman más 

importancia en los diferentes contextos de las personas y más en el laboral; no basta con tener 
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un título profesional, sino que la manera en cómo los individuos se desenvuelvan y sean 

comprometidos con su labor hablará de qué tan eficiente o competente se es para un cargo. 

     El World Economic Forum recientemente publicó un estudio que encuestó a más de 500 

líderes empresariales y les preguntó qué diferencia a los grandes empleados. Los investigadores 

querían saber por qué algunas personas tienen más éxito que otras en el trabajo, y las respuestas 

fueron sorprendentes; los líderes eligen la "personalidad" como la razón principal. 

     Notablemente, el 78% de los líderes dijeron que la personalidad diferencia a los grandes 

empleados, más que el ajuste cultural (53%) e incluso las habilidades de un empleado (39%). 

No obstante, luego de entrevistarlos coincidieron en que estos al referirse al término de 

‘personalidad’ realmente hacían referencia a las habilidades desarrolladas mediante la 

inteligencia emocional lo cual afirma que la IE es un factor dominante para tener éxito laboral. 

Talent Smart ha probado la IE de más de un millón de personas y descubrió que explica el 58% 

del éxito en todo tipo de trabajos. Las personas con una alta IE ganan $ 29,000 más anualmente 

que las personas con un IE bajo. El 90% de los mejores resultados tienen un IE alto, y un 

aumento de un punto en su IE agrega $ 1,300 a su salario. Basta decir que la inteligencia 

emocional es una forma poderosa de enfocar la energía en una dirección con resultados 

tremendos. 

Según lo mencionado y basándose en una perspectiva social, esta revisión es de gran 

importancia debido a que los resultados se pueden dirigir hacia las empresas, universidades, 
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entidades en donde se presten servicios y toda organización que requiera personal para trabajar; 

de tal forma, que se brinden herramientas que le sirvan a las personas para tener la capacidad de 

acceder al mercado laboral, mantenerse en él y lograr un gran auge en su trabajo. 

     Asimismo, desde el punto de vista psicológico en el área organizacional se podrá 

fundamentar en cuanto a las competencias y habilidades que debe poseer una persona para 

conseguir un trabajo y aquellas que la ayudaran a mantenerse en él; del mismo modo, basarse 

en qué factores residen las empresas en su proceso de reclutamiento y selección de personal para 

integrar alguien a la empresa y poder mantenerlo laborando en ella. Teniendo sobre todo en 

cuenta la inteligencia emocional como aspecto principal para el éxito de toda actividad. 

     En cuanto a una orientación institucional, este trabajo podrá estar encaminado a la 

producción científica de los estudiantes, al fortalecimiento de grupos de investigación y 

semilleros y a empoderar futuros graduandos sobre el control de sus emociones para un éxito 

laboral. 
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PERTINENCIA 

Es de gran importancia hacer esta investigación porque permite conocer la relación que 

existe entre la inteligencia emocional y la empleabilidad así mismo saber de qué manera la 

inteligencia emocional incide al momento de acceder a un cargo, teniendo en cuenta que 

Colombia es uno de los países en donde el empleo siempre tiene dos caras, quienes trabajan en 

la formalidad y quienes no lo hacen. 

Es clave que la formalidad sea comprendida como un proceso de varias etapas que 

depende de diversos actores entre los que están la empresa privada, las instituciones educativas, 

los organismos de regulación y el Gobierno, quienes deben articularse para enfrentar esta 

problemática, ya que al haber más empleos desde la formalidad se incrementa para el individuo 

una estabilidad económica. 

De allí surge la razón de esta investigación teórica la cual va aportar a un nuevo 

conocimiento esencial para determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y 

la empleabilidad. 
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Desde el punto de vista social y laboral es de gran pertinencia indagar sobre este tema 

de investigación, ya que partiendo de esta perspectiva se puede hacer una investigación sobre la 

importancia que tiene el manejo de emociones ya que el conocimiento de esto puede hacer que 

una persona tenga un buen perfil laboral lo cual le permitirá una buena adaptación social y 

laboral por lo cual será empleable. 

OBJETIVOS 

General: 

Determinar de qué manera influye la Inteligencia Emocional en la empleabilidad. 

Específicos: 

* Establecer de qué manera influye la inteligencia emocional en la capacidad que posee 

una persona para acceder a un empleo. 

* Determinar qué relación tiene la inteligencia emocional con el desempeño laboral 

* Analizar las fuentes de investigaciones que soportan la investigación. 
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METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la investigación se plantea desde una 

revisión de tipo narrativo con enfoque cualitativo, cuya finalidad es analizar los temas de 

inteligencia emocional y empleabilidad a partir de investigaciones desarrolladas y publicadas 

en bases de datos de revistas científicas, documentos de revisión, artículos y estudios de 

investigación.  Para ello, la recolección de la información se realizó a través de búsqueda de 

información en bases de datos académicas.  

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 

1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte 

del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  
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DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE VARIABLES 

Inteligencia emocional: 

La IE, tal como es concebida por Mayer y Salovey (1997), está compuesta por un 

conjunto de habilidades emocionales que forman un continuo que abarca desde aquellas de nivel 

más básico, que ejecutan funciones fisiológicas fundamentales como la percepción y atención a 

nuestros estados fisiológicos o expresivos, a otras de mayor complejidad cognitiva que buscan 

el manejo personal e interpersonal (Mayer, Salovey y Caruso, 2008). Las cuatro habilidades 

emocionales de complejidad ascendente planteadas por estos autores son: “la habilidad para 

percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 

conocimiento emocional; y la habilidad para regular las emociones pro-moviendo un 

crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, p. 5) 

Empleabilidad: 
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El concepto de empleabilidad es complejo, dinámico   y   vinculado   a   factores (internos 

y externos al individuo) tales como:  aspectos personales, económicos, laborales y educativos, 

desde los cuales, además, puede potenciarse (por ejemplo, la mejora de la empleabilidad a través 

del currículo).  Define una relación entre globalización, trabajo y aprendizaje, y tiene una 

connotación de capacidad de inserción laboral.  Por tanto, y como ya señalaba Lefresne (1999), 

la empleabilidad no    puede    ser    abordada    desde    una    perspectiva   única, pues   es   

construida   a   partir de múltiples actores sociales.  

El término introduce una estrategia: la importancia del aprendizaje (competencias y 

capacidades), añadiendo mayor riqueza de contenido respecto a lo que significa e implica 

conseguir un empleo.  Si bien no debemos   olvidar   que   la   empleabilidad, coincidiendo     con     

Martínez     González (2011), implica   contemplar   además   del   empleo por cuenta ajena otras 

modalidades de trabajo (emprendimiento y autoempleo).  Finalmente, corroboramos la idea ya 

expuesta   por   otros   autores (FUNDIPE, 1999; Lantarón, 2011; Martínez-González, 2011; 

Pegg, et al., 2012; Vuksovic, 2004): la empleabilidad debe   considerarse una responsabilidad 

compartida entre individuos, organizaciones e instituciones. Por un lado, los individuos, 

responsables de su formación y de aceptar las    consecuencias de las decisiones que ellos 

mismos toman. Por otro lado, las instituciones y      organizaciones: las primeras representan de 

manera explícita o implícita los conocimientos, habilidades, competencias y características que 

hacen a una persona empleable, y las   segundas representan las oportunidades laborales 

(incluyendo también la capacidad emprendedora).   



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

25 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

 Matriz de organización de datos 

La matriz pretende resumir el proceso de la recolección de artículos para la presente 

investigación; son evidencias para la revisión sistemática. Este punto se dividió en dos partes: 

el primer paso se basó en la matriz costaba de 10 filas donde se encontraba: título, autores, año, 

pagina Web, nombre del artículo, aspectos centrales y planteamientos, población, metodología 

de la investigación y resultados. 

El segundo paso consistió en discriminar los artículos y su nombre es reseñas de lectura 

crítica de libros, artículos científicos e investigaciones afines con el proceso investigativo se 

basa en hacer una conceptualización de los artículos para hacer más fácil el proceso al momento 

de la construcción del trabajo. 

Proceso de Búsqueda 
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Se realizó una búsqueda de artículos entre los meses octubre y noviembre de 2018, en 

las bases de datos, repositorios Scientific electronic library online (Scielo) y la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) teniendo como criterio 

de búsqueda las siguientes palabras o descriptores: “empleabilidad”, “inteligencia emocional”, 

“empleabilidad e inteligencia emocional”, “importancia de la empleabilidad”. El periodo a 

evaluar estuvo comprendido entre 2010 y 2019, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión 

1. Artículos empíricos que evalúen los temas de inteligencia emocional y 

empleabilidad. 

2. Publicaciones entre los años 2010 y 2019. 

3. Investigaciones realizadas a nivel local, regional y nacional, sin dejar de lado las 

internacionales y con preferencia las latinoamericanas. 

Criterios de exclusión 

1. Artículos experimentales, de intervención o tratamiento. 

2. Disertaciones y revisiones 

3. Documentos de un periodo inferior a 2010 
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GRÁFICOS 
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GRÁFICO 1 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la presenta grafica se evidencia que dentro de los países donde mayores investigaciones 

se han realizado acorde en nuestra temática fueron España y Colombia  
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GRÁFICO 2 

          Fuente: Elaboración propia.  

     El grafico muestra que las bases de datos en la que se encontraron mayores artículos fueron 

Redalyc, los Repositorios de universidades y Scielo 
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GRÁFICO 3 

Fuente: Elaboración propia.  

     En la gráfica se puede observar que en el año 2012 fue el periodo donde se encontró mayor 

número de publicaciones seguido del 2010. El periodo del cual se encontró menor número de 

artículos fue en el año 2014 y 2019 con un artículo.  
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RESULTADOS 

Según la Revista Forbes en su último artículo sobre inteligencia emocional afirma que 

es la Inteligencia Emocional, la que abre las puertas a directivos a ser promovidos; la que en 

ventas ancla en ocasiones la oportunidad de una nueva compra; y la que, muchas veces, acerca 

a las personas y las hace permanecer unidas. Simple y sencillamente porque los seres humanos 

nos vinculamos de mejor manera con aquellas personas que saben responder de forma correcta 

a sus emociones y por consiguiente saben tratarse y tratarnos de mejor manera. 

En 1990, Meter Salovey y John Mayer propusieron por primera vez el modelo de 

"Inteligencia emocional" y describieron los principales aspectos que la conforman, siendo estos: 

el conocimiento y manejo de las propias emociones, la automotivación, el reconocimiento de 

las emociones de los demás y el manejo de las relaciones interpersonales. Lo cierto es que la 

introducción de este nuevo concepto ha evidenciado que existen muchas excepciones a la regla 

de que el cociente intelectual (CI) predice el éxito, de hecho, algunos autores plantean que el CI 

contribuye solo en 20% a los factores que determinan el éxito en la vida, 80 % se relaciona con 

otros factores.  

Numerosos estudios realizados recientemente, apoyan la relación existente entre IE y 

éxito académico y también muestran la validez discriminante e incremental del constructo, lo 
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que demuestra que la IE está relacionada con el rendimiento académico y con la competencia 

social, siempre y cuando se controlen variables tales como la inteligencia general y 

características de personalidad.  

Vela (2005) en un estudio con estudiantes estadounidenses obtuvo una correlación 

significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico; además la inteligencia 

emocional contribuyó a predecir el rendimiento más allá de lo que lo hizo un test estandarizado 

de logro, empleado para la admisión de los estudiantes.  Resultados similares a los obtenidos 

por Sternberg y colaboradores empleando medidas de inteligencia práctica.  

Parker, Summerffeld, Hogan y Majeski (1998) encuentran fuerte evidencia de la 

asociación entre varias dimensiones de la inteligencia emocional y el logro académico de una 

muestra amplia de estudiantes en su primer año de universidad. Estudios realizados en la 

Universidad de Cádiz y por Sternberg encuentran correlaciones estadísticamente significativas 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de secundaria, que se 

mantienen con independencia de la influencia que sobre las notas tiene la personalidad y la 

inteligencia general o el efecto combinado de ambos. 

Por el contrario, en el estudio de Barchard, aunque aparece una relación significativa 

entre inteligencia emocional y rendimiento académico, esta relación desaparece una vez que se 

controla el efecto de la inteligencia académica. 
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Esta ausencia de hallazgos concluyentes, se debe, según los diferentes autores, a la falta 

de acuerdo entre los teóricos sobre qué es la IE y cómo debería ser evaluada, al desconocimiento 

sobre cuáles son las herramientas de evaluación disponibles y más adecuadas para ser empleadas 

en los ámbitos científico, escolar, clínico y organizacional y a las diferencias metodológicas que 

presenta la mayoría de los trabajos realizados. Sin embargo, Sternberg, (2003) toda una 

autoridad en el tema, plantea que el éxito en la vida depende de una gran cantidad de habilidades 

no examinadas por los test convencionales de inteligencia. Asimismo, este autor critica la 

posibilidad de medir la inteligencia en el vacío, es decir, separar los componentes de la 

inteligencia de los problemas a los cuales se enfrentan las personas. 

Lo cierto es que en todos nosotros hay una mezcla de CI e inteligencia emocional en 

diversos grados; de las dos, Goleman y Fernández-Berrocal (2010) coinciden en que la 

inteligencia emocional añade muchas más de las cualidades que nos hacen más plenamente 

humanos.  

Según un estudio del Instituto de Neurología y Neurocirugía, realizado por José Rafael 

Estrada González (2015) el cual se basa en la Influencia de la inteligencia emocional en los 

resultados académicos de estudiantes de las Ciencias Médicas afirma que el CI es difícil de 

desarrollar; sin embargo, el CE es potencialmente desarrollable en cualquier persona, razón por 

la cual se debe incentivar a los estudiantes de las ciencias de la salud, a desarrollar dichas 

habilidades e informarles de las ventajas y privilegios de estar en contacto con sus emociones y 
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ser asertivos al hacerlo. Por otro lado, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, nos 

atrevemos a sugerir la importancia de la creación e implementación de programas de desarrollo 

emocional en el ámbito educativo. De este modo, nos sumamos a la opinión de que es importante 

enseñar y desarrollar, desde las aulas, las capacidades emocionales para alcanzar un mayor 

bienestar personal y social. 

Asimismo, en un estudio realizado por la universidad de Cali, Colombia sobre la 

Influencia de la inteligencia emocional sobre las competencias laborales afirma que las 

personas que se encuentran en la capacidad de auto-gestionar sus emociones, de percibir y 

comprender las emociones de las demás personas y generar espacios de mutuo beneficio y 

desarrollo, son aquellas que pueden desarrollar con mayor facilidad ciertas competencias 

laborales como el trabajo en equipo, liderazgo, productividad, comunicación asertiva, 

compromiso, responsabilidad; mientras que aquellas que manifiestan tener algún tipo de 

problema emocional relacionado con la expresión de emociones en el sitio de trabajo pueden 

mostrar un desempeño inferior en sus funciones, además de no desarrollar al menos en ese 

momento competencias laborales como las mencionadas. ;  

Este estudio se encuentra en línea con el planteamiento de Alles (2006) al afirmar que 

las competencias laborales dependen de las emociones como componente psicológico del 

individuo que es fundamental para el desarrollo de sus habilidades en el puesto de trabajo; 

Cuando el individuo reconoce e identifica sus emociones y las consecuencias positivas y 
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negativas de ellas, es persistente en el logro de objetivos, reconoce sus fortalezas como persona 

y acepta la responsabilidad sobre sus resultados en el puesto de trabajo y tiende a desarrollar 

competencias que pueden garantizar un buen desempeño en las organizaciones. En este sentido, 

la estrecha relación entre competencias y aptitudes y conductas del individuo se ven afectadas 

por emociones y sentimientos que hacen parte de la acción humana (Fernández, 2004). 

La IE a nivel empresarial puede considerarse proveniente de un esfuerzo a nivel 

individual que pretende comprender la complejidad psíquica del ser humano debido a su 

relación con su propio comportamiento y desempeño dentro de la organización. Por esta razón, 

existe un mayor interés por estudiar las aptitudes emocionales de los individuos dado que estos 

deben transformarse en un proceso continuo de control, comprensión y autogestión. Por igual 

motivo, “la inteligencia emocional puede ser una inoculación que proteja la salud y fomente el 

crecimiento. Si una empresa tiene las aptitudes que brotan del conocimiento de uno mismo, la 

autorregulación, motivación y empatía, habilidad de liderazgo y comunicación abierta, es 

probable que sea más adaptable a lo que el futuro traiga” (Goleman, 2000, p.380). De esta forma, 

un alto directivo o un empleado de mando medio o bajo debe ser medido a nivel de desempeño, 

tanto por sus habilidades operativas como por sus aptitudes emocionales y grado de IE bajo el 

cual sean empleados con capacidad de ejercer determinado cargo de forma eficaz. 
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REVISIÓN DE INVESTIGACIONES APLICADAS SOBRE LA TEMÁTICA 

Influencia de la inteligencia emocional en la satisfacción laboral en trabajadores españoles 

(Villa, M. & Ganzo, S. 2018). 

La inteligencia emocional tiene un gran impacto a nivel personal y profesional. La esfera 

laboral representa una parte fundamental en la vida de las personas, siendo uno de los 

indicadores de éxito en el trabajo la satisfacción laboral, de ahí que el objetivo propuesto fue 

comprobar la relación entre inteligencia emocional y satisfacción laboral. El presente estudio 

cuenta con 214 participantes entre 18 y 65 años (media=39.69; DT=12.967; 56.25% mujeres, 

43.75% hombres) de diferentes ámbitos profesionales –socioculturales, educativo, servicios y 

manipulativo y con diversos niveles de experiencia. El principal hallazgo ha sido confirmar que 

el ámbito de dedicación profesional tiene implicaciones tanto a nivel de inteligencia emocional 

de los trabajadores, como en la satisfacción con el trabajo. Otras variables, como los años de 

experiencia laboral no parecen tener influencia, al menos por sí mismas, en la satisfacción 

profesional percibida por los trabajadores, se halló que el ámbito profesional es una variable 

mediadora en la relación entre inteligencia emocional y satisfacción laboral. 

Inteligencia Emocional y Bienestar Subjetivo (Andrés, V. 2012) 

En el presente estudio se pretende conocer la relación existente entre la Inteligencia 

Emocional (IE) y el Bienestar Subjetivo (BS), para saber si los adolescentes con mayor 

Inteligencia Emocional muestran un mayor Bienestar Subjetivo. Para ello, se ha aplicado el test 
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MSCEIT para medir la IE y el test EBP para medir el Bienestar Subjetivo, estos han sido 

aplicados a 40 alumnos/as que cursan primer curso de Bachillerato. Los análisis estadísticos 

utilizados para dar respuesta a las hipótesis planteadas, han sido: descriptivos de las escalas para 

ambos test, comparación de medias y análisis correlacional entre ambos test. Además, 

plasmamos las diferencias entre género para ambos test. Los resultados obtenidos, en relación 

al objetivo planteado, nos muestran que no existe una clara influencia entre el nivel de IE y el 

BS. Otro aspecto importante obtenido es el análisis del BS y la IE por separado. En el caso del 

BS, vemos como es bajo para nuestros participantes. Esto se debe a la etapa de incertidumbre 

en la que se encuentran ya que, en esta etapa aparecen las primeras dudas en cuanto a su futuro 

laboral, lo que puede desencadenar en estados de baja autoestima, y como consecuencia puede 

producir un bajo bienestar. Por el contrario, en la IE obtenemos altas puntuaciones para su edad, 

hecho positivo. Estos resultados pueden ser de gran importancia para el ámbito laboral ya que 

con frecuencia se ponen en práctica programas para fomentar el bienestar y la IE, en los que no 

se obtienen los resultados esperados. 

Efecto de un programa de psicología positiva e inteligencia emocional sobre la 

satisfacción laboral y vital (Cuadra, A., Veloso, C., Moya, Y., Reyes, L. & Vilca, J. 2010) 

     La Psicología Positiva ha generado un gran revuelo en el área científica durante el 

último tiempo, al proponer un cambio en el foco de la psicología tradicional, elaborando y 

promoviendo una concepción más positiva de la especie humana. Se pueden encontrar múltiples 
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estudios al respecto, principalmente en ámbitos de la vida que se caracterizan por circunstancias 

difíciles de sobrellevar, como lo es el ámbito laboral. En Chile, es sabido que una de las 

profesiones que se enfrenta con varias condiciones laborales complejas es la de los profesores. 

Es por esto, que la presente investigación evalúa la influencia de un programa de intervención 

basado en psicología positiva e inteligencia emocional sobre el bienestar subjetivo (SWB) y la 

satisfacción laboral de profesores. Los resultados obtenidos arrojan un aumento significativo en 

los niveles de las dos variables mencionadas, luego de llevado a cabo el programa de 

intervención. 

 Durante un período de 3 meses se llevó a cabo un programa de intervención, basado en 

conceptos básicos de Psicología Positiva, Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales. El 

módulo de Psicología Positiva, se centra en las fortalezas y virtudes, basado en el libro “La 

Auténtica Felicidad” (Seligman, 2003). El módulo de Inteligencia Emocional se centra en los 

aspectos primordiales extraídos de “Inteligencia Emocional: Porque es más importante que el 

Coeficiente Intelectual” (Goleman, 1995). Finalmente, el módulo de Habilidades Sociales se 

centra en las principales habilidades descritas por Goleman (1998, pp. 46-47), basando el 

entrenamiento de ellas en “Entrenamiento en Habilidades Sociales” (Caballo, 2007). El 

programa comprendió 12 sesiones y tuvo como frecuencia una sesión semanal, de 45 minutos 

de duración. Además, se incluyeron 2 sesiones de aplicación de instrumentos de medición de 

las variables dependientes. 
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Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral (Carmona, P., Vargas, J. 

& Rosas, R., 2015) 

 El objetivo de este trabajo es identificar la influencia que tiene la inteligencia emocional 

en el desempeño laboral en las organizaciones, considerando especialmente el efecto que pueden 

ejercer las diferentes inteligencias relacionadas con la generación de conocimientos en la 

organización. La cuestión que se intenta resolver con este trabajo responde a la interrogante: 

¿La maximización de los resultados laborales está dada por la influencia de las diferentes 

inteligencias de las personas de la organización? Para lograr lo anterior, se revisaron las 

publicaciones empíricas acerca de la teoría de la inteligencia emocional y la teoría de las 

inteligencias múltiples que han dado origen a esta área del conocimiento. El resultado que se 

logró con el presente artículo demuestra que existe una alta relación entre la inteligencia 

emocional y el desempeño laboral, es decir cuánto más complejo sea el trabajo, se hace más 

necesaria la inteligencia emocional y no pueden existir de un modo independiente tanto una 

como la otra.  

    Inteligencia emocional y logro de capacidades (Pérez, J. 2013) 
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Esta investigación permitió determinar la Relación entre Inteligencia Emocional y Logro 

de Capacidades. El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo correlacional, el 

diseño de investigación es no experimental correlacional, siendo su método de investigación 

cuantitativo, la población de estudio está conformada por 199 varones y mujeres, la muestra está 

constituida por 84 personas, utilizando la técnica no probabilística intencional. Para la medición 

de las variables Inteligencia Emocional y Logro de Capacidades, se ha utilizado la adaptación 

peruana hecha por Nelly Ugarriza Chávez, el Inventario de Inteligencia Emocional de Reuven 

Baron (ICE) y la categorización del Logro de Capacidades hecha por la Dirección General de 

Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, los registros de notas y las actas 

oficiales de evaluación respectivamente. Concluyendo la investigación que no existe relación 

significativa, entre Inteligencia Emocional General y Logro de Capacidades General. 

La inteligencia emocional como un factor clave para la competitividad de las PyMES 

(Ruiz, J. & Aguilar, A. 2010) 

Las pequeñas y medias empresas (Pymes) en el mundo actual se circunscriben a la tarea 

de observar, atrapar, explotar y beneficiarse de las oportunidades ilimitadas que provoca el 

mercado local y el incremento de la competencia dada por la apertura comercial del proceso de 

globalización. En este contexto, el reto es proporcionar a las Pymes a través de los Centros de 

Articulación Productiva (CAP, organismo privado propositivo del Fondo Pyme de la Secretaría 

de economía para la competitividad en México), acciones concretas para promover la gestión 
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de la inteligencia emocional, que consoliden una cultura innovadora orientada al logro de 

ventajas competitivas en toda la cadena de valor, a través de la armonización de cuatro factores: 

talento humano, aprendizaje, logística y creatividad. Para lo anterior se emplea el método 

Interpretativo-Exploratorio de investigación y la historia de aprendizaje como elemento de 

consultoría. El gran desafío de los CAP es orientar a las Pymes para que tomen la iniciativa de 

promover una nueva cultura de liderazgo empresarial enfocada a la transferencia y apropiación 

tecnológica. El macro-concepto: iniciativa-insuficiencia-impulso-incentivointrospección-

integración-impacto, configura el ingrediente clave de la competitividad, que va desde la 

intencionalidad de las emociones hasta lograr que dichas conductas generen innovación en 

productos y procesos. Las insuficiencias, el impulso y los incentivos configuran las tres acciones 

básicas de la gestión de la motivación para competir. La introspección e integración son los 

compromisos que aseguran la visión del sostenimiento de la empresa en el mercado local en un 

contexto de competencia global. 

Inteligencia emocional, bienestar personal y rendimiento académico (Ferragut, M. & 

Fierro, A. 2012) 

El objetivo principal de este estudio es el análisis de la relación entre la inteligencia 

emocional y el bienestar personal y su posible predicción del rendimiento académico. Los 

participantes fueron 166 personas. Para evaluar la inteligencia emocional, se empleó el Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS24) de Salovey y colaboradores (1995), para el bienestar personal se 
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ha aplicado la Escala Eudemon y el Ítem General de Felicidad (Fierro, 2006) y para el 

rendimiento se registraron distintas variables, donde la principal fue la nota media. Los 

resultados mostraron la existencia de correlaciones significativas entre bienestar e inteligencia 

emocional, así como entre rendimiento académico y bienestar, no así entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico. Además, el análisis de regresión múltiple muestra una 

recta de regresión donde el único predictor para nota media es el bienestar. Estos resultados 

indican relación entre bienestar e inteligencia emocional y la importancia de estos constructos 

psicológicos para el logro laboral. 

Inteligencia emocional y vínculo laboral en trabajadores del Centro San Camilo (Liebana, 

C. 2012) 

Las organizaciones están comprometidas desde hace tiempo con la promoción de la 

salud y del bienestar de los trabajadores. Con este referente se realizó el presente estudio; el 

objetivo fue describir y analizar las asociaciones que existen entre las variables inteligencia 

emocional y engagement. La población fueron 150 trabajadores del Centro San Camilo. Los 

instrumentos de evaluación utilizados son la escala de Inteligencia Emocional (EIE-33), la 

escala de Inteligencia Emocional (EIE-25), el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y 

cuestionario de Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Es un estudio descriptivo 

correlacional. En los trabajadores del Centro San Camilo existe asociación entre la inteligencia 

emocional y el engagement. Así la inteligencia emocional, entendida como la capacidad para 
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adquirir habilidades o competencias para la adaptación de las demandas profesionales, potencia 

un estado mental positivo relacionado con el trabajo y ello repercute en la calidad asistencial y 

en la salud de la población atendida. 

 

 

Inteligencia emocional y su influencia en el clima organizacional en los niveles gerenciales 

medios de las PYMES (Pelekai, C., Nava, A. & Tirado, T. 2010) 

El propósito fue determinar la influencia de la Inteligencia Emocional sobre Clima 

Organizacional en los niveles gerenciales medios de las PYMES. La investigación fue 

caracterizada bajo un enfoque descriptivo explicativo, con un diseño no experimental 

transeccional. Como unidades de análisis fueron tomadas las PYMES adscritas a la cámara de 

Industria y Comercio de Cabimas, totalizando 100 empresas activas. Para la recolección de la 

información se utilizó un cuestionario autoadrninistrado, con escala tipo Likert. Los resultados 

arrojaron que los gerentes de nivel medio tienen bien identificadas sus emociones y 

sentimientos, igualmente tienen una excelente percepción del clima organizacional, sin embargo 

existen ciertos factores de la Inteligencia Emocional que afectan directamente sobre el Clima 

Organizacional, tal es el caso de la motivación y las habilidades sociales, los cuales no se 

encuentran en los niveles óptimos de actuación, afectando directamente los niveles de 
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responsabilidad y manejo de conflictos, permitiendo así referenciar que si existe una muy alta 

influencia de los factores de la Inteligencia Emocional sobre el Clima Organizacional. 

Importancia de la inteligencia emocional en la empresa (Martínez, M. 2010) 

El presente escrito hace referencia a la importancia de saber que las emociones nos guían 

a tomar decisiones y acciones en nuestra vida cotidiana, aunque en el momento no nos damos 

cuenta. Las emociones están presentes en nuestro ámbito familiar, laboral y personal. Estas nos 

guían para enfrentar cualquier situación complicada y tareas complejas como para dejarlo solo 

en manos del intelecto. Es importante reconocer nuestras emociones en el momento que ocurren, 

porque estas son el reflejo de nuestra actitud a cualquier situación que se pueda llegar a 

presentar. Por ejemplo si las emociones están apagadas crearan aburrimiento pero si son muy 

extremas esto ya se volverá una patología. Para Daniel Goleman “La Inteligencia Emocional es 

una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de 

carácter, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación.” Esto quiere decir 

que es la capacidad que tiene el individuo de reconocer la emoción y gestionarla adecuadamente 

y no dejarnos llevar por los impulsos del momento. El significado de la palabra emoción viene 

del verbo latino “Mover” además del prefijo “e” que implica alejarse, lo que sugiere que toda 

emoción hay una tendencia actuar. 
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Inteligencia emocional y prácticas de liderazgo en las organizaciones colombianas (Zarate, 

R. 2012) 

La relación entre inteligencia emocional y liderazgo ha sido explorada por varios autores 

(Barbuto y Burbach, 2006; Dulewics, Young y Dulewics, 2005; Gardner y Stough, 2002; 

Barling, Slater y Kelloway, 2000); sin embargo, esta relación aún no se ha estudiado a 

profundidad en Latinoamérica. Éste estudio muestra la relación existente entre las prácticas de 

liderazgo y la inteligencia emocional en los empleados colombianos. Para el efecto, se aplicó el 

inventario de prácticas de liderazgo de Kouzes y Posner (1997) y el instrumento desarrollado 

por Wong y Law (2002) de inteligencia emocional a una muestra de 339 empleados de 

organizaciones de diferentes sectores en la ciudad de Bogotá en Colombia. Los resultados 

sugieren que sí existe una relación entre la inteligencia emocional y las prácticas de liderazgo. 

Además, que los líderes que utilizan la inteligencia emocional pueden liderar más 

eficientemente sus grupos de trabajo. También se encontró una relación entre la edad, el género, 

el nivel educativo y los años de experiencia en manejo de personal con el desarrollo de la 

inteligencia emocional y las prácticas de liderazgo. 

El papel de la inteligencia general, personalidad, la inteligencia emocional y los 

conocimientos específicos en la inserción laboral de egresados universitarios de educación 

(Gilar, R., Castejón, J. & Mañas, C. 2011) 



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

46 

 

El principal objetivo de este trabajo es analizar el papel de la inteligencia general, la 

personalidad, la inteligencia emocional y los conocimientos específicos en la inserción laboral 

de egresados universitarios de educación. Los participantes fueron 100 estudiantes 

universitarios graduados del campo de la educación. Se obtuvo información sobre el 

rendimiento académico y características intelectuales, personales y emocionales de los 

participantes y partiendo de esos datos, y dada la importancia de los aspectos no intelectuales 

de la inteligencia relacionados con el éxito profesional, se analizó la contribución específica 

(validez incremental) de los aspectos personales y emocionales a la explicación de la inserción 

laboral de los participantes en el estudio. Aunque los resultados ponen de manifiesto que el logro 

profesional – inserción laboral en este caso- de los docentes está predicho o explicado en parte 

por competencias técnicas, evidenciadas en el rendimiento académico, son las competencias 

emocionales las que manifiestan un poder explicativo mayor, mientras que otros factores como 

la inteligencia general no muestran efecto significativo. 

Inteligencia emocional: instrumento clave en las organizaciones asociativas del siglo XXI 

(Figueroa, M. 2010) 

El artículo es un aporte al desarrollo personal/organizacional en el campo de la economía 

social. A partir de la revisión de los planteamientos contemporáneos relativos a la excelencia 

humana y el desarrollo organizacional, se arriba al concepto de inteligencia emocional, señalada 

como concepto clave para las nuevas organizaciones del siglo XXI. Se analiza el clima 
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organizacional como el espacio-tiempo donde se concretiza el crecimiento psicosocial que 

entraña la práctica cotidiana de las competencias emocionales. 

La solución a las deficiencias de las organizaciones asociativas por supuesto no está 

exclusivamente en la inteligencia emocional, pero este concepto puede ser un instrumento de 

referencia útil para apoyarse en la realización de los cambios necesarios. Sin embargo, aun 

cuando las organizaciones consideren en forma prioritaria la capitalización emocional, es 

preciso avanzar aún más en la elevación de la calidad de su visión y misión en el siglo XXI. Ir 

más allá de superar la mera eficacia de experticias; ir más allá del aporte al crecimiento personal 

que conlleva la actividad laboral; más allá de la unificación con los demás en torno a un conjunto 

de valores altruistas en acción. La misión y visión de las organizaciones es aportar a la 

concreción de una nueva civilización sustentada en principios de vida; en la interpenetración y 

jerarquización de todo lo existente y en el efecto de todo acto humano en la totalidad 

ecosistemica planetaria. 

Inteligencia emocional y competencias emocionales (Fragoso, R. 2015) 

Organismos como la UNESCO y la OCDE enfatizan que, para enfrentar con éxito el 

mercado laboral, es necesaria una formación integral que englobe conocimientos académicos y 

habilidades socio-afectivas. El desarrollo de la inteligencia emocional y de las competencias 

emocionales en educación superior auxilian a dicha formación, generando seres humanos plenos 

y trabajadores efectivos, sin embargo, hay que destacar que cada uno de éstos conceptos tiene 
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una perspectiva diferente sobre las capacidades relacionadas con las emociones, a pesar de que 

en diversos artículos se han manejado descuidadamente como sinónimos, lo que ocasiona 

confusiones teóricas y metodológicas.  

Después de una revisión documental a través de los orígenes, modelos principales, 

definiciones y autores representativos tanto de la inteligencia emocional como de las 

competencias emocionales se encontraron las principales diferencias: Dentro de los modelos 

mixtos de la inteligencia emocional, a pesar de que Goleman (2000) hace una delimitación de 

términos afirmando que las competencias emocionales son un constructo independiente, no se 

aprecia una diferenciación clara; así, al utilizar autores como Bar-On (2010), Cooper y Sawaf o 

el mismo Goleman (2000) como base para trabajos de investigación, es correcto que no exista 

una separación contundente entre los conceptos. Sin embargo, dentro del modelo de inteligencia 

emocional de Mayer y Salovey (1997) la situación cambia, ya que los investigadores, al basar 

su teoría en el paradigma cognitivo de la educación, dan otro nivel a la variable estructurándola 

únicamente de habilidades específicas de procesamiento de información emocional, en las que 

se observa una separación contundente con las “competencias emocionales” 

Influencia de la inteligencia emocional en la autoeficacia para el liderazgo (Sanchez, J., 

Carballo, T., Machin, E., Gutierrez, A. & Quintana, R. 2010) 

El objetivo de este estudio es comparar las relaciones que existen entre la inteligencia 

emocional rasgo de los líderes con algunos procesos emocionales; y cómo éstos procesos 
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influyen en otras variables como la autoeficacia para el liderazgo y el desempeño. La muestra 

fue de 176 estudiantes de Psicología. Cada uno de ellos fue asignado aleatoriamente a los roles 

de líder y de seguidor, y fueron distribuidos para conformar equipos. El procedimiento de la 

investigación se desarrolló a lo largo de tres fases. Los resultados del estudio mostraron que la 

inteligencia emocional rasgo de los líderes influyó significativamente en la autoeficacia para el 

liderazgo y también predijo el desempeño final del equipo, aunque en este último caso su 

influencia es parcial. Esta investigación tiene importantes repercusiones para avanzar en la 

comprensión de las emociones en el lugar de trabajo. 

A pesar de haberse comprobado la efectividad del procedimiento de inducción 

emocional en los líderes, no se puede verificar la influencia de dicho estado emocional sobre el 

estado de ánimo de los seguidores. La no comprobación de esta hipótesis, nos lleva a contrastar 

este resultado con otros trabajos que han reportado una evidencia positiva. La principal 

evidencia a favor del contagio emocional proviene de trabajos que partían de enfoques como la 

percepción y la mimetización de la conducta y de la retroalimentación aferente de la imitación 

facial. No obstante, ha habido una escasa cantidad de trabajos que aporten evidencia específica 

sobre la transferencia emocional entre las personas en los contextos organizacionales. 

Inteligencia emocional y resiliencia: su influencia en la satisfacción con la vida en 

estudiantes universitarios (Cejudo, J., López, M & Rubio, J. 2016) 
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El presente estudio pretende aportar evidencias sobre la relación entre IE, resiliencia y 

bienestar. Se cuenta con una muestra de 432 estudiantes universitarios. El rango de edad oscila 

entre 17 y 59 años, con una media de 21,77 (DT=5,12). Se recogió información mediante 3 

autoinformes: el Trait Meta-Mood Scale-24, la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la 

Escala de Satisfacción con la Vida de Diener, Emmons, Larsen y Griffin. Con respecto a la 

asociación de la satisfacción con la vida y la IE rasgo, se relacionó de manera estadísticamente 

significativa y positiva con claridad emocional y con reparación emocional. Igualmente, se 

encontraron relaciones significativas y positivas entre la satisfacción con la vida y la resiliencia. 

Los resultados evidencian que los sujetos con un nivel alto de resiliencia y de reparación 

emocional presentan puntuaciones más elevadas en satisfacción con la vida. Por otra parte, los 

análisis de regresión mostraron asociaciones positivas entre la satisfacción con la vida, la 

resiliencia y la reparación emocional; por el contrario, se confirmaron asociaciones negativas 

con atención emocional. Finalmente, las consecuencias prácticas de ese estudio subrayan la 

necesidad de fomentar la educación de la IE y la resiliencia para mejorar el bienestar personal.  

 

Inteligencia emocional y educación universitaria (González, J., García, E. & Caldevilla, D. 

2017) 

     Cualquier esfuerzo destinado a la promoción de la inteligencia emocional en las aulas 

universitarias es, en última instancia, inútil si no es percibida como fundamental por parte de las  
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empresas  y  de  los  agentes  que  demandan  esta  serie  de  capacidades como parte de  sus  

requisitos curriculares en la contratación de nuevos licenciados, sus capacidades y habilidades 

dichos  esfuerzos  chocan  también  con  una  cultura  empresarial  cambiante  y  la contracultura  

de  la  competición  sobre  la  cooperación,  que  promueve  modelos  de comunicación 

interpersonal  distintos  al  cooperador,  ya  de por  si  infrautilizado.  Los estudios hablan 

inequívocamente de la ventaja que un adecuado juego de habilidades empáticas otorga a un 

trabajador o estudiante sobre otro. Y, sin embargo, los modelos educativos actuales no 

contemplan estas expectativas socializadoras. Sin duda, estamos hablando de capacidades 

difíciles de adquirir de manera no planificada, y todo enfoque que pretenda enseñarlas 

exclusivamente en las instituciones superiores.   

La inteligencia emocional y el sector financiero colombiano (Zarate, R. & Matvyuk, S. 

2010) 

Existe un consenso general que dice que la inteligencia emocional es la habilidad de 

los individuos de lidiar con las emociones (Salovey y Mayer, 1990; Law, Wong y Song, 2004; 

Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Wong, Law y Wong, 2004a; Wong, Wong y Law, 2007) y 

que es tan o más importante que el coeficiente intelectual en la vida de negocios y en la carrera 

profesional (Erkus, 2008; Goleman, 1995). Poco se ha estudiado acerca de la inteligencia 

emocional y la mayoría de estudios existentes se han realizado en los Estados Unidos, Europa 

y Asia. Este artículo reporta los resultados de una investigación acerca de la inteligencia 
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emocional en los líderes que están a nivel de gerencia o supervisión del sector financiero 

colombiano. Para lograr la investigación se utilizó el instrumento desarrollado por Wong y 

Law (2002) y en total se obtuvo una muestra de 218 participantes. Este instrumento ha sido 

probado y validado y como resultado se ha concluido que puede ser usado en las áreas de 

gerencia, liderazgo y comportamiento organizacional (Aslan y Erkus, 2008). Los resultados 

sugieren que los líderes del sector financiero colombiano saben cómo usar sus emociones, es 

decir las direccionan hacia actividades constructivas y desempeño personal. Con una amplia 

ventaja, los líderes del sector financiero valoran y entienden sus propias emociones y las 

expresan de manera natural. 

A manera de oportunidad de mejoramiento, se encontró que a los líderes del sector 

financiero colombiano se les dificulta recobrarse rápidamente de los alt ibajos emocionales y 

de la angustia, y también se les dificulta percibir y entender las emociones de las personas a 

su alrededor. 

El compromiso organizacional como predictor de la inteligencia emocional (Salvador, C. 

2012) 

El propósito de este estudio consiste en analizar minuciosamente la relación entre el 

compromiso de los trabajadores y la inteligencia emocional. Para ello, se expone una 

investigación que incluye sendas variables. Se obtuvieron datos de 165 trabajadores de una 

empresa. Además, se plantea un modelo predictivo de la inteligencia emocional, para ponerlo a 
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prueba se aplica un análisis de ecuaciones estructurales. En este sentido, los datos vienen a 

reflejar el gran poder predictivo que tiene el compromiso normativo sobre la inteligencia 

emocional. 

Cuanto mayor es el lazo afectivo menor es el control emocional. En este sentido, y a la 

luz de los datos, las personas que se encuentran comprometidas normativamente o, dicho de 

manera más precisa, que desean permanecer en la organización son las que tendrán un mayor 

control sobre sus emociones. Estos hallazgos, parecen confirmar los postulados de Goleman & 

Cherniss (2005), quienes defienden que el interés de las personas de continuar en la organización 

puede llevarles a controlar las propias emociones. Se trata, en palabras de Salvador & García 

(2010) de un elemento que impulsa a las personas a “aprender a dominar sus comportamientos”. 

Concluyendo, resulta interesante destacar dos resultados adicionales. Por un lado, el poder 

predictivo que parece tener la vertiente normativa del compromiso sobre la inteligencia 

emocional, seguido de la calculada. Convendría resaltar, también, el hecho de que la influencia 

del compromiso afectivo sobre la inteligencia emocional sea negativa. Esto parece indicar que 

ambos constructos muestran cierta distancia o, lo que es lo mismo, siguen direcciones opuestas. 

En este sentido, parece que cuanto mayor es el compromiso afectivo menor será el control 

emocional.  

La inteligencia emocional como una herramienta de la gestión educativa para el liderazgo 

estudiantil (Del Piño, R. & Aguilar, M. 2013) 
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En la actualidad existen diversos programas de educación emocional que pretenden 

potenciar el liderazgo de los estudiantes, con la finalidad de que éstos puedan tener un sólido 

rendimiento académico en las aulas escolares y un exitoso desarrollo profesional en el escenario 

ocupacional actual. Ante tal panorama, el objetivo de este estudio de tipo transversal y 

descriptivo, enmarcó la identificación de las diferencias existentes entre la percepción de las 

emociones, el manejo de las emociones de uno mismo, el manejo de las emociones de los otros 

y la utilización de las emociones de los estudiantes de programas educativos de las áreas 

económico-administrativas y técnicas de licenciatura y de bachillerato de instituciones de 

educación del sector público en México, con la finalidad de sentar bases para orientar una serie 

de acciones de gestión educativa basadas en la formación emocional de los alumnos para la 

potencialización de su liderazgo escolar y profesional. Entre los principales resultados obtenidos 

en esta investigación, se detectaron diferencias estadísticamente significativas en las variables 

de estudio, lo cual denota la necesidad de que los gestores educativos emprendan la planeación 

y puesta en marcha de un proceso de formación emocional con la inserción curricular de la 

inteligencia emocional en la formación de los estudiantes, principalmente en los de las áreas 

económico-administrativas, quienes fueron los que presentan mayores áreas de oportunidad al 

respecto, para que ellos puedan proyectar un sólido liderazgo en sus estudios y en su futuro 

quehacer laboral, lo que podría coadyuvar a que las organizaciones puedan estar a la altura de 

las demandas del mercado y de la globalización de la economía actual. 
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Liderazgo e inteligencia emocional en personas que desempeñan jefaturas en empresas de 

Bogotá (Barbosa, L. 2013) 

El objetivo investigativo fue describir el estilo de liderazgo, el desempeño en 

competencias de liderazgo eficaz y el nivel de habilidades de la inteligencia emocional de jefes 

que trabajan en tres empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Los resultados muestran que los 

líderes tienden a autoevaluarse con un mayor número de conductas de liderazgo 

transformacional que de liderazgo transaccional, a diferencia de sus seguidores que los evalúan 

más como líderes transaccionales. Existe bajo dominio de competencias personales y sociales 

de la inteligencia emocional, teniendo impacto en el estilo de liderazgo y en las variables de 

consecuencias organizacionales. 

Emociones e inteligencia emocional: Una aproximación a su pertinencia y surgimiento en 

las organizaciones (Duque, J. 2012) 

Las habilidades cognitivas no representan la totalidad de competencias que un individuo 

debe desarrollar para garantizar un desempeño superior en sus actividades (Goleman: 1995), 

por tal motivo se hace necesario el análisis de las emociones y de la inteligencia emocional 

como determinantes de los comportamientos y resultados de los individuos en las 

organizaciones. En el presente documento se hace una revisión y reflexión con respecto a la 

importancia y surgimiento de las emociones y la inteligencia emocional como determinantes de 

los procesos de interacción y desempeño de los individuos, llegando a la conclusión que la 
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inteligencia emocional a nivel de las empresas puede ser considerada como parte de un esfuerzo 

humano y estratégico en el cual se busque entender al individuo en su componente cognitivo y 

emocional, ante la inminente relación que estos tienen con el comportamiento y el rendimiento 

en las organizaciones. 

Burnout y estrategias de inteligencia emocional en profesores universitarios: 

implicaciones en la salud laboral educativa (Ilaja, B. & Reyes, C. 2016) 

Diversos estudios sitúan a la docencia universitaria como una de las profesiones con 

mayor riesgo a experimentar inestabilidad y estrés laboral. La presente investigación exploró el 

nivel de burnout y las habilidades en inteligencia emocional en una muestra de 60 profesores 

universitarios de tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede 

Ambato. Se realizaron análisis de mediación múltiple y se encontró que: las tareas de 

investigación y vinculación se asocian significativamente a burnout, y la tarea de docencia es 

percibida como desempeño óptimo, la salud actúa como variable mediadora entre estrés laboral 

y burnout, y el género solo se relaciona con burnout, y la regulación emocional media la relación 

entre desempeño docente y satisfacción laboral. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos 

en la salud laboral de docentes universitarios. 

 Inteligencia emocional y su influencia en el desempeño laboral (Sáenz, S. 2015)  

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad relacionar la variable Inteligencia 

Emocional, que es de gran utilidad para desarrollar significativamente las capacidades de los 
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trabajadores; y la variable Desempeño Laboral. Para ello se planteó la hipótesis de investigación 

La Inteligencia Emocional, influye positivamente en el desempeño laboral de la Unidad Micro 

financiera Credimujer - Región La Libertad de la ONG Manuela Ramos, de Trujillo en el 2014. 

El estudio se realizó con una muestra censal de tipo no probabilístico conformada por 15 

colaboradores. El tipo de investigación es básica, nivel correlacional, diseño descriptivo 

correlacional - no experimental, se empleó la técnica de la encuesta; como instrumento se aplicó 

el Inventario de BarOn y para determinar los niveles de relación entre las variables el coeficiente 

de Correlación de Pearson. Los resultados demuestran que existe relación lineal positiva y fuerte 

entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral en la Institución donde se aplicó la 

investigación. 

Importancia de la inteligencia emocional en la práctica docente: un estudio con maestros 

(Cejudo, J. & López, M. 2017) 

El presente estudio está dirigido a conocer la opinión de los maestros sobre la 

importancia de algunas de las dimensiones que componen el dominio muestral de la IE para ser 

un maestro altamente competente. Se contó con una muestra de 196 docentes de Educación 

Infantil y Primaria, evaluándose la importancia de algunas de las dimensiones que componen el 

dominio muestral de la IE para ser un maestro altamente competente. También se evaluó el nivel 

de inteligencia emocional (IE) del profesorado. Los docentes de Infantil expresaron mayor 

valoración de la importancia de las dimensiones de la IE que los docentes de Primaria. Los 
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docentes con alta IE mostraron un mayor reconocimiento de la importancia de las dimensiones 

que componen el dominio muestral de la IE para ser un maestro altamente competente que sus 

colegas con niveles bajos de IE. 

Niveles de inteligencia emocional y desempeño laboral (Yabar, K. 2016) 

Toda empresa dentro del mercado laboral debe velar por el bienestar físico y psicológico 

de su personal, pues es el único recurso vivo y dinámico capaz de decidir el manejo y 

funcionamiento de los recursos materiales que encaminan a la empresa hacia el crecimiento, 

desempeño y desarrollo de la misma. La presente investigación se realizó con 36 trabajadores 

de la empresa Servipuertas S.A. de la ciudad de Quetzaltenango, para ello se estableció como 

hipótesis de investigación que la inteligencia emocional influye en el desempeño laboral del 

trabajador y se evaluó por medio del test de inteligencia emocional T.I.E.=G. y un formato de 

evaluación de desempeño elaborado bajo el método de escalas gráficas. Para la misma se utilizó 

el método de investigación descriptiva y se concluyó que el personal de la empresa posee un 

nivel promedio de inteligencia emocional, lo que indica que poseen un óptimo manejo de las 

situaciones adversas en las que se desenvuelven, el 72% están por encima del rango promedio, 

además se demostró que el 81% de los evaluados se encuentran en un rango de desempeño 

superior que llena las expectativas de la organización, en base a los resultados obtenidos 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson se demostró una correlación débil, la cual 

indica que la inteligencia emocional no influye en el desempeño laboral de los trabajadores de 
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la empresa. Por lo cual se recomienda evaluar periódicamente la inteligencia emocional y el 

desempeño laboral además de implementar talleres que promuevan el fortalecimiento emocional 

y motivacional de los trabajadores para que sean más productivos y realicen su trabajo eficaz y 

eficientemente. 

Relación de la inteligencia emocional y la calidad de vida profesional con la consecución 

de objetivos laborales (Macías, A., Gutiérrez, C., Carmona, F. & Crespillo, D. 2016) 

El presente trabajo se basó en explorar la relación existente entre calidad de vida 

profesional e inteligencia emocional percibida, y la relación de ambas con el grado de 

consecución de objetivos laborales en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol; para esto 

se utilizó un estudio observacional descriptivo transversal multicéntrico, para el cual se trabajó 

con una muestra de profesionales de todas las categorías, fijos y contratados, de las Unidades 

de Gestión del Distrito Costa del Sol (n = 303). Respondieron 247 (81,5%); en los cuales se 

recogieron los datos de porcentaje de consecución de objetivos del año 2010 y los datos 

sociodemográficos de los participantes; para ello se utilizaron cuestionarios auto-administrados 

diseñados ad hoc. Para medir la «inteligencia emocional percibida» y «calidad de vida 

profesional percibida», se utilizaron los cuestionarios TMMS-24 que mide las dimensiones: 

percepción, comprensión y regulación emocional y CVP-35 que mide las dimensiones: apoyo 

directivo, demanda de trabajo y motivación intrínseca. En estos se observaron correlaciones 

significativas entre calidad de vida profesional e inteligencia emocional en las categorías de 
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regulación (p < 0,01) y comprensión (p < 0,05). También existían correlaciones significativas 

entre la profesión y tipo de contrato con la consecución de objetivos, (p < 0,005) y entre calidad 

de vida profesional y tipo de contrato (p < 0,05). Por lo que finalmente se podría concluir que 

la calidad de vida profesional percibida se relaciona con la percepción y la regulación como 

dimensiones de la inteligencia emocional. Desde los órganos de gestión se debe promover el 

conocimiento de métodos del manejo de las emociones en todos sus profesionales. 

Competencias e inteligencia emocional. Herramientas básicas para el desarrollo 

productivo de los microempresarios (Fernández, M., Llinas, X. & Sabate, F. 2018) 

En varias oportunidades se observan limitaciones en la gestión de determinados 

microempresarios del cantón Milagro, provincia del Guayas, Ecuador, que distan de mejores 

resultados que otros obtienen, esto generó un proceso de investigación cuyo objetivo fue ofrecer 

a los microempresarios una oportunidad de optimizar su gestión mediante el conocimiento y 

aplicación de la inteligencia emocional. La investigación se llevó a cabo en base a la perspectiva 

metodológica del modelo hipotético-deductivo, analítico-sintético e histórico-lógico y el tipo de 

investigación de carácter exploratoria. En vista que no se cuenta con suficientes estudios locales 

sobre el tema investigado, se determinó una muestra idónea de 317 personas que fueron 

encuestadas. Los resultados revelaron que el microempresario del cantón Milagro conoce de los 

beneficios de las competencias emocionales y esto se constituye en un terreno fértil para plantear 

la estructuración de estrategias que permitan la utilización y el fortalecimiento de la Inteligencia 
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Emocional por parte de ellos. La estructuración de estrategias de inteligencia emocional 

permitirá el fortalecimiento de los microempresarios del Cantón Milagro, aspirando que el 

resultado del presente trabajo se lo pueda replicar en cantones con características similares, esto 

enmarcado en un proceso de Responsabilidad Social. 

Inteligencia emocional y emprendimiento: posibles líneas de trabajo (García, A., De la 

Cruz, M. & Cuellar, D. 2016) 

Muchos estudios han intentado identificar los factores que explican la decisión 

emprendedora atendiendo a criterios racionales desde la Teoría económica y la visión basada en 

los recursos que ignoran el componente no racional inherente. El presente trabajo acude a la 

inteligencia emocional (IE) para explicar por qué algunos individuos son emprendedores 

mientras que otros no lo son, y encuentra que la investigación en este campo es escasa, 

fragmentada y, en algunos casos, contradictoria. Para avanzar en esta línea de investigación 

deben desarrollarse investigaciones empíricas sustentadas en diseños longitudinales y basadas 

en técnicas de medición de la IE trianguladas y, por tanto, más objetivas y confiables. 

Muchos estudios han intentado identificar los factores que explican la decisión emprendedora 

atendiendo a criterios racionales desde la Teoría económica y la visión basada en los recursos 

que ignoran el componente no racional inherente. 
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Autoestima, motivación e inteligencia emocional: Tres factores influyentes en el diseño 

exitoso de un proyecto de vida de jóvenes estudiantes de educación media (Lomelí, A., 

López, M. & Valenzuela, J. 2016) 

El objetivo de este estudio es evidenciar los factores que permiten a las generaciones 

jóvenes llevar a cabo, de manera efectiva, sus proyectos de vida, planteándose metas a corto, 

mediano y largo plazo. La muestra con la que se trabajó fue un grupo de estudiantes de nivel 

secundaria y preparatoria. Esta investigación se realizó usando métodos mixtos con el fin de 

identificar aquellos factores que fueron determinantes en jóvenes que consideran tener éxito al 

enfrentar los retos de la vida diaria y las demandas de la sociedad actual, a través de una 

construcción sólida de su visión personal a futuro. Los resultados de este proyecto de 

investigación indican que las características que permiten la conclusión de los proyectos de vida 

están íntimamente relacionadas con una alta autoestima y motivación, así como con cierta 

inteligencia emocional, condiciones que permiten idealizar un futuro exitoso, tanto personal, 

como profesional. 

Correlación de inteligencia emocional con bienestar psicológico y rendimiento académico 

en alumnos de licenciatura (Sánchez, D., León, S. & Barragán, C. 2015) 

Existen numerosos estudios que destacan la relación de la inteligencia emocional con el 

desempeño académico; sin embargo, la mayoría de los instrumentos empleados para medir la 

inteligencia emocional han sido diseñados y validados para poblaciones diferentes a la 



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

63 

 

mexicana. Hasta la fecha, no existe estudio alguno que correlacione la Escala de Bienestar 

Psicológico con la del Perfil de Inteligencia Emocional, diseñada en México, y analice su 

probable relación en el rendimiento académico de alumnos de licenciatura. Por lo que este 

trabajo se basara en los siguientes cuestionamientos ¿Qué grado de correlación encontraremos 

entre las escalas de inteligencia emocional y de bienestar psicológico? y, en caso de estar 

correlacionadas, ¿predecirán el rendimiento académico de los alumnos de licenciatura? Para 

esto se empleó una encuesta transversal, descriptiva y observacional aplicada a un total de 90 

alumnos de licenciatura. Las correlaciones de las escalas se efectuaron con r de Pearson o rho 

de Spearman, según el caso, y las diferencias en los promedios de las escalas según rendimiento 

académico se contrastaron por análisis de varianza o con la prueba de Kruskal-Wallis. En la cual 

la Escala de Inteligencia Emocional arrojó un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 0.82 

(IC 95%: 0.77-0.87, p = 0.0001) y el de bienestar psicológico fue de 0.716 (p =  0.09). A mayor 

puntaje de inteligencia emocional correspondió mayor puntaje en bienestar psicológico 

subjetivo y mayor bienestar psicológico material. En general, un hallazgo fue que a menor 

bienestar psicológico subjetivo hubo mayor promedio de calificaciones en el rendimiento 

académico (rho: −0.220, p = 0.03). Y encontramos que, en efecto, las escalas de inteligencia 

emocional y bienestar psicológico están fuertemente correlacionadas, especialmente las 

dimensiones de optimismo, logro y autoestima de la inteligencia emocional con la dimensión 

de bienestar psicológico subjetivo de la de bienestar psicológico; sin embargo, un hallazgo 
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interesante fue encontrar que el mayor rendimiento académico no parece estar necesariamente 

asociado a mayor inteligencia emocional. 

Desarrollo de la Inteligencia Emocional a través del programa mindfulness para regular 

emociones (PINEP) en el profesorado. (Lawrence, B., Ramos, N., Recondo , O. & 

Pelegrina, M. 2016) 

En este artículo se presenta un estudio sobre el impacto del programa de formación 

PINEP en el que se integra la práctica de mindfulness con el desarrollo de la inteligencia 

emocional en un grupo experimental de 90 docentes, comparándolo con un grupo de control de 

similares características. Al respeto se ha demostrado que la práctica de la atención plena ha 

producido mejoras significativas en los niveles de Inteligencia Emocional percibida del grupo 

experimental. La citada investigación se llevó a cabo durante un periodo de nueve semanas en 

dos centros de formación del profesorado en Málaga. 

Inteligencia emocional del alumnado de Magisterio: posibles implicaciones profesionales 

(Vélez, P., López, A., Landa, J. & Metadatos, N. 2013) 

El objetivo de este trabajo es explorar las competencias emocionales de alumnos de 

primer curso de Magisterio para posteriormente clasificarlos en función de diferentes perfiles 

competenciales. La muestra se compone de 110 alumnos que se agrupan mediante dos análisis 

de clúster. En el primero de ellos se los agrupa en función de sus competencias emocionales 

personales y en el segundo en función de sus competencias emocionales sociales. Los grupos 
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obtenidos en cada modelo se comparan entre sí en todas las variables mediante la prueba no 

paramétrica H de Kruskall-Wallis. A partir de las competencias emocionales personales, se 

encuentran tres grupos de alumnos: los personalmente competentes (45,1%; n = 46), los buenos 

trabajadores de equipo (42,2%; n = 43) y un tercer grupo con pocas habilidades personales 

(12,7%; n = 13). El análisis de las competencias emocionales sociales muestra otros tres grupos 

de alumnos: los social-empáticos (52,9%; n = 54), los líderes de equipos de trabajo (25,5%; n = 

26) y los poco competentes socialmente (21,6%; n = 22). La combinación de las dos anteriores 

categorías muestra nueve distintos tipos de alumnos con diferentes perfiles competenciales y se 

discuten las implicaciones de estos resultados. A partir del supuesto de que la educación 

emocional estructurada y explícita de los futuros profesores es una forma de prevención 

primaria, se concluye que la intervención dirigida a que estos adquieran competencias 

emocionales y sociales puede traducirse en habilidades de manejo del estrés que disminuyan la 

vulnerabilidad del profesorado al burnout y en habilidades docentes que permitan trasmitir a sus 

futuros alumnos competencias emocionales y sociales. 

La competencia emocional en la escuela una propuesta de organización dimensional y 

criterial (Sánchez, J. 2012) 

En este artículo se realiza una propuesta de desarrollo curricular de la competencia 

emocional en la Educación Infantil y Educación Primaria en Castilla-La Mancha. Primeramente, 

se realiza un análisis conceptual y normativo de la competencia emocional en las dos etapas 
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mencionadas; y, en segundo lugar, se desarrolla una propuesta organizativa de tipo dimensional 

y criterial de la competencia emocional a partir de niveles de dificultad en su adquisición. Este 

trabajo se justifica por la importancia del desarrollo emocional en educación, así como por el 

carácter prescriptivo de esta competencia en los Decretos de Currículum de Castilla-La Mancha 

que, a las ocho competencias propuestas por la Unión Europea y refrendadas en la LOE, se une 

una novena: la emocional. Su novedad radica en ser un conjunto de saberes que todo alumno 

tiene que haber desarrollado al finalizar la etapa educativa correspondiente. 

Inteligencia Emocional y Bienestar Subjetivo (Andrés, V. 2012) 

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de diferentes perfiles de IE en un 

grupo de estudiantes universitarios con diferentes tipos de y grados de discapacidad. El mismo 

indica también si existe una relación entre la tipología y el grado de discapacidad en los perfiles 

de IE. Finalmente, son analizados también las diferencias significativas en cuanto al Bienestar 

personal, entre los perfiles de IE, previamente identificados. Para este trabajo se empleó El 

método Train Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) y la Escala Psicológica de Bienestar de Ryff 

(the Psycological Well-Being Scale of Ryff) fueron administrados a 88 estudiantes jóvenes con 

diferentes tipos de discapacidades producidos a lo largo de la vida. Entre ellas: físicas, 

intelectuales, visuales y auditivas. La edad de los participantes del estudio es entre 18 y 33 años. 

(M=23,28; DS=7,24). En total, la muestra estaba integrada por 39 mujeres y 49 hombres. Los 

resultados obtenidos y basados en los tipos de discapacidad muestran diferencias 
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estadísticamente significativas en cuanto a la resistencia o flexibilidad de los participantes. Al 

mismo tiempo, el análisis de los grupos permitió identificar tres diferentes tipos de perfiles de 

IE: el grupo de estudiantes con puntuaciones altas en los tres tipos de habilidades de IE; el grupo 

en el que claramente predominaban unas puntuaciones altas en la habilidad de claridad y 

reparación pero que puntuaba bajo en las de atención emocional; finalmente, el grupo de jóvenes 

con puntuaciones bajas en las tres (todas) tipos de habilidades. Por otra parte, los resultados 

también mostraron diferencias estadísticamente significativas en los perfiles de IE, en relación 

con el tipo y nivel de discapacidad. Finalmente, los resultados revelaron también diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al dominio del bienestar entre los perfiles. Los 

estudiantes del grupo con puntuaciones altas en la categoría de claridad y reparación emocional 

obtuvieron también unas puntuaciones altas en los distintos perfiles de bienestar.  Los resultados 

obtenidos señalan la importancia de los programas diseñados, ya que los mismos ayudan a para 

el desarrollo de las habilidades claramente apropiadas de reparación emocional, habilidades que 

conforman la IE, desde ese modelo se promueve el desarrollo de un nivel más alto de bienestar 

subjetivo entre los estudiantes universitarios discapacitados. 

Inteligencia emocional y rasgos de la personalidad: Influencia de la edad y el género 

durante la edad adulta y la vejez (Bernaras, E., Garaigordobil, M. & Cuevas, C. 2011)  

este trabajo tiene como objetivo principal analizar desde una perspectiva evolutiva las 

diferencias que se pueden apreciar en la IE en función de la edad y del sexo en personas de 55 
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a 79 años. Para esto la muestra utilizada está constituida por 49 personas que estaban cursando 

o habían cursado estudios en Ciencias Humanas en las Aulas de la Experiencia de la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea en la provincia de Gipuzkoa. Con la finalidad de 

medir las variables objeto de estudio se utilizaron 2 instrumentos de evaluación con garantías 

psicométricas de fiabilidad y validez en los cuales esta el Inventario de Personalidad NEO 

Revisado y el Inventario de pensamiento constructivo. Una medida de la inteligencia emocional 

(CTI, Epstein, 2001). En este estudio se empleó una metodología descriptiva y correlacional. 

Con la finalidad de verificar los resultados obtenidos en este trabajo. En el marco de la 

Psicología Evolutiva es interesante profundizar en estos aspectos que pueden ayudar a establecer 

políticas de intervención gerontológicas más adaptadas a este tipo de población. La relevancia 

de este trabajo se debe a la carencia de estudios en estas edades. Como futuras líneas de 

investigación se podría plantear analizar si se producen resultados similares con personas con 

un nivel de estudios más bajo y si se producen diferencias en razón de la edad y el sexo. 

La inteligencia emocional y el desempeño por competencias de docentes en la I.E. Mentes 

Brillantes (Espinoza, O. 2014) 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el desempeño por competencias de los docentes de la I.E. Mentes 

Brillantes – Trujillo, 2014. Revalida un marco referencial sobre la inteligencia emocional y la 

relación con el desempeño por competencias de los docentes. Se utilizó el método 
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observacional. Su población estuvo constituida por veinte docentes de la Institución. Utilizó la 

técnica de test para la primera variable cuyo instrumento fue el inventario emocional de Bar On 

Ice y la encuesta para la segunda variable. En la investigación se identificaron los niveles 

de inteligencia emocional de los docentes, y se estableció los niveles de desempeño por 

competencias de los docentes, en ambos casos se denota un nivel promedio respectivamente. Se 

consideraron solo ciertas competencias, sin embargo, en la literatura existen diversas 

competencias que pueden aplicarse a distintas actividades y su desempeño correspondiente. 

Finalmente se analizó y se determinó la relación entre ambas variables con correlación de 

Spearman y Pearson en donde se comprobó que existe relación entre el componente 

interpersonal y la competencia de influencia y cognoscitiva. Los resultados de la 

investigación permitirán dar solución a problemas como la falta de empatía, escaso control de 

emociones en algunos casos, entre otros factores que no consienten llegar a un nivel alto de 

desempeño por competencias. 

Las competencias para el desempeño profesional en trabajo social dentro de la formación: 

del Bournout al engagement a través del manejo de las emociones (Ramiro, B. & 

Fernández, P. 2017) 

La formación universitaria orientada a la dotación de estrategias que preparen a los 

futuros profesionales para afrontar situaciones que afectan al desempeño laboral, es un reto para 

las Facultades de Trabajo Social dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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Conocer y desarrollar competencias, en la etapa formativa o pre-profesional, que permitan 

abordar de forma óptima los aspectos más negativos del ejercicio profesional, constituye un 

elemento importante para la prevención de los riesgos psicosociales y para el cuidado de 

trabajadores/as sociales. Partiendo de la existencia de un contexto que en ocasiones es hostil, y 

de una tarea profesional encomendada cargada de emociones, el adecuado manejo de las mismas 

por parte de los profesionales, se constituye como un factor promotor de los niveles 

de engagement y como un elemento preventivo para la aparición del burnout. El presente 

trabajo pretende   reflexionar y justificar, en base a diversas evidencias científicas, sobre la 

necesidad de incluir en los planes de formación, estrategias para el abordaje de los factores que 

afectan al desempeño del Trabajo Social, ofreciendo al alumnado la información y las 

herramientas necesarias para que en un futuro profesional puedan hacer frente a esos aspectos 

relacionados con el desarrollo de su ocupación. 

Relación entre inteligencia emocional percibida y calidad de vida profesional con el logro 

de objetivos ocupacionales en la costa del sol (Gutiérrez, C., Carmona, F. & Crespillo 2016) 

El objetivo principal de este trabajo es explorar la relación existente entre calidad de vida 

profesional e inteligencia emocional percibida y la relación de ambas con el grado de 

consecución de objetivos laborales en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. Este 

estudio utilizo una muestra de profesionales de todas las categorías, fijos y contratados, de las 

Unidades de Gestión del Distrito Costa del Sol (n = 303). Respondieron 247 (81,5%). Para ello 
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se utilizaron cuestionarios autoadministrados diseñados ad hoc. Para medir la inteligencia 

emocional percibida y la calidad de vida profesional percibida, se utilizaron los cuestionarios 

TMMS-24 que mide las dimensiones: percepción, comprensión y regulación emocional y CVP-

35 que mide las dimensiones: apoyo directivo, demanda de trabajo y motivación intrínseca. 

Dentro de los resultados obtenidos se observaron correlaciones significativas entre calidad de 

vida profesional e inteligencia emocional en las categorías de regulación (p < 0,01) y 

comprensión (p < 0,05). También existían correlaciones significativas entre la profesión y tipo 

de contrato con la consecución de objetivos, (p < 0,005) y entre calidad de vida profesional y 

tipo de contrato (p < 0,05). Por lo que se puede concluir que la calidad de vida profesional 

percibida se relaciona con la percepción y la regulación como dimensiones de la inteligencia 

emocional. Desde los órganos de gestión se debe promover el conocimiento de métodos del 

manejo de las emociones en todos sus profesionales. 

El compromiso organizacional como predictor de la inteligencia emocional (Salvador, C. 

2012) 

El propósito de este estudio consiste en analizar minuciosamente la relación entre el 

compromiso de los trabajadores y la inteligencia emocional. Para ello, se expone una 

investigación que incluye sendas variables. Se obtuvieron datos de 165 trabajadores de una 

empresa. Además, se plantea un modelo predictivo de la inteligencia emocional, para ponerlo a 

prueba se aplica un análisis de ecuaciones estructurales. En este sentido, los datos vienen a 
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reflejar el gran poder predictivo que tiene el compromiso normativo sobre la inteligencia 

emocional. 

Inteligencia emocional y vínculo laboral en trabajadores del Centro San Camilo (Lievano, 

C. & Fernández, E. 2012) 

Las organizaciones están comprometidas desde hace tiempo con la promoción de la 

salud y del bienestar de los trabajadores. Con este referente se realizó el presente estudio; el 

objetivo fue describir y analizar las asociaciones que existen entre las variables inteligencia 

emocional y engagement. La población fueron 150 trabajadores del Centro San Camilo. Los 

instrumentos de evaluación utilizados son la escala de Inteligencia Emocional (EIE-33), la 

escala de Inteligencia Emocional (EIE-25), el Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) y 

cuestionario de Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Es un estudio descriptivo 

correlacional. En los trabajadores del Centro San Camilo existe asociación entre la inteligencia 

emocional y el engagement. Así la inteligencia emocional, entendida como la capacidad para 

adquirir habilidades o competencias para la adaptación de las demandas profesionales, potencia 

un estado mental positivo relacionado con el trabajo y ello repercute en la calidad asistencial y 

en la salud de la población atendida. 

La inteligencia emocional y el sector financiero colombiano (Zarate, R. & Mattviuk, S. 

2010) 



  INCIDENCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS PRACTICAS 

LABORALES 

 

73 

 

Este artículo reporta los resultados de una investigación acerca de la inteligencia 

emocional en los líderes que están a nivel de gerencia o supervisión del sector financiero 

colombiano. Para lograr la investigación se utilizó el instrumento desarrollado por Wong y 

Law (2002) y en total se obtuvo una muestra de 218 participantes. Este instrumento ha sido 

probado y validado y como resultado se ha concluido que puede ser usado en las áreas de 

gerencia, liderazgo y comportamiento organizacional (Aslan y Erkus, 2008). Los resultados 

sugieren que los líderes del sector financiero colombiano saben cómo usar sus emociones, es 

decir las direccionan hacia actividades constructivas y desempeño personal. Con una amplia 

ventaja, los líderes del sector financiero valoran y entienden sus propias emociones y las 

expresan de manera natural. 

Relación entre Inteligencia Emocional, Satisfacción Vital, Felicidad Subjetiva y 

Resiliencia en funcionarios de Educación Especial (Veloso, C., Besio, A., Antezanasaguez, 

Y., Cuadraperalta, A., Avendaño, R. & Fuentes, L. 2013) 

El propósito de este estudio fue analizar la relación de inteligencia emocional percibida 

con satisfacción vital, felicidad subjetiva y resiliencia, en una muestra de 117 funcionarios de 

educación especial. Para esto se utilizaron los siguientes instrumentos: Trait Meta-Mood 

Scale y Emotional Quotient Inventory, ambos para medir inteligencia emocional; Escala de 

Satisfacción Vital; Escala de Felicidad Subjetiva y para medir resiliencia se utilizó la Connor-
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Davidson Resilience Scale. Los resultados evidenciaron que inteligencia emocional percibida 

se relacionó con las variables mencionadas, destacándose la correlación obtenida con resiliencia. 

Efecto de un programa de psicología positiva e inteligencia emocional sobre la satisfacción 

laboral y vital. (Cuadraperalta, A., Besio, C., Moya, Y., Reyes, L. & Vilca, J. 2010) 

La Psicología Positiva ha generado un gran revuelo en el área científica durante el último 

tiempo, al proponer un cambio en el foco de la psicología tradicional, elaborando y promoviendo 

una concepción más positiva de la especie humana. Se pueden encontrar múltiples estudios al 

respecto, principalmente en ámbitos de la vida que se caracterizan por circunstancias difíciles 

de sobrellevar, como lo es el ámbito laboral. En Chile, es sabido que una de las profesiones que 

se enfrenta con varias condiciones laborales complejas es la de los profesores. Es por esto, que 

la presente investigación evalúa la influencia de un programa de intervención basado en 

psicología positiva e inteligencia emocional sobre el bienestar subjetivo (SWB) y la satisfacción 

laboral de profesores. Los resultados obtenidos arrojan un aumento significativo en los niveles 

de las dos variables mencionadas, luego de llevado a cabo el programa de intervención. 

Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes universitarios (Castaño, J. 

& Páez, M.2015 

El estudio tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional y determinar su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Participaron 263 

estudiantes, a quienes se les aplicaron diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de 
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BarOn para medir Inteligencia emocional. Se encontró un cociente de inteligencia emocional 

promedio de 46,51, sin diferencias según género, pero sí para cada programa: 62,9 para 

economía;55,69 en medicina; 54,28 en psicología y 36,58 para derecho. Se encontró correlación 

entre el valor de IE y nota promedio hasta el momento (p = .019), mayor para medicina (p = 

.001), seguido de psicología (p = .066); no se encontró relación en los otros programas. Se 

presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de inteligencia emocional y 

rendimiento académico significativo para el total de la población de medicina y psicología. Así 

mismo se encontró dependencia significativa de este coeficiente con programa (p = .000) y 

semestre (p = .000), aunque esta última presenta tendencia clara solo para Medicina. Los 

resultados coinciden con los de otros estudios que encuentran correlación entre inteligencia 

emocional y rendimiento académico. 

Emociones y salud en el trabajo: análisis del constructo “trabajo emocional” y propuesta 

de evaluación (Moreno, B., Gálvez, J., Rodríguez, H. & Garrosa, C. 2010) 

El Trabajo Emocional (TE) es un constructo multidimensional que alude a la carga 

emocional, la valencia de la misma, su variedad y a su relación con el puesto de trabajo o con 

la cultura organizacional, así como con la efectividad del desempeño y el bienestar del 

trabajador. El objetivo de la presente investigación es el estudio y análisis del constructo de TE, 

así como la propuesta de un instrumento para su evaluación, recogiendo no sólo las dimensiones 

clásicas del constructo (i.e. disonancia emocional), sino también aquellos aspectos directamente 
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vinculados con normas organizacionales del TE. Con una población española de cajeras 

(N=458), los análisis de fiabilidad, validez factorial y criterial, mostraron resultados 

psicométricos adecuados. Asimismo, dentro de la validez de criterio se refrendaron los estudios 

que señalan la relación entre él TE y el desgaste profesional. 

El Constructo de Trabajo Emocional y su relación con el Síndrome del Desgaste 

Profesional (Mababu, R.  2012) 

Este estudio analiza las dimensiones del constructo Trabajo Emocional (TE) mediante 

la fiabilidad y validez del Cuestionario de Trabajo Emocional (TREMO), y determina la relación 

entre él TE y el desgaste profesional (burnout) en una muestra multiocupacional. Él TE hace 

referencia a la expresión de las emociones deseables para influir en las relaciones con los 

clientes o usuarios y tiende a generar el burnout como respuesta al estrés crónico interpersonal 

y emocional en el trabajo. La muestra de este estudio está constituida por 594 participantes 

(cajeros, comerciales y camareros). Se ha utilizado principalmente el análisis factorial como 

técnica para explorar las dimensiones del TE y las correlaciones y el análisis de regresión para 

determinar la relación entre él TE y el burnout. Los resultados de este estudio demuestran que 

los análisis de fiabilidad y validez factorial realizados muestran que el Cuestionario TREMO 

presenta resultados psicométricos adecuados para la evaluación de TE. En la misma línea, los 

análisis de este estudio determinan cinco dimensiones del TE con la Expresión de las Emociones 
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positivas (EE) explicando el mayor porcentaje de la varianza. Además, este estudio presenta 

unas relaciones significativas entre él TE y el desgaste profesional.  

Representaciones y acciones de los alumnos universitarios frente a la empleabilidad 

(Rentería, E. & Andrade, V. 2010) 

El presente artículo da cuenta de los resultados de una investigación realizada en una 

universidad pública de la ciudad de Cali (Colombia), acerca de las representaciones y acciones 

de 30 estudiantes de tres carreras, frente al tema empleabilidad. Se basó en una investigación 

similar realizada en Brasil. Se aplicó un cuestionario y se utilizó la técnica de análisis de 

contenido. Se encontró que las acciones de los estudiantes están estrechamente ligadas a la 

modalidad de empleo; así mismo, se evidenció que investigan acerca de las exigencias del 

entorno, y de las organizaciones. Los sujetos destacaron como fundamental el establecimiento 

de redes y adquisición de experiencia laboral antes de graduarse; y quedan en un segundo plano 

el aprendizaje de un segundo idioma y aspectos estéticos, tales como la presentación personal. 

Relacionan el hecho de ser empleable con las capacidades, habilidades y conocimientos que 

permiten a las personas acceder a un empleo. A final, se encontraron diferencias entre las 

diferentes carreras asociadas al establecimiento de contactos, la realización de prácticas previas 

a la graduación y ampliar el campo de acción a través de estudios complementarios, entre otros. 

Inteligencia emocional y desempeño laboral de los trabajadores de una empresa peruana 

(Arias, E. 2010) 
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El principal objetivo de este estudio es determinar cuál es la relación entre los niveles de 

inteligencia emocional de los trabajadores de una empresa peruana y su desempeño laboral. Para 

esto se utilizó la Investigación descriptiva – explicativa y se aplicó una encuesta en una muestra 

de 187 trabajadores de diversas áreas de la empresa, identificándose cuatro variables para medir 

la inteligencia emocional: autoconocimiento, automotivación, autocontrol y control de las 

relaciones interpersonales. Dentro de los resultados encontrados la relación entre las variables 

inteligencia emocional y desempeño del trabajador fue directamente proporcional en todos los 

casos. Los trabajadores de las áreas críticas de la empresa, como fundición, poseen un nivel bajo 

de inteligencia emocional, a diferencia de las otras áreas que tienen un buen desempeño como 

construcciones metálicas, cuyo nivel de inteligencia emocional es considerablemente mayor. 

 

 

Inteligencia emocional y desempeño laboral de los directivos del corporativo adventista 

del norte de México (Guardiola, C.  & Basurto, K. 2018) 

El objetivo principal de este estudio es conocer la autopercepción del nivel de 

inteligencia emocional como predictor del desempeño laboral. El cual deberá responder a las 

siguientes preguntas: ¿cuál es la autopercepción del nivel de inteligencia emocional de los 

directivos del corporativo adventista al norte del México y la relación que existe con su 
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desempeño laboral? ¿Existe una relación significativa entre la autopercepción de la inteligencia 

emocional y los siguientes factores: años de servicio, nivel académico y organización en la que 

laboran? De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que sí existe una influencia 

positiva y significativa en nivel alto de la inteligencia emocional sobre el nivel de desempeño 

laboral auto-percibido por los directivos y que los años de servicio y los niveles académicos no 

mostraron ninguna diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El objetivo principal de esta revisión ha sido mostrar la importancia que tiene la incidencia de la 

inteligencia emocional, siendo éste, a nuestro entender, el hallazgo más importante. los resultados 

obtenidos revelan que, en términos generales, el compromiso normativo y el adecuado manejo de 

emociones ante diferentes situaciones que se presenten. Este predice positivamente la inteligencia 

emocional que posee una persona. Así mismo consideramos que el compromiso afectivo muestra 
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una dirección diferente a la inteligencia, también se corrobora. Desde nuestro punto de vista, que 

esto podría suponer que cuanto mayor es el lazo afectivo o bienestar que le genere a la persona su 

trabajo mayor es el control emocional. En este sentido, y a la luz de los resultados obtenidos en las 

investigaciones, las personas que se encuentran comprometidas normativamente o, dicho de 

manera más precisa, que desean permanecer en una organización son las que tendrán un mayor 

control sobre sus emociones. Estos hallazgos, parecen confirmar los postulados de Goleman & 

Cherniss (2005), quienes defienden que el interés de las personas de continuar en cualquier 

organización puede llevarles a controlar las propias emociones. Se trata, en palabras de Salvador 

& García (2010) de un elemento que impulsa a las personas a “aprender a dominar sus 

comportamientos”.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, mediante la búsqueda de los diferentes artículos los resultados obtenidos 

en cada uno de ellos, permiten plantear que la Inteligencia Emocional se encuentra presente en el 

ámbito laboral y que en cierta forma lo afectan, ya que en él se encuentran aspectos importantes 

como la motivación y las habilidades sociales, ya que estos son influyentes al igual que la 
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responsabilidad y el manejo de conflictos. Del mismo modo, deben estar en unos niveles 

estadísticos de categorización, como factores que aporten a la organización, fomentando un buen 

clima organizacional y con ello un buen desempeño, permitiendo del tal modo, aumentar la 

productividad de las organizaciones, y de manera individual la empleabilidad de la persona que 

posea una adecuada inteligencia emocional, puesto que la Inteligencia Emocional, es la habilidad 

que impulsa a que las personas manejen grandes niveles de responsabilidad, permitiéndoles un 

mayor rendimiento en su campo laboral y  de la misma manera, el manejo de conflictos; ya que 

estos aspectos hacen referir y determinar que la Inteligencia Emocional, mediante las emociones y 

el manejo de las mismas, tienen una incidencia directa en la percepción que tengan los individuos 

de la organización y de sus factores internos.  

Como sugerencias para futuras investigaciones podríamos recomendar el uso de algunas medidas 

objetivas o precedentes de otras fuentes de información. En resumen, nuestros resultados siguen la 

teoría previa y aportan nuevo apoyo empírico a las hipótesis, sugiriendo nuevas líneas de 

intervención. Se trata, pues, de continuar en la búsqueda para identificar las variables que permiten 

comprender y predecir el impacto que tiene la inteligencia emocional sobre las personas que se 

enfrentaran a un campo laboral sirviendo esta como una herramienta de ayuda para lograr 

desempeñarse de manera favorable en cualquier trabajo que desempeñen.  
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