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El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existen cambios 
significativos en las mediciones pretest y postest, de la Escala de Inteligencia 
Emocional TMMS-24, versión castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y 
Ramos (2004) validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008), luego de 
aplicar un taller de entrenamiento sobre los tres componentes básicos de la 
Inteligencia Emocional planteados por  Salovey & Mayer (1990) en un grupo de 
conductores de taxi de género masculino de la empresa Rentaxi de la ciudad 
de Bogotá. Para desarrollar el siguiente estudio, se realizó una revisión teórica 
y conceptual sobre el constructo de la inteligencia, de tal forma, que se 
obtuviera una comprensión de las tendencias y supuestos teóricos que han 
permitido la construcción de la Inteligencia Emocional, conllevando así, a que 
ésta última sea contemplada en ámbitos cotidianos como es el de la 
conducción. La metodología del estudio fue en investigación cuantitativa, de 
tipo cuasi-experimental, y estuvo enmarcada bajo el cuestionario Trait-Meta-
Mood-Scale–24, donde se evalúan tres componentes de la Inteligencia 
Emocional, como son: Identificación y evaluación de Emociones, Regulación de 
Emociones, y Manejo de las emociones, asi como los planteamientos 
desarrollados por James (1971,2008) dentro el campo de la psicología del 
tránsito. Los resultados obtenidos se examinaron bajo los criterios de 
evaluación establecidos en la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 y se 
analizaron por medio de la prueba T Student para datos dependientes e 
independientes, con un alfa de 0.05. A partir del análisis de los resultados, se 
rechazó la hipótesis de nulidad puesto que se obtuvo una diferencia 
estadísticamente significativa en el pre test y pos test del grupo experimental, 
particularmente en el primer y segundo componente postulados por Salovey & 
Mayer (1990) en la teoría de Inteligencia Emocional. 
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The purpose of the present investigation is to determine if there exist relevant 

changes in pre-test and post test measures of the Emotional Intelligence Scale TMMS-
24, castilian version of Fernández-Berrocal, Extremera & Ramos (2004) validated in 
Colombia by Uribe & Gómez (2008), after a training workshop application about the 
Emotional Intelligence three basic components mentioned by Salovey & Mayer (1990), 
in a taxi drivers´ male group of Rentaxi Company in Bogotá City. In order to develop 
the following research, the authors made a exhausted review about intelligence concept,  
understanding tendencies and theorical assumptions that have taking part of Emotional 
Intelligence development and its possible influence in driver`s daily life. The 
methodology of the present study was a quantitative investigation, with quasi – 
experimental design and it was referred under the Trait-Meta-Mood-Scale–24 
questionary, which evaluates the following three Emotional Intelligence components: 
Emotional Attention, Clarity and Repair, as well as James (1971,2008) approaches to 
Driving Psychology. The gained results have been examined by the Emotional 
Intelligence Scale TMMS-24 criteria, and have been analyze through T Student test for 
dependent and independent data, with a corresponding alpha of 0.05. Based on the 
results obtained, the null hypothesis was rejected after acquiring a relevant statistical 
difference between pretest and postest of experimental group, in particular at the first 
and second components appointed by Salovey & Mayer (1990) at their Emotional 
Intelligence theory.       
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existen cambios significativos 

en las mediciones pretest y postest, de la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24, 
versión castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) validada en 
Colombia por Uribe & Gómez (2008), luego de aplicar un taller de entrenamiento sobre los 
tres componentes básicos de la Inteligencia Emocional planteados por  Salovey & Mayer 
(1990) en un grupo de conductores de taxi de género masculino de la empresa Rentaxi de la 
ciudad de Bogotá. Para desarrollar el siguiente estudio, se realizó una revisión teórica y 
conceptual sobre el constructo de la inteligencia, de tal forma, que se obtuviera una 
comprensión de las tendencias y supuestos teóricos que han permitido la construcción de la 
Inteligencia Emocional, conllevando así, a que ésta última sea contemplada en ámbitos 
cotidianos como es el de la conducción. La metodología del estudio fue en investigación 
cuantitativa, de tipo cuasi-experimental, y estuvo enmarcada bajo el cuestionario Trait-
Meta-Mood-Scale–24, donde se evalúan tres componentes de la Inteligencia Emocional, 
como son: Identificación y evaluación de Emociones, Regulación de Emociones, y Manejo 
de las emociones, asi como los planteamientos desarrollados por James (1971,2008) dentro 
el campo de la psicología del tránsito. Los resultados obtenidos se examinaron bajo los 
criterios de evaluación establecidos en la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 y se 
analizaron por medio de la prueba T Student para datos dependientes e independientes, con 
un alfa de 0.05. A partir del análisis de los resultados, se rechazó la hipótesis de nulidad 
puesto que se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en el pre test y pos test 
del grupo experimental, particularmente en el primer y segundo componente postulados por 
Salovey & Mayer (1990) en la teoría de Inteligencia Emocional.      
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0. INTRODUCCIÓN  
 

A lo largo de la historia, se ha pensado que el ser humano necesita de la razón para 

aprender a tomar decisiones correctas con respecto a los diferentes sucesos que se puedan 

presentar en el transcurrir de los años, dejando de lado el componente afectivo, el cual es 

visto como un agregado que es utilizado solamente, y en ciertas circunstancias, por 

determinadas personas, al pensar que pueden ser percibidas como débiles y poco 

intelectuales.  

 

La concepción de inteligencia, tomada como la obtención de un coeficiente 

intelectual alto, se limita a medir conocimientos adquiridos a partir de una serie de 

estudios, teorías y fórmulas que definen al mundo dentro de una perspectiva puramente 

racionalista y empírica. No obstante, lo anterior no es suficiente para que una persona 

pueda ser exitosa al enfrentarse a la realidad, ya que las emociones pueden llegar a influir 

en el pensamiento, y viceversa.  Lo anterior conlleva, de esta manera, a que los 

conocimientos adquiridos no sean lo suficientemente prácticos, para poder manejar 

aquellas situaciones inesperadas que se nos presentan en el diario vivir, siendo necesario 

dirigir nuestra mirada a una faceta del ser humano, la cual muchas veces es ignorada, como 

lo es el área emocional.      

 

Algunos autores que han contribuido con el conocimiento sobre cómo nuestras 

emociones repercuten en el pensamiento y en la forma de actuar, han sido entre los más 

destacados, Gardner (1996), Salovey & Mayer (1990-2008), quienes han presentado interés 

por el desarrollo de la Inteligencia Emocional. En esta medida, Gardner (1996) plantea que 
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existen múltiples inteligencias, además de la lógico – matemática y la lingüística, las cuales 

se presentan según el contexto en el que se encuentre el individuo. Dentro de estas 

inteligencias, este autor, menciona las inteligencias personales (intra e interpersonal) que 

hacen referencia a la forma adecuada de relacionarse consigo mismo y con los demás, 

aportando una base teórica para el surgimiento de la Inteligencia Emocional.  

 

A partir de los planteamientos de Gardner (1996), Salovey & Mayer (1990 – 2008) 

formulan el concepto de Inteligencia Emocional el cual se refiere a la “habilidad para 

evaluar, regular y manejar  las propias emociones y las de los demás”. En este sentido, 

estos autores contemplan la posibilidad de que las personas al adquirir la habilidad para 

manejar de manera adecuada sus emociones, logran también reaccionar de la mejor forma 

ante las emociones efectuadas por los demás, llegando a ser personas exitosas, no solo en el 

ámbito laboral, sino en cualquier aspecto de la vida. 

 

Por ende, uno de los aspectos que se toman en cuenta en el presente trabajo hace 

referencia a la actividad de conducir, la cual requiere del manejo adecuado de las 

emociones por parte del conductor, debido a los múltiples factores internos 

(preocupaciones y emociones) y externos (condiciones de la carretera, congestión 

vehicular) que se presentan y que generan un nivel alto de estrés, así como 

comportamientos imprudentes que pueden llegar a causar accidentes de tránsito. 

 

En una de sus teorías, James (1971, 2008), propone que comprender el 

comportamiento al momento de conducir, fomenta la capacidad del conductor para 
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identificar decisiones correctas o incorrectas, especificando cómo el pensamiento cognitivo 

interactúa con los afectos para producir los actos.   

Las personas que conducen con mayor frecuencia, tienden a habituarse a la 

experiencia de conducir, lo cual implica que no están pendientes de los diferentes estímulos 

que se les presenta a lo largo de la carretera o autopista, causando de ésta manera, 

incidentes en el tránsito. James (1971, 2008) denomina lo anterior como “automatización 

del comportamiento de conducir”, la cual no solamente libera al individuo del estrés y 

permite que sostenga simultáneamente al conducir, una conversación con otras personas, 

sino que también desarrolla conductores más agresivos, al sentirse expertos en dicha 

actividad. 

En esta medida, la agresividad es generada debido a que el conductor al catalogar 

una situación como adversa e injusta, muestra una inteligencia emocional baja, al no 

identificar, regular, ni manejar sus emociones frente a los demás. Por lo tanto, para que la 

situación previa no se presente, James (1971, 2008) afirma que se debe tener un 

comportamiento comprensivo, donde se encuentra un dominio cognitivo, que incluye 

cogniciones, pensamientos, razonamientos y todos aquellos elementos pertenecientes a la 

toma de decisiones y aspectos analíticos de las acciones de los individuos, así como un 

dominio afectivo que permite reconocer y controlar las emociones.   

En lo referente a la Ciudad de Bogotá, uno de los factores que produce gran 

preocupación es el alto nivel de accidentalidad en el tránsito, que se presenta a diario, y con 

mayor frecuencia, en horarios donde la congestión vehicular se incrementa. Es así, como 

los conductores se ven expuestos a largas horas de espera para llegar a su destino, 
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conllevando a experimentar diversas emociones que aumentan el nivel de estrés y la 

necesidad de evadir la situación, lo que genera que los individuos cometan imprudencias al 

momento de conducir.  

Por este motivo, la relevancia del presente trabajo radica en poder identificar cómo 

los conductores de una empresa de taxi de la ciudad de Bogotá, muestran cambios 

significativos a partir de una capacitación sobre los tres componentes de la Inteligencia 

Emocional, propuestos por Salovey & Mayer (1990), creando así, conciencia de cómo 

responden y actúan frente a las emociones que se manifiestan diariamente dentro de su 

contexto laboral.   

 

0.1. Justificación y Planteamiento del Problema  
 

En indagaciones realizadas sobre las estadísticas de accidentes de tránsito en Bogotá 

para el 2008, se encontró que existe un índice de accidentalidad muy alto, según lo 

reportado por la Secretaria de Movilidad. Desde el 1 de Enero hasta el 22 de Diciembre del 

año anterior se registraron en Bogotá 33.069 accidentes de tránsito, de los cuales 460 

fueron con muertos, 9.297 con heridos y 23.312 choques simples. Pese a que esta cifra 

mostró una disminución del 4% comparativamente contra el año 2007, continúa siendo 

alarmante para la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Movilidad. 

 

Consecuencia de lo anterior, estos organismos se han interesado en crear programas, 

proyectos y campañas educativas, que buscan aportar elementos para generar una cultura 

ciudadana en los usuarios de la vía (peatones, conductores, ciclistas y pasajeros), con el fin 

de favorecer el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, el aumento de la 
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percepción del riesgo al transitar y el desarrollo de procesos de corresponsabilidad entre la 

ciudadanía y la Administración Distrital (Secretaria de Movilidad 2009).  

 

Por su parte, algunas capacitaciones realizadas por la Dirección Técnica de 

Pedagogía en el área del servicio público, campo de interés del presente estudio, se han 

centrado en temas como el nuevo Código Nacional de Tránsito, manejo defensivo, 

velocidad y alcohol y dispositivos de control y seguridad. Sin embargo, pese a todas estas 

campañas y capacitaciones realizadas, las escuelas de conducción (James y Nahl, 2002) así 

como la Secretaria de Movilidad y la Dirección Técnica de Pedagogía han dejado de lado el 

tema de las emociones que experimentan las personas al momento de conducir y cómo 

estas influyen en los riesgos y en los altos índices de accidentalidad que se presentan en las 

vías. 

 

La anterior omisión, afecta gran parte de la población de conductores, dentro de los 

cuales se puede resaltar el gremio de los taxistas, los cuales deben soportar tensiones 

externas, además de presiones internas, que incrementan  las posibilidades de verse 

envueltos en accidentes de tránsito. Es así, como si un taxista sale a trabajar después de 

haber tenido una pelea en la casa, es posible que descargue sus emociones contra los demás 

conductores, peatones, pasajeros o agentes de tránsito, ya que por lo general, las personas 

que trabajan en el área del servicio público individual no se encuentran capacitados para 

evaluar, reconocer y manejar sus emociones. Lo anterior, se debe según James y Nahl 

(2002) a que en las academias de conducción se encarga de reforzar el conocimiento sobre 

la normatividad, los principios de seguridad y la manipulación del vehículo, dejando de 

lado, la influencia que pueden llegar a tener las emociones al momento de manejar.     
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De esta manera, con el presente trabajo de investigación, se pretende por medio de 

la realización de un Taller de entrenamiento, sobre los tres componentes de la Inteligencia 

Emocional propuesto por Salovey & Mayer (1990), desarrollar en los conductores de 

servicio público individual, la habilidad para evaluar, reconocer y manejar las emociones 

que estos pueden experimentar al momento de conducir un automóvil. El anterior Taller de 

entrenamiento en Inteligencia Emocional, puede contribuir a la reducción de los accidentes 

de tránsito ocasionados por taxista, así como, disminuir las continuas peleas con otros 

conductores, las cuales son generadas por el estrés que le produce su trabajo. De la misma 

manera, con la implementación de dicho Taller, se pretende hacer más agradable y 

llevadera la labor de conducir, con el fin de que las personas que trabajan prestando el 

servicio público individual presten un mejor servicio a la comunidad, y por tanto generen 

mayores ganancias, gracias a la habilidad de evaluar, reconocer y manejar las emociones, 

que van a desarrollar con el Taller de entrenamiento.    

 

Así mismo, la realización del Taller de entrenamiento en Inteligencia Emocional, 

puede aportar al progreso de los programas y campañas propuestos tanto por la Secretaria 

de Movilidad,  la Dirección Técnica de Pedagogía, así como, las escuelas de conducción y 

las mismas empresas que prestan un servicio público en Colombia, ya que se empezaría a 

tener en cuenta, muchos más componentes y factores de los individuos, los cuales 

intervienen al momento de conducir. Con lo anterior se lograría iniciar en Colombia, el 

camino que permita ponernos a la altura de muchos países desarrollados (como Europa) 

quienes  ya están reconociendo y manejando en sus campañas y escuelas de conducción la 

importancia de las emociones al momento de manejar un automóvil.  
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Por otro lado, con la realización de este trabajo de investigación sobre la 

inteligencia emocional en los conductores de taxi, se pretende contribuir a la comprensión y 

enmarcación de los aportes de la psicología del tránsito y su relación con la inteligencia 

emocional, ya que los planteamientos de esta área, no han sido estudiados a profundidad en 

Colombia, ni mucho menos han sido puestos en práctica para mejorar la calidad de vida del 

los conductores.  

 

Otro aporte al que puede contribuir el presente estudio, es que este apoya a los 

trabajos de inteligencia emocional, que se han venido realizando en la Pontificia 

Universidad Javeriana, lo cual aumenta y proporciona un mayor conocimiento en dicha 

línea de estudio. 

 

Finalmente con la elaboración de este trabajo, se busca aportarle a la sociología una 

visión un poco reducida para su campo de estudio, al hablar de algunos factores que pueden 

estar involucrados en la violencia del tráfico, como lo es el desconocimiento y manejo de 

las emociones en los conductores. Con base en lo anterior, surge el siguiente 

cuestionamiento:   

 

¿Se observarán cambios significativos en las mediciones pretest y postest, de la 

Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 en un grupo de conductores de taxi, luego de 

pasar por un taller de entrenamiento para la comprensión de los tres componentes básicos 

de la Inteligencia Emocional? 
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0.2 Fundamentación Teórica 
 

Durante siglos, la Inteligencia  ha sido estudiada a partir de varias visiones 

conceptuales, las cuales han ido aportando definiciones y planteamientos, permitiendo, 

llegar a lo que hoy en día llamamos Inteligencia  Emocional. El concepto de Inteligencia  

ha estado construyéndose a través de dos suposiciones clásicas. La primera hace referencia 

a la capacidad general única, que cualquier persona posee en un grado mayor o menor, 

mientras que la segunda manifiesta que ésta puede medirse por medio de instrumentos 

estandarizados. Estas dos suposiciones tuvieron validez, hasta la década de los ochenta del 

siglo XX, cuando Howard Gardner (1983) citado por Trujillo & Rivas (2005) planteó, en su 

obra Estructuras de la mente, la no existencia de una Inteligencia  única, sino que 

dependiendo del ser humano, éste posee varias Inteligencias denominadas Inteligencias 

Múltiples, las cuales permitieron darle paso al constructo de Inteligencia  Emocional 

(Trujillo & Rivas, 2005). 

 

El concepto de la Inteligencia  ha presentado una rápida transformación a través de 

la historia de la humanidad, tomando como referencia la época y el contexto, en los cuales 

diversos autores han contribuido para establecer una definición de ésta. Es así, como 

Trujillo & Rivas (2005) consideran que la Inteligencia  a través del tiempo, puede ser 

dividida en seis etapas.      

 

La primera etapa se denomina Teorías Legas donde se muestra el interés por parte 

de la humanidad en conocer los atributos del hombre, como fue revelado por Aristóteles, 

Platón y San Agustín, grandes filósofos que tomaron como principal objeto de estudio, la 
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mente y la atribución de la función intelectual, al cuerpo, al alma y a la razón (Zusne, 1957, 

citado por Trujillo & Rivas, 2005). Con respecto a la postura de Platón (429) citado por 

García (1989), el ser humano se clasifica en tres grupos: los racionales (orientan la vida 

según el intelecto), los emocionales (movidos por las emociones) y los concupiscibles 

(satisfacen necesidades básicas logrando el máximo placer), teniendo como eje principal la 

Inteligencia  de las emociones en el comportamiento.  

 

Por su parte Hobbes (sf.) define la Inteligencia como el resultado del movimiento de 

los átomos del cerebro activados por movimientos externos del mundo, mientras que el 

padre del constructivismo Kant (sf.), toma en cuenta el pensamiento cognitivo, y más tarde 

Itard muestra la Inteligencia  como parte de la instrucción (Boring, 1950, citado por Trujillo 

y Rivas, 2005). 

 

La segunda etapa es definida como preludios de estudios psicométricos (Trujillo & 

Rivas, 2005) y está constituida como el mismo nombre lo indica por test psicométricos, los 

cuales parten de la medición de las diferencias individuales, buscando cuantificar y ordenar 

las habilidades intelectuales de las personas, teniendo en cuenta los datos obtenidos en los 

test de Inteligencia y en los análisis factoriales de dichos datos (Sotres, Barragán & 

Vásquez, 2002). Durante esta etapa, que inicia en la segunda mitad del Siglo XIX autores 

como  Wundt en Alemania  y James en Estados Unidos proponen en sus estudios la 

búsqueda de leyes generales del conocimiento humano, denominado en el día de hoy como 

procesamiento de la información. De la misma forma, según Molero, Saiz & Esteban 

(1998), Francis Galton (1822-1911) fue uno de los pioneros en las investigaciones 

dedicadas al estudio sistemático de las diferencias individuales en la capacidad mental. Es 
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decir “este científico quería demostrar que los individuos nacían con unas características 

intelectuales que permitían que las personas se diferenciaran unas de las otras en los 

procesos intelectuales más básicos, en su capacidad mental” (Molero & cols 1998, p 13).   

  

La tercera etapa fue definida como enfoques psicométricos (Trujillo & Rivas, 2005), 

dentro de esta etapa se destaca Binet (1817-1911). Según Molero & cols, (1998) Alfred 

Binet en 1905, fue uno de los primeros investigadores que contribuyó a la construcción de 

un test simple que pudiera utilizarse en las escuelas, con el fin de identificar a los 

deficientes mentales, por tanto este autor plantea que los factores mentales que componen 

la Inteligencia están constituidos por: la comprensión verbal, la fluidez numérica, 

visualización espacial, memoria asociativa, rapidez perceptual y razonamiento. Lo que le 

interesaba a Binet según Molero & cols (1998), era medir con sus instrumentos los 

procesos mentales complejos, ya que él estaba interesado en buscar la base de la 

Inteligencia  en las funciones superiores del hombre y no en los procesos cognitivos 

elementales.  

 

Por su parte, en 1908 Binet, citado por Serrano (2006), publica en Francia una 

escala métrica de la Inteligencia, con el objetivo de medir el desarrollo de la Inteligencia de 

los niños en función de su edad. A partir de lo anterior, Binet estableció el término “edad 

mental” para determinar las capacidades cognitivas que tiene un individuo en comparación 

con otros de su misma edad, lo cual marca un inicio para los Test psicológicos que intentan 

medir la Inteligencia.   
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Más adelante, en 1912 Stern, citado por Garcia (1989), realiza una revisión de la 

escala Standford-Binet e introduce el término de cociente intelectual (CI) como el resultado 

de la razón entre la edad mental y la edad cronológica o real de un individuo 

multiplicándola por cien (CI= EM/EC*100). Molero & cols (1998), plantearon que desde el 

trabajo de Binet se generó una polémica sobre si el rendimiento en Inteligencia dependía de 

un único factor general o de muchos pequeños factores específicos. 

 

La cuarta etapa fue definida como jerarquización, término acuñado por Spearman 

en 1927 y Terman en 1975 (Trujillo & Rivas, 2005), quienes establecían este concepto 

como un conjunto de resultados de las pruebas que reflejaban un solo factor de la 

“Inteligencia  en general” factor “g” y referían la Inteligencia  como “una capacidad 

general, única para formar conceptos y resolver problemas” (p. 2).  

 

La quinta etapa fue denominada como pluralización, este concepto nace como 

contraposición a la teoría de la jerarquización, en 1960. Thurstone y Guilford en 1967 

(Trujillo & Rivas, 2005) insisten en que hay varios factores o componentes de la 

Inteligencia, lo cual se conoce como “pluralización”. Los estudios de Thurstone lo llevaron 

a asumir diversos factores de habilidades primarias, en los que se incluía la comprensión 

verbal, la facilidad numérica, el razonamiento espacial, la memoria, deducción y 

habilidades inductivas. Por su lado, Guilford (1967) citado por Eysenck (1998) manifestó 

en su Teoría de las Estructuras del Intelecto, que existen por lo menos 120 Inteligencias 

separadas definidas en términos de: la combinación de la evaluación, producción 

convergente o divergente, memoria y cognición; seis productos (unidades, clases, sistemas, 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 15

 

formaciones de sucesiones e implicaciones) y cuatro tipos de contenido (comportamental, 

simbólico, semántico y figurativo).  

 

La sexta etapa conocida como la contextualización, corresponde al enfoque 

propuesto por Cattell (1971) y Vernon (1971) citados por Trujillo & Rivas (2005), el cual 

demuestra que existe una relación jerárquica entre los factores de la Inteligencia, 

mencionados en la quinta etapa, donde la Inteligencia general (verbal y numérica) domina 

sobre componentes más específicos.  De esta manera, Cattell (1971) citado por Sternberg 

(2000), desarrollo una teoría de la Inteligencia, diferenciando dos componentes del factor g: 

la Inteligencia  fluida “gf”, que es una dimensión influenciada biológicamente y que 

disminuye a lo largo de la vida adulta, y la Inteligencia cristalizada “gc”, que a su vez es 

afectada tanto por la educación como por las experiencias culturales, preservándose a lo 

largo de toda la vida. Así mismo, Cattell (1971) en su teoría incorporó como factores de 

primer orden los propuestos por Thurstone (1967), comprensión verbal, facilidad numérica, 

razonamiento espacial, entre otros, y como factores de segundo orden incluyó “gf”, “gc”, 

memoria, visualización y los factores de velocidad.  

 

Por su parte, Vygotsky en 1978, aporta que el estudio de la Inteligencia se relaciona 

con las diferencias culturales y las prácticas sociales, más que por las diferencias entre los 

individuos, como era manifestado en teorías previas. De igual forma, Sternberg (1985), 

sostiene que la Inteligencia  está constituida por la sensibilidad que los individuos tienen 

para reaccionar a las situaciones de nuestro entorno, esta visión, toma en cuenta los 

contextos en que se desarrollan los seres humanos (Trujillo & Rivas, 2005). 
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Luego de haber realizado un recorrido de algunas teorías consideradas como 

relevantes y que aportaron en la construcción del concepto de Inteligencia, es necesario 

mencionar un planteamiento, que aunque no fue descrito previamente, se considera como 

uno de los pilares de ésta investigación, debido a que profundiza en el componente social 

de la Inteligencia, dando un primer paso a lo que hoy es llamado Inteligencia  Emocional. 

 

Este planteamiento, al que hacemos referencia, es el propuesto por Thorndike en 

1920, quien según Hedlung & Sternberg (2000) en su artículo “la Inteligencia  y sus usos”,  

logra cambiar la creencia que se tenía de que la Inteligencia era innata, ya que este autor 

incluye la comprensión de lo que significa la Inteligencia  introduciendo el componente 

social en su definición.  

 

De acuerdo a Schalock (1999), Thorndike (1920) propuso originalmente un modelo 

tripartito de la Inteligencia: la Inteligencia  práctica, conceptual y social. La Inteligencia  

práctica, comprende la capacidad para manejar los aspectos físicos y mecánicos del ser 

humano, como el cuidado de uno mismo, las competencias que se requieren en el diario 

vivir y las actividades vocacionales (Sternberg & Detterman, 1986; Sternberg et al., 1995, 

citados por Schalock, 1999). En ésta medida, la Inteligencia  práctica se pueden considerar 

como "la capacidades de las personas para adaptarse con éxito a los ambientes reales a los 

que se enfrentan, y a ejercer algún grado de control sobre sus ambientes" (Sternberg, 1984, 

p. 93, citado por Schalock, 1999).  

 

Con respecto a la Inteligencia  conceptual, conocida también como Inteligencia  

académica o analítica, Thorndike (1920) citado por Schalock (1999), se refiere a esta como 
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la capacidad para resolver problemas netamente “intelectuales” abstractos y para utilizar y 

comprender procesos simbólicos como es en el caso del lenguaje. Este tipo de Inteligencia,  

incluye el concepto de Coeficiente Intelectual así como las habilidades que exigen las 

tareas escolares (Grenspan & Granfield, 1992; Greenspan et al, 1996; Neisser, 1976, 

citados por Schalock, 1999). Este último autor, se manifiesta sobre las tareas de Inteligencia  

académica (que son frecuentes en el aula o en los test de Inteligencia), como formuladas 

por otros, presentando toda la información necesaria para resolverlas desde el comienzo, 

desligadas de la experiencia habitual de la persona, y con una respuesta única.  

 

Finalmente, se presenta la Inteligencia  social, como componente que implica la 

capacidad para obtener una comprensión y un manejo de forma efectiva con 

acontecimientos y objetos sociales, abarcando la capacidad para comportarse, demostrando 

los deseos propios en las relaciones interpersonales, para manifestar las habilidades sociales 

adecuadas, siendo empático y reflexivo, y para alcanzar los resultados deseados en las 

relaciones humanas (Bennett, 1993; Cantor & Kihlstom, 1987; Greenspan, 1979; S.I. 

Greenspan, 1997; Keating, 1994; McGrew et al., 1996; Sternberg & Wagner, 1986; Taylor 

& Cadet, 1989, citados por Schalock, 1999). 

  

Además del componente social de la Inteligencia, que introdujo Thorndike (1920),  

podemos encontrar que, posteriormente, Gardner (1996) con su Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, también ha contribuido de forma importante a la construcción del concepto de 

Inteligencia Emocional al tener en cuenta los constructos de Inteligencia personal; la 

Inteligencia  interpersonal y la Inteligencia  intrapersonal (Molero y cols 1998).  
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Para Gardner (1996), el campo de estudio de la Inteligencia  debe estar dirigido a 

explicar las diversas manifestaciones de esta dentro de cada cultura, lo cual se relaciona con 

el planteamiento de Sotres & cols (2002), quienes afirman, que actualmente, la concepción 

de la Inteligencia debe enmarcarse dentro del contexto cultural donde cada persona 

interactúa, por lo que resulta difícil pensar que existe una sola Inteligencia en las personas, 

dada la gran diversidad de culturas. 

 

Continuando con el postulado de Gardner (1996), el autor manifiesta que se deben 

abandonar los test y las correlaciones, para enfocarse en la observación natural de cómo las 

personas alrededor del mundo desarrollan capacidades y habilidades que resultan 

importantes para su modo de vida. Es preciso aclarar, que Gardner (1996) no rechaza del 

todo la propuesta de Binet (1905) citado por Eyseck (1998), en la medida en que afirma que 

la Teoría de un factor “g” tiene un lugar científico en la Teoría de la Inteligencia, aclarando, 

a su vez, que hay procesos intelectuales que no se pueden explicar solamente por este 

factor.  

 

En el libro Frames of Mind: The theory of Multiple Intelligences publicado en 1983, 

Howard Gardner propone la existencia de siete Inteligencias, a partir de estudios realizados 

con niños normales, niños dotados y adultos con algún daño cerebral. Estas Inteligencias 

son utilizadas por las personas en distintas combinaciones (Gardner, 1996). Asimismo, 

Gardner define una Inteligencia como la “habilidad para resolver problemas o crear 

productos que son de importancia en un particular marco cultural o en una comunidad”; 

teniendo en cuenta, que esta habilidad se mantiene en constante interacción con otro tipo de 

inteligencias, además de relacionarse con el contexto en el que el individuo se desenvuelve, 
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y de estar distribuida por todo el cuerpo y no únicamente en la cabeza (Gardner, 1996, p. 

203).  

Para obtener una mayor comprensión de lo planteado por Gardner (1996), se 

expondrán a continuación elementos correspondientes a la teoría de las siete Inteligencias, 

en el siguiente orden: Inteligencia Lingüística, Inteligencia Lógico Matemática, Inteligencia 

Musical, Inteligencia Kinestesico – corporal, Inteligencia Interpersonal e Inteligencia 

Intrapersonal, profundizando así en las dos últimas, debido a que tienen una gran 

pertinencia para el desarrollo de esta investigación (Gardner et al, 1996; Armstrong, 1999, 

citado por Correa, 2004): 

 

Inteligencia  lingüística: Se refiere a todo lo que tenga que ver con el lenguaje sea 

hablado o escrito; tiene en cuenta la fonología (sonidos del habla), la sintaxis (gramática), 

la semántica (significado) y la pragmática (implicaciones y usos del lenguaje en diversas 

situaciones). Esta Inteligencia  utiliza el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo en la 

mayoría de las personas. Las personas que son buenas en esta Inteligencia  pueden discutir, 

persuadir, entretener o instruir efectivamente a través de la palabra.  

 

Inteligencia  Lógico-matemática: Es la Inteligencia  de los números y la lógica, 

implica el uso y apreciación de relaciones abstractas. En esta Inteligencia  se halla la 

habilidad de razonar, seguir secuencias, pensar en términos de causa y efecto, crear 

hipótesis, buscar regularidades conceptuales o patrones numéricos, y disfrutar en general de 

una visión racional de la vida. Se utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro.  

 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 20

 

Inteligencia  espacial: Esta consiste en pensar en gráficos e imágenes y la habilidad 

de percibir, transformar y recrear el mundo espacial y visual incluso sin referencia a un 

estimulo físico original. Esta Inteligencia  se relaciona con el lóbulo occipital del 

hemisferio derecho y precisa del funcionamiento intacto de los lóbulos temporal y parietal 

derecho, y la conexión entre estos dos y otras regiones del cerebro.  

 

Inteligencia  musical: las personas con este tipo de Inteligencia  tienen la capacidad 

de percibir, apreciar, y producir ritmos y melodías; creando, comunicando y entendiendo 

significados de sonidos realizados. Se incluye la percepción de componentes como tono, 

ritmo y timbre. Utiliza el lóbulo temporal derecho.  

 

Inteligencia  Kinestésico: Incluye el uso de todas las partes del cuerpo o parte de 

éste  para resolver problemas o crear productos, implica control sobre la motricidad fina y 

motora, y la destreza al manipular objetos. Involucra el hemisferio izquierdo del cerebro y 

sobretodo la corteza motora, los ganglios basales y el cerebelo.  

 

Inteligencia  Interpersonal: Hace referencia a la capacidad de reconocer y hacer 

distinciones entre los sentimientos, creencias e intenciones de los otros y la forma para 

trabajar cooperativamente con los demás. Los lóbulos frontales del cerebro especialmente 

del lado derecho, están involucrados en este tipo de Inteligencia. La persona que posee esta 

habilidad requiere de una capacidad para percibir, obrar y ser responsable de los 

sentimientos, actitudes, estados de ánimo, temperamentos, intenciones y deseos de los 

demás. Del mismo modo estas personas suelen ser muy compasivas y socialmente 

comprometidas, o pueden llegar a ser manipuladoras y astutas, es decir, las personas con 
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alta Inteligencia  Interpersonal tienen la habilidad de “ponerse en los zapatos” de los otros. 

Como ejemplo, se encuentran los terapeutas, padres, profesores dedicados, administradores, 

negociadores, directores, gerentes, jefes de recursos humanos, árbitros (campo legal), 

Sociólogos, Antropólogos, consejeros, Psicólogos, enfermeras (os), relacionistas públicos, 

vendedores, agente de viajes y creadores de redes sociales. 

  

Inteligencia  Intrapersonal: Esta Inteligencia  hace referencia al Yo interior. Es 

decir, es la capacidad que poseen las personas para acceder a los propios sentimientos, 

distinguir entre diferentes estados emocionales, y usar ese autoconocimiento para 

enriquecer y guiar las acciones. Al igual que la Inteligencia  Interpersonal, ésta requiere del 

funcionamiento de los lóbulos frontales del cerebro. Los individuos con un alto nivel de 

este tipo de Inteligencia  adquieren un conocimiento profundo de sí mismos, lo que les 

permite reconocer los sentimientos, intenciones y motivaciones propias, conllevándolos a 

tomar buenas decisiones ante los problemas de la vida cotidiana. De esta manera, el padre 

de las Inteligencias Múltiples constata que la Inteligencia  Intrapersonal, puede ser 

considerada como “la agencia central de las Inteligencias” al manifestar que las personas al 

ser introspectivos y al conocer sobre sus habilidades propias, perciben la mejor forma de 

utilizarlas. En esta medida, el tener una alta Inteligencia  Intrapersonal genera disciplina y 

una independencia altamente dirigida hacia objetivos.  

 

Hasta este punto, se ha realizado un bagaje histórico exponiendo las diferentes 

teorías y concepciones relevantes sobre la Inteligencia, lo anterior se llevó a cabo con el fin 

de mostrar una contextualización sobre los diversos aportes que se han dado a través del 

tiempo sobre este constructo. De esta manera, se han considerado las etapas mencionadas 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 22

 

por Trujillo y Rivas (2005), así como el modelo tripartito de la Inteligencia  postulado por 

Thorndike, y finalmente la concepción de las Inteligencias Múltiples de Gardner, en donde 

se profundizó en la Inteligencia  inter e intrapersonal. Una vez hecho esto, se procederá a 

profundizar sobre los principales planteamientos de la Inteligencia  Emocional, ya que este 

es uno de los temas principales del presente trabajo. 

 

Inteligencia  Emocional 

 

El término Inteligencia Emocional no tiene una definición precisa por las diversas 

concepciones que autores como Jhon Mayer (1990-2008), Peter Salovey (1990-2008) & 

David Caruso (1990-2008), Reuven Barn-on (2000) entre otros han planteado. No obstante, 

podemos remitirnos a los dos términos que componen este constructo: Inteligencia  y 

emoción. La Inteligencia  Emocional combina dos estados de la mente como son: la 

cognición y el afecto mostrando una relación inseparable. 

 

 Ahora bien, la Inteligencia  Emocional, se popularizó gracias a la publicación en 

1995 del libro Inteligencia  Emocional del periodista Daniel Goleman, quien se basó en la 

idea inicial de los profesores Peter Salovey (1990) y Jhon Mayer (1990) quienes crearon el 

término original de Inteligencia  Emocional.  

 

A continuación, se expondrán algunas de las principales definiciones sobre 

Inteligencia  Emocional partiendo de autores como Bar-on (2000), Mayer, Slovey & Caruso 

(1990-2008).  
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Reuven Bar-on (2000), afirma que la Inteligencia Emocional no es un constructo 

que se deba relacionar con los rasgos de personalidad o las capacidades cognitivas, de tal 

forma, que define la Inteligencia Emocional como un conjunto de habilidades sociales, 

personales y emocionales, no cognitivas, que influyen en nuestra capacidad global para 

afrontar efectivamente y activamente las demandas y presiones ambientales diarias. De 

igual manera, este autor propone diez componentes de la Inteligencia Emocional: 

autovaloración adecuada, autoconciencia emocional (implica ser conscientes de las 

emociones y entenderlas), asertividad (habilidad para expresar nuestras emociones), 

empatía, relaciones interpersonales (habilidad para formar y mantener relaciones íntimas), 

tolerancia al estrés, control de impulsos, habilidad para validar nuestros pensamientos y 

sentimientos a través de una evaluación constante de la realidad, flexibilidad al cambio, y 

resolución de problemas sociales.   

  

Duque (2006) señala que los diez componentes propuestos por Bar-on (2000), se 

pueden relacionar con la Inteligencia Emocional, sin embargo, según el autor, al realizar un 

análisis riguroso de cada componente, se reconoce que todos los  anteriores pueden llevar a 

un resultado adaptativo, pero algunos no son indicadores de que exista la Inteligencia 

Emocional en las personas que la presentan. Es decir, que según Duque (2006), una persona 

puede ser asertiva expresando emociones a los demás, pero a la vez puede no ser capaz de 

regular sus emociones cuando se encuentre sola,  o no poder evitar que sus emociones 

interfieran en su forma de actuar o de pensar en reuniones sociales.  

 

Por su parte, Mayer, Salovey & Caruso (2000a) agregan que la Inteligencia 

Emocional debe comprender habilidades que reflejen “una Inteligencia que procesa y se 
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beneficia de las emociones”. Por tanto, si la Inteligencia es definida como un conjunto de 

habilidades mentales (que involucran pensamiento abstracto y solución de problemas), esta 

se debe componer de estas mismas, pero ligadas con las emociones (Mayer, Salovey, 

Caruso & Sitarenios, 2001).  

 

Como consecuencia de lo anterior, los autores Mayer, Salovey & Caruso (2000a), 

afirman que “los rasgos de personalidad como la sociabilidad y el optimismo, no indican 

por sí mismos que una Inteligencia esté presente, porque ninguno de ellos se refiere 

centralmente a la resolución de problemas”. Asimismo, Mayer & cols (2001), plantean que 

para que exista el razonamiento abstracto relacionado con la emoción, es fundamental que 

se presenten los mismos mecanismos que generan el razonamiento abstracto que los 

individuos obtienen en el desempeño de las tareas, es decir, aquellos que son medidos por 

los instrumentos de Inteligencia  tradicionales.  

 

Ahora bien, aquellos mecanismos a los cuales se hace referencia son, un imput, un 

conocimiento (Inteligencia cristalizada; tener conocimiento y recordar otras instancias del 

sentimiento y las emociones), y la metacognición (por ejemplo saber que ayudar a alguien 

nos va a ayudar a sentir mejor). En este sentido, la Inteligencia  Emocional requiere del 

razonamiento abstracto con el fin de analizar una emoción, identificar sus partes y entender 

cómo se combinan estas (Mayer & cols. 2001).      

 

De este modo, Mayer, Salovey & Caruso (2000a), definen la Inteligencia  

Emocional como un sistema que opera a través de los sistemas cognitivos y emocionales, y 

aunque opera de una forma unitaria se pueden dividir en cuatro habilidades. Entonces para 
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estos autores, la Inteligencia Emocional como la capacidad de razonar con y sobre las 

emociones, incluye: la habilidad para percibir adecuadamente, valorar y expresar las 

emociones; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos en la medida que estos 

faciliten el pensamiento; la habilidad para entender las emociones (como se combinan, se 

generan las acciones) y el conocimiento emocional; la habilidad para regular las emociones, 

para promover el crecimiento emocional e intelectual(Mayer, Salovey & Caruso 2000b, 

2000c).  

 

Por otro lado, Salovey & Mayer (1990) citados por Mayer, Salovey & Caruso 

(2008), consideran que la Inteligencia  Emocional puede ser un tipo de Inteligencia, que no 

necesariamente se contradice con los conceptos planteados por otros autores como 

Spearman (1927) citado por Trujillo & Rivas (2005), quien propuso el factor general “g” 

para la Inteligencia, ya que según ellos, también este factor puede estar a la base de la 

Inteligencia  Emocional. Igualmente, no se refuta el Cociente Intelectual (CI), puesto que 

con este se trata de demostrar el puntaje de las capacidades cognitivas del individuo con 

relación a la edad, lo cual no significa que por el hecho de que una persona posea 

capacidades cognitivas altas o bajas, no pueda ser una persona emocionalmente inteligente. 

 

La Inteligencia  según Mayer, Roberts y Barsade (2008) puede ser vista como una 

jerarquía de habilidades mentales, en donde, en el nivel mas bajo se encuentran las 

habilidades más básicas y discretas que incluyen la habilidad de reconocer las palabras y su 

significado o la habilidad de armar rompecabezas; en el nivel intermedio, se encuentran las 

habilidades mas amplias y coherentes las cuales contienen la Inteligencia verbal y la 
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comprensión; y por último,  en el nivel más alto se encuentran la Inteligencia general o 

factor “g” el cual implica el razonamiento abstracto de cada uno de los dominios.  

 

Desde que se comenzó a mencionar el concepto de Inteligencia  Emocional, algunos 

investigadores manifestaron que este se refería a un grupo de habilidades mentales, 

mientras que otros planteaban que era una combinación ecléctica de rasgos positivos como 

la felicidad, la autoestima y el optimismo. La noción de Inteligencia Emocional empezó 

como una propuesta tentativa, la cual planteaba que algunos individuos tienen la habilidad 

para racionalizar sobre las emociones y utilizarlas para ser mejor que otros. Desde 1990, la 

Inteligencia Emocional se convirtió en una pequeña industria de publicaciones, educación y 

consulta (Matthews, Roberts & Zeidner, 2004, Matthew, Zeidner y Roberts, 2002, citados 

por Salovey & cols. 2008).  

 

De acuerdo a Salovey, Caruso & Mayer (2004); Salovey y Grewal (2005) citados 

por Salovey, Mayer & Caruso (2008), la Inteligencia Emocional es considerada como una 

habilidad para participar en el procesamiento de información sofisticada sobre las 

emociones personales y las de los demás, y la habilidad para utilizar esta información como 

una guía para pensar y comportarse. De este modo, aquellos individuos con un alto nivel de 

Inteligencia Emocional dirigen su atención a: utilizar; comprender; y manejar sus 

emociones, habilidades que sirven para desarrollar funciones adaptativas que 

potencialmente benefician tanto al individuo como a las personas que lo rodean. En base a 

lo anterior, Salovey & Mayer (1990; 1993), citados por Salovey, Mayer & Caruso (2008) 

manifestaron que las personas con Inteligencia  Emocional se podrían catalogar como 
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personas con disposición hacia los demás, mientras que aquellas con un nivel de 

Inteligencia Emocional bajo, podrían estar propensos al desarrollo de una depresión. 

 

Los precursores de la Inteligencia  Emocional, Salovey & Mayer (1990), citados por 

Salovey, Mayer & Caruso (2008), formulan que este constructo se refiere a habilidades 

mentales que se utilizan para “monitorear los sentimientos y emociones propias y ajenas, 

así como para discriminar entre estas y utilizar esa información para guiar la forma de 

pensar y de actuar”. Lo anterior, fue investigado por los autores mencionados, en un estudio 

en el cual un grupo de participantes, tenían la tarea de identificar el contenido emocional de 

cada elemento, después de observar un conjunto de colores, rostros y diseños.  

 

Por otra parte, en el periódico titulado La Inteligencia  se publicaron algunos 

artículos en los cuales se discutía acerca de la diferencia entre rasgos como extraversión, 

autoconfianza e Inteligencia Emocional, demostrando que a pesar de que la extraversión 

depende de una habilidad social o que en algunas ocasiones resulta siéndolo, se comprende 

más como una distinción en vez de una habilidad mental, ya que esta última se aplica en el 

momento en que una persona conoce lo que otro individuo siente en un momento 

determinado. De esta manera, Salovey & Mayer (1993), citados por Salovey, Mayer & 

Caruso (2008), definen la Inteligencia  Emocional, como una serie de habilidades mentales, 

llegándola a especificar mas bien, como una forma de Inteligencia.    

 

No obstante, el Best - Seller Inteligencia  Emocional de Goleman (1995), citado por 

Salovey, Mayer & Caruso (2008) redefinió el modelo sobre Inteligencia Emocional, 

añadiéndole nuevos rasgos de personalidad al concepto, como persistencia, autocontrol, 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 28

 

entusiasmo, el carácter como un todo, y otros atributos positivos. Por ende, algunos 

investigadores adoptaron estos nuevos atributos para la Inteligencia Emocional, los cuales 

se hicieron públicos y comenzaron a contemplarse como ejes fundamentales del concepto, a 

pesar de no haber sido mencionados en la teoría inicial de Salovey y Mayer en 1990.   

 

Como consecuencia de lo anterior, investigadores científicos como Bar-On (1997) 

citado por Salovey, Mayer & Caruso (2008) expandieron el constructo como “una matriz de 

capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en la habilidad para tener 

éxito en las demandas ambientales y presiones”. A pesar de que el modelo incluía 

cualidades relacionadas con las emociones como auto-conciencia emocional y empatía, en 

la combinación se incluía otra gran variedad de cualidades como la evaluación de la 

realidad, asertividad, auto- consideración y auto-realización. En este sentido, Mayer & cols. 

(2000) citado por Salovey, Mayer & Caruso (2008), denominan a esta mezcla de atributos 

relacionados y no relacionados como Modelos Mixtos de Inteligencia Emocional. 

  

Por otro lado, algunos investigadores definen a la Inteligencia Emocional como 

“una constelación de disposiciones comportamentales y auto-percepciones referentes a la 

habilidad de un individuo para reconocer, procesar, y utilizar información emocional”. 

Además de lo anterior, se tienen en cuenta la empatía, impulsividad y asertividad, así como 

elementos correspondientes a la Inteligencia  social y a la Inteligencia  personal, la cual 

incluye la Inteligencia  interpersonal e intrapersonal (Petrides & Furnham, 2003, citados 

por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  
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En este punto, se observan una gran cantidad de atributos mezclados con algunas 

habilidades socioemocionales, lo cual corresponde a un modelo denominado Único de 

Inteligencia Emocional o rasgo IE (El termino de rasgo es particularmente confuso, ya que 

se define como una cualidad distintiva, o una característica hereditaria, la cual puede ser 

aplicada a cualquier tipo de modelo de Inteligencia Emocional). Se debe aclarar, que hasta 

el momento no existe ninguna razón por la cual algunos modelos deban incluir o excluir 

rasgos o habilidades emocionales, sin embargo, en alguna ocasión se mencionó que esos 

atributos fueron seleccionados debido a que desarrollan un mayor acercamiento para 

predecir el éxito (Bar-On, 1997 citado por Salovey, Mayer & Caruso, 2008). 

 

De acuerdo a Mayer & Salovey (1997), citados por Salovey, Mayer & Caruso 

(2008), los planteamientos anteriores adoptan cualidades independientes e inconexas, 

dificultando identificar una lista global de atributos sobre Inteligencia Emocional. En este 

sentido, estos autores deciden crear un nuevo modelo denominado Modelo de Cuatro 

Ramas de la Inteligencia Emocional, el cual permite un acercamiento conceptual más 

coherente y organizado sobre la Inteligencia Emocional. 

 

De esta manera, las habilidades emocionales se pueden observar dentro de un 

continuum, donde se presenta un nivel inferior, el cual se caracteriza por habilidades 

emocionales fundamentales, como la capacidad de percibir las emociones con precisión, y 

un nivel superior de mayor complejidad, donde las habilidades emocionales se encargan del 

auto-control y de alcanzar metas, como es el caso de manejar las emociones de manera 

apropiada. Estas habilidades, se organizan en una jerarquía de cuatro ramas o componentes 

(Mayer & Salovey, 1997, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008) que incluyen las 
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habilidades de: a) Percepción, evaluación y expresión de las emociones; b) Facilitación 

emocional del pensamiento; c) Comprensión y análisis de las emociones (empleo del 

conocimiento emocional), y d) Regulación reflexiva de las emociones.  

 

Para dar una explicación de los componentes mencionados por Salovey, Mayer & 

Caruso (2008), se puede recurrir a un ejemplo, donde un joven visita a su amigo en el 

hospital debido a un accidente automovilístico. La primera área de la Inteligencia 

Emocional se refiere a la percepción de emociones, la cual se puede ver cuando el joven 

ingresa a la habitación del hospital y al observar la familia del amigo, se cuestiona sobre los 

sentimientos que deben estar experimentando los demás dentro de la habitación, los cuales 

pueden ser percibidos como preocupación y ansiedad. Con respecto al joven, éste puede 

experimentar miedo por su propia mortalidad y una culpabilidad acompañada de mitigación 

-con un aumento de energía- por haberse salvado del accidente y haber quedado ileso, 

mostrando así la primera rama del Modelo de la Inteligencia Emocional de Salovey, Mayer 

& Caruso (2008), debido a que el joven percibe y evalúa la expresión de las emociones que 

tanto él como la familia del amigo sienten en ese momento.  

 

Por su parte, la ansiedad de la familia, observada por el joven, dirige los 

sentimientos de este último hacia la preocupación por la mejoría del amigo herido. De esta 

manera, al utilizar la energía del miedo y el alivio, el muchacho se motiva para hablar con 

los familiares del amigo, preguntando cómo se encuentran frente a esta situación. Este caso, 

hace referencia a la segunda rama del Modelo de Inteligencia  Emocional de Salovey, 

Mayer & Caruso (2008), debido a que el joven se enfoca en la facilitación emocional del 
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pensamiento, al tener como objetivo, el interés por conocer los sentimientos ajenos, luego 

de haber identificado los propios.  

 

Para comprender las emociones de esta situación, es necesario preguntarse ¿Qué 

clase de sentimientos emergen a partir de este suceso? y ¿Cómo se espera que estos 

sentimientos varíen en el tiempo?. El accidente para esta familia es inesperado y grave, por 

lo cual el trauma es significativamente palpable, en este sentido, el joven podría pensar que 

una característica de éste evento traumático es la aparición instantánea de una combinación 

de sorpresa, tristeza y otras emociones negativas (Goodrum, 2005, citado por Salovey, 

Mayer & Caruso, 2008). Conociendo lo anterior, y comprendiendo estos sentimientos, 

como se resalta en la tercera rama del Modelo de Inteligencia Emocional, el joven puede 

descubrir que posiblemente una de las mejores opciones es pasar a la cuarta rama del 

Modelo, la cual hacer referencia a la regulación reflexiva de las emociones. 

 

Por ende, luego de haber regulado las propias emociones, al observarlas y 

distanciarse psicológicamente de ellas, el joven comienza a indagar por medio de los padres 

del amigo, cómo se enteraron del accidente del muchacho, mostrando interés y 

colaboración para poder sobrellevar de mejor manera este suceso. De este modo, se muestra 

cómo el escuchar crea un ambiente de apoyo que ayuda, al mismo tiempo, a clarificar lo 

ocurrido.  

 

Para obtener una mejor comprensión del Modelo de Cuatro Ramas de la Inteligencia 

Emocional propuesto por Salovey, Mayer & Caruso (2008), se muestra a continuación, un 

esquema realizado por Salovey & Mayer en 1997 citados por Salovey, Mayer & Caruso 
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(2008) (figura 1), donde cada rama refleja desde las habilidades más sencillas hasta 

aquellas que son más sofisticadas. Por ejemplo, la rama correspondiente a la percepción de 

emociones, normalmente comienza con la habilidad para percibir emociones básicas en los 

rostros y tonos de voces, lo cual permite un progreso gradual hasta la percepción precisa de 

una mezcla de emociones, y a la identificación de microexpresiones del rostro de otra 

persona. 

 

 
  Tomado de Mayer, Salovey & Caruso (2008) Emotional Intelligence: New Ability or 
Eclectic Traits. Traducido por Casas, Irreño & Puerto (2009).   

 

De acuerdo al esquema anterior, las diferencias individuales existen en cada uno de 

estos cuatro procesos. Por ejemplo, algunas personas inicialmente son más precisas al 

percibir y reconocer cómo los demás se sienten a partir de la simple observación de los 

rostros y las posturas. Esas diferencias individuales pueden ser medidas, ya que cada 

habilidad de las cuatro ramas del modelo se operacionaliza, como un conjunto de 

problemas a solucionar  y las respuestas de los participantes pueden ser corregidas de 

Figura 1. Esquema del Modelo de Cuatro Ramas de Inteligencia Emocional   1

1



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 33

 

acuerdo a un criterio validado por diversas escalas de percepción emocional (Archer, 

Constanzo & Akert, 2001; Matsumoto, LeReoux & Wilson – Cohn, 2000,) de 

identificación y comprensión emocional (Geher, Warner & Brown, 2001) y de complejidad 

de integración emocional (Lane, Quinlan, Schwartz, Walker & Zeitlin, 1990 citados por 

Mayer, Salovey & Caruso, 2008).  

 

Una escala que abarca estas áreas, hace referencia al Mayer-Salovey-Caruso 

Emotional Intelligence Test denominado MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, 2002 

citados por Mayer, Salovey & Caruso, 2008), el cual consiste en ocho tareas, dos para cada 

una de las 4 ramas del modelo de Inteligencia Emocional (Mayer, Caruso & Salovey, 1999; 

Mayer, Salovey & Caruso, 2002; Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios, 2003). En una de 

las tareas del Test que corresponde a la Percepción de Emociones, se le pide a los 

participantes que identifiquen emociones, por una parte en dibujos de caras, y por la otra, 

en fotografías y obras de arte. En cuanto a la comprensión de emociones, la tarea 

correspondiente, evalúa la capacidad de razonar con las emociones, de esta forma, se 

muestra el siguiente ítem donde se cuestiona sobre la emoción que experimenta el 

individuo, cuando un sentimiento de injusticia se intensifica y se alterna con una 

experiencia de ira, presentándole al participante las opciones de frustración, culpabilidad, 

melancolía y fatiga. Las respuestas a este Test se evalúan de acuerdo a un grado de 

corrección establecido por un grupo de expertos en reconocimiento de emociones, llamados 

Investigadores de Emociones o de acuerdo a una muestra normativa de la población en 

general. En esta medida, la respuesta más apropiada para el cuestionamiento anterior, es la 

primera, correspondiente a la frustración, porque al ser intensificada, conduce a la persona a 

adoptar un sentimiento de ira. Éste tipo de evaluación es muy similar a los utilizados en 
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determinados subtests de tests clásicos de Inteligencia, como es el caso de la Escala de 

Comprensión de la Inteligencia  Adulta de Wechsler (Matarazzo, 1972; Wechsler, 1997, 

citados por Mayer, Salovey & Caruso, 2008).    

 

El sistema de expertos evaluadores de la prueba de MSCEIT identifica respuestas 

correctas utilizando las respuestas de 21 investigadores de emociones. (Mayer et al., 2003 

citado por Salovey, Mayer & Caruso, 2008). Además de lo anterior, y de acuerdo a los 

parámetros establecidos para las pruebas Educativas y Psicológicas, la validación debe estar 

sujeta a los procesos de respuesta que brindan los participantes, los cuales deben ajustarse 

al constructo que se está evaluando (American Educational Research Association, AERA; 

American Psychological Association, APA; National Council on Measurement in 

Education, NCME, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  

 

Por su parte, los Modelos Mixtos de la Inteligencia Emocional son aquellos que 

mezclan una variedad de atributos como la autoestima y el optimismo en el modelo de 

habilidades. Estas propuestas normalmente miden la Inteligencia Emocional a través del 

auto-informe, utilizando ítems como “comprendo mis emociones de forma clara” 

(falso/verdadero). Estos ítems, arrojan información filtrada a través del auto-concepto que 

presenta el participante. Los participantes pueden o no entender la pregunta, haber o no 

recibido retroalimentación precisa de sus emociones, haber tomado autoevaluaciones 

previamente, así como que su estado de ánimo o tendencias de egocentrismo hayan 

influenciado en el test.  Por su parte, en los Tests directos, el auto-informe basado en el 

proceso de respuesta no presenta una correlación alta con las habilidades de percepción, 
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evaluación, comprensión y/o manejo de emociones, según autores como Brackett, Rivers, 

Shiffman, Lerner, & Salovey (2006), citados por Salovey, Mayer & Caruso (2008).  

 

Sin embargo, algunas investigaciones empíricas confirman que los test de auto-

informe de la Inteligencia Emocional, como los Test Mixtos, no predicen la habilidad de los 

participantes de forma precisa, ya que al momento de contestar las preguntas se pueden 

colocar respuestas más positivas de lo que realmente son. Además, los Modelos Mixtos no 

definen la Inteligencia Emocional de forma consistente con la terminología científica 

(Mayer, Roberts y Barsade, 2008).    

 

Adicionalmente, Salovey, Mayer & Caruso (2008) plantean que las pruebas de 

Modelo Mixto incluyen variables irrelevantes de Inteligencia Emocional como la 

autoestima, un concepto erróneamente evaluado. En esta medida, los investigadores al 

incluir otro tipo de variables, incrementan el grado de irrelevancia del constructo evaluado, 

invalidando simultáneamente la prueba (American Educational Research Association, 

AERA; American Psychological Association, APA; National Council on Measurement in 

Education, NCME, 1999 citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008) la cual termina 

midiendo rasgos de personalidad como la asertividad y el optimismo en vez de medir la 

Inteligencia Emocional. Por su parte, una prueba que se enfoca específicamente en 

constructos de Inteligencia Emocional relevantes, y que evalúa el proceso de respuesta del 

participante de acuerdo a los criterios de corrección determinados, debe poseer una validez 

adecuada. De esta manera, hay evidencia empírica que el MSCEIT   mide la Inteligencia 

Emocional en vez de otro tipo de constructos, como otros tests que miden conceptos 

irrelevantes, sobrepuestos con factores de personalidad como el Neuroticismo, la 
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Extraversión y la Amabilidad (Brackett & Mayer, 2003; Newsome, Day, & Catano, 2000; 

citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).    

 

De acuerdo a Salovey, Mayer & Caruso (2008) la Inteligencia Emocional supone 

una fuente única de variaciones que refleja una nueva Inteligencia, lo que indica que puede 

coincidir en parte con otras escalas de Inteligencia. Los estudios muestran que la 

Inteligencia Emocional, medida por el MSCEIT y su precursor, la Escala Multifactorial de 

Inteligencia Emocional (MEIS) se correlaciona un .035 con la Inteligencia verbal, más que 

con la Inteligencia perceptual/organizacional del CI  (Ciarrochi, Chan, & Caputi, 2000; 

Mayer et al.,1999, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008), de acuerdo a la tercera 

rama del MSCEIT, donde se habla de la Comprensión y Análisis de las Emociones.  

 

De esta forma, la Inteligencia Emocional es relativamente independiente de otras 

escalas de personalidad tradicionales. Para comprobar lo anterior, se puede realizar una 

correlación entre las escalas de Inteligencia Emocional con el Modelo de los Cinco 

Factores de Costa & McCrae (1992), los cuales corresponden a Extraversión–Introversión; 

Neuroticismo–Estabilidad Emocional; Apertura a la experiencia– No Apertura a la 

experiencia; Amabilidad–Antagonismo; Responsabilidad–Baja responsabilidad. Cada uno 

de los cinco factores se divide en rasgos más específicos. Por ejemplo, se divide 

Extraversión–Introversión en facetas como sujeto gregarismo, asertividad y cordialidad 

(Costa & McCrae, 1992, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  

 

En este sentido, la Inteligencia Emocional es definida en esta investigación  como 

una habilidad, que debe tener una mínima correlación con factores como Extraversión o 
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Neuroticismo, ya que sin importar si las personas son sociables o emocionales, son 

emocionalmente inteligentes. De esta manera, Salovey, Mayer & Caruso (2008) agregan 

que la Inteligencia Emocional tiene una leve relación con la sociabilidad, ya que ésta última 

usualmente se correlaciona con las Inteligencias (Mayer & Salovey, 1993, citados por 

Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  

 

Las correlaciones entre los puntajes de MSCEIT y los rasgos del Modelo de los 

Cinco Factores (y otras escalas de personalidad), así como las Inteligencias tradicionales, 

indican que la habilidad para racionalizar las emociones en la Inteligencia Emocional es un 

nuevo constructo. Ahora bien, el puntaje total de MSCEIT se correlaciona en un rango de 

.20 y .35, con la Inteligencia verbal y la empatía (Mayer et al., 2004, citado por Salovey, 

Mayer & Caruso, 2008). 

 

De acuerdo a investigaciones sobre escalas, el Modelo de Inteligencia Emocional 

basado en las habilidades, presenta mayor validez en la medición del constructo de 

Inteligencia Emocional que otros. En esta medida la Inteligencia Emocional se divide en 

dos áreas centrales: enfoques específicos de habilidades, como es el estudio preciso de la 

percepción emocional; y modelos integradores de la Inteligencia Emocional, como es el 

caso del Modelo de las Cuatro Ramas de Inteligencia Emocional y el MSCEIT (Salovey, 

Mayer & Caruso, 2008). Basándose en criterios revisados para la validación de tests 

(AERA, APA, & NCME, 1999, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008) un grupo de 

investigadores utilizaron escalas de Inteligencia Emocional y concluyeron que las pruebas 

fundamentadas, ya sea en un enfoque específico de habilidades o en un modelo integrador, 

generalmente muestran una adecuada evidencia de validez. Por su parte, las pruebas 
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basadas en modelos mixtos, no miden adecuadamente la Inteligencia Emocional (Mayer et 

al., 2008).  

 

De esta forma, tener una alta Inteligencia Emocional promueve el hecho de tener un 

mejor nivel atencional de procesos físicos y mentales relevantes en resultados clínicos. 

Ahora bien, personas con Inteligencia Emocional alta son más exactos en detectar 

variaciones en el palpitar de su propio corazón, así como las emociones relacionadas con 

reacciones psicológicas (Schneider, Lyons & Williams, 2005, citados por Salovey, Mayer 

& Caruso, 2008). Así mismo, estos individuos son mejores en reconocer y razonar sobre las 

consecuencias emocionales de alguna situación y presentan mayor exactitud en la previsión 

afectiva (en inglés affective forecasting), es decir, que predicen con mayor precisión cómo 

se sentirían en el futuro al reaccionar frente a un evento (Dunn et al., 2007, citado por 

Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  

 

De acuerdo a David (2005) citado por Salovey, Mayer & Caruso (2008) la 

Inteligencia Emocional incrementa el nivel atencional del individuo frente a sus emociones, 

bajo distintas condiciones, lo que garantiza que los síntomas psiquiátricos que tenga sean 

minimizados. En este sentido, se ha observado en estudios previos que a mayor Inteligencia 

Emocional, menor es la sintomatología en el individuo, disminuyendo el dolor de cabeza y 

la desconcentración. Con respecto a los pacientes diagnosticados con distimia, tienen 

menor Inteligencia  Emocional que otros diagnósticos psiquiátricos diferentes (Lizzeretti, 

Oberst, Chamarro & Farriols, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008). 
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Al hacer referencia a la comprensión de las relaciones interpersonales en la vida 

cotidiana, los investigadores señalaron que los individuos con alta Inteligencia Emocional 

son socialmente competentes, tienen relaciones mas duraderas y son vistos como personas 

más sensibles con los demás que aquellos que tienen una Inteligencia Emocional más baja 

(Brackett y cols, 2006, citado por Salovey, Mayer & Caruso, 2008). De esta manera, tener 

una Inteligencia Emocional alta predice mejores resultados en el ámbito social, y tener una 

baja Inteligencia Emocional, supone un conflicto a nivel interpersonal así como 

inadaptación. En una investigación realizada por Mayer, Perkins, Caruso & Salovey (2001);  

Rubin, (1999) citados por Salovey, Mayer y Caruso (2008), los jóvenes que tienen baja 

Inteligencia Emocional fueron catalogados como más agresivos que otros y presentaron 

tendencia a adoptar un comportamiento conflictivo a diferencia de sus compañeros, quienes 

tenían una Inteligencia Emocional más alta.  

 

Ahora bien, las relaciones interpersonales en el ámbito laboral también se 

encuentran vinculadas a la Inteligencia Emocional, la cual si se encuentra en un nivel alto, 

genera que personas como los grandes ejecutivos, sean mejores en mantener relaciones 

laborales productivas, para demostrar una mayor integridad personal (Rosete & Ciarrochi, 

2005, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).  

 

La Inteligencia Emocional, también predice el grado en el que un gerente se 

compromete con comportamientos que apoyen los objetivos y metas que tiene dentro de la 

organización, de acuerdo a las puntuaciones determinadas por el supervisor (Coté & 

Miners, 2006, citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008). En un estudio realizado, 38 

supervisores de gestión de rendimiento de una fábrica fueron evaluados por sus 1.258 
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empleados, conllevando a que existiera una correlación de .39 entre la Inteligencia 

Emocional y la gestión de rendimiento de los supervisores, debido a las vínculos fuertes 

que existían con los empleados, lo que permitía que los supervisores tuvieran la habilidad 

para percibir las emociones ajenas y utilizar las propias (Kerr, Garvin & Heaton, 2006, 

citados por Salovey, Mayer & Caruso, 2008).   

 

Modelo de la Inteligencia  Emocional de Salovey & Mayer  

 

Luego de realizar un análisis profundo sobre los diferentes aspectos de la 

Inteligencia Emocional, Salovey & Mayer (1990) citados por Grewal & Salovey (2006) 

crean el Modelo de los Tres Componentes o procesos comunes a todas las personas, a pesar 

de las diferencias individuales existentes en los estilos de procesamientos de información, y 

en las habilidades de cada uno de ellos.    

 

De esta forma, la capacidad de cada persona para entender las emociones y 

expresarlas varía significativamente de un individuo a otro (Salovey & Mayer, 1990 citados 

por Mayer, Salovey & Caruso, 2008); es decir, que los medios de reacción se modifican; 

hay personas que ante el peligro o el miedo reaccionan con risa incontrolable, mientras que 

otras reaccionan con mutismo e incluso parálisis del cuerpo, otras por el contrario, de 

manera más ágil tratan de buscar una alternativa para la protección o la defensa, otras 

niegan la situación y no registran el miedo o peligro; lo cierto es, que no existen pautas de 

reacción ante una misma situación en dos individuos, ya que cada uno experimenta 

diferencias en la captación, en el procesamiento y en la reacción frente a una información 

recibida (Salovey & Mayer, 1990 citados por Mayer, Salovey & Caruso, 2008 ).   



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 41

 

 

A continuación se describen los componentes de la Inteligencia  Emocional 

propuestos por Salovey & Mayer (1990), citados por Grewal & Salovey (2006):  

 

1. El primer proceso que compone la Inteligencia Emocional, es la identificación y 

evaluación de las emociones, que se refiere al proceso mediante el cual la información 

percibida que viene cargada emocionalmente, es evaluada, permitiendo diferenciar 

emociones o sentimientos, que generan una expresión precisa de los sentimientos que se 

quieren manifestar. El lenguaje es una herramienta que permite expresar y evaluar las 

emociones, pero el ser humano necesita de la introspección y del buen uso del lenguaje, 

para hablar claramente sobre sus propias emociones; aunque también hay muchos 

indicadores no verbales como las diferentes expresiones faciales que expresan y acompañan 

las emociones (Salovey  & Mayer, 1990 citados por Grewal & Salovey).  

 

2. La regulación de la emoción es el segundo componente de la Inteligencia 

Emocional y da cuenta de cómo se regulan las emociones teniendo en cuenta la disposición 

de ánimo (buen o mal humor) a nivel reflexivo y directo, es decir el conocimiento que se 

tiene respecto al humor propio y de los otros, en la cual están involucrados la habilidad de 

cada uno para monitorear, evaluar y regular las propias emociones y las de otros, y la 

disposición que tiene la persona para hacerlo. La disposición de ánimo o humor es más 

duradera que la emoción, por lo cual debería ser mejor regulado por las personas que 

tengan mayores habilidades intelectivas emocionalmente. Estas meta-experiencias del 

humor o disposición de ánimo, pueden ser conceptualizadas como el resultado de un 

sistema regulatorio que monitorea, evalúa y a veces actúa para cambiar el humor, pero 
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mientras algunas regulaciones ocurren automáticamente, otras se dan de manera conciente 

y otras abiertas a la duda (Salovey & Mayer, 1990 citados por  Grewal & Salovey, 2006). 

  

3. El tercer componente de la Inteligencia Emocional de este modelo hace referencia 

al manejo de las Emociones. Este da cuenta del uso de la Inteligencia  Emocional para 

permitir a los individuos mantener sus emociones en orden para resolver los problemas, en 

lo cual la disposición de ánimo o humor y las emociones, influyen en éstas. La emoción 

facilita la generación de los planes futuros, las emociones positivas podrían alterar la 

integración y la memoria organizativa de los procesos cognitivos e incluso alterar las ideas 

que se relacionan con estos. Así mismo, la emoción proporciona también una interrupción 

en el sistema complejo que las hace “emerger” del nivel que estén de procesamiento y las 

enfoca en las necesidades más urgentes (Salovey y Mayer, 1990, citados por Grewal & 

Salovey, 2006). 

 

En 1997, Salovey y Mayer, realizan una revisión al modelo expuesto anteriormente 

y lo modifican, ampliando los tres componentes de la Inteligencia  Emocional, al  Modelo 

de Cuatro Ramas de la Inteligencia  Emocional. Este nuevo modelo (Salovey Mayer, 1997), 

describe cuatro áreas de habilidades o capacidades que colectivamente representan muchas 

áreas de la Inteligencia  Emocional y envuelven las siguientes habilidades: el primer 

componente hace referencia a la capacidad para percibir las emociones de forma precisa 

(identificación o percepción emocional); el segundo componente es la capacidad para 

encauzar las emociones que faciliten el pensamiento y el razonamiento (facilitación 

emocional). Por su parte, el tercer componente incluye la capacidad para comprender las 

emociones, especialmente el lenguaje de las emociones (entendimiento emocional); y 
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finalmente, el cuarto componente comprende la capacidad para controlar las propias 

emociones y las de los demás (manejo de las emociones).  

 

Según Salovey & Mayer (1997) citados por Salovey y Grewal (2006), el primer 

componente de la Inteligencia  Emocional Percepción de las Emociones, incluye las 

capacidades involucradas en la identificación de las emociones de las caras, las voces, las 

fotografías y otros estímulos. Estos autores manifiestan que la percepción de las emociones, 

puede ser incluida como una capacidad fundamental de la Inteligencia Emocional, por lo 

que permite su procesamiento, considerando este dominio como una facultad básica 

compartida por todos los seres humanos. En un estudio mencionado por Salovey & Grewal 

(2006) realizado en la Universidad de California en San Francisco, se mostró una serie de 

fotografías de norteamericanos que expresaban diversas emociones a un grupo nativo de 

Nueva Guinea. A partir de este estudio, se observó que las personas perciben las emociones 

de una forma predecible, ya que estos nativos reconocieron las expresiones faciales de los 

norteamericanos con bastante precisión, aun sin jamás haberlos visto y habiendo crecido en 

una cultura completamente diferente. 

 

El segundo componente de la Inteligencia Emocional es La Utilización de las 

Emociones, que según Salovey y Mayer (1997) remite a la capacidad de aprovechar la 

información emocional para facilitar otros procesos cognitivos. En un estudio realizado por 

Alice Isen (2002) de la Universidad de Cornell, citado por Salovey & Grewal (2006), se 

observó que un humor alegre ayuda a la gente a encontrar soluciones más creativas ante los 

problemas, en este estudio se le pedía a unos estudiantes que solucionaran un problema 

sencillo tras haber visto una película cómica o neutra; este estudio obtuvo como resultado 
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que los estudiantes que habían visto videos cómicos y que por tanto estaban más alegres, 

mostraran una mayor habilidad en dar la solución adecuada al problema, por tanto, parece 

que la Inteligencia Emocional puede facilitar ciertas tareas, ya que las personas que poseen 

este tipo de Inteligencia,  consiguen tener la capacidad de utilizar los sentimientos positivos 

de una forma más inteligente. 

 

Continuando con Salovey & Mayer (1997), el tercer y el cuarto componente hacen 

referencia a un tipo de Inteligencia estratégica. El tercer componente denominado 

Comprensión de las Emociones es entendido como la capacidad para comprender la 

información sobre la relación entre las emociones, es decir, que para estos autores este 

dominio representa la transición de una emoción a otra, de igual manera sirve para poner un 

nombre a las emociones.  

 

 Salovey & Grewal (2006) toman en cuenta el estudio de Feldman Barret (s.f.), 

realizado con estudiantes del Colegio Universitario de Boston. En ésta investigación, los 

jóvenes escribieron durante dos semanas un diario, informando sobre las experiencias 

emocionales más intensas de cada día, relacionándolas con cuatro palabras emocionalmente 

positivas (alegría, felicidad entusiasmo, diversión) así como, con cinco negativas 

(nerviosismo, enfado, tristeza, vergüenza y culpabilidad). Al final del estudio, los 

investigadores utilizaron un cuestionario, en donde los participantes debían valorar el grado 

en que habían utilizado una estrategia de regulación emocional,  por medio de una escala de 

0 a 4.  
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Con relación a lo anterior, se obtuvo como resultado una mayor diferenciación entre 

estados emocionales positivos los cuales no tuvieron efecto sobre las estrategias de 

regulación, pero la diferenciación de los estados negativos sí. De esta forma, los resultados 

del estudio mostraron que los participantes que lograban discriminar qué sentimientos 

negativos experimentaban cada día, empleaban más estrategias para controlar sus 

emociones. Lo anterior, conllevó a que los autores infirieran que la capacidad para 

distinguir y clasificar las emociones, representa una destreza importante en el aprendizaje 

de cómo gestionar eficientemente  las emociones (Feldman Barret (s.f.) citado por Salovey 

& Grewal, 2006).  

 

Finalmente, el cuarto componente según Salovey & Mayer (1997), tiene que ver con 

la capacidad para Controlar las Emociones Propias y la de los Demás. Partiendo de estos 

autores, este componente es el que generalmente se relaciona con la definición de 

Inteligencia Emocional, sin embargo, éste concepto va mucho más allá de la capacidad de 

regular con eficiencia el mal humor. Del mismo modo, la Inteligencia Emocional puede 

desempeñar un papel importante en el mantenimiento de las emociones negativas cuando 

sea necesario. En algunos estudios realizados por James Gross (s.f.) de la Universidad de 

Stanford citado por Salovey y Mayer (1997), se encontró que las personas dotadas de la 

capacidad para controlar las emociones, no reprimen necesariamente las emociones 

negativas o su expresión.   

 

Luego de exponer algunas de las principales definiciones y componentes de la 

Inteligencia Emocional, así como determinados instrumentos y escalas para medirla, y de 

haber profundizado en el Modelo de Cuatro Ramas o Componentes de la Inteligencia 
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Emocional, planteado por Salovey & Mayer (1990), citados por Salovey y Grewal (2006), 

se expondrán algunos estudios e investigaciones sobre la Inteligencia Emocional que se han 

llevado a cabo tanto a nivel nacional como internacional, haciendo especial énfasis en 

aquellas investigaciones relacionadas con adultos, debido a que el presente estudio trabajará 

con dicha población.  

 

Con respecto a las investigaciones nacionales, se evidenció que la mayoría de 

profesionales han presentado interés en llevar a cabo trabajos de grado e investigaciones 

sobre Inteligencia Emocional tanto en población infantil como en población adulta, 

enfocándose en diversas áreas como la educativa; clínica, social y organizacional. De ésta 

manera, se procederá a describir, de forma general, cada uno de estos estudios en el orden 

previamente mencionado.  

 

En lo referente al área educativa, se realizó una investigación en la Universidad del 

Bosque (Acosta & Villamil, 2001, citado por Serrano, 2006), en donde el objetivo era 

identificar y elaborar  una estrategia de medición de la empatía como componente de la 

Inteligencia Emocional en niños. Este estudio contó con una muestra de participantes entre 

los 7 y 9 años de edad, de estrato medio alto y medio bajo. Se utilizó como instrumento 15 

fotografías de niños y niñas en donde se ilustraban las 6 emociones a medir. 

 

 Para el análisis de resultados del anterior estudio, se aplicó el programa estadístico 

SPSS para la comparación de varianzas, teniendo como base la estadística descriptiva. La 

hipótesis que los investigadores manejaron hizo referencia a que “los niños del colegio de 

estrato socioeconómico alto tienen un mejor desempeño en la identificación de las 
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emociones de miedo, alegría, tristeza, sorpresa asco y rabia en comparación con los niños 

de estrato socioeconómico bajo”.  Los resultados arrojaron que los niños de estrato 

socioeconómico alto no tenían mejor desempeño que los niños de estrato  socioeconómico 

bajo. 

 

Por su parte, Cruz,  Méndez,  Pavón, & Pérez, (2001) de la Universidad Católica de 

Colombia,  contribuyeron con un estudio realizado por medio del CUVEI, el cual tuvo 

como objetivo evaluar la forma en que los niños y niñas reconocen las emociones básicas 

de: tristeza, alegría, ira, miedo, asco y sorpresa.  Los participantes fueron 20 niñas y 20 

niños entre los 7 y los 10 años de edad con un grado de escolaridad de básica primaria, del 

Instituto Academia de la Salle de Bogotá y de un estrato socioeconómico medio y medio-

bajo.  Los resultados arrojaron que las niñas tenían un mayor nivel de reconocimiento de las 

emociones básicas que los niños, resaltando un mejor reconocimiento de la alegría a 

diferencia de la ira. Así mismo se evidenció que hubo un mayor reconocimiento de las 

expresiones faciales en la prueba de los ítems.  Esta investigación propone que aunque 

existen diferencias entre los dos grupos de estudio, éstas no son significativas.  

 

Igualmente, la Pontificia Universidad Javeriana realizó algunos trabajos de grado 

sobre Inteligencia Emocional en niños, el cual fue llamado Estudio comparativo entre niños 

colombianos y brasileros sobre el reconocimiento de las expresiones emocionales básicas 

como componente de la Inteligencia  Emocional realizado por Cera & Pérez (2002), cuyo 

objetivo era evaluar el reconocimiento de emociones básicas en 60 niños de Colombia y 

Brasil, explorando el reconocimiento de expresiones faciales, expresión afectiva y las 

cogniciones asociadas. Este trabajo apunta al hecho de que existen expresiones biológicas 
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humanas que compartimos, y por las cuales se puede ver que alguien está feliz o triste, 

aunque la valoración de esta emoción dependa del medio social y cultural en el cual se 

desarrolla. Por consiguiente, lo anterior permite ver que las emociones tienen un sustento 

evolutivo que ha pasado a través de los años, donde se evidencia que las normas, 

costumbres y valores sociales marcan el significado de la experiencia emocional. 

 

Otro de los estudios de la Pontificia Universidad Javeriana fue titulado  

Autoconocimiento de las emociones en niños de 7 a 9 años el cual fue realizado por 

Halliday, & Pérez (2003), en el cual se pretendió demostrar el auto- conocimiento como 

una habilidad primordial para el desarrollo holístico humano, debido a que, en la medida en 

que se reconocen y manejan las emociones, se tendrá más posibilidad de realizarse intra e 

interpersonalmente. El motor central de esta investigación, era el conocimiento de sí 

mismo, en el sentido de permitir a cada niño/a  resignificarse a sí mismo y darse cuenta de 

las diferencias que tienen con los/as otros/as. Según lo referido por los autores, la capacidad 

de auto-conocerse, posibilita que individualmente las personas puedan establecer sus 

propias metas según sus deseos, y de esta forma, alcanzar el éxito en las áreas de interés. 

De la misma manera, se afirma en el estudio que el autoconocimiento permite que los/as 

niñas, puedan sentirse más confiados en sí mismos y en lo que sienten, estableciendo 

fuertes lazos afectivos y seguros donde se privilegie el respeto.  

 

El anterior estudio, tomó como base el  concepto de Inteligencia  Emocional, donde 

se habla de la comprensión de las emociones (Salovey & Mayer, 1990, citados por Salovey 

y Grewal, 2006); a la vez que se incluye el autodominio, el celo, la persistencia, y la 

capacidad de motivarse a uno mismo (Goleman,1996, citado por Salovey y Grewal, 2006)  
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reafirmando  la importancia de enseñar estas habilidades a los/as niños/as para ofrecerles 

mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual. Así mismo Halliday & Pérez 

(2003),  retoman a Saarni (1999), quien plantea algunas competencias de la Inteligencia 

Emocional, como es la capacidad de ser consciente del propio estado emocional, 

incluyendo la posibilidad de estar experimentando múltiples emociones, y en niveles más 

altos, advertir que uno tal vez no se dé cuenta conscientemente de sus propios sentimientos, 

debido a dinámicas inconscientes de inatención selectiva.  

 

Por otro lado, Pardo, Sáenz, Wilches & Pérez (2004) realizaron una investigación 

titulada Representaciones Sociales de las Emociones Infantiles y la Inteligencia Emocional 

desde la Perspectiva de los Padres. Éste estudio partió de la psicología sociocognitiva, 

encontrando que las representaciones sociales de los/as padres/madres sobre Inteligencia 

Emocional, hacen referencia a la habilidad de las personas para manifestar emociones. 

Como resultado de esta investigación, se obtuvo que es de suma importancia la 

participación de los/as padres/madres en el desarrollo de la Inteligencia Emocional de sus 

hijos/as, ya que dependiendo de los conceptos y representaciones que se tienen sobre la 

emoción, la capacidad para expresarlas y el control de las mismas, se privilegia o no la 

exteriorización de la alegría en contraposición a la tristeza y a la vergüenza, las cuales se 

deben mantener ocultas. 

 

De otro modo, se destaca la investigación La Inteligencia Emocional en estudiantes 

de octavo grado de un colegio oficial de Bogotá sección mañana propuesta por 

Mogollones, Varón, Robayo & Lozano (2001), citados por Serrano (2006), donde se 

plantea la posibilidad de utilizar el concepto de Inteligencia Emocional en la educación y el 
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trabajo que se viene desarrollando con los estudiantes, ya que así, es posible implementar 

en ellos un pensamiento más adecuado, el cual les permita un conocimiento de las materias 

estudiadas así como también la posibilidad de una mejor apropiación de los sentimientos de 

los/as otros/as al momento de relacionarse. 

 

Adicionalmente se encontró un estudio llamado Asociación entre maltrato físico, 

psicológico y negligencia, y competencias comunicativas en niños de quinto grado de un 

colegio distrital elaborado por Angulo & Lozano, (2003), el cual tiene un corte descriptivo-

correlacional, en donde se ubica la problemática del maltrato infantil en el campo 

educativo, señalando que es esta una conducta aprendida en casa, la cual se evidencia en 

sus diversas manifestaciones. En ésta medida, se observa que el ambiente hostil que genera 

maltrato infantil, influye notoriamente en la capacidad que tienen los/as niños/as al 

momento de comunicarse y de entablar buenas relaciones con sus compañeros/as.  

 

Continuando con éste orden de ideas,  se  encontró la investigación Aplicación de un 

programa para incrementar la Inteligencia  Emocional en docentes de un colegio de 

primaria, elaborado por Tibaduisa & Rodríguez (2003), en donde se denota la importancia 

de fomentar en los/as niños/as  la capacidad de controlar la propias emociones a la hora de 

aprender y estar con sus compañeros/as, por lo cual se hace necesario que los docentes 

tengan un conocimiento de la teoría de la Inteligencia Emocional y puedan aplicarla en su 

vida. 

  

Siguiendo con el área clínica,  se evidenció que se han realizado trabajos sobre 

Inteligencia Emocional con parejas, destacando estudios como El Diseño e implementación 
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de un programa de entrenamiento en Inteligencia Emocional en la modificación de la 

autoestima y la expresión e interpretación emocional en parejas con violencia familiar 

realizado por Loaiza,  Marenco,  Ramon & Ravelo, (1999). En este estudio se explora la 

violencia intrafamiliar, la autoestima y la psicoterapia en Colombia, a partir de la psicología 

social. En este sentido, se hace referencia a la Inteligencia Emocional como una forma de 

mejorar el ambiente familiar hostil en parejas donde la violencia intrafamiliar, hace parte de 

su cotidianidad. De acuerdo con lo anterior, la Inteligencia Emocional puede modificar la 

autoestima y el tipo de relaciones que se tienen con los/as otros/as, lo que es de gran ayuda 

en las relaciones disfuncionales y conflictivas que afectan a la familia.  

 

Por otro lado, con respecto al área social, se procederá a mencionar dos estudios 

sobre Inteligencia Emocional realizados dentro del contexto militar. El primero de ellos se 

desarrolló con los oficiales de la Escuela Nacional de Policía General Santander y se 

denominó Relación entre Inteligencia  Emocional, nivel de Inteligencia, personalidad y 

factores ocupacionales en oficiales de la Escuela Nacional de Policía General Santander 

realizado por Arias, Carvajal, Esteban & Orjuela, (2001), el cual comprendía pruebas 

educativas, de personalidad, y psicológicas, así como mediciones relacionadas con la 

psicología Militar. En el estudio se destacó la importancia para los policías la consideración 

no solo de las Inteligencias lógico-matemática y lingüística sino que además, se deben 

incluir los aspectos sentimentales y afectivos para lograr una mejor relación consigo 

mismos/a y con los demás lo que puede ser beneficioso al momento de retomar los factores 

ocupacionales.  

 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 52

 

El segundo trabajo realizado en éste campo fue El Diseño de un programa para la 

educación de la Inteligencia Emocional en oficiales de la Escuela Nacional de Policía 

General Santander” elaborado por Esteban, Nieto, Peña & Lozano (2001), en el cual se 

relacionó la psicología militar y educativa, por medio de la aplicación de pruebas de 

personalidad e Inteligencia. Así mismo, se propuso un programa basado en los 

componentes culturalmente aprendidos para ayudar al control de las diversas emociones 

tanto en el ámbito laboral como familiar y afectivo.  

 

Con los anteriores trabajos se identificó que en las relaciones de jerarquía y 

autoridad que se dan al interior de la institución policial, es importante tener en cuenta el 

componente de la Inteligencia Emocional, como herramienta que garantiza relaciones de 

respeto y cercanía con las personas con las que se trabaja, y para las cuales se trabaja. 

 

Continuando con el área social, se hallaron algunas investigaciones en el contexto 

comunitario, sobre el concepto de Inteligencia Emocional. Uno de estos estudios, fue 

realizado por Muñoz, Martinelli, Lozada & Duque (2002), denominado Aporte de los 

elementos de la Inteligencia Emocional en la construcción de comunidad. En este estudio, 

los participantes fueron docentes del Centro Educativo Distrital El Real, con quienes se 

pretendió  desarrollar elementos de la Inteligencia Emocional, aplicados en el trabajo con 

comunidades. Aquí se parte del punto de que la Inteligencia Emocional, proporciona a los 

individuos herramientas para comprender de una mejor manera los sentimientos y 

emociones de los/as otros/as, permitiendo que al interior de una sociedad determinada se 

alcance la tolerancia y la comunicación necesaria, para ir desarrollando planes que mejoren 

la calidad de vida dentro de las instituciones y la sociedad en general. El segundo estudio 
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encontrado corresponde a La Inteligencia  Emocional estrategia utilizada por las madres 

comunitarias, de Cuellar, Cruz & Rodríguez (2003), el cual concluye que las madres 

comunitarias han utilizando en los últimos años, aspectos de la Inteligencia Emocional para 

proporcionar un mayor sentimiento de bienestar y autoestima en los/as niños/as que son 

dejados a su cuidado.  

 

Finalmente, se encuentra el área organizacional, donde se destaca la investigación 

realizada en la Universidad Piloto de Colombia, titulada Características de la Inteligencia  

Emocional intrapersonal en los gerentes de Bancolombia (Herrán & Duque, 2002). Aquí, 

los aspectos emocionales son determinados como un factor importante que les proporciona 

a los/as trabajadores/as conocer mejor a las personas con las que se trabaja, y así ampliar su 

capacidad para el manejo del personal.  

 

De esta manera, luego de explorar sobre algunos estudios relevantes que se han 

efectuado acerca de la Inteligencia Emocional, es necesario continuar ahora con 

investigaciones a nivel internacional, ya que se evidencia que existen  autores que se han 

interesado en el tema, y que han contribuido a ampliar el campo de conocimiento del 

mismo. Por ende, se expondrán estudios e investigaciones previamente clasificados de 

acuerdo a las siguientes áreas: educativa, social y organizacional.   

 

En el área educativa, Mayer & Cobb (2000), llevaron a cabo el estudio Política 

educativa en Inteligencia Emocional: Tiene sentido?, donde el principal interés fue 

expresar cuál era la política de educación de la Inteligencia Emocional, la cual aparece 

como base en el periodismo científico, más que como base en la educación actual o la 
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búsqueda psicológica. En la primera parte del artículo, se muestran varios puntos de vista 

en las áreas de la Inteligencia  Emocional y social, aprendizaje emocional, y de carácter 

educativo, examinando cómo estas áreas aparecen por la presión popular; y en la segunda 

parte se examina la evidencia científica que está a la base de la Inteligencia Emocional.  

 

Otra investigación dentro del área educativa, es la realizada por Marjorie  (1999), 

titulada Inteligencia  Emocional y educación legal, en donde se expone el conocimiento 

tradicional del currículo en una escuela de leyes, el cual lentamente debe incrementar en los 

estudiantes herramientas sobre la Inteligencia Emocional. Aquí los/as educadores/as en 

leyes son generalmente aversivos a soportar un entrenamiento en herramientas de empatía o 

de psicología. El autor manifiesta que la Inteligencia Emocional es fundamental para un 

buen desempeño de las leyes, el cual podría ser infundido desde la escuela. El artículo 

expone tres ejemplos de una cultura popular que explora la ausencia, y las posibilidades de 

Inteligencia  interpersonales en la práctica de los/as abogados/as. Asimismo, el autor 

evidencia que las escuelas de leyes tienen proyectos nuevos para educar y desarrollar las 

habilidades emocionales que podrían ser incorporados desde esta visión. 

 

Por su parte Chong, Elias, Mahyuddin & Uli (2004), publicaron el estudio 

Inteligencia Emocional y el logro académico de los estudiantes de secundaria de Malasia. 

En este estudio se examinan los niveles del cociente de Inteligencia Emocional en su 

relación con los niveles de afectos negativos (ansiedad, ira y frustración), hacia las tareas 

específicas de las escuelas y el pensum académico. Los resultados señalaron que hay un 

indicador entre los niveles de Inteligencia Emocional y las tareas específicas de la escuela. 

Es decir, se encontró una relación positiva entre la Inteligencia Emocional y el pensum 
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académico, además de establecer indicadores positivos entre diferencias de género y la 

Inteligencia Emocional de los estudiantes. 

 

Finalmente, se halló un estudio que aportó en gran medida al área educativa, el cual 

fue realizado por Reilly (2005),  y denominado Enseñando a los estudiantes de leyes Como 

sentir: Usando entrenamientos de negociación para incrementar la Inteligencia  

Emocional. El autor,  manifiesta que los cursos de negociación usados tradicionalmente, 

combinan los juegos de roles con ejercicios estimulantes que puedan ser usados para 

entrenar a los/as estudiantes, con el fin de entender las emociones e incrementar su 

Inteligencia  Emocional. El artículo concluye, exponiendo las razones por las cuales estos 

ejercicios pueden ayudar a los estudiantes de las escuelas de leyes y otras profesiones.  

 

Haciendo referencia al área social, Mayer, Perkins, Caruso & Salovey (2001), 

publicaron el artículo Inteligencia Emocional y dones, en donde se tiene como objetivo 

examinar la relación entre los conceptos de emociones como dones y la Inteligencia 

Emocional, y explorar la relación entre la Inteligencia Emocional y las situaciones sociales 

de cambio. En este sentido, los autores anteriores realizaron un estudio piloto de 11 

adolescentes, donde se exploró la Inteligencia y el comportamiento social. Además, con el 

instrumento MEIS (Mayer, Salovey & Caruso, 1997), se midió la percepción, facilitación, 

entendimiento y manejo de emociones de los participantes. La Inteligencia  general fue 

evaluada con el Peabody Picture Vocabulary Scale (Dunn, Dunn, 1981) donde el 

adolescente, respondía preguntas sobre el manejo de las dificultades en los encuentros 

sociales, conllevando a que quienes obtuvieran los puntajes más altos, fueran catalogados 

como individuos con una mejor identificación de emociones que otros. 
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Dentro del área organizacional, se encontró el estudio realizado por Daniel 

Svyantek, Afzalur & Rahim (2002), Aportes de la Inteligencia Emocional y el 

comportamiento en las organizaciones: estudios empíricos. En esta investigación, se 

denota la relación entre la Inteligencia y el comportamiento. Con las teorías recientes de 

Gardner (1999) y Sternberg (2002), insinúan más aproximaciones para conceptualizar la 

Inteligencia y los mecanismos adaptativos, con el fin de ayudar a las personas a interactuar 

con su ambiente. El principal interés de los investigadores del comportamiento es entender 

las emociones como dominios de la Inteligencia.  

 

Por su parte, Melitai, Ceasar, Gerald, Anthony, Ammeter & Buckley (2003) citados 

por Serrano (2006), contribuyeron al área organizacional con su artículo Inteligencia  

Emocional, efectividad de los lideres y los equipos de trabajo. En este estudio la 

Inteligencia Emocional refleja la habilidad para leer a los/as otros/as y entenderlos/as en los 

contextos sociales para detectar las reacciones, influencia, regulaciones y el control 

emocional. Lo anterior, constituye una importante competencia para los/as líderes y los/as 

formadores/as de equipo en las organizaciones; en esta publicación, se desarrolla el modelo 

conceptual teórico de la Inteligencia Emocional en los/as líderes y el trabajo en equipo. 

 

 El rol de la Inteligencia Emocional y las variables de personalidad en las actitudes 

hacia los cambios organizacionales de Vakola, Tsausis & Nikolaou (2004), es un artículo 

que muestra una forma diferente de entender y trabajar los cambios de las organizaciones 

focalizándose en las emociones de los individuos y los rasgos de personalidad. Aquí, se 

explora cómo la Inteligencia Emocional y las cinco dimensiones de personalidad, pueden 
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facilitar cambios organizacionales entendiendo las relaciones entre las actitudes que 

generan los individuos, y la organización.  

 

Finalmente, se encontró la publicación de Barbuto & Burbach (2006), titulada La 

Inteligencia  Emocional para la transformación de líderes: Un campo de estudio elegido 

por oficiales. Este estudio contribuye en el área de liderazgo de las organizaciones,  

evaluando la relación entre Inteligencia  Emocional y la transformación en líder. En esta 

medida, este estudio expone que la Inteligencia Emocional de los líderes comparte 

variaciones significativas con la percepción de ellos mismos, y el porcentaje de percepción 

de la transformación a líderes. Por último, contribuye en que la Inteligencia Emocional es 

un antecedente para las personas que investigan el área de liderazgo. 

 

Además de las investigaciones realizadas por diversos autores, se ha profundizado 

en el diseño y aplicación de escalas e instrumentos que miden la Inteligencia Emocional 

permitiendo que el constructo obtenga mayor validez y confiabilidad en el campo 

científico. De esta forma, se procederá a exponer algunos estudios que se han desarrollado 

sobre escalas e instrumentos de medición tanto a nivel internacional como nacional.   

    

En el panorama internacional, se evidenció que existen muchos autores interesados 

en diseñar instrumentos, con los cuales medir la Inteligencia  Emocional. Uno de estos 

instrumentos es el inventario EQ-i de Bar-On (1997), citado por Serrano (2006). Esta 

prueba consiste en una gama de habilidades emocionales y sociales, con 133 ítems, el cual 

comprende cinco factores generales de la Inteligencia Emocional: Inteligencia 

intrapersonal, Inteligencia  interpersonal, adaptación, gestión del estrés y humor general. 
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Otro estudio relevante es el realizado por Dulewicz, Higgs & Slaski (2003), con su 

artículo Midiendo la Inteligencia Emocional: contenido, constructo y criterio de validez. 

Este estudio resume la información existente sobre validez y puntualidad del Bar-On y del 

EQ-I, así mismo informa sobre los estudios de directivos que investigan con estos dos 

instrumentos de medición, los criterios propios de validación, y la relación entre la 

Inteligencia Emocional, la moral y el estrés laboral, donde se muestra una correlación entre 

validez y significancia de los dos instrumentos. 

 

Con respecto al MSCEIT de Mayer, Salovey & Caruso (2002), se realizó una 

evaluación por medio de diferentes tareas y problemas emocionales, las cuales abarcan 

cuatro áreas de la Inteligencia Emocional como son: percepción emocional, asimilación 

emocional, comprensión emocional y regulación afectiva que comprenden los ejes centrales 

para estos autores en la teoría de la Inteligencia Emocional.   

 

De igual manera, Mayer, Salovey,  Caruso, & Sitarenios, (2003), publicaron el 

articulo Midiendo la Inteligencia  Emocional con el MSCEIT V2.0, en donde se 

cuestionaron por las habilidades de medición de la Inteligencia Emocional usando 

MSCEIT. Estos investigadores examinaron las muestras generales de estandarización, 

mientras que los expertos identificaron los cuatro factores de estructura y las mismas 

respuestas de emoción del test como correctas. El MSCEIT logró una puntuación razonable 

y confirma que los factores de análisis son soportados teóricamente por modelos de la 

Inteligencia Emocional.  
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Otros autores como Palmer, Gignac, Manocha & Stough (2004), publicaron el 

estudio La evaluación psicométrica del Test Mayer, Salovey, Caruso de Inteligencia 

Emocional Versión 2.0, en donde se examinan tres componentes psicométricos con la mas 

reciente habilidad del Test de Inteligencia Emocional MSCEIT, V2.0. Los modelos 

evaluados de Inteligencia Emocional fueron: el MSCEIT v2.0, el del Handbook de 

Sternberg, y el Manual Técnico del Mayer Salovey y Caruso (2000). 

 

 La confiabilidad entre la mayoría de las sub-escalas mencionadas previamente, fue 

muy baja, mientras que la validez del MSCEIT con la escala total y ramas de los niveles fue 

hallada en un nivel alto. Los resultados obtenidos fueron muy cercanos a los de Mayer, 

Salovey,  Caruso, & Sitarenios, (2003), medidos con el Test de la Inteligencia Emocional y 

con el MSCEIT v2.0, y los hallazgos están siendo discutidos para ser comparados con los 

puntajes de dos métodos. Se debe agregar, que según este estudio, la principal limitación 

del MSCEIT v2.0 es la inadecuada forma de sub-escalas para medir las ramas de los 

factores por nivel que identifican y discuten cada una. 

 

Por último, se hará énfasis en el Test Trait-Meta Mood Scale (TMMS) por medio 

del cual se valoran tres dimensiones de la Inteligencia Emocional como son: las habilidades 

intrapersonales, la claridad emocional, y la reparación de las propias emociones. Lo 

anterior, se evalúa por medio de 48 ítems, los cuales se encuentran reducidos a versiones de 

24 y 30 ítems (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, Palfai, 1995 citados por Serrano, 2006). 

 

Con respecto a lo anterior, Palmer, Gignac & Bates (2004), publicaron la 

investigación Examinando la estructura de TMMS (Trait Meta-Mood Scale). En esta 
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investigación, los autores exponen que a pesar del gran desarrollo de las numerosas formas 

de medición para la Inteligencia Emocional, existe una escasez de búsquedas 

independientes que contengan propiedades psicométricas. Por lo tanto, el anterior estudio 

fue considerado como un factor de análisis exploratorio y un modelo de estructura 

equitativa, que evaluaba los factores y los constructos de validez que se utilizan en el Trait-

Meta-Mood-Scale (TMMS; Salovey Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995). La 

población general (n: 310) tenía tres factores de replica (atención, claridad y reparación), en 

tanto que el soporte fue de cuatro factores que fueron encontrados. El soporte también fue 

hallado en el constructo de validez del manejo de competencias emocionales del TMMS. 

Los soportes localizados fueron atención, claridad y reparación, componentes del TMMS.  

 

Continuando con este orden de ideas, el TMMS-24 ha sido revisado por Fernandez 

– Berrocal, Extremera y Ramos (2004) llevando a cabo la versión en Castellano, a partir de 

la cual, Uribe y Gómez (2008) se encargaron de validarlo para su aplicación en Colombia, 

teniendo en cuenta los tres componentes que mide la prueba: Atención Emocional, la 

Claridad de los Sentimientos y la Reparación Emocional.  A través del estudio realizado, se 

examinó la confiabilidad y la validez del TMMS-24 en una muestra de 404 personas 

colombianas con edades comprendidas entre 18 y 65 años (200 Mujeres y 204 Hombres). 

Así mismo, para hallar la consistencia interna de la prueba, esta fue calculada con la 

fórmula del Alpha de Cronbach, la cual arrojó un valor de 0.927, indicando un  nivel de 

confiabilidad alto. Los resultados de la consistencia interna para las subescalas se 

encontraron alrededor del valor alfa de 0.88. 
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Dentro del recorrido realizado hasta el momento, sobre las investigaciones 

desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional, se evidenció que la Inteligencia 

Emocional, ha sido un tema muy estudiado a partir de diversos campos de conocimiento. 

Del mismo modo, fue notable que a nivel internacional algunos autores se han preocupado 

por crear instrumentos con los cuales se pueda medir la Inteligencia Emocional de los 

individuos, como es el caso de la prueba del TMMS, la cual ha permitido que 

investigadores colombianos hayan considerado la posibilidad de revisarla y adaptarla al 

contexto nacional. 

 

Con base en el objetivo del presente estudio, se consideró  el Test TMMS – 24 

validado en Colombia, para evaluar la Inteligencia Emocional en conductores de taxi de la 

empresa Rentaxi, de la ciudad de Bogotá. Para llegar a este fin, fue necesario discutir 

algunos conceptos relevantes de la psicología del tránsito tomando, como referencia, los 

planteamientos propuestos por James (1999, 2001) y Nalh (2002) quienes se han 

preocupado por indagar acerca de los factores, tanto internos como externos, que pueden 

influir al momento de conducir, así como la relación existente entre la Inteligencia 

Emocional y el ambiente psicológico desarrollado por los conductores de autos.  

 

Luego de la primera y segunda guerra mundial, de los avances en el transporte, las 

políticas de seguridad pública, las medidas técnicas y preventivas tomadas por las grandes 

compañías de transporte, y la industria automovilística, se desarrolló la psicología del 

tránsito y del trasporte (Tortosa & col 2003). Esta última es concebida por James (1999, 

2001) como una disciplina que brinda conocimiento para manejar el comportamiento al 
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momento de conducir, puesto que esta es una tarea compleja, debido a las múltiples 

demandas legales, económicas, sociales, comportamentales y morales.  

 

De este modo, James & Nahl (2002) plantean que un conductor de automóvil se ve 

expuesto a un sin número de eventos e incidentes, como por ejemplo el detenerse en un 

semáforo, cambiar de carril y frenar, los cuales pueden llevar a situaciones de estrés al 

enfrentarse por largas horas a estos acontecimientos. Los incidentes, son eventos frecuentes 

pero impredecibles, algunos pueden ser peligrosos como los choques y otros pueden ser 

leves, como ser insultado por otro conductor o pasarse el cruce por el cual se debía voltear. 

Sin embargo, estos eventos son fuentes de fuerzas psicológicas capaces de producir 

sentimientos poderosos y pensamientos irracionales. Por lo anterior, conducir se ha 

convertido en una actividad dramática que millones de personas realizan de manera 

rutinaria y con bases poco fiables (James & Nahl 2002).  

 

Siguiendo con el planteamiento de James & Nahl (2002), el acto de conducir tiene 

dos componentes estructurales que son conflictivos entre si: previsibilidad e 

imprevisibilidad los cuales se encuentran presentes todo el tiempo al momento de manejar 

un automóvil. La previsibilidad, como mantener velocidad constante en un carril, crea 

seguridad escapando de esta manera de un accidente. Por su parte, la imprevisibilidad, 

como cambiar de carril sin previo aviso, crea peligro y posteriormente un probable choque. 

Para muchas personas, el hecho de manejar se puede ligar al valor de libertad de 

locomoción, ya que al momento de montarse en un carro la persona se puede dirigir a 

donde quiera, lo cual le brinda una sensación de libertad e independencia. Pero por otro 
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lado, al enfrentarse a las calles se encuentra con restricciones previniendo que conduzca 

como desea debido a regulaciones y congestión vehicular.  

 

Para James & Nahl (2002) existen 15 aspectos ampliamente conocidos a la hora de 

manejar y que actúan como estresores, mostrándose como desafíos emocionales para 

expresar hostilidad y agresividad en carreteras y calles.  

 

1. Inmovilidad: La mayoría del cuerpo permanece inmóvil y pasivo al 

momento de manejar, por lo que la tensión se empieza a dar cuando el cuerpo se 

encuentra físicamente restringido y limitado.  

 

2. Constricción: Los carros se encuentran limitados por líneas en la carretera y 

por otros carros cuando hay congestión vehicular. Lo anterior, causa en el conductor un 

sentimiento de frustración, restricción y constricción al no poder avanzar, y junto con 

ello, la ansiedad y el deseo para escapar de este estado. Esta ansiedad y el evitar la 

situación incitan a conductores a realizar maniobras arriesgadas o agresivas que los 

meten a ellos y a otros en accidentes.  

 

3. Regulación: Manejar es una actividad que se encuentra regulada, lo cual 

significa que las agencias del gobierno y las leyes colocan oficiales de tránsito para 

indicarles a los conductores a cuanta velocidad, a dónde y cómo conducir. Los carros y 

los camiones tienen motores potentes capaces de ir más rápido de lo que normalmente 

es permitido. Los conductores son castigados por violar estas regulaciones las cuales 
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deben conocer y obedecer. Esta imposición llevada a cabo por la ley incrementa una 

actitud de rebeldía en muchas personas, quienes desatienden estos parámetros.  

 

4. Falta de control: El tráfico sigue las leyes de los fluidos ya que en una 

congestión vehicular el flujo depende de los espacios que quedan entre los carros. 

Cuando un carro va despacio los otros carros que van detrás deben empezar a frenar 

hasta que todos los vehículos se detienen por completo formando una congestión 

vehicular. No importa cuán experto es un conductor no es posible conocer los cambios 

en el flujo vehicular ya que estos cambios empiezan a originarse miles de kilómetros 

atrás. Esta falta de control causa frustración y estrés en los conductores quienes tienden 

a descargar su ira en cualquiera que esté a su alrededor ya sea otro conductor, un 

pasajero, un peatón, un obrero en la vía o un oficial de tránsito.  

 

5. Exponerse al peligro: Los carros son amados por sus dueños, aún un rasguño 

es estresante para el dueño del vehículo ya que este reduce el valor del carro y es 

costoso repararlo. El tráfico congestionado lleno de  conductores impacientes y 

agresivos conlleva a incidentes a los pocos minutos uno de otro. De esta manera, el 

estrés psicológico produce una serie de emociones negativas como temor, 

resentimiento, rabia, impotencia, mal humor y depresión.    

 

6. Territorialidad: La imagen simbólica de los carros se ha vinculado a la 

libertad y a la autoestima promoviendo una actitud mental de defensa y de 

territorialidad. Los automovilistas consideran que el espacio interior del carro es su 

castillo y que el espacio alrededor del carro es su territorio. El resultado es que en 
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repetidas ocasiones se sienten insultados o invadidos cuando se encuentran manejando 

llevándolos a un estado mental hostil inclusive con las reacciones bélicas y agresivas 

que se perciben en los incidentes rutinarios y que de repente se convierten en batallas o 

duelos entre los conductores. Para muchos conductores, manejar se ha convertido en 

una actividad diaria, temerosa y esclavizante, una montana rusa emocional difícil de 

contener y una fuente de peligro y estrés.  

 

7. Diversidad: Cada conductor varía en experiencia, conocimiento, habilidad, 

estilo y propósito para estar en la carretera. Estas diferencias sociales reducen la 

predictibilidad ya que los conductores con diferentes habilidades u propósitos no se 

comportan de acuerdo a las normas establecidas. De esta forma, la tranquilidad y la 

confianza de los conductores se interrumpe por los eventos inesperados los cuales hacen 

que el conducir se convierta en una actividad más compleja y más difícil 

emocionalmente. La diversidad y la pluralidad de formas de conducir aumenta el estrés 

ya que crea más impredictibilidad.       

 

8. Multi-Tarea: El aumento de la complejidad del tablero del carro y de las 

actividades que se pueden realizar al momento de manejar, como comer, hablar por 

teléfono, entre otros, desafían la capacidad de las personas para permanecer alertas 

mientras conducen. Los conductores se irritan más con las personas que los rodean 

cuando su atención parece ser menor debido a las múltiples tareas que realizan. La 

multitareas al conducir aumentan el estrés al dividir la atención y reducir la vigilancia.       
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9. Negar nuestros errores: La actividad de conducir se ha llevado a cabo a 

través de hábitos compilados por años por lo cual gran parte de esta actividad queda 

fuera de la conciencia. Por lo general, los conductores tienden a exagerar su propia 

“excelencia”, dejando de lado sus propios errores. Cuando los pasajeros se quejan o 

cuando otros conductores se encuentran en riesgo de accidente por culpa de estos 

errores, existe una gran tendencia a negar los propios errores y a ver las quejas de los 

demás como injustificadas. Esta negación permite que los conductores se sientan 

indignados frente a los demás queriendo castigar y tomar represarías contra los otros 

mostrando mayor hostilidad y estrés en las carreteras. 

 

10. Cinismo: Muchas personas han aprendido a conducir bajo la supervisión de 

padres y profesores quienes son críticos. No solamente se aprende a manipular el 

vehículo sino que además, se adquiere una actitud mental crítica acerca de esto. 

Además, en las películas se muestran conductores que se comportan mal por lo cual se 

crea una cultura del cinismo al conducir promoviendo una vida emocional activa y 

negativa.    

 

11.  Pérdida de objetividad: Los incidentes de transito no son neutrales, siempre 

hay alguien a quien se considera culpable. Existe una tendencia natural a atribuirle la 

culpa a los demás antes que a nosotros mismos. Los conductores pierden la objetividad 

cuando surge una discusión. La subjetividad aumenta el estrés mediante el 

fortalecimiento de la sensación de injusticia.              
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12. Desahogo: Una parte de nuestro patrimonio cultural es la capacidad para 

expulsar la ira a través de decir todos los detalles de los comportamientos dudosos de 

otro persona. La naturaleza del desahogo es tal que se incrementa por si misma, hasta 

que se termina en hostilidad o incluso en violencia física. Para controlar este desahogo 

se requiere de motivación y de formación antes de que explote. El desahogo se 

considera como un energizante que promueve la agresión y la violencia.            

 

13. Impredictibilidad: La calles y las autopistas crean un ambiente de peligro e 

incertidumbre, las cuales se acompañan de otros factores que producen estrés 

psicológico como el calor, el ruido, los olores. Estos factores, agravan los sentimientos 

de frustración y resentimiento. La competencia, la hostilidad y la prisa intensifican las 

emociones negativas dificultando el ajuste del plano emocional.          

 

14. Ambigüedad: Para los conductores no es fácil decir “lo siento” cuando han 

cometido alguna imprudencia al conducir, lo cual conlleva a que la ambigüedad 

aumente ya que no hay una comunicación clara entre los conductores. Lo anterior, 

contribuye al estrés, al no entender lo que el otro conductor quiso expresar.    

 

15. Entrenado de manera insuficiente en Inteligencia  Emocional: 

Tradicionalmente, la educación vial ha sido concebida como un aprendizaje de 

principios generales sobre seguridad, seguidos por algunas horas de práctica o en un 

simulador de conducción. El desarrollo de un buen juicio y de autocontrol emocional no 

hacen parte del entrenamiento, a pesar de que estos objetivos se mencionan como 

esenciales durante el proceso de aprender a conducir. Actualmente, la mayoría de 
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conductores no han sido o han sido entrenados de manera insuficiente en habilidades 

cognitivas y afectivas. De esta manera, las habilidades cognitivas son buenos hábitos de 

pensamiento y de juzgamiento, mientras, las habilidades afectivas, son buenos hábitos 

de actitud y motivación. Por lo tanto, los conductores carecen de la capacidad necesaria 

para hacer frente a las situaciones de frustración y de rabia, y no saben cómo cooperar 

con el flujo vehicular. Esta falta de entrenamiento en Inteligencia  Emocional crea 

condiciones de alto estrés para la mayoría de los conductores. 

 

Así mismo James (1999,2001) dentro de sus investigaciones, también resalta que 

existen algunos síntomas de una inadecuada conducción de automóvil, los cuales se 

refieren a: la obsesión frente a un tráfico lento; “así nunca llegaremos al lugar de destino” 

“me siento como si estuviera retrocediendo” “ahora me encuentro atascado detrás de éste 

conductor lento”; sentimiento de libertad y combate con indignación justificada; “este 

cretino me enfureció, le voy a dar de su propia medicina” “no merezco ser tratado de esa 

manera” “nadie debe burlarse de mi”; sentimiento de excesiva competencia; “¿cómo puede 

ser que ese carril sea más rápido que este?” “¡esos peatones mejor que estén pendientes, yo 

voy en el volante!” “ah! ese muchacho puso la direccional y yo no”; ser críticos;  “mira a 

ese cretino, que olvida poner las luces de parqueo” “no puedo entender la manera como 

acelera, desacelera, acelera y desacelera” “cómo puede poner atención al camino si se 

encuentra pegado al celular”; y amor por el riesgo; “me gusta ir rápido, pero soy 

cuidadoso” “el auto (yo) puede pasar por el medio de esos dos autos, si calculo bien” “yo 

insulto a ese conductor y acelero lo más rápido que pueda”.      
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En estudios realizados por James (1999, 2001), muestran que existen ciertos 

síntomas de confrontación, que evidencian el reconocimiento sesgado en la 

retroalimentación de los conductores (Attribution bias in driving Exchange). Un ejemplo de 

un síntoma de confrontación, es el ser muy crítico, en esta medida la persona expresaría o 

pensaría “observa ese cretino que se le olvidó apagar las luces de parqueo”.  

Este no es un planteamiento objetivo, sino que tiene dos componentes 

cognoscitivos; “se le olvidó apagar las luces de parqueo” es objetivo, mientras que “observa 

ese cretino” se refiere a un planteamiento subjetivo. El propósito es insultar o tomar una 

represalia contra el otro. 

Otro ejemplo es el relacionado con la indignación justificada, que es cuando un 

conductor afirma “nadie me perturba y se escapa de mí”, lo que genera que el individuo se 

sienta insultado y quiera mostrar una represalia en contra del otro. La justificación para el 

castigo planificado es que el individuo necesita proteger su dignidad la cual fue atacada 

cuando otro conductor lo insultó. Esta forma de pensar es simbólica  y subjetiva, no real ni 

actual. Si el individuo ignora el insulto, no significa que el otro gane el conflicto, sino que 

simplemente escogió la opción de no contestarle al otro. 

Sin embargo, para evitar todos los anteriores síntomas, James (1999, 2001) 

manifiesta que existen algunos mecanismos que permiten que los conductores utilicen la 

inteligencia emocional como: salir temprano de casa; distraerse con el radio o algún tipo de 

música; admirar el paisaje o hasta realizar ejercicios de respiración como lo hacen en el 

yoga. Con respecto al sentimiento de indignación, se puede pensar en algunas excusas por 

las cuales el otro conductor hizo lo que hizo, o por el contrario, en los propios padres o 
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hijos que pueden llegar a realizar la misma maniobra que el conductor al cual le estamos 

criticando. El sentimiento de competencia se puede resignificar pensando en que es un 

hábito de la infancia sentirse ansioso por no ganar y de ésta manera recordar lo bien que se 

siente ser un buen ciudadano que ayuda a los demás.  

Al evaluar los síntomas de confrontación con un grupo de conductores, James 

(1999, 2001) observó que en uno de los ítems presentados, el cual correspondía al ejemplo 

de dos conductores que comienzan a gritarse mutuamente, y uno de los dos sale del auto e 

incita a una contienda, mostrando que el primero es quien tiene la total responsabilidad de 

la situación al comenzar la disputa, el 17% de los conductores señalaron estar de acuerdo 

con el caso, mientras que el 83% no lo estaba.  

Con respecto a lo anterior, James (1999, 2001) afirma que la mayoría de los 

conductores reconocieron que si en la situación presentada, el conductor decide participar 

de la disputa, la responsabilidad es compartida, sin importar cuál de los dos comenzó. Las 

personas comprenden que si un individuo le grita a otro, se puede desplegar una pelea, sin 

importar si más adelante una de las dos personas se arrepiente afirmando que no quería 

generar un conflicto. En cuanto al 17% restante de los conductores, no comprendieron lo 

anterior, razón por la cual necesitarían entrenamiento sobre un pensamiento apropiado con 

respecto a las  situaciones de tránsito que se puedan efectuar.  

Otro de los ítems se refiere a la paranoia, concepto que utiliza James (1999, 2001) 

para referirse a aquello que usualmente los conductores piensan cuando van a manejar, de 

esta forma tienen en cuenta que si otra persona está conduciendo a un ritmo lento, es por la 

sencilla razón de perturbar al primero, lo que genera que exista una predisposición 
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constante frente a otros conductores, un indicador que se muestra como paranoia y no 

realidad.  

Después de haber expuesto los quince principales estresores y algunos de los 

síntomas inadecuados que se presentan en la conducción (James & Nahl 2002; James 

1999,2001), se procederá a retomar algunos planteamientos de la psicología del tránsito que 

se deberían tener en cuenta, para generar un ambiente positivo y adecuado al momento de 

conducir tomando como basa a James (1996) citado por James & Nahl (2002).   

 

Para el anterior autor, el conductor opera en tres áreas del comportamiento que 

interactúan entre si, como son la afectiva, cognitiva, y sensoriomotora. Es así, como al 

momento de manejar el conductor necesita de un motivo o de una meta de destino (dominio 

afectivo) para mantener el auto en movimiento, así como otros motivos relacionados, como 

por ejemplo el deseo  para evitar un choque o la emoción de ira  hacia otro conductor. 

Además de esto, el autor manifiesta que se necesita de conocimiento (dominio cognitivo), 

sobre el funcionamiento del vehículo y las normas de tránsito, como también de juicios 

(cognitiva) acerca de lo que otros conductores pueden hacer o no hacer. Finalmente, James 

(1996) citado por James & Nahl (2002) manifiesta que el conductor tiene en cuenta la 

coordinación, ejecución y rendimiento (dominio sensoriomotor) de los movimientos en 

respuesta a las áreas afectiva y cognitiva.  

Continuando con James (1999, 2000) este afirma que los conductores poseen tres 

tipos de Inteligencias, (las cuales, las establece teniendo en cuenta las tres aéreas del 

comportamiento nombradas anteriormente), que operan en el conductor. De esta manera, 

postula una Inteligencia afectiva o sensible; una Inteligencia cognitiva; y una Inteligencia 
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sensoriomotora. La primera se refiere a la habilidad para tener conciencia de las emociones 

de otros conductores y se denomina simpatía automotriz, la cual se relaciona con la moral y 

la conciencia personal. La segunda Inteligencia es la habilidad para entender los derechos y 

las necesidades de otros conductores y es conocida como empatía automotriz, y finalmente 

se presenta la Inteligencia sensoriomotora que hace referencia a la habilidad de actuar con 

cortesía, en estado de alerta y precaución frente a otros conductores, y se denomina 

excelencia automotriz, justificada en el sentido de seguridad, felicidad y comunidad. (James 

1999, 2001) 

Es importante resaltar que la Inteligencia afectiva domina a las otras dos, de ésta 

manera cuando el individuo se encuentra en estado mental de la simpatía automotriz, no 

solo se preocupa por las emociones de otros conductores, sino que también obtiene un 

mayor y mejor conocimiento de las diferentes emociones experimentadas por el otro. La 

Inteligencia afectiva, la cual se refiere a la habilidad de preocuparse, produce la Inteligencia 

cognitiva o empatía automotriz, donde se muestra la capacidad de entendimiento de las 

intenciones y emociones de otros conductores (James 1999, 2000). De ésta manera, si la 

persona opta por estar en un estado de despreocupación absoluta por el otro, siendo cínico y 

pensando mal de los demás conductores, se va a abstener de adoptar una empatía 

automotriz, debido a que no entendería las emociones y reacciones de los demás 

conductores. Por éste motivo, es necesario pensar en estos dos tipos de inteligencias como 

“si fueran un matrimonio” (James 1999, 2001).  

Finalmente, cuando aquel matrimonio automotriz de simpatía y empatía se 

presentan yuxtapuestos en la mente del conductor, la consecuencia del cómo se conduce es 

totalmente diferente. El resultado es una persona conduciendo con Inteligencia 
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sensoriomotora, lo cual genera una excelencia automotriz: conducir con seguridad, 

bienestar y sentimientos altruistas. De éste modo, si el individuo escoge conducir de una 

manera despreocupada, se convertirá en un conductor vulnerable ante todas las intenciones, 

necesidades y derechos de los demás conductores. Para la persona, los otros conductores 

tendrán algunos derechos, y la conveniencia y seguridad de estos últimos, serán 

considerados como lo menos importante, estableciendo como prioridad las intenciones, 

necesidades y derechos personales. En ésta medida, las  consecuencias que se presentan 

cuando hay una escasez de excelencia automotriz es el comportamiento agresivo al 

conducir (James 1999, 2001) 

Por ende, el comportamiento agresivo al conducir es consecuencia de la baja 

Inteligencia sensoriomotora  (no estar alerta, tomar riesgos peligrosos e ignorar a los demás 

ciudadanos) (James 1999, 2001). Estas conductas agresivas son el resultado de un 

pensamiento falso (ejemplo: Reconocimiento sesgado en la retroalimentación de 

conductores (AB: Attribution bias in driving exchanges), referente a que la mayoría de los 

conductores interpretan la información inadecuadamente, llegando a una respuesta ilógica 

al no cuestionarse sobre qué ocurre, quién lo está haciendo y sobre las razones que tiene 

para generar la situación conflictiva) e ilusiones sobre lo que otros conductores realizan 

(ejemplo: “me está quitando el paso” en vez de “necesita entrar a mi carril”). Finalmente, 

este tipo de pensamiento repetitivo ha sido creado para satisfacer el cinismo automotriz. En 

otras palabras, si el individuo disfruta llamar a otro conductor cretino e idiota, se 

condiciona para adoptar un pensamiento defectuoso acerca de este tipo de conductores, 

provocando como resultado un conductor agresivo (James 1999, 2001) 
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En este sentido, James (1999,2001) plantea que el conductor tiene una decisión 

moral que tomar, que comienza con la simpatía automotriz, la cual tiene como objetivo 

cuidar de la comodidad y los sentimientos de otros conductores, generando comprensión y 

un pensamiento adecuado sobre las intenciones y reacciones de los demás conductores. De 

esta manera, se según este autor la comprensión y el pensamiento adecuado conllevan a la 

excelencia automotriz.   

Por último, se muestra un esquema de los tipos de Inteligencia que debe tener un 

conductor (Véase la Tabla 1), así como la atención precisa a otros conductores; el área de la 

competencia del conductor y el contexto de personalidad, planteados por el Dr. Leon James 

& la Dra, Diane Nahl (1999, 2001). 

Tabla 1. Conducir con Sabiduría -  Conduciendo con Inteligencia Emocional  

Tipo de 
Inteligencia  

del Conductor 

Atención Precisa a 
otros Conductores 

Área de la 
Competencia del 

Conductor 

Contexto de 
Personalidad 

 
INTELIGENCIA  
AFECTIVA 

 

Cuidar de… 

• Motivaciones 
• Intenciones 
• Emociones 
• Reacciones 
• Sentimientos 
• Actitudes 
• Valores 

     Otros Conductores 

 

 
SIMPATIA 
AUTOMOTRIZ 

• Carácter 
• Moralidad 
• Conciencia 

 

INTELIGENCIA  
COGNITIVA 

 

 

Comprensión 
de… 

• Necesidades 
• Sufrimiento 
• Temores 
• Conveniencia 
• Valor propio 

Otros Conductores 

 

 
EMPATIA  
AUTOMOTRIZ 

• Inteligencia  
Social 

• Educación 
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INTELIGENCIA  
SENSO-
MOTORA  

Actuar con 
respecto a… 

• Respeto 
• Civilizado 
• Alerta  
• Compasión 
• Coordinación  
• Precaución 
• Tolerancia 

 

 
EXCELENCIA 
AUTOMOTRIZ 

• Seguridad 
• Bajo riesgo 
• Felicidad 
• Comunidad 

 

Tomado de James & Nahl (1999, 2001) Driver Personality Survey Results: Driving with 
Emotional Intelligence. University of Hawaii. Traducido por Casas, Irreño, Puerto (2009) 

 

La revisión conceptual abarco, el constructo de la Inteligencia, partiendo de la seis 

etapas propuestas por Trujillo & Rivas (2005) para entender la evolución de este concepto a 

través del tiempo. La primera etapa propuesta, fue la de Teorías Legas, en donde se 

destacaron autores como Aristóteles (s.f.), San Agustín (s.f.) Platón (429), Hobbes 

(s.f.),Kant (s.f.), Itard (s.f), citados por Trujillo & Rivas (2005). La segunda etapa 

mencionada fue definida como preludios de estudios psicométricos, en donde algunos de 

los principales autores fueron Wundt en Alemania, James en Estados Unidos y Francis 

Galton (1822-1911). La tercera etapa se reconoció como enfoque psicométrico, dentro de 

esta etapa podemos encontrar a autores como Binet (1905) y Stern (1912). La cuarta etapa 

fue nombrada como jerarquización, algunos principales exponentes dentro de esta etapa 

fueron Spearman (1927) y  Terman (1975). La penúltima etapa se denomino pluralización, 

aquí Thurstone (1967) y Guilford (1967) fueron unos de los principales exponentes. 

Finalmente la sexta etapa se fue conocida como la contextualización, en donde se 

destacaron autores como Cattell (1971), Vernon (1971), Vygotsky en (1978).  

 

Así mismo, dentro del marco teórico, se profundizó en el componente social de la 

Inteligencia planteado por Thorndike (1920) y la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 
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específicamente en la inteligencia inter e intrapersonal postuladas por Gardner (1996), ya 

que para muchos autores, estas teorías fueron la base de lo que hoy es llamado Inteligencia 

Emocional (principal tema de interés del presente trabajo). Una vez se indagó sobre las 

anteriores teorías, se procedió a realizar una conceptualización sobre el constructo de 

Inteligencia Emocional, desde las perspectivas de autores como Bar-on (2000), Grewal 

(2005) Mayer (1990-2008), Salovey (1990-2008), Caruso (1990) y Sitarenios (2001). 

Adicionalmente, se incluyeron investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, 

que revelan hallazgos significativos, en torno a diversas poblaciones como niños, jóvenes, 

adultos y comunidades, así como diversas áreas de estudio (organizacional, educativa, 

relaciones conyugales) en los que se han desarrollado investigaciones sobre la Inteligencia 

Emocional, así como instrumentos que han sido validados y utilizados para medir los 

diferentes componentes de esta. A partir de dichos estudios, se ha podido resaltar la 

importancia que tiene la identificación, regulación y manejo de las emociones como 

herramienta fundamental para obtener una mejor relación consigo mismo y con los demás, 

y para potenciar al máximo las capacidades intelectuales. De esta manera, las personas con 

altos niveles de Inteligencia Emocional se destacan por ser personas exitosas, que realizan 

su labor de la mejor forma y que poseen buenas relaciones interpersonales.      

  

Finalmente, se concluye el marco teórico con una contextualización de  la 

Inteligencia Emocional, en relación con la conducción de automóviles, en este punto se 

realizó una introducción al concepto de psicología de transito, desde la percepción de James 

(1999-2000). Luego, continuando con los planteamientos de este autor y de Nalh (2002) se 

expusieron los dos componentes estructurales del acto de conducir que podrían ser 

conflictivos entre sí, (previsibilidad e imprevisibilidad), además, se retomó los quince 
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principales estresores emocionales que se pueden presentar a la hora de manejar. 

Adicionalmente se expusieron algunos síntomas de una inadecuada conducción del 

automóvil y se terminó la fundamentación explicando los tipos de inteligencia (afectiva, 

cognitiva y sensoriomotora) y síntomas adecuados que según Jamen y Nal (2002) debe 

tener un buen conductor. 

0.3. Objetivos 
 

0.3.1. Objetivo General 
 

Determinar si existe una diferencia significativa en los resultados del pre test - pos 

test de la Escala de la Inteligencia Emocional TMMS-24 versión Castellano (Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos 2004) validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008), en 

los conductores de taxi de la empresa Rentaxi de la ciudad de Bogotá, luego de haber 

realizado un taller sobre los tres componentes de la Inteligencia Emocional planteados por 

Mayer & Salovey (1990), citados por Salovey & Grewal (2006).    

 

0.3.2. Objetivos Específicos 
 

            Aplicar la escala TMMS-24 de Inteligencia Emocional versión Castellano  

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004) validada en Colombia por Uribe,  & 

Gómez (2008), para evaluar el conocimiento de cada conductor de taxi sobre los estados 

emocionales propios. 
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           Desarrollar en los conductores de taxi la comprensión de los tres componentes 

(atención a los sentimientos, claridad emocional y reparación de las emociones) de la 

Inteligencia Emocional propuesta por Salovey & Mayer (1990), citados por Salovey & 

Grewal (2006), por medio del desarrollo de un taller de entrenamiento. 

  

              Evaluar en los conductores de taxi de la empresa Rentaxi de la ciudad de Bogotá, 

el manejo de los tres componentes de la Inteligencia Emocional propuestos por Mayer & 

Salovey (1990) citados por Salovey & Grewal (2006), por medio de la aplicación del pos- 

test de Escala de la Inteligencia Emocional TMMS-24 versión Castellano (Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos 2004), validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008). 

 

0.4. Variables 

Las variables que se tendrán en cuenta en el presente estudio son: 

0.4.1. Variables Independientes 

Taller de entrenamiento. Tipo de entrenamiento basado en metodologías que 

tienen como objetivo desarrollar el conocimiento en los participantes, de tal manera que se 

cumple un objetivo determinado. En esta investigación, se utilizará el concepto de taller, 

teniendo en cuenta  los Tres Componentes de la Inteligencia Emocional, planteados por 

Mayer & Salovey (1990), citados por Salovey & Grewal (2006). 

0.4.2. Variable Dependiente:  

Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 versión Castellano (Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para la aplicación en Colombia por Uribe & 

Gómez (2008): Escala compuesta por tres dimensiones. Atención a los sentimientos, la 
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cual hace referencia al grado en el que las personas creen prestar atención a sus emociones 

y sentimientos; Claridad emocional, que hace referencia a cómo las personas creen percibir 

sus emociones y por último, Reparación de las emociones, que alude a la creencia del 

sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y 

prolongar los positivos. Comprende una escala de tipo Likert de 5 puntos (1=Nada 

deacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004 

citados por Uribe & Gómez, 2008). 

0.5.1. Hipótesis de investigación:  

Se observarán cambios significativos en los puntajes pre y pos-test, de la Escala de 

Inteligencia Emocional TMMS-24 obtenidos por conductores de taxi, luego del 

conocimiento de los componentes de Inteligencia Emocional, a través de un taller de 

entrenamiento. 

 

0.5.2. Hipótesis  de nulidad:  

 

No se observarán cambios significativos en los puntajes pre y pos-test, de la Escala 

de Inteligencia Emocional TMMS-24 obtenidos por conductores de taxi, luego del 

conocimiento de los componentes de Inteligencia Emocional, a través de un taller de 

entrenamiento. 
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1. MÉTODO 

 

1.1 Tipo de Investigación y diseño  
 

La presente investigación estuvo enmarcada bajo un enfoque de corte cuantitativo, 

debido a que se realizó una recolección de datos para probar las hipótesis previamente 

establecidas, teniendo en cuenta la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

generalizar los resultados obtenidos de un grupo a una colectividad mayor (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) y del mismo modo, probar las teorías propuestas sobre 

Inteligencia  Emocional. Además, esta investigación contó con un diseño cuasi-

experimental, en donde no se manipularon de manera intencional algunas variables 

independientes con el fin de observar su efecto y relación con la variable dependiente. En 

este tipo de diseño se trabajó con “grupos intactos”, formados por motivos ajenos al 

experimento, debido a que los sujetos no fueron asignados al azar en los grupos ni 

emparejados, lo que no garantizaba una equivalencia inicial (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006).  

 

El tipo de diseño cuasiexperimental obtuvo un alcance explicativo y consistió en un 

Diseño con Prueba Posprueba y Grupos Intactos (uno de ellos de control). Los dos grupos 

de conductores fueron previamente constituidos de acuerdo a la jornada laboral diurna y al 

número de placa correspondiente al día de “pico y placa” asignado. De esta manera, se 

administró un pre test tanto al grupo control como al experimental; se elaboró un taller con 

el grupo experimental sobre la temática de esta investigación; y por último, se aplicó un pos 

test a la totalidad de la muestra (grupo control y experimental).  
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Diagrama del Diseño con Prueba Posprueba y Grupos Intactos (uno de ellos de 

control) 

                                                       

G1       01               X                  02 

                                      G2        03                 -                     04 

 

G1:    10 taxistas de jornada diurna (Grupo Experimental) 

G2:    10 taxistas de jornada diurna (Grupo Control)   

 0:      Escala de Inteligencia  Emocional TMMS–24 

 X:     Taller sobre componentes de Inteligencia  Emocional de Salovey y Mayer 

 - :     Ausencia del Estímulo (No se realiza taller) 

 

1.2 Participantes 
 

La muestra de este estudio fue de 20 conductores de taxi de edades comprendidas 

entre 40-55 años, de estrato medio-bajo, de género masculino de la empresa Rentaxi de la 

ciudad de Bogotá. Esta muestra se escogió por medio de un muestreo no probabilístico 

intencional, coherente con el diseño experimental, buscando la homogeneidad de los 

participantes de tal forma que cumplieran con los requisitos de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Por otra parte, de acuerdo con las normas éticas para la 

investigación con la APA (American Psychological Association, 2002) se le solicitó a los 

participantes firmar un consentimientos informado sobre su participación en dicha 

investigación (Apéndice 1).  
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1.3 Instrumento 
 
El instrumento utilizado fue la versión validada de la Escala de Inteligencia  

Emocional TMMS-24 versión castellano (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos,2004) 

para la aplicación en Colombia realizado por los estudiantes Uribe & Gómez (2008) de la 

Universidad de Antioquia (Apéndice 2). La TMMS-24 es una versión reducida del TMMS-

48 de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), realizado por el grupo de 

investigación de Inteligencia Emocional de la Universidad Málaga, España Fernández-

Berrocal, Extremera y Ramos,( 2004), citados por Uribe & Gómez (2008).  

 

La escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 está compuesta por las tres 

dimensiones de la escala original: la primera es la Atención emocional, la cual hace 

referencia al grado en el que las personas creen prestar atención a sus emociones y 

sentimientos; la segunda dimensión es la Claridad emocional, que está relacionada con la 

forma en que las personas creen percibir sus emociones, y por último encontramos la 

Reparación de las emociones, que alude a la creencia del sujeto en su capacidad para 

interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos. A los sujetos 

se le pide que evalúen el grado en el que están de acuerdo con cada uno de los ítems sobre 

una escala de tipo Likert de 5 puntos (1=Nada deacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). 

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, (2004), citados por Uribe & Gómez (2008). 

     

La escala final se compone por 24 ítems, 8 ítems por factor; la fiabilidad para cada 

componente en la versión española es: para la Atención (0,90); para la Claridad (0,90) y 

para la Reparación (0,86) (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004 citados por Uribe 
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y Gomez, 2008). Se debe aclarar, que los resultados de la validación del instrumento 

TMMS-24 para Colombia, utilizados en la presente investigación, obtuvo un alto nivel de 

consistencia interna  y por tanto según los autores del estudio, la prueba puede ser aplicada 

en nuestro medio. Así mismo, se estableció que el valor alpha de la escala total y de los tres 

factores se encuentra en el rango de muy bueno y con valores similares o superiores a los 

obtenidos en otros estudios en diferentes países (Uribe y Gómez, 2008). 

 

Por último para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se 

sumaron los ítems del 1 al 8 para el factor Atención Emocional, los ítems del 9 al 16 para el 

factor Claridad Emocional y del 17 al 24 para el factor Reparación de las Emociones. 

Luego, se compararon las puntuaciones en cada una de las tablas que se presentan 

(Apéndice 3). Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen 

diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos (Uribe y Gómez 2008). 

 

1.4 Procedimiento de la investigación  
 

1.4.1. Selección de 20 conductores de taxi de la empresa Rentaxis de la ciudad de 

Bogotá. A partir de esta muestra, se determinaran dos grupos de sujetos (Grupo de Control 

y Grupo Experimental) los cuales trabajaban durante la jornada diurna y cuyos vehículos se 

encontraban bajo la restricción de “pico y placa”. Se aplicó un pre – test de la Escala de 

Inteligencia  Emocional TMMS-24 versión castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y 

Ramos (2004) validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008) (Apéndice 4), a los dos 

grupos, indicando a los participantes que las respuestas fueran generadas de acuerdo al 

contexto laboral en el que se desempeñan como conductores de taxi. Posteriormente, los 
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resultados fueron verificados para observar la equivalencia inicial de los grupos, la cual se 

evidenció  al no obtener diferencias significativas entre los pre test. De esta forma, se 

analizaron los resultados previamente mencionados, a la luz de los componentes 

establecidos por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995) como son: la Atención 

Emocional, Claridad Emocional y Reparación de las Emociones.   

 

1.4.2. Ejecución del taller “Escoge tu mejor vía... conduce tus emociones” (ver 

apéndice 5) sobre Inteligencia Emocional con el grupo experimental, en donde se tuvieron 

en cuenta los tres componentes planteados por Salovey & Mayer (1990), citados por 

Salovey, Mayer & Caruso (2008) que corresponden a: Identificación, Regulación y Manejo 

de Emociones, los cuales son denominados en la Escala de Inteligencia  Emocional TMMS-

24 versión castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) validada en 

Colombia por Uribe & Gómez (2008) como: Atención Emocional, Claridad Emocional y 

Reparación de Emociones;  y  algunos postulados de James (1971, 2008). Al finalizar el 

taller se le brindó a los participantes del taller un detalle para su vehículo, con el logo 

“Conduce tus Emociones” con el fin de  que los conductores de taxi recuerden y apliquen 

en su diario vivir los aprendizajes obtenidos durante el taller. 

 

1.4.3. Aplicación  de un pos - test (Apéndice 6) de la prueba previamente 

mencionada a los dos grupos de conductores, con el fin de evaluar si el taller realizado 

altera o no los resultados obtenidos en el Grupo Experimental, y de ésta manera establecer 

si el taller es un posible indicador de que los conductores de servicio publico individual 

comprenden los tres componentes de la Inteligencia Emocional propuestos por Salovey & 

Mayer (1990). 
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2. RESULTADOS 

 
El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe una diferencia 

significativa en los resultados del pre test- pos test de la Escala de la Inteligencia 

Emocional TMMS-24 versión Castellano (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004) 

validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008), en una muestra de 30 conductores de 

taxi (15 de control y 15 de grupo experimental), luego de haber realizado un taller sobre los 

tres componentes de la Inteligencia Emocional planteados por Mayer & Salovey (1990), 

citados por Salovey & Grewal (2006) al grupo experimental. 

 

Los resultados obtenidos se recogieron a partir de una muestra de 20 participantes de 

los cuales 10 fueron de grupo de control y los 10 restantes del grupo experimental, lo 

anterior debido a que la empresa de Taxi contactada para llevar a cabo la investigación, 

disponía únicamente con este número de participantes.   

 

La tabulación y posterior análisis de resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta dos 

factores: En primer lugar, la forma de calificación planteada en la escala de Inteligencia 

Emocional TMMS-24, compuesta por 24 items los cuales se calificaron según tres 

componentes como lo son: Atención Emocional, Claridad Emocional y Reparación de las 

Emociones (cada uno compuesto por 8 items). Es preciso señalar, que lo que en la escala 

del TMMS-24 se llama Atención emocional, hace referencia a la Identificación de las 

Emociones, lo que se denomina Claridad Emocional, es lo que se conoce en la 

investigación como Regulación de Emociones y finalmente, la Reparación de Emociones es 

lo que se ha denominado en el presente estudio como Manejo de las Emociones.  
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En segundo lugar, se utilizó la prueba T Student para muestras dependientes, con el fin 

de establecer si existen diferencias estadísticamente significativas entre el pre test y el pos 

test de cada componente de la Inteligencia Emocional del grupo experimental, 

adicionalmente, se aplicó la prueba T Student para muestras independientes a partir de las 

diferencias en el pre test y pos test del grupo de control y el grupo experimental de los tres 

componentes de la Inteligencia Emocional, para determinar si existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos. Sin embargo, en la presente 

investigación la diferencia en el pre test y pos test del grupo de control no se le da gran 

relevancia, ya que no es pertinente de acuerdo a la hipótesis planteada en el estudio 

realizado.   

 

A continuación se presentarán los resultados mostrando la interpretación hallada por 

cada componente de la Inteligencia Emocional, teniendo en cuenta los dos factores de 

análisis anteriormente mencionados.   

 

Haciendo referencia al primer componente de la Inteligencia Emocional denominado 

Identificación de Emociones (Mayer & Salovey, 1990 citados por Salovey & Grewal, 

2006), se puede establecer que tanto el grupo control como el experimental en el pre test y 

el pos test, presentaron puntajes que se encuentran dentro del rango de 18 a 34 puntos, que 

según las calificaciones esperadas para el género masculino muestran una adecuada 

atención emocional (Ver figura 1).  
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Figura 1. Comparación entre los resultados obtenidos del grupo control y el grupo 
experimental en el pre test y pos test en el primer componente de la Inteligencia Emocional: 
Atención Emocional, según el TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & 
Gómez, 2008.  
 

Además, se evidenció que los resultados de la prueba T Student del grupo 

experimental, arrojaron que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

puntajes del pre test y los del pos test, indicando que la Identificación Emocional aumentó 

en los conductores de taxi, después de haber participado en el taller sobre Inteligencia 
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Emocional, lo anterior, debido a que la razón calculada de t=-3,612 es menor que el número 

de valor critico -2,262 (Ver Tabla 1).      

 
Tabla 1.  
Resultados obtenidos en el pre test- pos test del grupo control y grupo experimental en el 
primer componente Identificación de Emociones de la Escala de Inteligencia Emocional 
TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 2008.   
 

X1            
Control 

N Pre-test Post-test 
Componente 

1 
Componente 

1 
1 20 22 
2 25 25 
3 21 22 
4 31 30 
5 31 32 
6 33 32 
7 31 30 
8 29 31 
9 22 22 

10 29 27 
Total 272 273 

X2 
Experimental 

11 21 26 
12 31 34 
13 28 29 
14 32 34 
15 24 23 
16 30 33 
17 28 30 
18 31 33 
19 24 26 
20 29 29 

Total 278 297 
 
 

Por su parte, los resultados arrojados a partir de los cambios entre el pre test y el pos 

test del grupo control y del experimental, muestran que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre un grupo y otro, siendo t = 2,206 mayor que el valor 

crítico 2,101. Lo cual indica, que en lo referente al primer componente de Inteligencia 
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Emocional, el grupo experimental aumentó en los puntajes del pos test frente a los 

resultados del pos test del grupo control, mostrando mejor Identificación Emocional, lo cual 

pudo deberse al taller recibido sobre Inteligencia Emocional. De esta forma, se acepta la 

hipótesis de investigación ya que existe una diferencia significativa en el pre test - pos test 

del grupo control comparado con el grupo experimental  (Ver tabla 2).     

 
Tabla 2.  
Resultados obtenidos en la diferencia entre el pre test- pos test del grupo control y grupo 
experimental en el primer componente Identificación de Emociones de la Escala de 
Inteligencia Emocional TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 
2008.   
  

Componente 1  
X1 

(control) 
X2 

(experimental) 
-2 -5 
0 -3 
-1 -1 
1 -2 
-1 1 
1 -3 
1 -2 
-2 -2 
0 -2 
2 0 

∑= -1 ∑= -19 
 

Por otro lado, en cuanto al segundo componente de la Inteligencia Emocional 

denominado Regulación de Emociones (Mayer & Salovey, 1990 citados por Salovey & 

Grewal, 2006), se puede establecer que tanto el grupo control como el experimental en el 

pre test y el pos test, presentaron puntajes que se encuentran dentro del rango de 21 a 35, 

que según las calificaciones esperadas para el género masculino en los indicadores de 

evaluación de la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 validada por Uribe & Gómez 
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(2008) muestran una adecuada regulación emocional , no obstante el grupo de control 

obtuvo porcentajes más altos en este componente (Ver figura 2).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Comparación entre los resultados obtenidos del grupo control y el grupo 
experimental en el pre test y pos test en el segundo componente de la Inteligencia 
Emocional: Regulación de Emociones, según el TMMS-24 versión validada en Colombia 
por Uribe & Gómez, 2008. 
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Adicionalmente, se identificó que los resultados de la prueba T Student del grupo 

experimental, mostraron que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

puntajes del pre test y los del pos test, indicando que la Regulación Emocional aumentó en 

los conductores de taxi, después de haber participado en el taller sobre Inteligencia 

Emocional, lo anterior fue debido a que la razón calculada de t=-6,034, es menor que el 

número de valor critico -2,262 (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3.  
Resultados obtenidos en el pre test- pos test del grupo control y grupo experimental en el 
segundo componente Regulación de Emociones de la Escala de Inteligencia Emocional 
TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 2008.   
 

X1            
Control 

N Pre-test Post-test 
Componente 

2 
Componente 

2 
1 23 25 
2 23 20 
3 26 25 
4 33 35 
5 34 35 
6 32 31 
7 34 35 
8 35 34 
9 25 24 

10 25 27 
Total 290 291 

X2 
Experimental 

11 29 32 
12 27 30 
13 26 28 
14 29 30 
15 24 24 
16 28 30 
17 28 31 
18 31 34 
19 27 30 
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20 33 34 
Total 282 303 

 
En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los cambios entre el pre test y el pos 

test del grupo control y del experimental, muestran que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre un grupo y otro, siendo t = 2,451 mayor que el valor 

crítico 2,101. Lo anterior indica, que en el segundo componente de Inteligencia Emocional, 

el grupo experimental aumentó en los puntajes del pos test frente a los resultados del pos 

test del grupo control, mostrando mejor Regulación Emocional, lo cual pudo deberse al 

taller recibido sobre Inteligencia Emocional (Ver tabla 4).    

 

Tabla 4. 
 Resultados obtenidos en la diferencia en el pre test- pos test del grupo control y grupo 
experimental, en el segundo componente Regulación de Emociones de la Escala de 
Inteligencia Emocional TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 
2008.   
  

Componente 2  
X1 

(control) 
X2 

(experimental) 
-2 -3 
3 -3 
1 -2 
-2 -1 
-1 0 
1 -2 
-1 -3 
1 -3 
1 -3 
-2 -1 

∑= -1 ∑=-21 
 

Finalmente, los resultados arrojados para el tercer componente de la Inteligencia 

Emocional denominado Manejo de Emociones (Mayer & Salovey, 1990 citados por 
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Salovey & Grewal, 2006), muestran que tanto el grupo control como el experimental en el 

pre test y el pos test, presentaron puntajes que se encuentran dentro del rango de 21 a 37 lo 

que indica que están en un adecuado manejo de emociones, sin embargo, en algunos casos 

se observaron puntajes menores los cuales oscilan entre 20 y 18 puntos, lo que quiere decir, 

que según las calificaciones esperadas para el género masculino señaladas en la Escala de 

Inteligencia Emocional TMMS-24 validada por Uribe & Gómez (2008) deben mejorar su 

manejo de emociones (Ver figura 3).  
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Figura 3. Comparación entre los resultados obtenidos del grupo control y el grupo 
experimental en el pre test y pos test en el tercer componente de la Inteligencia Emocional: 
Manejo de Emociones, según el TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & 
Gómez, 2008. 
 

También, se observó que en los resultados de la prueba T Student del grupo 

experimental, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes del pre 

test y los del pos test, indicando que el Manejo de emociones se mantuvo o mostró cambios 

muy leves en los puntajes hallados en los conductores de taxi, después de haber participado 

en el taller sobre Inteligencia Emocional, lo anterior fue debido a que la razón calculada de 

t=-0,317 es mayor que el número de valor critico -2,262 (Ver Tabla 5).  

 

Tabla 5.  
Resultados obtenidos en el pre test- pos test del grupo control y grupo experimental en el 
tercer componente Manejo de Emociones de la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-
24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 2008.   
 

X₁            
Control 

N Pre-test Post-test 
Componente 

3 
Componente 

3 
1 23 22 
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2 22 23 
3 24 25 
4 21 20 
5 19 18 
6 18 19 
7 23 22 
8 19 19 
9 20 20 

10 22 23 
Total 211 211 

X₂ 
Experimental 

11 22 23 
12 23 22 
13 21 21 
14 20 20 
15 24 23 
16 19 20 
17 23 23 
18 25 24 
19 21 21 
20 20 22 

Total 218 219 
 

Con respecto a los resultados hallados a partir de los cambios en entre el pre test y el 

pos test del grupo control y del experimental, se observa que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre un grupo y otro, siendo t = 0,230 menor que el valor 

crítico 2,10. Lo anterior indica, que en el tercer componente de Inteligencia Emocional, el 

grupo experimental obtuvo puntajes similares o con un cambio leve en los puntajes del pos 

test frente a los resultados del pos test del grupo control, mostrando que el taller sobre 

Inteligencia Emocional no tuvo gran impacto en lo referente al Manejo de Emociones (Ver 

tabla 6).    
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Tabla 6. 
 Resultados obtenidos en la diferencia en el pre test- pos test del grupo control y grupo 
experimental en el tercer componente Manejo de Emociones de la Escala de Inteligencia 
Emocional TMMS-24 versión validada en Colombia por Uribe & Gómez, 2008.   
 
   

Componente 3 
X1 

(control) 
X2 

(experimental) 
1 -1 
-1 1 
-1 0 
1 0 
1 1 
-1 -1 
1 0 
0 1 
0 0 
-1 -2 

∑= 0 ∑= -1 
 
 

3. DISCUSIÓN 
 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se puede identificar que el grupo 

experimental, al cual se le realizó el taller sobre Inteligencia Emocional, mostró un cambio 

significativo en los resultados del pos test de los componentes Identificación y Regulación 

de Emociones denominados como Atención Emocional y Claridad Emocional en la Escala 

TMMS-24, frente a los resultados del pre test, sin llegar a presentarse un cambio 

estadísticamente significativo en el tercer componente de Manejo de Emociones 

(Reparación de las Emociones), lo que quiere decir que se acepta la hipótesis de trabajo 

propuesta para esta investigación. 
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Lo anterior, pudo haber sido generado por tres aspectos: El primero por el mayor 

énfasis realizado durante el taller de inteligencia emocional en los componentes de 

Identificación y Regulación de Emociones, puesto que el nivel de complejidad que 

requieren no es tan alto como el del tercer componente de Manejo de Emociones. De esta 

forma, el espacio del entrenamiento favorecía el desarrollo de actividades o ejercicios 

sencillos y prácticos, como ocurrió en  la fase número uno, en donde llevó a cabo la 

identificación de gestos, de la expresión corporal, de las sensaciones fisiológicas y del tono 

de voz que permitieron identificar las emociones. De igual manera, en la fase número dos 

del taller, se generaron preguntas reflexivas sobre los diversos pensamientos e ideas que 

podían experimentar los conductores de taxi en situaciones donde se manifiesta una alta 

carga emocional, como congestión vehicular, alta accidentalidad y maniobras indebidas de 

otros conductores, conllevando asi, a la comprensión del componente correspondiente a la 

Regulación de Emociones.  

 

Por su parte, el segundo factor, hace referencia al planteamiento de Salovey & 

Mayer (1997) citados por Salovey & Grewal (2006) en donde se establece que la 

Identificación de Emociones, es una facultad básica compartida por todo los seres humanos, 

es decir que el reconocimiento de la expresiones faciales puede ser comprendida por todas 

las personas sin importar la cultura.  

 

Finalmente, el tercer factor a resaltar es que los participantes tenían un 

conocimiento previo sobre las emociones, ya que habían asistido a una capacitación de 

“conductor excelente” en donde se les indicó la importancia de utilizar estrategias 

agradables, para manejar de una manera “excelente”. Lo anterior, pudo ser una falencia 
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dentro de la investigación en la medida en que no se tuvo en cuenta le experiencia previa de 

los participantes sobre el tema a desarrollar, ya que pudo tener incidencia en los resultados 

obtenidos en la aplicación de la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24.     

 

Por otro lado, se identificó que las muestras utilizadas para realizar la investigación 

obtuvieron puntajes heterogéneos en los tres componentes de la inteligencia emocional, lo 

cual puede deberse a lo que Salovey & Mayer (1990) citados por Mayer, Salovey & Caruso 

(2008) plantean con respecto a que la capacidad de cada persona, para entender las 

emociones y expresarlas varía significativamente de un individuo a otro, ya que hay 

personas que ante el peligro o el miedo, reaccionan con risa incontrolable, mientras que 

otras reaccionan con mutismo e incluso parálisis del cuerpo, y otras por el contrario, de 

manera más ágil tratan de buscar una alternativa para la protección o la defensa, por lo que 

no existen pautas de reacción ante una misma situación en dos individuos, ya que cada uno 

experimenta diferencias en la captación, procesamiento y reacción frente a una información 

recibida.  

   

Por otro lado, y teniendo en cuenta los planteamientos de James (1971, 2008), se 

evidenció que el entorno bajo el cual se desempeña un taxista de Bogotá comprende varios 

factores externos que se hacen participes de que estos individuos tengan menos facilidad 

para identificar, regular y evaluar o manejar las emociones propias, debido a que se 

presenta una “automatización del comportamiento de conducir”, lo cual no solamente 

libera al individuo del estrés y permite que el conductor realice tareas simultaneas, sino que 

incide en que se desarrollen conductores más agresivos, y por ende no haya un adecuado 

manejo de emociones.  



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 99

 

 

En esta medida, a lo largo del entrenamiento se observó que los participantes 

declaran que al tener una experticia en la manera de conducir, se despliegan actitudes o 

disposiciones negativas frente a situaciones inesperadas o impredecibles que se manifiestan 

diariamente. Con respecto a lo anterior, se expresa una rivalidad permanente entre los 

taxistas de Bogotá, y uno de los medios de transporte público más antiguos de la ciudad, 

como es el caso de los buses, quienes son observados por los taxistas como “dueños de las 

vías y competencia directa”, debido no solo a que el tamaño de un bus es tres veces mayor 

que el de un taxi, lo que indicaría, de acuerdo a los participantes, que tienen cierto poder en 

la vía con respecto a los demás vehículos que transitan y a los posibles pasajeros que 

puedan tener, conllevando a que se presente uno de los estresores planteados por James 

(1971, 2008) denominado Territorialidad. 

 

Ahora bien, la territorialidad se establece desde una imagen de libertad y autoestima 

promoviendo una actitud mental de defensa, generando que los taxistas se sientan 

insultados o invadidos por los “buseteros” que generan un estado mental hostil, el cual se 

hace visible por medio de una competencia directa en la vía, haciendo maniobras indebidas 

o aumentando la velocidad para asegurar la probabilidad de recoger a un pasajero o cliente. 

 

Este último aspecto, aunque está relacionado con la territorialidad, puede llegar a 

verse como un estresor mas, puesto que la probabilidad de recoger a un pasajero o a un 

cliente hace que se genere lo que comúnmente se conoce como “la guerra del centavo”. 

Este factor, fue de suma importancia durante el taller realizado, puesto que se caracteriza 
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por ser un fenómeno urbano que comprende distintas emociones en los conductores de 

servicio público, relacionadas con la tristeza y  principalmente la ira.  

 

De esta manera, se observó que la tristeza se acompaña de angustia, desanimo e 

incapacidad, al pensar en que no se va a obtener la mínima ganancia del día, lo que 

corresponde a que el individuo no puede restablecer esa meta y la de como perdida. Por 

otro lado, los conductores experimentan ira, la cual desencadena frustración e instigación al 

haber perdido una oportunidad de ganancia (cliente), desarrollando acciones que pueden 

causar accidentalidad como maniobras indebidas en la vía o un aumento de velocidad.  

 

Continuando con el mismo orden de ideas, en el entrenamiento realizado se 

resaltaron algunos estresores dentro de este grupo específico de individuos, los cuales 

pueden ser primordiales para que se presenten en su mayoría, emociones como tristeza, 

miedo, alegría y principalmente ira. De esta manera, en relación con la inmovilidad, la 

constricción, la falta de control y la exposición al peligro, los conductores de taxi ponen de 

manifiesto que estos factores tienen una alta incidencia en sus pensamientos, actitudes y 

emociones, las cuales generan sentimientos de frustración, rabia, ansiedad, entre otras, que 

no solamente se presentan debido al hecho de conducir, sino a lo que realmente simboliza y 

significa el manejar un taxi, para cada uno de estos individuos.  

 

En esta medida, se refleja un componente afectivo el cual se vincula a la 

satisfacción y bienestar que sienten al tener el medio (trabajo) para cumplir sueños, deseos, 

proyectos y realizaciones, los cuales les brindan a la vez, respeto y admiración, ya que 

tienen la posibilidad de pertenecer a un gremio, pero que paradójicamente, genera 
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ambigüedad en los demás conductores, quienes de acuerdo a los participantes, son vistos 

como personas que juzgan a los taxistas por ser irresponsables en la vía y estar 

continuamente en defensa de una hermandad, en el caso del gremio.  

 

Las anteriores creencias, denotan cómo los conductores de taxi catalogan esta 

situación como injusta, conllevando a que adquieran una inteligencia emocional baja, al no 

tener un comportamiento comprensivo, donde se encuentra un dominio cognitivo, que 

incluya pensamientos, razonamientos y elementos pertenecientes a la toma de decisiones, 

asi como un dominio afectivo que permite reconocer y controlar las emociones como es 

afirmado por James (1971, 2008).  

 

De acuerdo a lo anterior,  a lo largo del entrenamiento efectuado se resaltaron dos  

síntomas que hacen parte de la cotidianidad de esta muestra de taxistas al momento de 

conducir, como es el sentimiento de excesiva competencia  (James, 1999, 2001) el cual 

básicamente se refleja con respecto a los buseteros, quienes son vistos como contrincantes 

directos por los taxistas, como fue mencionado anteriormente; y el amor por el riesgo al 

dejar de lado la impredictibilidad y adoptar un pensamiento ligado a la experticia que 

puede o debe tener un taxista, al estar conduciendo de forma permanente en la ciudad, asi 

como el sentir que se encuentran respaldados por un gremio. 

  

Con respecto a lo anterior, se manejan ciertos síntomas de confrontación por parte 

de los taxistas, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con planteamientos 

subjetivos, llegando a emitir insultos o represalias contra el otro haciendo uso de palabras 
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soeces o gestos interpretados culturalmente como negativos, que conllevan a que exista una 

reacción inadecuada por parte del otro conductor.  

 

De esta manera, al realizar la fase numero dos del entrenamiento con los taxistas, 

donde se trabajó en la regulación de emociones, se estableció entre los mismos conductores 

el desarrollo de este componente, haciendo énfasis en planteamientos objetivos que 

permitieran efectuar una comprensión del otro individuo desde una posición no subjetiva o 

personal, entendiendo las diferentes formas de reacción que cualquier sujeto puede 

manifestar frente a situaciones comunes que se presentan en la vía, al momento de 

conducir, como maniobras indebidas e inesperadas por parte de otros vehículos o 

congestión vehicular, lo que usualmente produce críticas destructivas.  

 

Ahora bien, las distintas justificaciones que eran planteadas por el grupo se daban 

alrededor de la protección de la dignidad propia, lo que causo que los taxistas adoptaran 

una manera de pensar donde al ser parte de un insulto o represalia externa, escogieran la 

opción de no contestarle al otro, comprendiendo que no necesariamente el otro conductor 

sale victorioso sino que el que inicio el conflicto es responsable de sus emociones, al 

permitirse regularlas y pensar en las posibles consecuencias que puede generar su actitud. 

De esta forma, como declaraba James (1999, 2001) se llega a una comprensión, sobre este 

punto, teniendo en cuenta que cualquier disputa que se desarrolle, va a implicar que se cree 

una responsabilidad compartida. 

 

Además de los síntomas mencionados, es importante rescatar el planteamiento de 

James (1999, 2000) sobre los tres tipos de inteligencia que deberían poseer los conductores, 
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los cuales se relacionan a su vez con tres áreas del comportamiento presentes al momento 

de manejar un vehículo, como lo son el área afectiva, cognitiva, y sensoriomotora.   

 

La inteligencia afectiva o simpatía automotriz comprende el reconocimiento de las 

emociones de los otros conductores, conllevando a que la persona con una alta inteligencia 

afectiva tenga la facilidad para preocuparse por los demás a partir de presupuestos morales 

y de creencias que lo llevan a conducir de una manera más prudente. Por su parte, la 

inteligencia cognitiva o empatía automotriz abarca los conocimientos sobre el 

funcionamiento del vehículo, las normas de tránsito y los juicios sobre lo que se debe o no 

hacer al momento de conducir. Finalmente, la inteligencia sensioriomotora o excelencia 

automotriz se refiere a la coordinación, ejecución y rendimiento de las acciones al manejar 

un vehículo.  

 

Es asi, como los tres tipos de inteligencia mencionados por James (1999, 2000) se 

relacionan con los tres componentes planteados y evaluados por la Escala de Inteligencia 

Emocional TMMS-24 validada en Colombia por Uribe & Gómez (2008). No obstante, hay 

que mencionar una distinción importante con respecto al primer componente de Atención 

Emocional, ya que James (1999,2000) no rescata la importancia del reconocimiento de las 

propias emociones como un paso fundamental para llegar a comprender las emociones de 

los demás.  

 

A pesar de lo anterior, se debe reconocer que existe una convergencia entre los 

primeros dos componentes de la teoría planteada por Salovey & Mayer (1990) y las dos 

inteligencias formuladas por James (1999,2000) que comprenden la inteligencia afectiva y 
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la cognitiva. Por tanto, cada uno de los autores refiere que los primeros componentes  y 

áreas con respecto a cada teoría determinada, se encuentran estrechamente relacionados, 

hasta tal punto que James (1999, 2000) manifiesta que la simpatía y la empatía automotriz 

se presentan como un matrimonio.  

 

Ahora bien, al revisar los resultados obtenidos durante esta investigación, se puede 

plantear que la diferencia significativa que se presentó en los primeros dos componentes 

pudo deberse, a que se profundizó en cada componente de manera independiente, 

conllevando a que el tercer componente de Manejo de Emociones y el área Sensoriomotora 

no fuera explorada en su mayoría, puesto que no se presentaba una yuxtaposición de estos 

elementos en la mente del conductor, generando como consecuencia que se dificultara la 

interiorización del tercer componente de Salovey & Mayer (1990) y por ende, del área de la 

Inteligencia sensoriomotora o Excelencia automotriz, como la llama James (1999, 2000). 

 

Sin embargo, se tomaron en cuenta algunas estrategias utilizadas por los 

conductores de taxi que asistieron al taller de Inteligencia Emocional, las cuales fueron 

compartidas por el grupo, de tal manera que a pesar de que no se enfatizara en el tercer 

componente de la Inteligencia Emocional, se obtuviera una breve información o 

conocimiento con respecto a la incidencia de este factor. En esta medida, se indagó sobre 

diversas herramientas como: escuchar radio o música;  conversar con el pasajero sobre 

alguna noticia de actualidad, utilizando el humor y respetando la opinión del cliente; 

realizar ejercicios de respiración y conteo hasta 10 permitiendo que se genere un 

pensamiento dirigido a la emoción experimentada; recurrir a estatuillas religiosas que les 
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generan tranquilidad en algún momento de estrés; percibir aromas agradables, que se 

despliegan  en taxi, los cuales pueden generar un espacio de tranquilidad y reflexión.   

 

Lo anterior permitió que se determinaran algunos mecanismos referidos por James 

(1999, 2001) logrando que los conductores no solamente identificaran y regularan algunas 

emociones, sino que comenzaran a poner en práctica el tercer componente establecido por 

Salovey & Mayer (1990) correspondiente al Manejo de Emociones. 

 

Luego de haber llevado a cabo una exhaustiva investigación, acerca de la incidencia 

de la Inteligencia Emocional en el diario vivir de los conductores de taxi de la ciudad de 

Bogotá, es importante traer a colación distintas opiniones emitidas por los mismos 

participantes del estudio, quienes manifestaron su notable interés en conocer y efectuar las 

herramientas que aporta una temática tan relevante, como lo es la Inteligencia Emocional 

aplicada en la cultura vial y ciudadana. Lo anterior, puede llegar a promoverse con el 

propósito de llevar los planteamientos de esta teoría a la práctica, para asi ejercer una 

corresponsabilidad en la construcción y desarrollo de un país con un menor nivel de 

accidentalidad y con un mayor compromiso de los conductores hacia el respeto por los 

demás ciudadanos y sus respectivas emociones. 

 

Finalmente, es oportuno exponer algunas recomendaciones, que podrían llegar a ser 

tenidas en cuenta en próximas investigaciones: 

 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 106

 

Aplicar la escala de inteligencia emocional TMMS-24, versión castellano  

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004), validada en Colombia por: Uribe, Lina y 

Gómez, Juan 2008 a una muestra más numerosa. 

 

Elaborar un mayor número de talleres sobre inteligencia emocional, que impliquen 

ejercicios prácticos con simulaciones de situaciones reales, con el fin de reforzar el tercer 

componente de la inteligencia emocional que hace referencia al manejo de las emociones. 

 

Realizar investigaciones, que puedan establecer si existen diferencias significativas, 

entre los conductores de taxi que trabajan en jornada diurna y los que trabajan en jornada 

nocturna. 

 

Tener presente que los participantes de la investigación no hayan estado en alguno 

curso o capacitación previa al desarrollo del taller, que se relacione con el tema a tratar, con 

el fin de evitar posibles sesgos en los resultados. 

 

Llevar a cabo investigaciones en donde se implementen talleres o capacitaciones 

sobre inteligencia emocional en conductores de otro tipo de transporte, ya sea público o 

privado. 

 

Garantizar que la muestra sea homogénea, en lo que respecta al nivel de escolaridad 

y rango de edad, para que se pueda planear el taller de manera adecuada utilizando un 

vocabulario pertinente tanto en el desarrollo del entrenamiento como en la aplicación de la 

prueba.   
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Dentro del campo investigativo seria pertinente y enriquecedor trabajar el tema de la 

inteligencia emocional en el área de psicología de transito, principalmente en países 

latinoamericanos como es el caso de Colombia, generando asi un avance significativo que 

contribuya a la construcción de una cultura ciudadana, en donde sus conductores sepan 

“escoger la mejor vía para conducir sus emociones”. De esta manera para lograr cumplir 

con este propósito, seria pertinente realizar una investigación en donde el eje fundamental 

tenga como base el siguiente cuestionamiento: ¿Existe alguna diferencia significativa en la 

inteligencia emocional entre los conductores de servicio público individual y los de servicio 

público masivo?  
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APENDICE 1 
Edad: ________ Genero: _______  Número de codificación: ______________ 

 
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio sobre 

inteligencia emocional en conductores de Taxi de una empresa de Bogotà.  
Consiento la publicación de los resultados del estudio siempre que la 
información sea anónima y disfrazada de modo que no pueda llevarse a cabo 
identificación alguna.  Entiendo que, aunque se guardará un registro de mi 
participación en el experimento, todos los datos experimentales recogidos de mi 
participación  en el experimento, sólo estarán identificados por un número. 
 

 
1. He sido informado de que mi participación en este experimento no implica 
ningún riesgo o molestia conocidos o esperados.   

 
2. He sido informado de que no hay procedimientos “engañosos” en este 
experimento. Todos los procedimientos son lo que parecen. 

 
3. He sido informado de que el investigador responderá gustosamente a 
cualquier pregunta respecto a los procedimientos de este estudio cuando haya 
acabado la sesión experimental. 

 
4. He sido informado de que soy libre de retirarme del experimento en cualquier 
momento sin penalización de ningún tipo. 
 
________________________                                         
_____________________ 

Experimentador                                                                  Participante 
                                                                               Fecha: 

_________________ 

 
 

 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Laboratorio de Psicología 
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APÉNDICE 2 
TMMS-24. Versión castellano  (Fernández-Berrocal, Extremera y RamosN  2004). 

Escala de Inteligencia  Emocional 
Versión Validada en Colombia por: Uribe, Lina y Gómez, Juan 2008. 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 
sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 
desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se 
aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 

1 2 3 4 5 
Nada de 
Acuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
Acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 
Presto mucha atención a los sentimientos.  

Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  

Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  

Pienso que merece la pena prestar atención a mis 

Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  

Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  

A menudo pienso en mis sentimientos.  

Presto mucha atención a cómo me siento.  

Tengo claros mis sentimientos.  

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  

Casi siempre sé cómo me siento.  

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 

Siempre puedo decir cómo me siento.  

A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  

Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 
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Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas 

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la 

Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  

Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligencia Emocional en conductores de taxi 118

 

APÉNDICE 3 
 

Puntuaciones                            Puntuaciones 
Hombres                                     Mujeres 

 
DEBE MEJORAR SU 
ATENCIÓN: PRESTA 

POCA ATENCIÓN 
< 17 

DEBE MEJORAR SU 
ATENCIÓN: PRESTA 

POCA ATENCIÓN 
< 20 

Adecuada atención 
18 a 34 

Adecuada atención 
21 a 36 

Debe mejorar su 
atención: presta 

demasiada atención 
> 34 

Debe mejorar su atención: 
presta 

demasiada atención 
> 36 

 

Puntuaciones                            Puntuaciones 
Hombres                                     Mujeres 

 
DEBE MEJORAR SU 

CLARIDAD 
< 20 

DEBE MEJORAR SU 
CLARIDAD 

< 20 
Adecuada claridad 

21 a 35 
Adecuada claridad 

21 a 35 
Excelente claridad 

> 36 
Excelente claridad 

> 36 

 
Puntuaciones                            Puntuaciones 

Hombres                                     Mujeres 
 

DEBE MEJORAR SU 
REPARACIÓN 

< 20 

DEBE MEJORAR SU 
REPARACIÓN 

< 20 
Adecuada reparación 

21 a 37 
Adecuada reparación 

21 a 37 
Excelente reparación 

> 38 
Excelente reparación 

> 38 
 

 

 

Atención

Claridad

Reparación 
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APENDICE 4 

APENDICE 5 
 

Taller de Inteligencia Emocional en conductores de taxi 

 

Objetivo General 

Desarrollar en los conductores de taxi la habilidad para identificar, regular y controlar las 

emociones al momento de manejar. 

Participantes 

La muestra estará constituida por 20 conductores de taxi de edades comprendidas entre 40 y 

55 años, de estrato medio-bajo, de género masculino de la empresa Rentaxi de la ciudad de 

Bogotá. Esta muestra se escogió por medio de un muestreo no probabilístico intencional, 

coherente con el diseño experimental, buscando la homogeneidad de los participantes de tal 

forma que cumplieran con los requisitos de la investigación.  

Introducción  

Las facilitadoras, les dieron la bienvenida a los participantes del taller Escoge tu mejor via: 

Conduce tus Emociones. A continuación, se les agradeció a los participantes por la 

asistencia y participación en el taller y se exaltó la labor que ellos realizan. De igual 

manera, se indicó sobre el desarrollo del taller a realizar. 

Procedimiento 

Etapa I: “Rompiendo el Hielo”  

Objetivo  

Generar un ambiente agradable y de confianza con los participantes del taller a través del 

humor.  

Desarrollo 

Presentación de la foto de una mujer atractiva, vestida como taxista, quien representa a un 

cliente el cual cada uno de los taxistas va a recoger. Lo anterior, se despliega en un 

ambiente de humor y empatía entre los participantes y las facilitadoras. 

Una vez se logró lo anterior, se les manifestó a los participantes que a continuación se 

presentaran ante el grupo y respondieran una de las cuatro preguntas siguientes (teniendo 

en cuanta la imagen de la mujer previamente presentada):   
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¿En qué sería lo primero que se fijaría de la pasajera? 

¿A dónde la llevaría? 

¿Qué piropos le diría? 

¿Cuántas veces se ha subido una pasajera como estas a su carro?  

Consecutivamente,  los participantes se presentaron y respondieron una de las preguntas 

establecidas, y se procedió a realizar un cierre de la anterior actividad enfatizando en la 

existencia de  factores externos que se muestran como estresores a la hora de conducir:  

“Como sabemos, la labor de conducir no es siempre tan agradable como llevar una hermosa 

pasajera como la anterior, ya que desafortunadamente, cuando manejamos nos vemos 

expuestos a un sin número de situaciones estresantes las cuales se expondrán a 

continuación…..”. Se debe aclarar que las facilitadoras utilizaron un lenguaje coloquial 

debido a la población con la que se estaba trabajando.   

Tiempo de Duracion:15 minutos 

Etapa II: Sensibilización   

Objetivo 

Concientizar a los participantes sobre algunos estresores que se experimentan al momento 

de conducir en la ciudad de Bogotá,  

Desarrollo:                                                                                                                                  

Por medio de una presentación en Power Point (Anexo 4)  se mostró una serie de imágenes 

que reflejaban situaciones estresantes como: inmovilidad, exposición al peligro, trancones, 

territorialidad, diversidad, multitarea, negación de los errores, insultos, falta de 

comunicación entre conductores y entrenamiento insuficiente en inteligencia emocional, 

mencionadas por James (1971, 2008) . A medida que se iban exponiendo los estresores, se 

les preguntaba a los participantes si estaba de acuerdo con lo que se planteaba y 

adicionalmente se abrió el espacio para que los participante, expusieran otras situaciones 

que para ellos eran estresantes y no se habían mencionado. 

Teniendo en cuenta el último estresor, expuesto por las investigadoras (entrenamiento 

insuficiente en inteligencia emocional), se introdujo la siguiente etapa. 

Tiempo de Duración: 15 minutos   

Etapa III: Implementación  

Objetivo 
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Lograr que los participantes identifiquen, regulen y controlen sus emociones al momento de 

conducir.  

Desarrollo 

Fase I: Identificación de emociones 

Del afán solo queda el cansancio 

Objetivo:  

Lograr que los participantes identifiquen sus emociones y las de los demás. 

Desarrollo:  

A cada participante del taller se le asignó una la letra A o B para hacer parejas. A 

continuación, se les informó que las personas con la letra A, recibirían una hoja de papel, la 

cual contenía una situación hipotética relacionada con su trabajo (Anexo 1), en donde se 

exponían algunos de los estresores anteriormente mencionados. Adicionalmente, en la hoja, 

se mencionaba una emoción (ira o miedo).  

Así mismo, las facilitadoras indicaron a los individuos con letra A, que debían leer la 

situación de forma individual, para luego narrarla a su respectivo compañero (B). Sumado a 

lo anterior,  informaron que los individuos  con la letra A tenían que narrar dicha situación, 

como si la estuvieran viviendo, tratando de expresarle a sus compañeros la emoción 

preestablecida (ira o miedo), por medio de los gestos, el tono de voz, la expresión corporal 

y las sensaciones fisiológicas experimentadas que ellos pensaban que se adecuaba a dicha 

situación.  

Por su parte, a las personas que les correspondió la letra B se les explicó que debían 

identificar la emoción que estaba intentando expresarle su compañero, teniendo en cuenta 

el lenguaje verbal y corporal que este usaba. 

Finalmente, se realizó una puesta en común de la actividad y a cada pareja se le preguntó 

cómo se sintieron y si fue fácil transmitir e identificar la emoción establecida.  

Tiempo de Duración: 30 minutos 

 

Fase II: Regulación de emociones  

Piensa luego actúa 

Objetivo  
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Generar un espacio en el que los participantes evaluaran las emociones que emergían de las 

situaciones hipotéticas previamente planteadas.  

Desarrollo:  

Una vez que se realizó la puesta en común de la actividad anterior, se procedió a 

reflexionar sobre lo que sienten (sensaciones, otras emociones y sentimientos),  piensan 

(creencias), y hacen ellos en dicha situación.  

Tiempo de Duración: 20 minutos 

Fase III: Manejo de emociones  

Del dicho al hecho no hay mucho trecho 

Objetivo: 

Construir con los participantes estrategias que les permitan manejar las emociones que 

experimentan al momento de conducir.  

Desarrollo  

Se les pidió a los participantes, que mencionaran algunas estrategias a las cuales recurren, 

exaltando la que le es más útil, para manejar las emociones al momento de conducir. Así 

mismo, las investigadoras complementaron con la ayuda de la teoría, sobre la Inteligencia 

emocional, la psicología del tránsito, las estrategias que proponían los participantes. 

Tiempo de Duración: 25 minutos  

 

Etapa III: Retroalimentación y reflexión  

 

Objetivo:  

Realizar una retroalimentación sobre tres pilares básicos de Salovey y Mayer (1990) de la 

inteligencia emocional y cómo esta puede traer beneficios al implementarla en su trabajo.  

 

Desarrollo:  

Por medio de una presentación en Power Point (Anexo 4) se les expuso a los participantes, 

una síntesis sobre los temas desarrollados durante el taller, se enfatizó en los tres pilares de 

la teoría de inteligencia emocional en relación con el juego de roles y el lema que identificó 

el taller realizado “conduce tus emociones”.    
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Así mismo, a través de un video se mostró los beneficios que tiene que un conductor de taxi 

sea emocionalmente inteligente.  

Finalmente, se le pidió a los participantes que manifestaran lo que habían aprendido del 

taller, lo que les gusto, lo que no, y algunos puntos importantes que rescatan de este y que 

pueden implementar en su trabajo.  

Tiempo de Duración: 15 minutos 

 

Etapa IV: Certificación  

En esta última etapa, se les dio a los participantes del taller un diploma (Anexo 2) y una 

escarapela con el logo del taller “conduce tus emociones” (Anexo 3) que los identifica 

como conductores que recibieron un entrenamiento de inteligencia emocional. Por último, 

se agradeció por la participación y colaboración en el taller y de la misma forma se le 

agradeció al coordinador de Recursos Humanos por permitir realizar la investigación en su 

empresa. 

 

MATERIALES 

Para la realización del taller se requirió de: 

Un salón, con 20 sillas y un tablero 

Un computador con video Bin 

Presentaciones en Power Point 
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ANEXO 1 

Situaciones a representar durante el juego de roles:  

Grupo A: 

 

Ira: Usted va conduciendo su taxi por la carrera decima lleva una pasajera que tiene mucho 

afán porque va al hospital para que atiendan a su hija de 2años y medio y que no para de 

llorar, y le va reclamando por haberse metido por esta vía tan congestionada,  se dirige a la 

45 con caracas, y son las 6pm, cuando de pronto, lo cierra un bus ejecutivo, y la pasajera le 

grita “cuidado, bruto que no lleva animales, sino personas “. Lo anterior lo lleva a pitarle al 

bus que se le atravesó, lo que genera la furia del señor del bus quien se asoma por su 

ventana y grita “que tiene mucho afán, taxista tenía que ser”. Usted pisa el acelerador con 

fuerza, se le adelanta al bus, hace maniobras de cierre evitando que el bus se le adelante. La 

señora desesperada, le vuelva a gritar y le dice que la deje en ese lugar y que no le va a 

pagar por no saber manejar.       

 

 

Miedo: Usted va manejando por una calle sola y oscura, es la 1 am, de pronto un hombre  

robusto y bien vestido aborda el taxi y le pide que lo lleve al centro, usted se rehúsa a 

llevarlo. El señor saca un arma y le apunta con ella a la cara, le dice que le tiene que dar 

todo el dinero que tiene o sino lo mata, en ese momento se acerca otra persona que era 

cómplice del ladrón y lo empieza a acosar por tanta demora, hasta el punto que se pone 

muy agresivo y lanza un disparo al taxi, una vez que pasa esto los ladrones salen en una 

moto y usted pide ayuda a sus compañeros, los acules actúan inmediatamente.   
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ANEXO 2 

Certificado entregado a cada participante por haber asistido al taller sobre Inteliogencia 
Emocional.  
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ANEXO 3 

Escarapela entregada como recordatorio de taller realizado.  

 
 

 
Anexo 4 CD 

APENDICE 6 
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