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Abstract 

This series of studies describes the development of a measure of emotional intelligence based on the mode1 
of emotional intelligence developed by Salovey and Mayer [Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional 
intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185-211.1. A pool of 62 items represented the different 
dimensions of the model. A factor analysis of the responses of 346 participants suggested the creation of a 
33-item scale. Additional studies showed the 33-item measure to have good internal consistency and test- 
retest reliability. Validation studies showed that scores on the 33-item measure (a) correlated with eight of 
nine theoretically related constructs, including alexithymia, attention to feelings, clarity of feelings, mood 
repair, optimism and impulse control; (b) predicted first-year college grades; (c) were significantly higher for 
therapists than for therapy clients or for prisoners; (d) were significantly higher for females than males, 
consistent with prior findings in studies of emotional skills; (e) were not related to cognitive ability and (f) 
were associated with the openness to experience trait of the big five personality dimensions. 0 1998 Elsevier 
Science Ltd. All rights reserved. 

1. Introduction 

For many years the study of intelligence focused mainly on the adaptive use of cognition (e.g. 
Wechsler, 1939; Piaget, 1972). In recent years theorists such as Gardner (1983) and Sternberg (1988) 
have suggested more encompassing approaches to understanding intelligence. The publication of 
the book by Goleman (1995), “Emotional Intelligence”, made popular the notion of viewing the 
experience and expression of emotions as a domain of intelligence. 

Currently several comprehensive models of emotional intelligence provide alternative theoretical 
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frameworks for conceptualizing the construct. These models do not contradict one another, but 
they do take somewhat different perspectives on the nature of emotional intelligence. Even though 
Gardner (1983) did not use the term emotional intelligence, his concepts of intrapersonal and 
interpersonal intelligences provided a foundation for later models of emotional intelligence. The 
core of intrapersonal intelligence is the ability to know one’s own emotions, while the core of 
interpersonal intelligence is the ability to understand other individuals’ emotions and intentions. 

Salovey and Mayer (1990) who first used the term “emotional intelligence”, postulated that 
emotional intelligence consists of the following three categories of adaptive abilities: appraisal and 
expression of emotion, regulation of emotion and utilization of emotions in solving problems. The 
first category consists of the components of appraisal and expression of emotion in the self and 
appraisal of emotion in others. The component of appraisal and expression of emotion in the self 
is further divided into the subcomponents of verbal and non-verbal and as applied to others is 
broken into the subcomponents of non-verbal perception and empathy. The second category of 
emotional intelligence, regulation, has the components of regulation of emotions in the self and 
regulation of emotions in others. The third category, utilization of emotion, includes the com- 
ponents of flexible planning, creative thinking, redirected attention and motivation. Even though 
emotions are at the core of this model, it also encompasses social and cognitive functions related 
to the expression, regulation and utilization of emotions. 

This influential book of Goleman (1995), “Emotional Intelligence”, presented many important 
correlates of emotional intelligence and somewhat expanded the construct to include a number of 
specific social and communication skills influenced by the understanding and expression of 
emotions. The popular book of Cooper and Sawaf (1997) “Executive EQ”, outlined a model of 
emotional intelligence that relates specific skills and tendencies to the following four cornerstones: 
emotional literacy, which includes knowledge of one’s own emotions and how they function; 
emotional fitness, which includes emotional hardiness and flexibility; emotional depth, which 
involves emotional intensity and potential for growth and “emotional alchemy”, which includes 
the ability to use emotion to spark creativity. 

Mayer and Salovey (1997) formulated a revised model of emotional intelligence which gives 
more emphasis to the cognitive components of emotional intelligence and conceptualizes emotional 
intelligence in terms of potential for intellectual and emotional growth. The revised model consists 
of the following four branches of emotional intelligence: perception, appraisal and expression of 
emotion; emotional facilitation of thinking; understanding, analyzing and employing emotional 
knowledge and reflective regulation of emotions to further emotional and intellectual growth. The 
perception, appraisal and expression of emotion are viewed as the most basic processes, while the 
reflective regulation of emotions requires the most complex processing. Further, each branch has 
associated with it stages or levels of abilities, which individuals master in sequential order. 

The assessment of the construct of emotional intelligence has not kept pace with interest in the 
construct. There exist two scales described in conference papers, the Bar-On Emotional Quotient 
Inventory (Bar-On, 1996a,b) and the Style in the Perception of Affect Scale (Bernet, 1996), which 
attempt to measure the construct of emotional intelligence and have some validity evidence. 

The Bar-On Emotional Quotient Inventory is a 133-item self-report measure which consists of 
15 distinct scales that were developed based on Bar-On’s professional experience and his review of 
the literature. The scales include ones measuring: emotional self-awareness, assertiveness, self- 
regard, self-actualization, independence, empathy, interpersonal relationships, social responsi- 
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bility, problem solving, reality testing, flexibility, stress tolerance, impulse control, happiness and 
optimism. Bar-On (1996a) reported that the scales showed evidence of validity in that they correlate 
with several measures which are theoretically related and differentiated between groups such as 
individuals who rated themselves as high on personal success and those who rated themselves low 
and prisoners and non-prisoners. 

Bernet (1996) developed the 93-item Style in the Perception of Affect scale based on the premise 
that being able to attend rapidly, appropriately and effortlessly to feelings is the cornerstone of 
emotional intelligence. The measure assesses respondents’ preferences for the following three styles: 
body-based, evaluation-based and logic-based perception of affect. Bernet found that body based 
perception of affect was associated with better mental health, awareness of small bodily changes, 
social skill, contentment and creativity. 

The book “Executive EQ” (Cooper and Sawaf, 1997) presented the EQ MAP test which consists 
of over 250 items which divide into 21 subscales which are based on Cooper and Sawaf s model of 
emotional intelligence. However, the book presented no information regarding the measure’s 
reliability or validity. Finally, Mayer and Salovey (1997) are currently working on a performance- 
oriented, CD-based measure of emotional intelligence. 

Additionally, there are validated instruments that assess what may be components of emotional 
intelligence. For example, the Toronto Alexithymia Scale (Taylor et al., 1985) measures difficulties 
in identifying and describing feelings and the Trait Meta Mood Scale (Salovey et al., 1995) measures 
attention to feelings, clarity of feelings and mood repair. 

There is still a need for brief, validated measures of emotional intelligence that are based on a 
cohesive and comprehensive model of emotional intelligence. The purpose of the present series of 
studies was to develop such a measure. 

We set out to base our measure of emotional intelligence on a theoretically cohesive and 
comprehensive model. We believe that the original model of Salovey and Mayer (1990) and the 
Mayer and Salovey (1997) revised model are the most cohesive and comprehensive models of 
emotional intelligence. This revised model seems to be an excellent process-oriented model that 
emphasizes stages of development in emotional intelligence, potential for growth and the con- 
tributions emotions make to intellectual growth. However, the original model of Salovey and 
Mayer (1990) lends itself better to conceptualizing the various dimensions of an individual’s current 
state of emotional development. Additionally, most dimensions of other models can be integrated 
into this model. Thus, we used the original model of emotional intelligence of Salovey and Mayer 
(1990) as a basis for the development of a self-report measure of emotional intelligence in hopes 
that this encompassing model of emotional intelligence would provide a solid foundation for a 
measure of individuals’ current level of emotional intelligence. 

2. Generation of initial pool of items 

We generated a pool of 62 items based on the theoretical model of emotional intelligence 
developed by Salovey and Mayer (1990). Each item selected for the initial pool of 62 items 
reflected an adaptive tendency toward emotional intelligence within the framework of the model. 
Respondents used a 5-point scale, on which a “1” represented “strongly disagree” and a “5” 
represented “strongly agree,” to indicate to what extent each item described them. All parts of the 
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model were represented by multiple items. Each of the first four authors independently evaluated 
each item for (a) fidelity to the relevant construct, (b) clarity and (c) readability. We deleted some 
items, added some items, revised a number of items and then pilot tested the items by asking 
several individuals to complete the scale and note any unclear elements. This process resulted in a 
pilot-tested pool of 62 items. 

3. Study 1: development, internal consistency and validity 

3.1. Overview 

We asked a large number of individuals to respond to the initial items so that we could analyze 
the factor structure of the items and select the final items for the scale. Subsets of respondents also 
completed theoretically related measures so we could determine the association between these 
measures and scores on our final scale. These theoretically related constructs included alexithymia, 
non-verbal communication of affect, optimism, pessimism, attention to feelings, clarity of feelings, 
mood repair, depressed mood and impulsivity. Finally, we hypothesized that on a valid measure 
of emotional intelligence there would be certain between-group differences. We expected that 
psychotherapists would score higher than prisoners and higher than psychotherapy clients. We 
also expected that women would score higher than men based on prior findings (e.g. Goleman, 
1995; Gross and John, 1995; Bjorklund and Kipp, 1996; Skuse et al., 1997) that suggest that 
women are more adept at emotional expression and relating to others, which are skills theorized 
to be components of emotional intelligence (Salovey and Mayer, 1990). 

3.2. Methods 

3.2.1. Participants 
A total of 346 participants were recruited from a variety of settings in a metropolitan area in 

the southeastern United States. Participants included university students and individuals from 
diverse community settings. Of those who reported their gender, 218 were women and 111 were 
men. The average age of participants was 29.27, S.D. = 10.23. 

3.2.2. Procedure 
The 346 participants rated themselves on each of the 62 items using the five-point response scale. 

In addition a number of participants also filled out one of several established scales assessing 
constructs theoretically related to emotional intelligence. 

Twenty-five of the 346 participants completed the Toronto Alexithymia Scale (Taylor et al., 1985) 
which assesses difficulties in identifying and describing feelings. The Affective Communications Test 
(Freedman et al., 1980), which assesses individuals’ non-verbal expressiveness, was completed by 
36 participants. The Life Orientation Test (Scheier and Carver, 1985; Marshall et al., 1992), which 
assesses optimism and pessimism, was completed by 27 participants. The Trait Meta Mood Scale 
(Salovey et al., 1995), which assesses attention to feelings, clarity of feelings and mood repair, was 
completed by 49 participants. The Zung Self-Rating Scale (Zung, 1965), which measures depressed 
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mood, was completed by 38 participants and the Barratt Impulsivity Scale (Patton et al., 1995) 
was completed by 56 participants. 

4. Results 

4.1. Creation of the 33-item scale 

A principal-components, orthogonal-rotation, factor analysis of the responses of the 346 par- 
ticipants to the 62 items resulted in a scree plot of eigenvalues that showed four factors which had 
items loading at 0.40 and above. The first factor had an eigenvalue of 10.79 and 33 of the items 
loaded at 0.40 or above on this first factor. The second through fourth factors in the solution had 
eigenvalues of 3.58, 2.90 and 2.53, respectively. Very few items that did not have higher loadings 
on the first factor loaded on factors two through four; factor two had four additional items loading 
on it, factor three had three additional items and factor four had one additional item. The items 
loading on factors two through four were not recognizable as conceptually distinct from the items 
loading on factor one. 

The 33 items loading on factor one represented all portions of the conceptual model of Salovey 
and Mayer (1990). In this set of 33 items, representation of different categories of the model was 
roughly proportionate to the model; 13 of the items came from among those generated for the 
appraisal and expression of emotion category of the model, 10 of the items came from among 
those generated for the regulation of emotion category of the model and 10 came from among 
those items generated for the utilization of emotion category of the model. Further, items reflected 
each of the components and subcomponents of each category, e.g. regulation of emotion in the 
self, regulation of emotion in others. 

The strength of factor one and the conceptual parsimony of the 33 items that loaded on the first 
factor led us to select these 33 items for the final scale. Table 1 shows the items comprising the 
scale. 

An internal consistency analysis showed a Cronbach’s alpha of 0.90 for the 33-item scale. The 
Flesch-Kincaid reading grade level formula provided information regarding the reading ability 
needed to complete the scale. The analysis indicated that the 33-item scale requires a reading level 
typical of fifth graders, Flesch-Kincaid = grade level 5,68, 

4.2. Validation of the scale 

4.2.1. Correlation with theoretically related constructs 
One would expect a valid measure of emotional intelligence to be related to measures that assess 

specific aspects of awareness and expression of emotion, outlook on life, depressed mood, ability 
to regulate emotions and impulsivity. As expected, higher scores on the 33-item emotional intel- 
ligence scale were associated with less alexithymia as measured by the Toronto Alexithymia Scale 
[r(24) = - 0.65, p < O.OOOl], greater attention to feelings as measured by the Attention subscale of 
the Trait Meta Mood Scale [r(48) =0.63, p <O.OOOl], greater clarity of feeling as measured by the 
Clarity subscale of the Trait Meta Mood Scale [r(47)=0.52, p<O.OOOl], more mood repair as 
measured by the Mood Repair subscale of the Trait Meta Mood Scale [r(47) = 0.68, p < O.OOOl], 
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Table 1 
The 33-item emotional intelligence scale 

N. S. Schutte et aLlPersonality and Individual Differences 25 (1998) 167-177 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(1% 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 

I know when to speak about my personal problems to others 
When I am faced with obstacles, I remember times I faced similar obstacles and overcame them 
I expect that I will do well on most things I try 
Other people find it easy to confide in me 
I find it hard to understand the non-verbal messages of other people* 
Some of the major events of my life have led me to re-evaluate what is important and not important 
When my mood changes, I see new possibilities 
Emotions are one of the things that make my life worth living 
I am aware of my emotions as I experience them 
I expect good things to happen 
I like to share my emotions with others 
When I experience a positive emotion, I know how to make it last 
I arrange events others enjoy 
I seek out activities that make me happy 
I am aware of the non-verbal messages I send to others 
I present myself in a way that makes a good impression on others 
When I am in a positive mood, solving problems is easy for me 
By looking at their facial expressions, I recognize the emotions people are experiencing 
I know why my emotions change 
When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas 
I have control over my emotions 
I easily recognize my emotions as I experience them 
I motivate myself by imagining a good outcome to tasks I take on 
I compliment others when they have done something well 
I am aware of the non-verbal messages other people send 
When another person tells me about an important event in his or her life, I almost feel as though I have experienced 
this event myself 

(27) When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas 
(28) When I am faced with a challenge, I give up because I believe I will fail* 
(29) I know what other people are feeling just by looking at them 
(30) I help other people feel better when they are down 
(31) I use good moods to help myself keep trying in the face of obstacles 
(32) I can tell how people are feeling by listening to the tone of their voice 
(33) It is difficult for me to understand why people feel the way they do* 

Note: The authors permit free use of the scale for research and clinical purposes. 
*These items are reverse scored. 

greater optimism as measured by the optimism scale of the Life Orientation Test [r(26) =0.52, 
p<O.O06], less pessimism as measured by the pessimism scale of the Life Orientation Test 
[r(26) = -0.43, p ~0.0251, less depression as measured by the Zung Depression Scale 
[r(37)= -0.37, p<O.O21] and less impulsivity as measured by the Barratt Impulsiveness Scale 
[r(S) = - 0.39, p < 0.0031. Nonverbal expressiveness of emotion as assessed by the Affective Com- 
munication Test was not significantly related to scores on the emotional intelligence scale, 
r(34) = 0.17. 
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4.2.2. Between-group differences 
One would expect certain between-group differences on a valid measure of emotional intelligence. 

We expected that a group of psychotherapists who were part of our sample would score higher on 
the measure than a group of female prisoners and higher than a group of individuals in a substance 
abuse treatment program. Additionally, we expected that the women in our overall sample would 
score higher than the men. 

Therapists scored significantly higher (M= 134.92, SD. = 20.25) than the prisoners (M= 120.08, 
S.D.= 17.71), t(37)=2.35, ~~0.012 and than clients in a substance abuse treatment program 
(M= 122.23, S.D. = 14.08), t(25)= 1.86, ~~0.035. Further, the women in the sample scored sig- 
nificantly higher (M= 130.94, S.D. = 15.09) than the men (M= 124.78, S.D. = 16.52) t(327) = 3.39, 
p<O.OOl. 

5. Study 2: internal consistency replication 

In order to confirm the prior findings of internal consistency, we asked 27 female and five male 
college students from the southeastern United States, with an average age of 30.11, S.D. = 8.45, to 
respond to the 33-item measure. The cross-check of internal consistency showed a Cronbach’s 
alpha of 0.87 for the 32 participants. 

6. Study 3: test-retest reliability 

In order to evaluate the test-retest reliability of the measure, we asked 22 female and six male 
college students from the southeastern United States, with an average age of 32.00, S.D. = 10.13, 
to complete the scale. They completed the measure twice, with a two-week interval between 
measurements. Two-week test-retest reliability was 0.78. 

7. Study 4: predictive validity 

7.1. Overview 

According to Goleman (1995), cognitive intelligence may provide individuals with entry to a 
setting, but emotional intelligence plays an important role in determining how successful they are 
after they enter the setting. To examine whether our scale could predict success in a setting, we 
conducted a longitudinal study to test whether scores on the emotional intelligence measure would 
predict college students’ success in their first year. 

7.2. Method and results 

Thirty-three female and 31 male first-year college students, with an average age of 18.89, 
S.D. = 2.10, participated. The students completed the 33-item emotional intelligence measure 
during their first month at a university in the southeastern United States. At the end of the 
academic year we obtained the students’ official cumulative grade point averages. 
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Scores on the 33-item self-report measure of emotional intelligence, completed at the start of 
the academic year, significantly predicted grade point average at the end of the year, r(63) =0.32, 
p<O.Ol. 

8. Study 5: discriminant validity 

8.1. Overview 

Salovey and Mayer (1990) took the view that emotional intelligence may or may not be related 
to other types of intelligences, such as cognitive ability and recently made the more specific 
prediction that emotional intelligence is related to, but at the same time distinct from, other types 
of intelligences (Mayer and Salovey, 1997). 

Thus, we predicted that the 33-item measure of emotional intelligence would not be so highly 
related to cognitive ability as to be redundant. We tested this prediction by relating scores on the 
measure of emotional intelligence to scores on the SAT combined math and verbal sections, 
(College Entrance Examination Board and Educational Testing Service, 1995), which are widely 
used measures of cognitive ability related to college aptitude. 

8.2. Method and results 

For 42 of the first-year college students described in study 4, pre-admission SAT or ACT scores 
were available. Thirty-nine of these students had SAT scores earned after the 1995 renorming of 
the SAT, while three students had ACT scores. To create a uniform score for cognitive ability, the 
scores of the students who had ACT scores were converted to equivalent SAT scores by using the 
percentile score method recommended by the College Entrance Examination Board and Edu- 
cational Testing Service (1995). 

The mean SAT score was 978, S.D. = 145. Scores on the 33-item measure of emotional intelligence 
were not related to SAT scores, r(41) = -0.06. 

9. Study 6: discriminant validity 

9.1. Overview 

Emotional intelligence is generally conceptualized as a somewhat enduring, trait-like charac- 
teristic (e.g. Salovey and Mayer, 1990; Goleman, 1995; Mayer and Salovey, 1997). Most such trait- 
like characteristics are related to one of the big five personality dimensions (e.g. Digman, 1990; 
Ackerman and Heggestad, 1997), which are as follows: neuroticism, extraversion, agreeableness, 
conscientiousness and openness to experience (this last dimension is sometimes labeled intellect). 
Most psychological constructs and the measures that assess them relate to one or several of these 
dimensions. However, to be useful, scores on a new measure should not correlate so highly with a 
dimension of the big five as to be redundant. 

To assess the place of emotional intelligence as measured by the 33-item self-report measure 
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within the big-five framework and to provide information about the measure’s discriminant 
validity, scores on the 33-item measure were related to the big five personality dimensions. 

9.2. Method and results 

Twenty-three college students from the southeastern United States participated. Their average 
age was 28.65, SD. = 6.91 and of the 17 who reported their gender 16 were women. Participants 
completed both the 33-item measure of emotional intelligence and the revised NE0 Personality 
Inventory (Costa and McCrae, 1992a; Costa and McCrae, 1992b; Costa and McCrae, 1992c). 
Higher scores on the measure of emotional intelligence were significantly associated with greater 
openness to experience, r(22) =0.54, p <0.009 and not significantly related to any of the other 
big five dimensions. The magnitude of these nonsignificant correlations between the emotional 
intelligence measure and the other four dimensions was as follows: neuroticism, -0.28; extra- 
version, 0.28; agreeableness, 0.26 and conscientiousness, 0.21. 

10. Conclusion 

The research described in this paper addressed the development and validation of a self-report 
measure of emotional intelligence. The model of emotional intelligence of Salovey and Mayer 
(1990) provided the conceptual foundation for the items used in the scale. A factor analysis of a 
larger pool of items suggested a one-factor solution of 33 items. This one-factor solution resulted 
in scale items that represented each of the following categories: appraisal and expression of emotion 
in the self and others, regulation of emotion in the self and others and utilization of emotions in 
solving problems. 

Because the original pool of items used in this study represented all categories and components 
of the theoretical model of emotional intelligence of Salovey and Mayer (1990) and because the 
first factor derived from a factor analysis included a roughly equal number of items from the 
different categories and components of the model, one can view the results of the factor analysis 
as suggesting a homogeneous construct of emotional intelligence. However, for two reasons caution 
should be used in drawing this conclusion. First, there are alternative operationalizations of 
emotional intelligence to the ones provided by the Salovey and Mayer (1990) model. Second, the 
model was represented by a limited set of self-report items. Alternative items or an assessment 
technique other than self-report might show more specific factors. 

The 33-item scale developed through factor analysis showed good internal reliability with two 
different samples. Two-week test-retest reliability indicated that the scores were fairly stable over 
time. 

The scale showed evidence of validity. Scores on the scale were related to eight of nine measures 
predicted to be related to the emotional intelligence. These other measures assessed theoretically 
related constructs, including awareness of emotion, outlook on life, depressed mood, ability to 
regulate emotions and impulsivity. Scores on the emotional intelligence scale differed between 
groups one would expect to differ on level of emotional intelligence. Psychotherapists scored higher 
than prisoners and substance abuse clients. Also, women scored higher than men. The measure 
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showed evidence of predictive validity in that incoming college students’ emotional intelligence 
scores predicted their end-of-year grade point average. 

The scale also showed evidence of discriminant validity. It proved to be different from cognitive 
ability, as measured by the SAT. The measure also was not significantly related to four of the big 
five personality dimensions. It was significantly correlated with openness to experience, but not so 
highly as to be redundant. One might expect an association between these two constructs on the 
basis of the description of a typical high scorer on the openness subscale as someone for whom 
“emotional reactions are varied and important” (Costa and McCrae, 1992c, p. 28). 

In sum, the findings indicate that the 33-item scale holds promise as a reliable, valid measure of 
emotional intelligence as conceptualized by Salovey and Mayer (1990). Potential uses of the 
scale in theoretical research involve exploring the nature of emotional intelligence, including the 
determinants of emotional intelligence, the effects of emotional intelligence and whether emotional 
intelligence can be enhanced. 

The emotional intelligence scale, like most self-report measures, seems susceptible to faking 
good. Thus, the emotional intelligence scale should probably not be used as a method for selecting 
individuals for jobs or other highly desired opportunities. 

However, the scale may have value in assessing individuals who want a valid appraisal of 
their emotional intelligence. These individuals may want an assessment because they (a) wish to 
understand one of their own important characteristics so that they can better set goals and work 
toward these goals; (b) experience problems in areas related to emotional intelligence, such as 
difficulties in impulse control or (c) are considering entering settings or careers in which emotional 
intelligence is important. 

For example, the scale might be used to help individuals who are at risk for performing poorly 
at tasks that require emotional intelligence, as in establishing themselves in a new setting such as 
a college. The finding that emotional intelligence scale scores predicted first-year college grades 
suggests the ability of the scale to help identify these individuals. Once identified, these at-risk 
individuals might benefit from special guidance, training or support. 
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Sujeto 1 
NOMBRE:________MARC MERCADAL________                          FECHA:________17/ 09/2009___________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
        5 1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
        4 2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
        3 3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
        4 4. La gente confía en mi con facilidad. 
        2 5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
        3 6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
        2 7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
        4 8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
        4 9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
        4 10. Espero que pasen cosas buenas. 
        4 11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
        3 12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
        4 13. Monto eventos que otros disfrutan. 
        4 14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
        4 15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
        3 16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
        3 17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
        5 18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
        3 19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
        3 20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
        3 21. Controlo mis emociones. 
        3  22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
        3 23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
        5 24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
        4 25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
        3 26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
        4 27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
        3 28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
        5 29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
        5 30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
        4 31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
        5 32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
        4 33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
1. BMW "BRISA” 
2. DOVE "EVOLUTION”  
3. LOCTITE "HANGING MAN”  
4. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN 
5. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA 
 



Sujeto 2 
NOMBRE:_______ALEX OLIVERA__________         FECHA:______18/09/2009__________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 
 

     4    1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
     5    2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
      5   3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
      5   4. La gente confía en mi con facilidad. 
      1   5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
      5   6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
      5   7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
      5   8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
      5   9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
      5  10. Espero que pasen cosas buenas. 
      5   11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
      5   12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
      5   13. Monto eventos que otros disfrutan. 
      5   14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
      3   15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
      3   16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
      5   17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
      5   18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
      4   19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
      5   20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
      2   21. Controlo mis emociones. 
      5   22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
      5   23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
      5   24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
      5   25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
      5   26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
      4   27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
      2   28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
      4    29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
      4   30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
      4    31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
      4   32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
      2   33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA” 
2. DOVE "EVOLUTION”  
3. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN 
4. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
5. LOCTITE "HANGING MAN”  
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA 
 



Sujeto 3 
NOMBRE:_________ANNA MÉNDEZ___________             FECHA:________17/09/2009________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
      4    1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    3      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    5      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
       4   4. La gente confía en mi con facilidad. 
     2     5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
     4     6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
     3     7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
     4     8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
     3     9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
     5     10. Espero que pasen cosas buenas. 
     4     11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
     3     12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
     4     13. Monto eventos que otros disfrutan. 
     4    14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
     2  15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
     3     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
     4    17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
     4     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
     2    19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
     3   20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
     2     21. Controlo mis emociones. 
     2     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
     4     23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
     4     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
     4    25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
     4     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
     3     27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
     2     28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
     2     29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
     4     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
     4     31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
     3     32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
     3     33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW “BRISA”  
2. DOVE “EVOLUTION” 
3. IKEA “ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA” 
4. LOCTITE “HANGING MAN” 
5. AUDI GUATTRO “TRAMPOLÍN” 
6. LIDL “LA CALIDAD NO ES CARA”. 



Sujeto 4 
NOMBRE________CARLA PAREJA____________             FECHA:____________21/09/2009____________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
   4       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
   3       2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
   5       4. La gente confía en mi con facilidad. 
   1       5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    5      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   4       7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
   5       8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    5      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    4      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    5      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    4      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
   4       13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    5      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    5      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
     4     17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    5     19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    2      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    3      21. Controlo mis emociones. 
     5     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    4      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
     4     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
     4     25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
     4     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    2      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
     2     28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
   4       29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    5      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
      4    31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
     4     32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    2      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN  
2. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
3. DOVE "EVOLUTION” 
4. BMW "BRISA” 
5. LOCTITE "HANGING MAN”  
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA 
 



Sujeto 5 
NOMBRE:________MARIA MORENO__________            FECHA:__________17/9/2009_______________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
    4     1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    4    2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
     2    3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
     4    4. La gente confía en mi con facilidad. 
     3    5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
     5    6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
     5   7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
     4     8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
     4     9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
     3     10. Espero que pasen cosas buenas. 
     5     11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
     4     12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
     3     13. Monto eventos que otros disfrutan. 
     4     14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
     3     15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
     3     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
     3     17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
     4     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
     4     19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
     5     20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
     2     21. Controlo mis emociones. 
     4     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
     3     23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
     4     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
     4     25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
     5     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
     3     27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
     1     28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
     3     29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
     5     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
     4     31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
     4   32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
     3     33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1.  DOVE "EVOLUTION" 
2.  BMW "BRISA" 
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
4. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
 



Sujeto 6 
NOMBRE:_________ALEXANDRA VIDAL__________             FECHA:________23/09/2009_______ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
    5      1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
      5    2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
     5     3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
     4    4. La gente confía en mi con facilidad. 
    2      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
     2     6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
     3     7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
      4    8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
     4     9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
      5    10. Espero que pasen cosas buenas. 
      2    11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
      4    12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
      4    13. Monto eventos que otros disfrutan. 
      5    14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
      4    15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
     5     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
      4    17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
       4   18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
       2   19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
       4   20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
       5   21. Controlo mis emociones. 
      4    22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
      5    23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
       5   24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
      4    25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
       5   26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
       3   27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
      1    28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
      4    29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
      5    30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
      4    31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
      4    32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
       2   33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1.  DOVE "EVOLUTION" 
2. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
3. BMW "BRISA" 
4. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
 



Sujeto 7 
NOMBRE:______CARLA CAMPELO_______     FECHA:________23/09/2009________ 
____ 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
     4     1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
     4     2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
    4      4. La gente confía en mi con facilidad. 
    2      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    3      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    3      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    5      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    4      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    3      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    4      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    5      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    5      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    2      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    5      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    2      21. Controlo mis emociones. 
    2      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    5      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    5      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    4      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    5      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    1      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    3      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    5      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    4      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    3      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. DOVE "EVOLUTION" 
2. BMW "BRISA" 
3. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
4. LOCTITE "HANGING MAN" 
5. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 



Sujeto 8 
NOMBRE:________GISELA CLOSA_____________             FECHA:____24/09/09_______________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
  4       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
  4       2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
  3      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
  4       4. La gente confía en mi con facilidad. 
  2       5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
  2       6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
  1       7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
  4       8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
  3       9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
  3       10. Espero que pasen cosas buenas. 
  5       11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
  3       12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
  3       13. Monto eventos que otros disfrutan. 
  4       14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
  3       15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
  4       16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
  3       17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
  3       18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
  2       19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
  3       20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
  3       21. Controlo mis emociones. 
  4       22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
  4       23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
  5       24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
  4       25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
  5      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
  3       27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
  1       28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
  3       29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
  4       30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
  4       31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
  3       32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
  2       33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. LOCTITE "HANGING MAN”	  
2. DOVE "EVOLUTION  
3. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN”  
4. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA"  
5. BMW "BRISA”  
6. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA” 
 



Sujeto 9 
NOMBRE:_______FIONA COSTA_____________                     FECHA: ______24/09/09_____________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
   4       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
     3     2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    5     3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
      4    4. La gente confía en mi con facilidad. 
      2   5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
      4    6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
      2    7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
      5    8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
      4    9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
       5   10. Espero que pasen cosas buenas. 
       4   11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
       3  12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
       3   13. Monto eventos que otros disfrutan. 
        5  14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
       3  15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
       3   16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
       4   17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
        4  18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
       3  19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
       4   20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
       3   21. Controlo mis emociones. 
       4   22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
       4   23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
       4   24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
       4   25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
       3   26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
       3   27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
        2  28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
        3  29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
       4   30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
       5   31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
        4  32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
        2  33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA" 
2. DOVE "EVOLUTION" 
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
4. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
 



Sujeto 10 
NOMBRE:__________ALBERT RUIZ__________             FECHA:_______24/09/2009_________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
      4    1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    3      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    5      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
       4   4. La gente confía en mi con facilidad. 
     2     5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
     4     6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
     3     7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
     4     8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
     3     9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
     5     10. Espero que pasen cosas buenas. 
     4     11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
     3     12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
     4     13. Monto eventos que otros disfrutan. 
     4    14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
     2  15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
     3     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
     4    17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
     4     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
     2    19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
     3   20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
     2     21. Controlo mis emociones. 
     2     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
     4     23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
     4     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
     4    25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
     4     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
     3     27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
     2     28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
     2     29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
     4     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
     4     31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
     3     32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
     3     33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
2. BMW "BRISA" 
3. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
4. DOVE "EVOLUTION" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
 



Sujeto 11 
NOMBRE:___________EVA GÁLVEZ__________             FECHA:_______26/09/09________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
    4          1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    5      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
     4     3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
   5       4. La gente confía en mi con facilidad. 
    4      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
   5       6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    4      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
   5       8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    5      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    5      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
   4       12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
   4       14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
   4       15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    5      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    3     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
   4       19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
  4       20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
  3        21. Controlo mis emociones. 
    4      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    4      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
   4       24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
   2       25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
     3     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    4      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
   4       28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
   3       29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
   4       30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
   4       31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
   3       32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
   3       33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
2. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
3. DOVE "EVOLUTION" 
4. LOCTITE "HANGING MAN" 
5. BMW "BRISA" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
 



Sujeto 12 
NOMBRE:_______MARCOS MARTÍNEZ_________________             FECHA:____27/09/2009_______ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
 2         1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
       5   2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
     5     3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
        5  4. La gente confía en mi con facilidad. 
       4   5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
      4    6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    2      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    5      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    4      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    5      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    5      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    5      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    2      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    3      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    5      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    2   18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    2    19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
   5       20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
   4       21. Controlo mis emociones. 
     3     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    5      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    5      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    3      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
   4       26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
   4       27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
   1       28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
      1    29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
      5    30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
     5     31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
     2     32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
       4   33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA” 
2. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN 
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
5. DOVE "EVOLUTION”  
6. LOCTITE "HANGING MAN”  
7. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA 
 



Sujeto 13 
NOMBRE:______LAURA VELA_________             FECHA:______30/09/2009______ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 
 

   3      1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
  5      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
   5    3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
    3    4. La gente confía en mi con facilidad. 
    4     5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    5     6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   2      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
   3     8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
   4     9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    3      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    4      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    2      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    4      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    4     15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    3     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    3     17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    3     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    2     19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    3      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    4      21. Controlo mis emociones. 
    4      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    4      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    4      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    3      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    3      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3     27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    1      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    3      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    3     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    5     31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    3      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    2      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
1. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
2. DOVE "EVOLUTION" 
3. BMW "BRISA" 
4. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
 



Sujeto 14 
NOMBRE:_________CLARA NARVION______________             FECHA:________29/09/2009________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
   4      1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
   4      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
   4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
   4      4. La gente confía en mi con facilidad. 
   2      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    4     6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   2      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    4     8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
   4      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    4     10. Espero que pasen cosas buenas. 
    4     11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3     12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
   4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    4    14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    4     15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
   4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    4     17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
     3    19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    4    20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    3     21. Controlo mis emociones. 
   4      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
   3      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    5     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    4     25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    1     26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
   3      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    2     28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
   3      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
   4      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    4     32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
   2      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA 
2. BMW "BRISA" 
3. DOVE "EVOLUTION" 
4. LOCTITE "HANGING MAN" 
5. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
6. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
 



Sujeto 15 
NOMBRE:____AGUSTÍ SOBREQUÉS_________             FECHA: _______29/09/2009______ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
    4      1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    5      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
    4      4. La gente confía en mi con facilidad. 
    1      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    4      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    3      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    5      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    5      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    3      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    2      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    3      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    5      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    4      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    4      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    3      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    3      21. Controlo mis emociones. 
    5      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    3      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    4      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    5      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    3      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    1      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    4      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    4      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    4      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    1      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA"  
2. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA"  
4. LOCTITE "HANGING MAN"  
5. DOVE "EVOLUTION" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA” 
 



Sujeto 16 
NOMBRE:________BORJA PUIG_________            FECHA:________29/09/2009________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
   4       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
   4       2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
   5       3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
   3       4. La gente confía en mi con facilidad. 
   3       5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
   5       6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   3       7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    2      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
   3       9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    4      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    3      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
   4      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    4      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
     4     16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
     3     17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
     3     18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    4      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
   2       20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
   3       21. Controlo mis emociones. 
   3       22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    4      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
     4     24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
   3       25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
   2       26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    2      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
   1       28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    2      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
     3     30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    3      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    2      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    3      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
2. BMW "BRISA"  
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA"  
4. DOVE "EVOLUTION" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA” 
 



Sujeto 17 
NOMBRE:_______MAX LLOBET ROEL_____________             FECHA:______29/09/2009___________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
  3       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
   5      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
   4       4. La gente confía en mi con facilidad. 
   4       5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    3      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   4       7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
   4       8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
   2       9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    2      10. Espero que pasen cosas buenas. 
   2       11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
   2       12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
   4       13. Monto eventos que otros disfrutan. 
   4       14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
   1       15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
   1       16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
   3       17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
   2       19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    3      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    4      21. Controlo mis emociones. 
    2      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    3      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    4      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    2      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    4      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3    27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    1      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    2      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    3      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    4      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    3      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA"  
2. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
3. DOVE "EVOLUTION" 
4. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA"  
5. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA” 
6. LOCTITE "HANGING MAN"  
 



Sujeto 18 
NOMBRE:______DAVID ANDRÉS GUTIÉRREZ______             FECHA:_____29/09/2009 ______ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 

 
     3     1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    4      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
      5    3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
     4  4. La gente confía en mi con facilidad. 
    2      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
      4    6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    5      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    5      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    4      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    4      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    4      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    5      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
   3       15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    4      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    4      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    3      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    2      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    3      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    3      21. Controlo mis emociones. 
    3      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    5      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    4      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    4      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    2      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    2      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    3      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    3      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    2      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    3      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA"  
2. DOVE "EVOLUTION" 
3. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
4. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA"  
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA” 

 



Sujeto 19 
NOMBRE:______JORDI PÉREZ RUZ_________    FECHA:________30/09/2009___________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 
 

    4      1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
    5      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    5      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
    4      4. La gente confía en mi con facilidad. 
    5      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    5      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
    5      7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    5      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    3      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    5      10. Espero que pasen cosas buenas. 
    4      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    2      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    3      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    3      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
    5      15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    5      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    5      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
    4      18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    3      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    5      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    4      21. Controlo mis emociones. 
    3      22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    5      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    5      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    4      25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    3      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    5      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    1      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    4      29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    5      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    5      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    5      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    2      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. BMW "BRISA" 
2. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
3. DOVE "EVOLUTION" 
4. LOCTITE "HANGING MAN" 
5. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 
6. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
 



Sujeto 20 
NOMBRE:_______ORIOL MAYOL________        FECHA:___________29/09/2009_____________ 
 
Escala de Inteligencia Emocional 
 
Instrucciones: Indica en la medida en que cada frase se aplica a ti, utilizando la siguiente escala: 

1 = Fuertemente en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
4 = De acuerdo 
5 = Fuertemente de acuerdo 
 

   2       1. Sé cuándo tengo que hablar de mis problemas personales a otros. 
   4      2. Cuando me enfrento a obstáculos, recuerdo situaciones del pasado en las cuales los superé. 
    4      3. Espero salir airoso en la mayor parte de las cosas que intento. 
    4      4. La gente confía en mi con facilidad. 
    2      5. Me cuesta entender los mensajes no-verbales de los demás. 
    4      6. Algunos de los acontecimientos más importantes de mi vida me hacen replantearme lo que es 

importante o no, en mi vida. 
   4       7. Cuando mi humor cambia veo nuevas oportunidades. 
    4      8. Las emociones son unas de las cosas por las que merece la pena vivir. 
    3      9. Reconozco mis emociones en el momento en que las estoy experimentando. 
    4      10. Espero que pasen cosas buenas. 
   3      11. Me gusta compartir mis emociones con los demás. 
    3      12. Cuando experimento una emoción positiva, sé como hacerla durar. 
    4      13. Monto eventos que otros disfrutan. 
    4      14. Busco hacer actividades que me hagan sentir contento. 
   4       15. Reconozco los mensajes no-verbales que mando a los demás. 
    3      16. Me presento a los demás de tal modo que les produzco una buena impresión. 
    4      17. Cuando estoy de buen humor, resolver problemas me resulta fácil. 
   4       18. Mirando las expresiones faciales, reconozco las emociones de los demás. 
    2      19. Sé porque mis sentimientos cambian. 
    3      20. Cuando estoy de buen humor, soy capaz de tener nuevas ideas. 
    2      21. Controlo mis emociones. 
    3     22. Reconozco mis sentimientos con facilidad cuando los experimento. 
    4      23. Me motivo imaginando el resultado positivo de las tareas en que tomo parte. 
    4      24. Felicito a los demás cuando hacen algo bien. 
    4     25. Me doy cuenta de los mensajes no-verbales que mandan los demás. 
    3      26. Cuando alguien me cuenta que algo importante ha sucedido en su vida, me siento como si fuese yo 

la persona que lo ha experimentado. 
    3      27. Cuando detecto un cambio en mis emociones, intento tener nuevas ideas. 
    2      28. Cuando se me presenta un reto, me rindo por creer que no lo conseguiré. 
    4     29. Sé como se sienten los demás con solo mirarlos. 
    4      30. Ayudo a otros a sentirse bien cuando se encuentran bajos de moral. 
    3      31. Intento auto motivarme para seguir intentándolo y enfrentarme a nuevos obstáculos. 
    4      32. Puedo saber el estado de ánimo de los demás escuchando su tono de voz. 
    2      33. Es dificil para mi entender el por qué la gente tiene un estado de ánimo determinado. 
 
Fuente: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. 
(1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 
25, 167–177. 
 
 
1. DOVE "EVOLUTION" 
2. BMW "BRISA" 
3. IKEA "ESTO NO SE TOCA, CON ESTO NO SE JUEGA" 
4. AUDI QUATTRO "TRAMPOLÍN" 
5. LOCTITE "HANGING MAN" 
6. LIDL "NO SE ENGAÑE, LA CALIDAD NO ES CARA" 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PSICOMÉTRICOS 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Constructo psicológico 

 

Cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría científica. Un 

constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o 

controvertida. Son constructos la inteligencia, la personalidad, la creatividad, etc. Bunge lo 

define como un concepto no observacional por el contrario de los conceptos 

observacionales o empíricos, ya que los constructos son no empíricos, es decir, no se 

pueden demostrar. Estos conceptos no son directamente manipulables, igual que lo es 

algo físico, pero sí son inferibles a través de la conducta. 

 

Cuartil (estadística) 

 

En estadística descriptiva, las medidas de posición no central permiten conocer otros 

puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Entre las 

medidas de posición central más importantes están los cuantiles que son aquellos valores 

de la variable, que ordenados de menor a mayor, dividen a la distribución en partes, de tal 

manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias. 

 

Diagrama de caja (estadística) 

 

Un diagrama de caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza un 

conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los "bigotes". 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles 

Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría de la 

distribución. 

 

Distribución Normal (estadística) 

 

La distribución de Gauss o distribución gaussiana es una de las distribuciones de 

probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en fenómenos reales. 

La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto 

de un determinado parámetro. Esta curva se conoce como Campana de Gauss. 

 

La importancia de esta distribución radica en que permite modelizar numertor fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran 

parte de este tipo de fenómenos son desconocidos, por la ingente cantidad de variables 

incontrolables que en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse 

asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas 

independientes. 



 

La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por 

mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos. 

 

Distribución T-Student (estadística) 

 

Es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una 

población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Ésta es la 

base de la popular prueba t de student, para la determinación de las diferencias entre dos 

medias muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia 

entre las medias de dos poblaciones. 

 

La distribución t surge, en la mayoría de los estudios estadísticos prácticos, cuando la 

deviación típica de una población se desconoce y debe ser estimada a partir de los datos 

de una muestra. 

 

Error, sesgo (estadística) 

 

Un atributo implícito a toda variable es la susceptibilidad a ser medida.  Entenderemos por 

error de medición a la diferencia existente entre el valor obtenido al medir una variable con 

relación a su valor real y objetivo. Se puede producir error de medición por causas que 

determinan su ocurrencia en forma aleatoria (error aleatorio) o bien ser efecto de un error 

que ocurre en forma sistemática (sesgo).  

 

Error 

 

1. Error es la diferencia que existe entre un valor real y el valor obtenido de nuestras 

mediciones; 2. En epidemiología la ocurrencia de error es de gran importancia, 

particularmente en la investigación observacional; 3. Las fuentes clásicas de ocurrencia de 

error son válidas como fuente de error en epidemiología. 

 

Sesgo 

 

Existe sesgo cuando la ocurrencia de un error no aparece como un hecho aleatorio (al 

azar), advirtiéndose que éste ocurre en forma sistemática.  

 



La diferencia entre un error y un sesgo radica en que el error = Error aleatorio (éste ocurre 

o está dado por el azar) y el sesgo = Error sistemático (está condicionado por algún factor 

distinto al azar) . 

 

Es importante advertir esta diferencia, dado sus alcances para los efectos de 

interpretación de los datos analizados. Así como el error, de acuerdo con las formas por 

las cuales se produce, puede minimizarse, la ocurrencia de sesgo también puede ser 

neutralizada o controlada. En ocasiones sin embargo, es imposible controlar el sesgo y por 

cierto el error. En tales circunstancias conviene al menos estar en antecedente y tener 

conciencia de su existencia.  En ambos casos debemos convenir que la situación deseable 

es poder controlar el error y el sesgo a priori, vale decir, considerando su ocurrencia antes 

de efectuar las mediciones de interés.  

 

El sesgo es frecuente de observar debido a que en algunos de los diseños de 

investigación epidemiológica habitualmente no se tiene el control sobre la(s) variables que 

se miden en los individuos o bien los sucesos han ocurrido libremente sin que exista 

participación alguna del investigador en su ocurrencia.  

 

Media aritmética(estadística) 

 

Es una medida de centralización para una variable continua. Se obtiene sumado todos los 

valores muestrales y dividiendo por el tamaño muestral. 

 

Mediana (estadística) 

 

La mediana de un conjunto de números ordenados en magnitud es o el valor central o la 

media de los dos valores centrales. Ejemplo: El conjunto de números 3,4,4,5,6,8,8,8 y 10 

tiene mediana 6. Ejemplo: El conjunto de números 5,5,7,9,11,12,15 y18 tiene mediana. 

Mediana= 1/2 (9+11) = 10Para datos agrupados, la mediana obtenida por interpolación 

viene dada por: Mediana= Li + [(N/2-Sumatorio fi /f_mediana)]*cdonde: Li= frontera inferior 

de la clase de la mediana. N= número de datos (frecuencia total). Sumatorio fi = suma de 

frecuencia de las clases inferiores a la de la mediana f_mediana= frecuencia de la clase de 

la mediana c= anchura del intervalo de la clase de la mediana. Geométricamente, la 

mediana es el valor de X (abscisa) que corresponde a la recta vertical que divide un 

histograma en dos partes de igual área. Ese valor de X se suele denotar por Me. (Relación 

Empírica entre Media, Mediana y Moda)Para curvas de frecuencia unimodales que sean 

poco asimétricas tenemos la siguiente relación empírica Media – Moda = 3(media- 

mediana). 



Resultado estadísticamente significativo (o clínicamente relevante) 

 

Un resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no es probable que haya 

sido debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que 

hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea 

grande, importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra. 

 

SPSS (estadística) 

 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un programa estadístico muy usado 

en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. En la actualidad, la 

sigla se usa tanto para designar el programa estadístico como la empresa que lo produce. 

Originalmente SPSS fue creado como el acrónimo de Statistical Package for the Social 

Sciences ya que se está popularizando la idea de traducir el acrónimo como "Statistical 

Product and Service Solutions". Sin embargo, aunque realizando búsquedas por internet 

estas pueden llevar a la página web de la empresa, dentro de la página misma de la 

empresa no se encuentra dicha denominación. Fue creado en 1968 por Norman H. Nie, C. 

Hadlai (Tex) Hull y Dale H. Bent. Entre 1969 y 1975 la Universidad de Chicago por medio 

de su National Opinión Research Center estuvo a cargo del desarrollo, distribución y venta 

del programa. A partir de 1975 corresponde a SPSS Inc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES “SEXO” Y 
“ESTUDIANTE DE PUBLICIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se han sometido los datos de la tabla 5 a un análisis estadístico mediante el programa 

estadístico SPSS con el objetivo de verificar si se establece algún tipo de relación 

significativa entre las variables “sexo” y “estudiante de publicidad”  con el nivel de 

Inteligencia Emocional de los sujetos.  

 

 
Estadísticas resultados Schutte Stelf Report Inventory  

 

Statistics 
    estudiant 

publicitat 
sexe   

N Valid 20 20   
  Missing 0 0   

 
 
Frequency Table 
 
Estudiant publicitat 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent   
Valid no 13 65,0 65,0 65,0   

  sí 7 35,0 35,0 100,0   
  Total 20 100,0 100,0     

 
Sexe 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent   
Valid H 10 50,0 50,0 50,0   

  M 10 50,0 50,0 100,0   
  Total 20 100,0 100,0     

 
 
SEXE 
 
Descriptives 

  sexe     Statistic Std. Error   
punts 
totals 

enquesta 

H Mean   117,7000 4,2428   

    95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Lower 
Bound 

108,1022     

      Upper 
Bound 

127,2978     

    5% Trimmed 
Mean 

  117,5000     

    Median   114,5000     
    Variance   180,011     
    Std. Deviation   13,4168     
    Minimum   98,00     
    Maximum   141,00     
    Range   43,00     
    Interquartile 

Range 
  17,5000     

    Skewness   ,489 ,687   



    Kurtosis   -,355 1,334   
  M Mean   117,2000 3,0761   
    95% 

Confidence 
Interval for 

Mean 

Lower 
Bound 

110,2414     

      Upper 
Bound 

124,1586     

    5% Trimmed 
Mean 

  117,5000     

    Median   116,5000     
    Variance   94,622     
    Std. Deviation   9,7274     
    Minimum   100,00     
    Maximum   129,00     
    Range   29,00     
    Interquartile 

Range 
  17,5000     

    Skewness   -,408 ,687   
    Kurtosis   -,729 1,334   

 
 
ESTUDIANT DE PUBLICITAT 
 
 
Case Processing Summary 

    Cases             
    Valid   Missing   Total     
  estudiant 

publicitat 
N Percent N Percent N Percent   

punts 
totals 

enquesta 

no 13 100,0% 0 ,0% 13 100,0%   

  sí 7 100,0% 0 ,0% 7 100,0%   
 
 
Descriptives 

  estudiant 
publicitat 

    Statistic Std. Error   

punts 
totals 

enquesta 

no Mean   118,2308 2,9875   

    95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 111,7216     

      Upper Bound 124,7399     
    5% Trimmed Mean   118,0897     
    Median   117,0000     
    Variance   116,026     
    Std. Deviation   10,7715     
    Minimum   98,00     
    Maximum   141,00     
    Range   43,00     
    Interquartile Range   14,5000     
    Skewness   ,333 ,616   
    Kurtosis   ,869 1,191   
  sí Mean   116,0000 5,0190   
    95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 103,7189     



      Upper Bound 128,2811     
    5% Trimmed Mean   115,7778     
    Median   115,0000     
    Variance   176,333     
    Std. Deviation   13,2791     
    Minimum   100,00     
    Maximum   136,00     
    Range   36,00     
    Interquartile Range   23,0000     
    Skewness   ,350 ,794   
    Kurtosis   -1,315 1,587   

 
 
 
 
 
 

 
 

Box Plot con valores obtenidos en el análisis estadístico según: variable Y: puntos totales 

encuesta; variable X: sexo. Las dos barras horizontales inferiores pertenecen al cuartil 1 

(Q1), la del medio al cuartil 2 o mediana (Q2) y la superior al cuartil 3 (Q3).  

 

Como se puede apreciar en el gráfico, no se han detectado diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al sexo de los sujetos y el nivel de 

Inteligencia Emocional de los mismos. Sí que se puede observar, como se ha 

comentado, un rango de variación de puntuaciones más variable en los hombres que en 

las mujeres. Los hombres han obtenido puntuaciones que oscilan entre los 98 puntos y los 

141; mientras que las mujeres han puntuado entre los 100 y los 129.  

 



La línea del interior de la caja corresponde a la mediana (Q2). La proximidad entre la 

mediana y la media es una medida indirecta que pone de manifiesto que nos encontramos 

ante una distribución normal, puesto que de no ser así éstas serían muy diferentes entre 

sí. Tal y como se ha visto anteriormente, las medias en los hombres y en las mujeres han 

sido de 117,7 y 117,2 respectivamente, mientras que las medianas en hombres y en 

mujeres han sido de 114,5 y 116,5 respectivamente.  

 

Los cuartiltes 1 (Q1) son de 98 en los hombres y 100 en las mujeres, y los cuartiles 3 (Q3) 

de 141 en los hombres y 129 en las mujeres. 

 
 
 

 
 

Box Plot con valores obtenidos en el análisis estadístico según: Variable Y: puntos totales 

encuesta; variable X: estudiante publicidad. Las dos barras horizontales inferiores 

pertenecen al cuartil 1 (Q1), la del medio al cuartil 2 o mediana (Q2) y la superior al cuartil 

3 (Q3).  

 

La media de IE por parte de los sujetos que no estudian publicidad es de 124 puntos y la  

media de los sujetos que son estudiantes de publicidad asciende a 143. Esto a simple 

vista nos dice que los sujetos estudiantes de publicidad podrían tener un nivel de IE 

superior a los estudiantes de otras materias, pero dicha hipótesis no tiene relación con la 

que nos planteamos de antemano y formaría parte de otro objeto de estudio. Aún y las 

diferencias encontradas en este sentido, podemos decir que no existen diferencias 



estadísticamente significativas entre el niveles de IE de los dos grupos de sujetos. 

Por lo tanto, podemos concluir que el nivel de aprendizaje de conocimientos de publicidad 

no influye en que un sujeto tenga más IE.  

 

Los cuartiltes 1 (Q1) son de 98 en los no estudiantes de publicidad y 100 en los 

estudiantes de publicidad, y los cuartiles 3 (Q3) de 141 en los no estudiantes de publicidad 

y 136 en los estudiantes de publicidad. 
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